
CONVOCATORIA DEL ESPACIO DEL PASE  
DE LA COMUNIDAD ANDALUZA DE LA ELP 
 
 
Viernes 10 de Mayo de 2013, 21 00 h 
Sede de Málaga de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis  
del Campo Freudiano 
C/ Alcazabilla, 14, 2ª planta 
 
 
 
Estimados colegas, miembros, socios de la CdeA de la ELP y amigos del 
psicoanálisis, me permito dirigiros estas breves líneas para animar vuestra 
asistencia y participación en el Espacio del Pase de la CdeA de la ELP, que se 
celebrará en la Sede de Málaga el viernes 10 de Mayo a las 21 00h, al que 
todos estamos convocados. 
 
 
Como responsable de este Espacio en Andalucía, considero importante 
subrayar que una Escuela de orientación lacaniana no puede ser entendida sin 
situar en su centro la pregunta siempre relanzada, siempre inconclusa en su 
respuesta, de qué es un psicoanalista. Esta pregunta nos interroga por la 
causa que nos orienta, por los fundamentos del psicoanálisis y por el estatuto 
mismo del inconsciente; por tanto, elucidar su lógica y sentirnos concernidos 
por el real que cada uno de los testimonios de los AE transmite y “hace pasar” 
es algo que forma parte del interés más vivo de los que no somos indiferentes 
a la experiencia del inconsciente y, por tanto, atañe más a una posición de 
deseo en relación a la causa analítica, que al bagaje de un recorrido o 
experiencia temporal.  
 
 
En esta convocatoria vamos a tener oportunidad de conversar, en el marco de 
nuestra Comunidad, sobre el pase y sus enseñanzas; de discutir y dilucidar, de 
asistir a lo vivo de su transmisión. Contaremos para ello con la valiosa 
presencias de nuestro colega Guy Briole, que nos presentará su trabajo 
“Sueños, pase y fin de análisis”, elaboración que tendremos el privilegio de 
escuchar en el marco de su enseñanza como AE en ejercicio. 
 
 
Guy Briole es Psicoanalista: AE y AME de la Escuela de la Causa Freudiana 
(Francia), de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis  (España) y de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis.  



 
Más Uno del Cartel del Pase D8 de la ELP. Miembro de la Commission de la 
Passe A11-B11 de la ECF. 
 
Coordinador de Las noches del pase de la Comunidad de Cataluña de la ELP. 
 
Médico Psiquiatra,  Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Val-de  
Grâce (1988-2005)  y ex Decano de la Universidad de Medicina de  Val -de-
Grâce - París. 
 
Profesor de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII. 
 
Docente del Instituto del Campo Freudiano (ICF) y de la Sección Clínica  de 
París Saint-Dennis. 
 
Director del próximo congreso mundial de la AMP, Un real para el siglo XXI,  a 
celebrar en Paris en Abril 2014. 
 
Asesor de la Red 11-M (Madrid). 
 
 
El pase es una de las herramientas privilegiadas del psicoanálisis del siglo XXI  
para devolver su filo cortante a la verdad freudiana. La extensión necesaria y 
deseable del psicoanálisis es fruto de la intensión, de la orientación por lo real y 
también de los efectos de reducción que produce. De otro modo, estamos 
frente a una extensión sin brújula ni orientación, que puede tener como efectos 
fundamentales difuminar, diluir o, en el peor de los casos, producir una 
aparente multiplicidad que no sea más que tapón y negación de la falta, en 
lugar de hacer de ella causa. 
 
 
Confío en que la posibilidad que nos brindará este encuentro el día 10 de Mayo 
en la Sede de la ELP-Málaga: C/ Alcazabilla, 14, 2ª planta a las 21 00 h, 
despierte el deseo y el entusiasmo que nos permita subjetivar y hacer propio el 
espacio al que estamos invitados. 
 
 
 
 
 
Mis más cordiales saludos, 
Paloma Blanco Díaz 
Responsable Espacio del Pase de la CA 


