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	 Quiero	agradecer	 la	presencia	esta	 tarde	en	Antequera	de	 todos	
los	colegas,	miembros	y	socios,	que	se	han	desplazado	hasta	aquí,	y	 la	
participación	de	aquellos	que	no	pudiendo	acompañarnos	han	delegado	
su	voto.	

	 Los	 diez	 años	 de	 la	 ELP	 que	 acabamos	 de	 celebrar	 representan	
también	 diez	 años	 de	 Escuela	 en	 Andalucía.	 Institucionalmente	 estos	
diez	años	han	sido	9	años	de	Comunidad	de	Andalucía.	Nos	costó	un	año	
extra	ponerla	en	marcha,	sobre	todo	a	partir	de	 los	efectos	de	 la	crisis	
del	98	y	sus	consecuencias	posteriores,	tras	el	nacimiento	de	la	ELP	y	la	
elección	de	su	primer	Consejo	y	primera	Junta	Directiva,	con	Mercedes	
de	Francisco	como	Presidenta.	

	 Diez	 años	 es	 una	 edad	 respetable,	 como	 respetable,	 intenso	 y	
dedicado	ha	sido	el	trabajo	de	todos	los	colegas	que	nos	precedieron	en	
los	 cargos	 de	 sede,	 Comunidad,	 en	 el	 Consejo,	 en	 la	 dirección	 de	
publicaciones,	en	otros	espacios	como	ICF,	BOL,	CEREDA,	CPCT,	etc.	

	 Es	 un	 buen	momento	 para	 detenerse	 a	 pensar	 ¿qué	 comunidad	
hemos	 gestado?	 y	 ¿qué	 comunidad	 queremos	 seguir	 construyendo?	
Estas	 preguntas,	 como	 la	 mayoría	 de	 cuestiones	 en	 las	 que	 me	
detendré,	no	son	recursos	retóricos	sino	que	conciernen	directamente	a	
miembros	y	socios.	

	 Me	 gustaría	 compartir	 con	 vosotros	 mi	 lectura	 particular	 del	
momento	 actual.	 En	 primer	 lugar	 creo	 que	 es	 de	 destacar	 la	 labor	 de	



estabilización	 de	 vínculos	 en	 las	 relaciones	 con	 los	 amigos	 del	
psicoanálisis	 en	 cada	 sede,	 con	 el	 fortalecimiento	 continuo	 de	 lugares	
bien	establecidos	y	otros	que	siguen	desarrollándose.	Quizá,	de	hecho,	
en	este	 tiempo	hayamos	 llegado	ya	a	un	cierto	 tope	en	esta	 forma	de	
aproximación.	Aquí	me	gustaría	abrir	la	posibilidad	de	que	pensáramos	
qué	efectos	sobre	esta	vertiente	de	 la	extensión	tendría	un	 trabajo	de	
comunidad	 más	 decidido	 en	 intensión.	 Lo	 retomaré	 a	 la	 hora	 de	 las	
propuestas.	

	 Otro	 punto	 a	 nuestro	 favor	 lo	 situaría	 en	 la	 solidez	 de	 la	
colaboración	 de	 las	 tres	 sedes	 con	 el	 ICF,	 la	 BOL,	 y	 CEREDA.	 Tras	
diversos	avatares	se	ha	producido	también	el	saneamiento	estructural	y	
una	mayor	 fluidez	de	 las	 cuestiones	económicas	 y	 administrativas	que	
yo	 agradezco	 a	 todos	 los	 colegas	 implicados,	 en	 especial	 a	 los	 dos	
tesoreros	precedentes.	Sólo	resta	en	este	sentido	seguir	trabajando	en	
mejoras	 ya	planteadas	en	 coordinación	 con	 la	 tesorería	 y	 la	 secretaria	
de	la	Escuela	a	fin	de	buscar	condiciones	más	ventajosas	en	las	cuentas	
y	evitar	algunos	malentendidos.	

	 Asimismo	hemos	 logrado	 el	 desarrollo	 de	 un	 estilo	 particular	 en	
las	sedes	y	en	la	Comunidad,	estilo	que	se	logra	con	un	saber	hacer	a	lo	
largo	 del	 tiempo.	 Estilo	 que	 tiene	 mucho	 que	 ver	 con	 uno	 de	 los	
objetivos	 estatutarios	 de	 la	 propia	 Escuela:	 promocionar	 el	 affectio	
societatis.	 Es	 destacable	 también	 la	 alta	 generación	 de	 actividades	 a	
riesgo	propio,	con	diferentes	formatos,	metodologías	y	vinculaciones,	a	
las	 que	 no	 estaría	 mal	 ir	 interrogando	 por	 su	 orientación	 hacia	 ejes	
precisos	de	la	política	de	Escuela.	

	 Dicho	esto,	paso	ya	a	plantearos	algunas	propuestas	iniciales.	Creo	
que	hemos	alcanzado	 lugar	y	momento	oportunos	para	 relanzar	entre	
nosotros	 la	 pregunta	 fundamental	 ¿qué	 es	 un	 psicoanalista?	 Me	
gustaría	 promover	 un	 espacio	 de	 comunidad	 que	 reivindicara	 esta	
pregunta	 como	 norte	 de	 nuestra	 transferencia	 de	 trabajo,	 articulando	
los	 sintagmas	 Escuela-Sujeto	 y	 Escuela	 del	 Pase.	 Es	 una	 pregunta	
siempre	 de	 actualidad	 que	 se	 puede	modular	 de	 diferentes	 maneras,	
remitiéndola	 a	 temas	 más	 concretos	 que	 en	 cada	 momento	 van	 a	 ir	



surgiendo	en	el	trabajo	continuo	de	Escuela.	Hace	un	año	exactamente	
la	 anterior	 presidenta	 de	 la	 ELP	 Lucía	 DAngelo	 afirmaba	 que	 en	 el	
debate	 sobre	 el	 pase	 no	 sólo	 se	 trata	 de	 la	 Escuela	 del	 Pase	 sino	 del	
Pase	 de	 la	 Escuela,	 ella	 misma	 en	 ese	 lugar.	 Lamentablemente	 la	
propuesta	no	ha	tenido	el	eco	que	merece.	Son	todavía	muy	reducidos	
los	espacios	donde	la	Escuela	hace	ex-sistir	su	Pase.	

	 Concretando	 la	 propuesta	 intentaremos	 activar	 una	 iniciativa	 de	
cada	 sede	 y	 de	 Comunidad,	 con	 nombre	 propio,	 sobre	 el	 Pase	 y	 la	
Escuela	en	sus	múltiples	articulaciones,	en	la	que	puedan	implicarse	los	
miembros,	 y	 muy	 especialmente	 también	 los	 socios,	 generando	
comisiones	 de	 trabajo	 y	 reuniones	 institucionales,	 donde	 sacar	
provecho	también	del	intenso	trabajo	previo.	

	 Esta	 iniciativa,	 y	 otras	 que	 se	 irán	 concretando,	 nos	 exigirá	
dinamizar	la	página	web	de	la	CdA	lo	que	va	a	conllevar	la	renovación	de	
la	imagen	y	los	contenidos,	apostando	por	libidinizar	su	construcción	día	
a	 día,	 animando	 su	 visita	 como	 punto	 de	 referencia	 del	 psicoanálisis	
lacaniano	 local,	 nacional	 e	 internacional:	 reflejo	 especial	 de	 la	 Escuela	
del	 Pase	 en	 Andalucía.	 La	 nueva	 web	 debe	 ser	 también	 referente	 de	
encuentro	y	coordinación	de	los	diferentes	espacios	que	conviven	en	la	
Comunidad.	

	 En	 este	 sentido	 perseguimos	 la	 oportunidad	 de	 organizar	
actividades	 en	 colaboración	 con	otras	 instancias	 del	 Campo	 Freudiano	
como	los	seminarios	del	ICF	en	la	Comunidad	que	tradicionalmente	han	
sido	 verdaderos	 estructuradores	 del	 trabajo	 común.	 No	 se	 trata	 de	
hacer	 renacer	 la	 idea	 de	 un	 seminario	 único	 pero	 sí	 de	 favorecer,	
ofreciendo	desde	ya	la	colaboración	necesaria,	el	desarrollo	de	actos	de	
inauguración	 o	 clausura	 conjuntos	 donde	 se	 puedan	 articular	 las	
contribuciones	de	diferentes	docentes	y	textos	de	referencia.	

	 Todas	estas	propuestas	pretenden	profundizar	en	el	reto	que	me	
marcaba	en	mi	texto	de	autopropuesta:	(re)valorizar	la	singularidad	que	
no	es	 lo	mismo	que	vitalizar	el	narcisismo	de	 las	pequeñas	diferencias.	
Canalizar,	 en	 definitiva,	 una	 singularidad	 “comunitaria”	 que	 anime	 la	



acción	lacaniana	en	Andalucía.	Frente	a	la	universalidad	del	para-todos	
Escuela,	 poner	 en	 primer	 plano	 el	 carácter	 radical	 de	 la	 singularidad	
(recordemos	 una	 vez	 más	 que	 el	 deseo	 del	 analista	 es	 un	 deseo	 de	
obtener	la	diferencia	absoluta),	lo	que	permite	fraguar	en	comunidad	la	
experiencia	 de	 la	 orientación	 particular	 al	 servicio	 del	 discurso	 del	
analista.	

	

Antequera,	18	de	diciembre	de	2010.	

	


