
  

 
 

 
 

“Mujer con sombrero”, P. R. Picasso, 1935 
 

 

XII CONVERSACIÓN DE LA ELP 

"Las paradojas de la Escuela:  

la garantía, el control y el pase" 

 

Domingo, 29 de septiembre de 2013 

Círculo de Bellas Artes de Madrid 

C/ Alcalá, 42, Madrid 

de 10h. a 14h. 

 

Con la participación de Jean-Daniel Matet,  

Presidente de la EuroFederación de Psicoanálisis 

 



  

 
 

PROGRAMA 

9.30 h. 

Recepción 

10.00 h. 

Apertura de la Conversación 

Antoni Vicens, Presidente de la ELP 

 

 
AUTORIZACIÓN Y GARANTÍA 

 
Jean-Daniel Matet: “Está en juego la existencia misma del psicoanálisis : autoridad 

auténtica frente a la seriedad tecnocrática de las democracias europeas” 

 
Santiago Castellanos: “Con cada analizante se vuelve a empezar” 

 

Lucía D’Angelo: “El principio del control y la garantía”  

Debate coordinado por Carmen Cuñat 

Pausa café. 
 

12.00 h. 

El AME Y EL AE 

 
Anna Aromí: “Un cartel del pase enseña” 

 
Manuel Fernández Blanco: “Qué puede esperar la Escuela de sus AME” 

 
Miquel Bassols: “La cifra irónica”  

Debate coordinado por Patricia Tassara  

CONCLUSIÓN: Mónica Unterberger 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los temas que se abordarán en esta Conversación tocan al corazón de la lógica, y de 
los principios sobre los que se sostiene el concepto de Escuela, tal como J. Lacan la 
concibió. 
El Presidente de la ELP y el Consejo consideran de especial interés la participación 
activa y abierta, de todos los Miembros que componen esta Escuela, para ahondar 
en la reflexión, crítica y debate de estos temas. 
Para ello adjuntamos unas muy interesantes referencias bibliográficas, con las que 
invitamos a todos a participar con un texto, reflexión o comentario. . Los textos se 
enviarán a avicens@me.com y a untermon@gmail.com y serán editados en la lista 
ELP-Debates. 
Las contribuciones servirán, no solo para preparar la Conversación que ponga al día 
estos temas, base de la concepción de la Escuela, sino para realizar una comunidad 
de trabajo sobre algunos de los principios en que se garantiza la práctica de quienes 
se "autorizan por sí mismos". 
Siendo una Conversación para los Miembros de la ELP, los Socios que deseen 
participar en ella, pueden solicitarlo al Presidente de la ELP, Antoni Vicens, enviando 
un e-mail a la siguiente dirección avicens@me.com, colocando en el Asunto: 
Asistencia a la Conversación. 
 
INSCRIPCIÓN:  

Secretaria de la ELP, Neus Carbonell neus_carbonell@hotmail.com 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN:  

Carmen Cuñat, Patricia Tassara y Mónica Unterberger 
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