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Las Jornadas de estudio de la ELP se han desarrollado el fin de semana pasado, 10 y 11 

de noviembre de 2012, en A Coruña, Galicia, en el extremo noroeste de España, entre 

puertos y playas al borde del océano Atlántico. Llevaban como título: “Un nuevo 

amor….Destinos del amor en la experiencia analítica”. Como ya se hace con ocasión de 

las Jornadas de cada una de las cuatro Escuelas de la EuroFederación de Psicoanálisis, 

el Consejo de la EFP se ha reunido en esta ocasión en A Coruña. 

  

Estas Jornadas fueron precedidas por tres actividades durante el viernes 9 de noviembre: 

- Un encuentro de la Diagonal hispanohablante bajo el título “Sorpresas e 

invenciones: Psicoanálisis con niños”, en presencia de Judith Miller y con la 

introducción al tema por Dominique Holvoet 

- La primera Jornada de la Red Psicoanálisis y medicina bajo el título: 

“Psicoanálisis y medicina, hoy”. 

- Una velada-debate Entre psicoanálisis y cultura bajo el título “Cartas de 

amor”, con las intervenciones de Marie-Hélène Brousse y Souso Toro 

(guionista) presentados por Carmen Cuñat y animados por Manuel Fernández 

Blanco. 

  

Las Jornadas se iniciaron el sábado por la mañana. Tras la apertura y la lectura del 

mensaje dirigido a la Escuela española por el Presidente de la AMP, Leonardo 

Gorostiza, tuvo lugar una sesión plenaria bajo el tema “El amor al final del análisis”. La 

estructura de esta sesión – cinco intervenciones de AE de la Ecole Une * que trataron el 

tema a partir de su propio análisis, seguidas por un debate a partir de preguntas 

planteadas y preparadas con antelación por cinco colegas – testimonia de un nuevo 

amor que parece despertar en la ELP por el pase. Esto fue confirmado esa misma noche, 

durante la Asamblea general de la escuela, cuando la cuestión del pase fue ampliamente 

sometida a debate. 

Esta misma Asamblea dio lugar a la elección de un nuevo presidente de la ELP así 

como cuatro nuevos miembros del Consejo. El Consejo de la EFP felicita a Carmen 

Cuñat, Presidenta saliente, por el trabajo desarrollado durante los dos últimos años, que 

ha favorecido un amplio debate en la Escuela, cuyos efectos han sido tangibles a lo 

largo de las Jornadas. El Consejo desea buena suerte al Consejo entrante y organizado 

alrededor del nuevo Presidente, Antoni Vicens, cuyo proyecto presentado asegura el 

dinamismo de la Escuela frente a los malestares contemporáneos. 

El domingo al medio día, tras dos medias jornadas de “sesiones simultáneas” en las que 

participaron numerosos miembros de la Escuela y de sus sedes, una sesión plenaria 

clausuró las Jornadas bajo el título de “El psicoanálisis, el porvenir”. Durante esta 

última secuencia, pudimos escuchar la alocución del nuevo Presidente de la ELP, 

Antoni Vicens, seguida por una conferencia del Vicepresidente de la AMP, Miquel 

Bassols, titulada: “El amor, más allá del Edipo, y lo real”. Esta última inscribe las 

Jornadas de la ELP en una serie con dos próximos importantes acontecimientos, que 



tendrán lugar a escala europea e internacional: el segundo Congreso europeo de 

Psicoanálisis (PIPOL 6) en 2013 y el Congreso de la AMP en 2014. 

Este programa apasionante sobre un tema que atrapa, fue puntuado por momentos 

emotivos de poesía leída por algunos colegas y por una juventud encantadora. 

Las Jornadas de la ELP han sido también la ocasión de una reunión con vistas al 

Segundo Congreso europeo de psicoanálisis, PIPOL 6. La presencia de una cincuentena 

de personas en esta reunión ha demostrado el interés que existe en el seno de la ELP por 

el proyecto de la EuroFederación de Psicoanálisis: una comunidad psicoanalítica a 

escala europea que constituye una “fuerza material” capaz de defender el psicoanálisis a 

este nivel internacional. 

Agradecemos a la Comisión de organización del Congreso, reunida alrededor de 

Carmen Garrido, que ha asegurado una acogida calurosa y eficaz a lo largo de estas 

Jornadas. 

Por el Consejo de la ELP, 

  

Gil Caroz, Presidente 
  

  

* Guy Briole (Paris – Barcelona), Araceli Fuentes (Madrid), Paola Bolgiani (Turín – Italia), Pilar González (Madrid), Bruno de 

Halleux (Bruselas – Bélgica). 

  

Traducción: Carmen Cuñat 

  

  

 


