LA GACETA DE
LA SEDE DE
BILBAO DE LA
ELP. nº1

Comienza de este modo una nueva
andadura en la Sede de Bilbao,
que toma forma con la
constitución de las diversas
comisiones que se han producido
estas semanas.
Paso a enumerar las comisiones
que sostendrán las actividades de
la Sede:
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EDITORIAL
Tras las Reuniones Institucionales
de la Sede de Bilbao, la última de
las cuales tuvo lugar el pasado 9 de
enero, se produjo la permutación
de las instancias y la elección del
nuevo secretario de la Sede de
Bilbao de la Elp. El día siguiente
se escogió en la Asamblea de los
miembros de la Escuela a la nueva
Directora de la Comunidad,
Begoña Isasi, quien junto con el
Secretario de la Sede de Bilbao,
Félix Rueda, y el de la Sede de
Donosti-SS,
Iñaki
Badiola,
configuró la nueva junta Directiva
de la Comunidad del PV para los
dos próximos años.

Disponer del tema de las próximas
Jornadas de la ELP: “Crisis”, nos
ha permitido constituir la comisión
formada por Esther González, Pía
Nebreda, Itziar Otalora y Luis
Fermín Orueta, que nos permitirá
aproximarnos al tema de las
Jornadas. (Existe una bibliografía
previa ya que el próximo congreso
en Ginebra de la NLS estará
dedicado a “Momentos de crisis”.
Os animo a visitar su web:
http://www.ampnls.org/page/fr/170/le-congrs)
El próximo congreso de la
Eurofederación de Psicoanálisis, el
tercero, que se celebrará los días 4
y 5 de julio, en Bruselas, estará
dedicado
al
Significante
“¡Víctima!”. Elena Usobiaga y José
Ignacio Ibáñez transformarán el
Espacio Clínico de la Sede
orientándolo hacia el Congreso
PIPOL.
Un espacio orientado hacia el
congreso de la AMP 2016, que
tendrá lugar en Rio de Janeiro,
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será celebrado en la Sede. Lo
sostendrán Luis Alba, Félix Rueda
y Juan Jesús Ugarte. La referencia
mayor de dicho espacio es la
conferencia de Jacques-Alain
Miller, “El inconsciente y el
cuerpo hablante”. (Ver página
AMP)
El Espacio sobre “Final de análisis
y Pase” será coordinado por
Felicidad Hernández y Begoña
Isasi.
La Biblioteca de la Sede de Bilbao
tendrá como responsables de la
misma a Cristina Califano y
Mónica Marín. Dentro de las
actividades de la Biblioteca,
prosigue el Cursus dedicado al
curso de JA Miller: “El ultimísimo
Lacan”, que anima Iñaki Viar.
El Espacio y reuniones de Carteles
será sostenido por Julio González.
Asimismo
prosiguen
Enseñanzas a riesgo propio.

las

Los diversos Espacios nos
informaran próximamente de sus
actividades.
Félix Rueda
Secretario de la Sede de Bilbao de la
Elp.

ALOCUCIÓN COMO
CANDIDATO A SECRETARIO
DE LA SEDE DE BILBAO DE
LA ELP. (9 de enero 2015)
Vengo pensando estos días qué
decir en esta presentación de
candidatura como Secretario de la
Sede de Bilbao. Intentando
encontrar el punto de enunciación
que me permita transmitir lo que
quiero para la Sede. Y una y otra
vez, cuando pensaba qué escribir,
sólo se me ocurría esta frase de
manera testaruda: La Escuela es
una herramienta muy poderosa si
es empleada al servicio del
psicoanálisis. En ese sentido no
hay
institución
analítica
comparable a ella.
La Escuela, desde esta orientación,
es de todos aquellos que quieren
hacerla suya haciéndola existir.
Por mi parte entiendo “Hacer
Escuela” en el sentido en el que lo
planteó Iñaki Viar, como Director
de la Comunidad, cuando mostró
su anhelo de que cualquier
miembro
pudiera
circular
libremente por cualquier espacio
de la Sede.
Es decir, permitiendo que ese
“algo” que no lo hace, circule.
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Esto, en mi opinión, es reforzar la
affectio societatis1, que es algo
distinto del amor, tal y como fue
señalado por Jacques Alain Miller.
Que circule -no para salvarnos de
la dimensión de la soledad como
analizantes o como analistas, sino
para afirmar la dignidad de lo que
hacemos
juntos:
coloquios,
publicaciones,
bibliotecas,
carteles…. Etc. (Parafraseo aquí de
nuevo a JAM). Un canto al
porvenir y no al pasado2.
Creo que favorecería esta dinámica
-para la Sede de Bilbao- que la
Comunidad del País Vasco la
descompletara –le hiciera de
éxtimo-, y a esta la Escuela y a esta
la AMP. Es decir aceptar el viejo
principio de estratificación de la
Escuela, lo cual podría verse
favorecido por la puesta en marcha
de pequeños aparatos que lo
facilitaran.

Gaceta periódica3, que creo sería
conveniente crear como instancia
permanente -articulada a la lista de
la Comunidad y a su página webcuya comisión sea susceptible de
futuras permutaciones. Esto podría
ser la base de una futura
publicación en papel.
O creando espacios en la Sede
articulados al tema del congreso de
Rio 2016 “El inconsciente y el
cuerpo hablante”. (A tomar en
cuenta la propuesta que hizo Luis
Alba), con las Jornadas de la
Escuela en cuanto conozcamos su
tema. Y sobre finales de análisis y
pase.
Estos son de entrada los vectores
que propongo, lo cual no es óbice
para incluir otras propuestas.

Félix Rueda

Como por ejemplo, que la
información de las actividades de
la Sede y algunos de los textos
producidos en ella circulen en una
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Jacques Alain Miller: Affectio Societatis.
Acentos nº 11. Boletín de la EEP España.
Septiembre 1996
2
El psicoanálisis no significa la dictadura del
pasado sobre el presente… la práctica del
psicoanálisis no tiene el menor sentido si no
significa que el presente puede escaparse de la
cárcel del pasado.
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Articulada a la lista de la Comunidad y a su
página web.
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