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Releyendo un escrito que presenté en las “Segundas Jornadas de Intercambio” en el             
año 2002, encontré algunos párrafos que me parecen actuales y pertinentes al tema             
de estas Jornadas. Allí planteo: “¿hacía adonde nos dirigimos hoy los analistas en la              
práctica que nos concierne?”. Partiendo de esa pregunta puse énfasis en el análisis             
del analista y al punto de giro en su conexión con el llamado análisis en extensión, que                 
debiendo producir un viraje o un pasaje a lo público conectará el análisis en intensión               
con el análisis en extensión. Se espera que ese analista de cuenta de ese giro en su                 
producción: en la escritura, en el lazo social con otros analistas y en un trabajo de                
Escuela. De este modo pasará de ser una cuestión privada a ser una cuestión puesta               
en lo público.  
“Un analista, por lo tanto, necesita un lugar adonde hacer Escuela y cada institución              
inventará sus mecanismos, sus dispositivos, sus espacios, que no serán sin           
discusiones y sin síntomas”. Hasta aquí lo escrito para las Jornadas del 2002.  
 
Nuestra Escuela hoy 
 
En los inicios del 2016, se constituyó un grupo de miembros de nuestra Escuela,              
abocados a investigar sobre uno de los dispositivos de Escuela: Nominaciones A.M.E            
(Analista Miembro de Escuela) y A.E.  
 
Decidimos comenzar con la conformación del primer Jurado de A.M.E de nuestra            
Escuela y para ello nos reunimos en pequeños grupos de trabajo elegidos por sorteo.              
Tratamos varias preguntas que debatimos en pequeños grupos:  

- Qué es nominar?  
- Qué implica para una Escuela de Psicoanálisis de denominación A.M.E?  
- Cómo se instituye el primer Jurado de A.M.E? 
- Se debatió sobre un punto principal de la “Proposición del 9 de octubre”: qué              

significa formación suficiente?  
 
Arribamos a criterios que creíamos deseable a tener en cuenta por el Jurado, para              
nominar A.M.E y sobre cómo debiera conformarse el primer Jurado.  
 
A fines de 2016 dejamos los pequeños grupos y pasamos a tener reuniones plenarias,              
para dedicarnos a la conformación del Primer Jurado de nominaciones A.M.E.           
Consideramos la opción de autopropuesta de miembros para conformar una lista de            



posibles candidatos a formar el Primer Jurado, pero no hubo autopropuestos.           
Entonces el grupo de trabajo sugirió algunos nombres para ir definiendo la nómina de              
miembros que conformarían una lista a ser votada. Propusimos constituir un Primer            
Jurado compuesto por A.M.E nominados por votación a realizarse en asamblea           
extraordinaria y no por dispositivo de nominaciones A.M.E. Creímos que el consenso            
iba a ser fundamental, ya que se elegiría por mayoría quiénes serían miembros del              
Jurado por votación en la asamblea, y tendrían la tarea de delinear sus coordenadas              
de trabajo para testimoniar sobre la producción de los nominables durante un período             
de dos años.  
 
El grupo de trabajo arribó a algunos criterios a tener en cuenta para la nominación a                
A.M.E:  
 

- Seminarios  
- Testimonios clínicos 
- La producción en la Escuela o fuera de ella  
- Trabajos escritos  
- Pruebas o testimonios de su formación y estilos  
- Posición discursiva respecto del psicoanálisis y de la Escuela en su progreso  

 
Eran muchas las cuestiones que aún nos quedaban por continuar y definir, pero             
avanzábamos hacia el umbral dar un paso más. En la asamblea extraordinaria            
realizada el 22/12/2017 se aceptó el procedimiento propuesto por el grupo de trabajo             
para la conformación del primer Jurado de nominación de A.M.E. Fueron elegidos por             
votación y consenso de la mayoría tres miembros, los cuales a su vez fueron              
nominados A.M.E de la Escuela: Laura Bugna, Claudia Biondini y quién escribe.  
 
En el grado de A.M.E es la Escuela quien decide dar una garantía a la comunidad                
sobre la formación suficiente y el estilo de una práctica. En marzo de este año               
comenzó nuestro trabajo y en agosto se nominó a Liliana García Maese, primera             
nominación A.M.E como producto del trabajo del Jurado. Hoy nuestra Escuela cuenta            
con un grado de A.E y cuatro de A.M.E.  
 
No es en esta ocasión que hablaré de las dificultades, los detenimientos y los              
desencuentros que hemos atravesado para arribar aquí. Compartir esta breve reseña           
sobre el salto dado entre lo escrito anticipadamente en 2002 y lo acontecido este año               
2018, es para mi una ocasión de celebración y espero que así lo pueda sentir la                
Escuela en su conjunto. Casi todos sabemos de los puntos de profundo impasse a los               
que podemos llegar cuando se trata de la tolerancia de las consecuencias del mero              
hecho de reconocernos algunas diferencias entre analistas. Nos queda mucho por           
revisar, debatir, y volver a formular. No sabemos aún de las consecuencias directas             
que estas nominaciones tendrán en nuestra Escuela y si la Escuela se dejará             
atravesar por ellas. Para concluir quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de            
Silvia Amigo, que me parecen pertinentes para este tiempo inaugural de las            
nominaciones de A.M.E en nuestra Escuela:  



“No es sólo analista quién es nominado A.M.E, hay muchos más analistas que A.M.E              
en la Escuela. En el entretiempo se “autorizan de ellos mismos” lo que es diferente de                
garantía pública por parte de la Escuela”.  
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