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Inma Guignard falleció recientemente. Desde hace algún tiempo nos anuncia a
través de mensajes su ausencia de las actividades de Asreep-NLS.
Durante sus años en Asreep-NLS, tomó posiciones claras que a veces le
valieron conflictos pero también un lugar especial en nuestra asociación.
Una vez me recordó sus años de juventud en la España franquista y
posfranquista de la " movida " con la importancia de una actitud de rebeldía y
protesta ante un discurso único y totalitario que había marcado parte de su vida
y su juventud. Sin duda, esto había impregnado su mente crítica y su
desconfianza ante cualquier discurso del amo.

Ella valoró la palabra escrita y la importancia de impulsar a sus colegas de
Asreep-NLS en la escritura. En 2002, con varios colegas, lanzó el periódico
Journal “ Encore la psychanalyse ” que durante 4 años llevó notas y entrevistas
sobre la actualidad de la orientación lacaniana en Suiza y en Europa. Este
diario de papel traía una cierta luz, una cierta “luz” como el apellido de Inma.
Los 8 números publicados entre 2002 y 2005, así como algunos textos de su
pluma de este período, están disponibles en la página web de AseepNLS: ENCORE La Psychanalyse (Publicaciones ASREeP-NLS).
Nuestra asociación ha visto varias publicaciones, primero de los círculos de
Ginebra y Lausana en los años 90: las revistas Traces y Coupures.
Luego, entre 2003 y 2005, Encore La Psychanalyse volvió a formar parte
de otro período de nuestra asociación. Entre 2011 y 2015 existió el Boletín .
Gracias a Inma Guignard Luz por relanzar este trabajo de escritura con sus
compañeros, que continúa hoy en otras formas, a través de los Cahiers de
l'Asreep-NLS.
Nelson Feldman, director de Les Cahiers de l'Asreep-NLS.

