Historia y Experiencia (Forum Psicoanalitic Barcelona 19982018)
La IF: Una contraexperiencia
Franqueamiento de una etapa: Reseña personal.
Historia de la IF
1-Breve situación en 1998. De la Jornada de la AMP en Julio de
1998 en Barcelona a la constitución de los Foros
2-Hotel Havana. 21 de Septiembre de 1998.
3-Del Forum Psicoanalitic Catalunya el 21 de Septiembre de
1998 al FIE (Foro Iniciativa Escuela) el 19 de Abril de 1999
4-Fundación de la Internacional de Foros del Campo Lacaniano:
15 de Noviembre de 1999.
5-Primer Coloquio de Foros europeos el 21-22 de Noviembre de
1998 en Madrid.
6-Fórum Psicoanalitic Barcelona (23 de Octubre de2001).
7-La Internacional de Foros funda la Escuela de Psicoanálisis del
campo Lacaniano el 16 de Diciembre del 2001.
1- Franqueamiento de una etapa:
Desde 1997, después de asistir al Symposium de Paris del 27 de
Octubre de ese año, pensaba que la AMP como institución se
me hacía un tanto extraña. Me parecía que ponía en evidencia
una serie de disfuncionamientos de lo que entendía que podía
ser una Escuela lacaniana. Me ponía a distancia del entusiasmo
que había tenido durante muchos años tanto en Paris, donde
me analicé, donde asistía a las actividades primero de la
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Escuela Freudiana, luego de la Escuela de la Causa Freudiana,
donde hice la Sección clínica de Paris, con J Alain Miller, Michel
Silvestre, Eric Laurent y Colette Soler. Después, el entusiasmo
que me hizo formarme como analista a mi vuelta a Barcelona
continuó con la misma intensidad: La fundación de la Escuela
Europea de Psicoanálisis con la Sección de Catalunya, la Sección
Clínica de Barcelona, todo eso me formó como analista así
como otro análisis, también en Paris, y me hizo querer avanzar
en el psicoanálisis. No reniego de nada de ello. Al contrario¡¡
Pero empecé a notar un empuje superyoico que antes no había
sentido y que me quitaba el deseo. Hubo situaciones bastante
antes de separarnos de la AMP que a nivel subjetivo me
parecían fuera de lugar hacía mi persona, faxes conminándome
a no desfallecer, a trabajar infatigable, cada vez más un amo se
me presentificaba en la figura del Delegado General de la AMP
y no me gustaba.
Poco tiempo después, las acusaciones de plagio por parte de J.
Alain Miller hacía Colette Soler empezaron a decirse, su nombre
se borra como enseñante de la Sección Clínica de Paris, y
empieza la llamada guerra de carteles, el pase se sitúa a niveles
no sólo clínicos sino epistémicos e institucionales, los
testimonios de los AE me hacen pensar en un escenario de
teatro. Otros colegas son llamados al orden o “criticados” en
una especie de juicio. Llega 1998 con las Jornadas de la AMP en
Julio, la tirade, especie de crítica difamatoria contra un colega,
y cada vez me siento más alejada de esta forma de hacer.
No me resultó fácil dejar atrás esta Escuela, J. Alain Miller había
sido mi maestro muchos años en la Sección clínica, luego en
Barcelona y le tenía un afecto sincero. Eric Laurent era mi
2

analista desde hacía años. Pero, al mismo tiempo sentía que no
podía continuar estando en esa estructura, era algo que me
“perturbaba” y había aprendido que hay que poder romper con
aquello que hace daño o que no puedes asumir como tuyo. No
entendía las reflexiones en torno al Uno de excepción en la
Escuela, una teoría que encubría el abuso de poder de JAM
como Delegado General de la AMP. Esta forma de hacer se me
aparecía como algo parecido al ejército y bastante había tenido
ya de esto en mi vida. El momento de franqueamiento de una
etapa se había dado. Otra etapa estaba por venir y en ella
estoy.

Voy a la historia de la IF.
1-Del Congreso de la AMP en Barcelona a la formación
de los Foros.
Desde el 21 de Julio de 1998 con ocasión de este I Congreso de
la Asociación Mundial de Psicoanálisis AMP, nos reunimos una
serie de colegas en el Hotel Havana, curioso nombre, con
reminiscencias un tanto revolucionarias. En todo caso
empezaba una contra-experiencia a los últimos años en la AMP
para algunos de nosotros. Nos agrupamos en un movimiento
que se podía calificar de alternativo a lo que había. Colette
Soler lanzó una iniciativa con el apoyo de una serie de analistas
de formar Foros en distintas ciudades a nivel internacional. Esta
alternativa se anunció públicamente en la reunión de los
miembros de la AMP el 22 de Julio en ese Congreso.
Algunos de los miembros de la Sección de Catalunya de la EEP,
se reunieron de forma política, es decir para la constitución de
un Foro el 25 de Julio, asistieron 41 personas y se decidió
formar el Forum Psicoanalitic de Catalunya.
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2-Hotel Havana: 21 de Septiembre
Para darle carácter formal a este Foro, se hizo una convocatoria
pública el 21 de Septiembre en el Hotel Havana dirigida a todos
los miembros de la Sección de Catalunya y abierta en general
para informar del FPC y para hacer un análisis crítico de la
situación y una reflexión en torno al concepto de Escuela.
Asistieron 74 personas. Un mes después el 27 de octubre 54
personas se adhieren al FPC. Durante el mes de Octubre
renuncian a sus cargos en la institución y a su condición de
miembros de la AMP, la mayor parte de los analistas que
sostienen esta oposición a las políticas de la AMP en la Sección
de Catalunya. Mi renuncia por carta formal tiene lugar el 7 de
Octubre.

3-Del Forum Psicoanalitic de Catalunya al Foro Iniciativa
Escuela el 19 de abril de 1999.
Al poco tiempo se evidencian dos modos de funcionamiento
diferentes en lo que atañe a la vida colectiva dentro de este
Foro, lo que lleva a una división en dos Foros dentro ambos del
movimiento de los Foros. Uno de estos dos Foros, adopta el
nombre del FIE (Foro Iniciativa Escuela) y se constituye el 19 de
Abril de 1999, en aquel momento con 35 miembros. El FIE
desplegó a lo largo de sus casi tres años de funcionamiento un
programa de debate y formación tanto a nivel local como de
participación activa en lo nacional y en lo internacional, que se
salda con un crecimiento importante pasando a 51 miembros.
Es el antecedente del FPB.

4-El 15 de noviembre de 1998 se crea la IF: Internacional
de los foros del Campo Lacaniano. Esta IF tiene como objetivo
federar las actividades de los distintos Foros y desarrollar entre
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ellos nuevos lazos de trabajo. Se define como una crítica de las
políticas de la AMP y su meta es tratar de establecer un debate
plural. Si se llaman Foros del Campo Lacaniano es porque
toman este nombre de lo que Lacan desarrolló en el Seminario
XVII, El Reverso del psicoanálisis, en cuanto Campo del goce. No
son Escuelas, no otorgan garantía analítica. Se les puede aplicar
lo que Lacan dijo de la Asociación Causa Freudiana, en el
momento de la disolución de la EFP, “No es Escuela sino
Campo. Y tendrá su escuela”.
Lo que los Foros también mantienen, su meta era fundar una
Escuela, que es lo que hicieron y hoy es nuestra Escuela, la
EPFCL. Sus objetivos son la crítica de lo que constituye el
discurso analítico, la articulación con otros discursos, todos
ellos del goce, y dar forma asociativa y legal a la Escuela así
como contribuir al mantenimiento de los objetivos de Escuela,
que son hacer avanzar el psicoanálisis y contribuir a la
formación de analistas. Pueden funcionar de formas diversas:
Asociaciones o Federaciones de foros nacionales o regionales.
En nuestro contexto nacional tenemos la Federación de Foros
que aglutina a Nueve Foros que hay en España en las diversas
ciudades o autonomías.
Funcionan bajo la premisa de los principios de Iniciativa y
Solidaridad. Iniciativa de actividades y de propuestas limitadas
por la Solidaridad en cuanto cada iniciativa tiene repercusión
sobre el conjunto de miembros de un Foro.
Por otra parte esta IF es una federación de foros. Sus miembros
son las instituciones de los Foros, asociativos o federativos que
adopten la carta de principios. Los miembros de cada Foro son
vía su Foro, miembros de la IF.
5

La administración de los Foros funciona por direcciones
colegiadas. Comprende dos instancias, el Colegio de
representantes de las grandes zonas lingüísticas que es elegido
cada dos años por cada zona y un Colegio de Delegados de los
foros elegido también cada dos años. El número de Delegados
del Foro es proporcional al número de miembros de su Foro.
Toda esta información relativa al funcionamiento de la IF la
pueden leer actualizada en la Carta de la IF en el Directorio
2012-2014.

5-Primer coloquio de Foros europeos el 21-22 de
Noviembre de 1998 en Madrid.
Si la iniciativa de formar Foros es de septiembre, hay que decir
que ya en Noviembre, dos meses después, el número de
ciudades que los tienen es muy importante. Sin embargo los
tiempos para concluir y separarse de la AMP son diferentes en
cada lugar. Así como en Francia los Foros son convocados por
colegas que todavía pertenecen a la AMP, en España y América
del Sur, los colegas que han formado Foros han salido
prácticamente todos de la AMP.
Pero en el horizonte de los Foros está la de formar una Escuela,
algo que en esta Jornada se pone de manifiesto. La semejanza
con la Causa freudiana como asociación que creó su escuela en
la disolución de la Escuela Freudiana, por Lacan formando la
Escuela de la Causa Freudiana, se da a los Foros como
Federación que creará su escuela. También se trató de que si
bien nos definíamos por el no a una cierta política teníamos
que situar lo que queríamos como colectivo. Se definía algo
diferente a los testimonios de cada uno en su deseo, de gran
valor pero no podíamos quedarnos ahí. Teníamos que ir a situar
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como hacer avanzar el saber psicoanalítico y la fundación de
una Escuela. Y ahí se empezaba a tratar del tipo de Escuela
que queríamos, teniendo en cuenta los fallidos de la
experiencia anterior. Les reenvío a leer el Link número 0,
encontraran artículos muy interesantes sobre este tema, y de
gran actualidad pues aunque hemos recorrido un largo camino
al releerlos tengo la sensación de que nos sirven y mucho en la
actualidad.
6-Llegamos al Foro Psicoanalitic Barcelona
La Internacional de Foros está en ese momento en situar la
fundación de la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano.
Para ello se deben introducir modificaciones en los Foros ya
que los Foros que quieran albergar estructuras de Escuela
deben estar legalizados. Esta condición empuja al FIE a su
legalización y a un cambio de nombre, ya que Iniciativa Escuela
una vez que la Escuela quedara fundada no tenía sentido. La
aprobación de los estatutos y el cambio de nombre de Fie a FPB
fueron aprobados el 23 de Octubre del 2001. En ese momento
el FPB contaba 71 miembros, 21 de ellos de fuera de Cataluña
ya que pertenecían a Foros no legalizados como el de Madrid o
el de Andalucía. Hasta el 2014 el FPB cuenta con 54 miembros
residentes en Barcelona. Pueden ver los estatutos del FPB en su
momento de constitución en el Documento de Presentación del
FPB (2002-2004).

7- Fundación de la Escuela de los Foros del campo
Lacaniano.
El 16 de Diciembre del 2001, tres años después de la separación
de la AMP, los foros pueden fundar su Escuela. Ha habido
numerosos debates, cómo se podía pensar esta Escuela, como
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una Asociación, legal o no, como pensando que una vez
formada la Escuela desparecieran los Foros o no, en caso
contrario qué dialéctica tendría esta Escuela con los Foros.
Debates y reflexiones vivas, fecundas y que llevan al releerlos la
marca de un deseo común entre los que nos encontramos en un
momento dado solos con nuestro deseo, y que pudimos
establecer un trabajo común hecho de ese deseo de cada uno
llevándolo a lo colectivo.
Los Principios directivos para una Escuela, los pueden encontrar
en este mismo Documento de presentación del FPB, y en los
links números 1 y 4.

12 de enero del 2018
Clotilde Pascual
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