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Lógica colectiva: fundaciones y disoluciones
Verónica Bogao, miembro del EPFCL-FPB

¿Porqué los Foros? El Cártel

Tras un tiempo de doble pertenencia de muchos de nosotros a la IF-EPFCL y a la AePCL, se hizo evidente
que la múltiple adscripción institucional –comprensible en el torbellino de la etapa constituyente– se
hacía pesada y por otra parte parecía facilitar una cierta confusión. Además la AePCL pasó por algunas
crisis dolorosas que comportaron pérdidas y marcaron su devenir. En esa coyuntura emerge una nueva
iniciativa: la creación de una Federación de Foros del CL en España. Esta nueva estructura institucional
se funda el 25 febrero 2007 y convive con la AePCL hasta el 25 febrero 2011, fecha de disolución de
ésta última. La Federación estuvo constituida en su fundación por 5 Foros y cuenta en la actualidad con
9 Foros. Este modelo se ha revelado adecuado para sostener convenientemente la dimensión local de la
Escuela y por otra parte se acomoda bien a las características sociopolíticas de la zona española.
Se constata pues a lo largo de nuestra historia un vaivén de fundaciones y disoluciones que consideramos
dan prueba del carácter vivo, democrático y constituyente de las instituciones del campo lacaniano, pero
que nos confrontan también a las dificultades que el modelo conlleva y al llamado a la responsabilidad
de cada uno en el sostén de una arquitectura institucional compleja y delicada a la vez.
Desde esta perspectiva se puede apreciar con nitidez el valor fundamental de ese genial instrumento
de trabajo colectivo inventado por J.Lacan que es el Cártel, puesto que funciona como “mecanismo de
seguridad” capaz de sostener el vínculo y el trabajo entre los analistas cuando las instituciones entran
en crisis, se disuelven o se refundan.
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