20 AÑOS - FOROS DEL CAMPO LACANIANO

Historia y experiencia ( 6 ) 2018
El Fòrum Psicoanalític Barcelona 1998 - 2018

viernes

12 enero 2018 a las 20:30

intervienen Clotilde Pascual, AME de la EPFCL-FPB: La IF, una contraexperiencia
Sergi Viladell, miembro de la EPFCL-FPB: Comentario de la Carta de la IF
El encuentro de hoy se sitúa ya en 2018, año de celebración del 20 aniversario de los Foros del Campo
Lacaniano y su Escuela. Dedicaremos los meses de trabajo que nos quedan hasta la X Cita de la IF-EPFCL,
septiembre 2018, a analizar y debatir la constitución progresiva de las estructuras institucionales del CL,
sus avatares y modificaciones progresivas, así como las particularidades propias de las diversas zonas en las
que se han ido asentando.
La intención es extraer enseñanza de esa experiencia, a partir de un ejercicio de memoria histórica y análisis
crítico de los hechos estudiados en su contexto y también desde una perspectiva après coup que permita
medir mejor su alcance.
La iniciativa de los Foros del CL lanzada en Barcelona, julio 1998, prendió inmediatamente en diversos lugares de Europa y Latinoamérica, culminando en la creación de la Internacional de Foros del Campo Lacaniano
(IFCL) el 15 noviembre 1999. En Barcelona se creó el Forum Psicoanalitic de Catalunya que poco tiempo después se escindió en dos Foros: el FIE y el FOE, lo que ya dice de las dificultades propias a una organización
institucional de carácter horizontal, democrático, sin una dirección encarnada en un Uno indiscutible. Sin
embargo, y contra el pronóstico de algunos, la comunidad de los FCL continúa viva y trabajando de forma
efectiva por y para el psicoanálisis en el siglo XXI.
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