
El Colegio de Animación y de Orientación de la Escuela (CAOE)  
 
Carta a los miembros. 
                                                                         A los miembros de la IF-EPFCL  
 
 
Querido Colega,   
 
El nuevo Colegio de Animación y de Orientación de la Escuela, ha sido 
compuesto según las disposiciones previstas por el voto de 2008:  
Está compuesto  de " Cuatro personas, los dos secretarios del CIG, más otras 
dos personas que pertenecen a otro dispositivo, elegidos por ellos en el seno 
del CIG, estos cuatro  asocian un miembro elegido por cada dispositivo de 
Escuela encargado de asegurar el enlace y de colaborar con el CAOE para las 
actividades previstas." 
Los dos secretarios actuales del CIG, Colette Soler para Europa y Florencia 
Farías para América del sur, eligieron  asociarse con Jose Monseny para 
España y Antonio Quinet para Brasil.   
 
Nos incumbe ahora tratar de dar un nuevo arranque al trabajo de escuela en el 
conjunto de la comunidad. 
Comenzamos a poner a punto el primer programa de trabajo por estos dos 
años 
 
 
 
Primero, el primer fin de semana de septiembre,  antes de la  próxima Cita de 
Roma en 2010,  un primer Encuentro de nuestra  Escuela de Psicoanálisis de 
los Foros del Campo Lacaniano, en Buenos Aires, sobre el tema: " ¿Cómo la 
Escuela orienta la práctica y la comunidad analítica? ".  
Este tema que anuda el problema de la dirección de la cura y la comunidad de 
escuela propiamente dicha, nos pareció propicio para volver, hoy, en 2009, 
sobre la cuestión en que se  funda la necesidad de esta Escuela sobre el 
discurso analítico, y lo que la distingue de la vida asociativa.  Tiene además la 
ventaja de concernir tanto a los recién llegados como a los que fueron los 
fundadores de nuestro movimiento hace diez años. 
  
Habíamos evocado en el momento de las asambleas, el interés que habría que 
centrar sobre los temas comunes de trabajos que por el momento se efectúan 
de un modo disperso en los diversos dispositivos.  
Nosotros proponemos que este tema sea repetido en el conjunto de los 
seminarios de Escuela, por supuesto, cada uno ajustado a su agrado.  
Después del Encuentro de septiembre  difundiremos las contribuciones hechas 
por Wunsch y por la lista electrónica, y esto podría ser el lanzamiento del 
trabajo común de los seminarios.   
 Se tratará luego de reunir los textos producidos aquí y allá, y el espacio foro de 
nuestro sitio podrá acoger eventuales discusiones. 
En el momento de la Cita de 2010 un Simposio del pase es programado, pero 
reunirá sólo a los que habrán trabajado en el CIG. Un espacio podría estar 



reservado, al margen de este simposio, para concretar las conclusiones de este 
debate. 
  
El CIG desarrollará sus propias iniciativas, pero en tanto CAOE nos 
proponemos solicitar a cada cartel del pase, quiénes en lo sucesivo funcionan  
dos años, y cuyas contribuciones son esperadas, hacer circular por lo menos 
un texto anual que recoge los ecos de su trabajo  
 
Finalmente, nos parece necesario estudiar con CIG la cuestión no resuelta 
hasta acá,  del lugar  que hacemos a los  AE en la Escuela, y también de 
discutir con las comisiones concernidas el funcionamiento de la admisión de los 
miembros de la Escuela en los diversos dispositivos. 
  
Otros puntos podrán aparecer a medida que se trabaja, y  todas las 
sugerencias serán bienvenidas. 
                                    Muy Cordialmente                         El CAOE  
  
 


