A las asociaciones miembro de Convergencia,

Barcelona/Madrid/París, 6 noviembre de 2014

Estimados colegas,
En primer lugar, les rogamos que acepten nuestras más sinceras
disculpas por el retraso con el que respondemos a sus peticiones tan
apremiantes. Este retraso se debe únicamente a los avatares del
calendario francés : sencillamente, los colegas del CLF estaban de
vacaciones.
Queremos agradecer a todos aquellos que, desde sus asociaciones,
sostienen la organización de este congreso con sus ideas, sus
ánimos y su entusiasmo : ya que, en efecto, es con estos tres
elementos con los que podemos seguir sosteniendo un lugar para el
desarrollo y la transmisión del psicoanálisis como hace la
Convergencia.
El congreso se celebrará del 12 al 14 de junio de 2015 en el Ateneo
de Madrid (calle Prado 21). El CEG/CLG se reunirá justo antes del
Congreso, los días 10 y 11 de junio.
A propósito del dispositivo, os recordamos que fue establecido
durante el primer congreso de Convergencia, en febrero 2001, en
estos términos:

« Este dispositivo pondrá en juego para cada autor la escucha de una nueva
enunciación de su tesis, gracias al hecho de desprenderse de su texto,
dirigiéndose a personas terceras que le harán una devolución. Esta
devolución servirá como introducción a los debates, en los cuales todos
podrán participar, ya que cualquier participante en el congreso habrá
tenido acceso directo a todos los textos (cf sitio web).
Os recordamos que son posibles dos tipos de intervención:
- Uno a través del trabajo de un cártel, cártel obligatoriamente constituido
por miembros de asociaciones situadas a ambas partes del océano.
- El otro a través de un texto entregado previamente”

Este dispositivo fue creado entonces con referencia al estilo de
testimonio indirecto que Lacan implementó en el dispositivo del pase.
El hecho de que sean dos asociaciones distintas las que testimonien
del trabajo de una tercera asociación refleja, como ningún otro
dispositivo de trabajo, esta idea de intercambio que varias
asociaciones reclaman en las cartas últimamente enviadas.
Además, no es sólo el trabajo de cada asociación el que es discutido
por otras dos asociaciones: a eso se añade un tiempo de debate
entre el público y los autores cuyo trabajo fue discutido. No vemos en
ello ningún riesgo de desubjetivación.
Es por ello que el dispositivo se retomará tal como fue establecido en
2001 aunque, tomando en consideración los comentarios recibidos,
se hará una modificación.
Esta modificación es la siguiente :

Cada asociación propone un texto. Cada una podrá decidir
libremente si es el texto de una persona en particular o bien un
texto elaborado en común, y si este texto será finalmente
presentado por el mismo autor y después discutido por otras
dos asociaciones, lo que algunos piden insistentemente, o bien
si son las dos asociaciones que discuten las que lo presentan,
tal como estaba previsto inicialmente. El tiempo concedido a
cada asociación, sea cual sea la modalidad adoptada, será sin
embargo el mismo. Dicho tiempo se establecerá cuando
sepamos cuántas asociaciones participarán en el congreso.
Con referencia a los grupos, les recordamos que la presentación de
sus trabajos contará con un espacio propio. Hemos previsto entre
media jornada y una jornada completa, lo que está pendiente de ser
determinado.
Para participar como grupo de trabajo, tendrá que haber en él al
menos dos personas que pertenezcan a dos distintas asociaciones
miembros de Convergencia.
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Entonces, necesitamos saber lo más rápidamente posible cuántas
asociaciones participaran con un trabajo. Por ello, les rogamos una
respuesta antes del 30 de noviembre de 2014.

Una vez

dispongamos de esta información, les enviaremos un calendario más
preciso en relación con el envío de los trabajos para ser incluidos en
el sitio web, las modalidades de inscripción y pago, el alojamiento,
etc., además de que, después, les pediremos el título de sus
intervenciones y el nombre de los ponentes, así como la modalidad

de presentación adoptada es decir, lo necesario para tener todo a
punto.
Por otro lado, la empresa El Corte Inglés se ocupará de la
organización

técnica

del

Congreso.

Cuestión

pendiente

de

confirmación oficial. Esta empresa ha previsto la apertura de una
cuenta específica en la que se podrán hacer los pagos en línea con
tarjeta Visa. Esta cuenta tendrá la ventaja de ser visible y verificable
por las asociaciones que lo deseen.
Esperando que el congreso que con tanto interés preparamos, sirva
para continuar llevando adelante esta gran idea que es la
Convergencia, les invitamos a enviarnos su respuesta lo antes
posible al correo del congreso: convergenciamadrid2015@gmail.com
Cordialmente,
Comité de organización local (Análisis Freudiano y Apertura) y
CLF/CEF (Analyse Freudienne, Cartels Constituants de l'Analyse
Freudienne, Cercle Freudien, Espace Analytique, Psychanalyse
actuelle).

