20 AÑOS - FOROS DEL CAMPO LACANIANO

Historia y experiencia ( 5 )

El Fòrum Psicoanalític Barcelona 1998 - 2018

viernes

1 diciembre 2017 a las 20:30

intervienen

Guillem Pailhez, miembro EPFCL-FPB

Comentarios de la Tertulia en Barcelona, 14/06/1998
Ramon Miralpeix, AME EPFCL-FPB

Momento de concluir, de lo individual a lo colectivo
El I Congreso de la AMP, 21-23 julio 1998, constituyó el punto sin retorno de la división de aguas.
Durante la Asamblea General y después de exponer las razones, Colette Soler anunció la fecha de la
reunión del primer Foro en el Hotel Havana, a la cual estaban invitados todos aquellos que desearan
asistir. Previamente ya habían circulado por las listas las tres cartas abiertas de Colette Soler sobre
la AMP, donde ella desplegaba los argumentos de la crítica y las propuestas alternativas para un
nuevo modo de organizar la estructura y el funcionamiento de la institución analítica. Se sumaron
a estas tres, otras cartas de destacados miembros de la AMP, de diversos lugares del mapa internacional, haciéndose bien visible el movimiento crítico y de oposición a la política institucional
aplicada en la AMP y sus Escuelas.
En la sesión de hoy nos centraremos en este momento álgido de nuestra historia.
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