ASOCIACIÓN ENCUENTROS PSICOANALÍTICOS DE MEDELLÍN
Fecha: Medellín, 2017-12-2
Relato: Responsable de la elaboración del relato: ROCÍO GÓMEZ GALLEGO
Hora de reunión: 10:00–13:00.
Lugar: Auditorio de la Clínica Las Américas
Orden del día:
1. Lectura del relato anterior correspondiente al 11 de noviembre de 2017: CARLOS
MARIO GONZÁLEZ
2. Sorteo para el relato de :
3. Sorteo del Cartel para la próxima sesión
4. Presentación de trabajos del cartel La Escritura
5. Proposiciones y varios
Asistentes:
RAMIRO RAMÍREZ, HUMBERTO PARRA, JUAN GUILLERMO ROJAS, CARLOS MARIO
GONZÁLEZ, CATALINA ARCILA, ANALIDA ESTRADA, JULIAN AGUILAR, NELSON CORTES,
MARÍA DEL PILAR PALACIO, LUZ MARÍA CASTAÑO, ROCÍO GÓMEZ. MARIA CECLIA SALAS se
disculpó.
Relato:
En la presente sesión algunos miembros del Cartel LA ESCRITURA presentaron sus trabajos:
RAMIRO RAMÍREZ anotó que la pulsión es el eco de la palabra en el cuerpo y se interrogó
¿qué es el significante? J. LACAN se preguntó por el problema de lo que en DESCARTES se
entiende por sustancia pensante pero justo el descubrimiento del Psicoanálisis cuestiona lo
anterior. Al llegar el inconsciente se le da una nueva posibilidad de pensar la sustancia
pensante. La pulsión es un significante que se da pero que rebota, no existe pero tiene
efectos en el cuerpo.
Para J. LACAN, la sustancia gozante tiene un nuevo elemento para decir el significante que
tiene. A él no le interesa el cuerpo porque lo gozante es el discurso del Otro. Ese deseo del
Otro es donde estaría la sustancia gozante. A LACAN no le interesa el 1 sino la serie. RAMIRO
RAMÍREZ recomendó consultar el sitio WEB de RABINOVHICH, “La cantera Lacaniana”.
CARLOS MARIO GONZÁLEZ manifestó que para LACAN, el problema de la escritura no es el
grafismo. LACAN señaló que va a utilizar a FREUD para lo que él quiere decir, en lo que a él
le interesa y empezó a pensar cómo formalizar el discurso psicoanalítico. El Psicoanálisis es
una práctica, no es una profesión. Para LACAN los escritos son una escritura que dejó para
pensar pero la escritura no es el texto. Lo que queda del discurso de LACAN, el resto, es la
escritura. Lo anterior permite que el discurso psicoanalítico sea matemizado y es como
decir, cuando yo me muera, yo espero que lo que estoy diciendo sean letras, así se puede
leer el grafo del deseo.

RAMIRO RAMÍREZ hizo también alusión al Ulisis de JOICE. La sustancia gozante es un
padecimiento del cuerpo de un sujeto pero en letras. La clínica freudiana es diferente a la
lacaniana, son prácticas distintas. LACAN logró desalienarse del discurso de FREUD y
construyó su propio discurso. Esto es un acto ético. No se trata de valorar ambos discursos
y decir que uno es mejor que el otro. Simplemente, son diferentes.
ANALIDA ESTRADA expresó “vamos viviendo la muerte y muriendo la vida”. Señaló que
siempre ha trabajado en una institución académica pero justo al entrar a ENCUENTROS
PSICOANALÍTICOS DE MEDELLÍN se acercó al “Cartel sobre La Institución”. Esto le ha
permitido reflexionar un poco acerca de la institución psicoanalítica. Así, por ejemplo, en la
institución académica hay una imposición legal, con ordenamiento y normas. Se pretende
que los individuos o la sociedad trasciendan con propósitos del bien social. Esto hace que el
sujeto se adhiera para cumplir con una normativa.
En la institución psicoanalítica, el sujeto se funda por sí mismo para autorizarse. Esto es un
lazo social. Lo anterior le permite cuestionar la posición analítica y la posición de docente,
el discurso del analista y el discurso universitario. Los discursos también son diferentes. En
la 1º se instaura el discurso del amo y la institución es directiva. En la 2º el discurso está
dado por el deseo, además, hay libertad con emergencia del contenido, hay propuestas, no
programas, hay producciones propias, no hay competencias. En la 1º se busca la verdad, la
posición del amo, el que sabe y en la 2º se busca el saber que no se sabe.
En la misma línea, en la institución académica hay puntos teóricos, hay acto pedagógico. En
la institución psicoanalítica, hay atención flotante, hay trabajo semejante al acto analítico.
No toda fundación psicoanalítica necesariamente tiene que llevar a la formación de
analistas. Hay un tiempo en el trabajo, hay un tiempo propio, hay un lazo social.
Por último, JULIAN AGUILAR planteó que sus expectativas en esta institución psicoanalítica
ya se habían agotado, razón por la cual presentaba su renuncia a la misma y agradeció a
todos los colegas haber compartido el trabajo con él durante toda su permanencia.
Igualmente, todos le agradecimos a él sus aportes y el interés puesto en esta esta institución
ENCUENTROS PSICOANALÍTICOS DE MEDELLÍN durante tantos años.
Para terminar, todos los miembros de esta institución recibimos el texto EL PSICOANÁLISIS.
Ciencia, Terapia y Causa de MOUSTAPHA SAFOUAN. Posteriormente pasamos a disfrutar la
alegría de la navidad con una copa de vino.

