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Enero 16 de 2016
Humberto Parra rindió el informe moral acerca de la tesorería.
Se pasò a sortear el Cartel que intervendría en la reunión del 13 de
Febrero y le correspondió al Cartel sobre la Etica del psicoanálisis.
La reunión continúa con la lectura del libro de entrevistas “El
quartier Lacan”.
Rocìo Gòmez, comienza comentando la entrevista realizada a Jean
Clavreul y aprovecha para poner de presente el valor que tuvo para
ella la lectura del libro El Orden Mèdico, algunas de cuyas ideas
fueron retomadas en su tesis de Maestrìa.
De otra parte destacó el comentario de Clavreul acerca de la
exclusión y la tarea del psicoanálisis de constituirse de otra manera
y no como una iglesia. La falta de innovaciones hace que la
creatividad sea menor, corriendo el riesgo el analista en quedar
atrapado en el fanatismo o lo que él llamó ortonoíco. Hay una
tendencia a hacernos como analistas de una manera rápida a la
idea teórica sobre el analizante lo que va en contra corriente con la
experiencia que nos obliga a no ser ortonoicos y a revisar las
concepciones que críamos tener en un principio; con Lacan no se
tenía la impresión de una teoría prefabricada. Para Lacan no había
un modelo que señalara la manera de actuar del psicoanalista. El
mote de genio que se le ha dado a Lacan le molesta a Clavreul,
porque él lo reconoce como el psicoanalista que fue durante todo
el tiempo que compartió su enseñanza, desde el año 1948 hasta la
muerte de Lacan en 1981.

Juliàn Aguilar, agrega que cada saber se debe ocupar de lo que se
ocupa, en este caso los lìmites entre la Medicina y el Psicoanálisis.
Analida Estrada, llama la atención sobre lo real, el encuentro con la
muerte como lo màs real.
JuanGuillermo Rojas: En torno a la muerte de ciertos personajes se
hace la pregunta si se trata de la psicosomática o de lo
psicosomático, agregando como la longevidad es un fenómeno
psicosomático y en què términos lo puede ser.
Humberto Parra, retona la entrevista a Jean Clavreul, y afirma la
idea que hay en dicha entrevista acerca de la instituciòn analítica
como algo lábil, y agrega que lo que Lacan transmitiò es algo sobre
lo no sabido y no sobre lo sabido.
Juliàn Aguilar, el ir màs allà ha estado presente en muchos autores,
entre ellos Nietzche, coger otros caminos, abandonar los caminos
comunes. En Freud el espíritu de la ilustración està muy encarnado;
el respetar al otro logra ir màs allà, otra manera de ver el mundo.
Marìa del Pilar Palacio, el Psicoanàlisis ha sido muy revolucionario,
como algo que se revela y produce escosor siendo por ello que se le
critica. Se le critica porque pone en cuestión, cosa que es muy
temida por el que hace parte del rebaño.
Luz Marìa Castaño, ir màs allà del padre es buscar una ética nueva,
una ética propia.
Humberto Parra, el deseo del analista es diferente de la prestancia
del analista.

Anuncios:
En la próxima reunión del cuarto Sábado de Febrero se continuarà
con los comentarios acerca de “El quartier Lacan”
En Febrero 13 le corresponde hablar al Cartel que està leyendo el
Seminario “La ética del psicoanálisis”
Carlos Mario Gonzales invita a quienes lo deseen a la lectura del
texto El informe de Daniel Lagache
Juliàn Aguilar convoca a la lectura del Seminario Las formaciones
del Inconsciente de J.Lacan, y El chiste y su relación con el
inconsciente de Freud, los Sàbados a las 10 de la mañana en el
Museo de Antioquia, dos veces por mes.
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