ASOCIACION DE Encuentros Psicoanalíticos de Medellín
Relatoría del 03 de diciembre de 2016
Lugar: Clínica de las Américas.
Asistentes: Humberto Parra, Carlos Mario González, Julián Aguilar, Juan Guillermo Rojas,
Luz Ángela Casas, María del Pilar Palacio, Catalina Arcila y María Cecilia Salas, Analida
Estrada.
Rocío Gómez y Ramiro Ramírez asisten a una ceremonia fúnebre, pero se unen al grupo a
las 12m.
Julián presenta el libro titulado Me estoy quedando calvo, de Catalina Suárez y Natalia
Montoya (Ed. Sílaba, 2016), el cual, junto con un Modelo de Intervención, es el producto
de varios años de trabajo terapéutico con niños y adolescentes en FUNICÁNCER, y como
tal está dedicado tanto a los médicos y enfermeras de la Institución como a los pacientes y
a sus familias. En el libro se preservan las palabras, los dibujos y los dichos de los niños
enfermos, de ahí proviene incluso el título del mismo. Este texto también da cuenta de un
compromiso con la Doctora Raquel… asesinada en Medellín mientras se desempeñaba
como directora de la Institución.
Se aclara que Catalina no pudo asistir por incapacidad médica, y que en el próximo
Encuentro, el 21 de enero del 2017, ella hará una exposición más detallada de este
trabajo.
Maria del Pilar hace algunas anotaciones sobre el Seminario El acto psicoanalítico, donde
Lacan muestra cómo la gramática y la lógica operan de diversa manera para el
psicoanálisis y para la lógica proposicional, así como para la ciencia y la filosofía. Mientras
que la ciencia tiene un punto de llegada, el psicoanálisis no lo tiene, pues se mueve en la
lógica del lenguaje. También se hace la diferencia entre la posición del alumno que espera
aprobación del maestro y la del analizante, el cual, gracias al acto, logra construir y
articular algo que no es del orden de la verdad absoluta, sino que tiene el estatuto de
caída, de liberación, pese a que el sujeto no sepa de qué exactamente se libera, y pese a
que lo niegue, pues el efecto de corte es a posteriori.
Lo que es enunciado como lo más baladí por el paciente es lo más importante para el
analista, ese algo hace referencia a lo residual, en lo que solo a posteriori se reconoce el
sujeto, ese algo es lo más particular. El acto es un producto que concierne al paciente y al
analista.
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Se propone leer La ética, de Aristóteles
Luz Ángela propone, para el segundo Encuentro de cada mes, invitar personas que hablen
sobre diversos asuntos que interesen al psicoanálisis. Por ejemplo, Jorge Hernan Abad,
quien ha trabajado la relación entre el psicoanálisis y la filosofía.
Carlos Mario: se trataría de personas que tienen experiencia con la escritura
Analida Estrada complementa la propuesta: exposición del invitado más –al mes siguientereflexión del grupo en torno a lo dicho por éste. Sugiere combinar esta estrategia con la
lectura de textos filosóficos.
Luz Ángela: otro tema es el neoliberalismo y el psicoanálisis
Julián: sería interesante este tema siempre y cuando el enfoque no sean las teorías
conspiradoras, pues no existe una trama que nos someta, el capitalismo tiene una lógica.
Hoy tenemos la opción de que la humanidad sea, pero todo el mundo recula. El
capitalismo no es el amo, el capital sí lo es.
Todo lo que sea apertura es importante, sin olvidar que el psicoanálisis es un oficio, una
práctica, que implica seres hablantes, sexuados y mortales.
Sugiere a Maria del Pilar la lectura de la Conferencia 35 de Freud: “En torno de una
cosmovisión” (1932)
Catalina propone un cronograma para el comienzo del 2017:
Enero 21: Catalina Suárez presenta Me estoy quedando calvo, y Maria del Pilar expone la
referida conferencia 35 de Freud.
Febrero 11: El cartel sobre el Seminario 5: Las formaciones del inconsciente
Febrero 25: Jorge Humberto Abad

Luz Ángela reitera la invitación a crear un blog para la Institución
Julián: el blog supone la responsabilidad de que cada uno escriba, pues no se puede
sostener sin actualizarlo con frecuencia.
Carlos Mario: es necesario relanzar la pregunta en torno a qué nos convoca a cada uno
para estar en este espacio. En particular le interesa la formación del analista. Desde Freud
está abierta la pregunta acerca de la Institución analítica y si ésta contribuye a que exista
analista. También el tema de la escritura en psicoanálisis le convoca a la Institución.
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Maria Cecilia: ¿La propuesta de traer un invitado cada mes y reflexionar luego sobre lo
dicho por él, relanza o reactiva el funcionamiento de la institución después de las dos
jornadas de coloquio que hemos tenido donde se han planteado preguntas de hondo
calado, sobre el funcionamiento de la Institución misma?
Catalina: no, las preguntas se mantienen abiertas, pero seguimos funcionando. En una
Institución como la que estamos viviendo no tienen que estar las cosas resueltas, sobre la
marcha surgen cosas. Es necesario estar con los pares: escucharlos y hacerse escuchar.
Propone retomar la lectura de El banquete, de Platón.

***
A continuación, como despedida del año, dimos cuenta del buen vino y de las exquisitas
viandas preparadas para la ocasión.

Relatora
María Cecilia Salas Guerra

3

