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Relato N° 7. Noviembre 13 de 2010. 

Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. 

Juan Gabriel Carmona. 

 

En esta ocasión, el trabajo regular que realiza la asociación sobre la exposición de 
los productos de los carteles en funcionamiento, se suspendió para dar cabida a 
las ponencias de Juan Diego Lopera, docente, investigador de la Universidad de 
Antioquia, y coordinador del grupo de investigación “El método analítico y su 
aplicación en las ciencias sociales y humanas.” En esta oportunidad, de igual 
modo, se contó con la ponencia de Luz María Castaño, integrante de la Asociación 
de Encuentros Psicoanalíticos de Medellín. 

 

La ponencia de Juan Diego Lopera, y la participación de algunos miembros del 
grupo de investigación que él coordina, se orientó a tratar de sustentar lo que el 
grupo de investigación define como método analítico, y su aplicabilidad, en 
términos de un análisis discursivo, a toda disciplina cuyo objeto de estudio se 
constituya en una forma discursiva. Ello en el contexto de una investigación sobre 
el mismo método, que derivó en la publicación de un libro denominado “El método 
analítico,” y que el señor Juan Diego Lopera tuvo el gentil gesto de obsequiárselo 
a la asociación. 

 

Con el objeto de ampliar la propuesta, se planteó lo siguiente: dado que el análisis 
implica la descomposición de un todo en sus partes constituyentes, y un discurso 
“es la expresión de una estructura subjetiva,”1 el método analítico se encargaría de 
propiciar una escucha, un análisis, y una intervención, en términos de 
interpretación, cuyo propósito final es el develamiento de la verdad, y una ascesis 
subjetiva, producto de la aplicabilidad del método. 

 

Desde esa perspectiva, el psicoanálisis en general, representa una modalidad del 
método analítico, pues los autores de la investigación sostienen que las 
formaciones de lo inconsciente, aspecto nodal para el psicoanálisis, no objetan la 
escucha, el análisis, y la interpretación, que caracteriza al método analítico. 

 

Finalizada la exposición, se abre un espacio para preguntas y comentarios, entre 
los que se destaca la rigurosidad en el tratamiento de los conceptos, y la idea, 
según la cual éste tipo de propuestas tiende a una universalización de un discurso, 
a la manera de una macroteoría con diversas aplicaciones. 

                                                           
1
 Definición dada por el ponente Juan Diego Lopera. 
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Posterior a la intervención del señor Juan Diego Lopera, la señora Luz María 
Castaño, ofrece a la asociación la lectura de un capítulo de una investigación que 
se encuentra realizando en la universidad Eafit, y que lleva por título “Retorno a 
Freud. Una aproximación hermenéutica.” En ese capítulo se destaca la relación de 
las tesis de la antropología estructural, de Claude Leví-Strauss, con el 
psicoanálisis freudiano y lacaniano. 

 

 

 


