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Responsable del contenido: Julían AGUILAR
En el auditorio de la Torre empresarial, en El Tesoro, como es costumbre, nos reunimos por última
vez en el año 2011 el día 3 de Diciembre; estos son algunos fragmentos de la reunión.
1. Al comienzo, Carlos Mario González lee lo correspondiente a la reunión del 12 de noviembre; no
hubo comentarios.
2. Principian las intervenciones de la mayoría de los asistentes a la reunión de las cuales recojo
algunas palabras:
Julián Aguilar plantea como conjetura que el pensamiento de Lacan y su enseñanza, se modifica,
se transforma a la manera de los objetos topológicos, sin cortes ni rupturas. Hay preocupaciones
que desde los primeros seminarios permanecen hasta el final, p. ej: el asunto de la formación de
un psicoanalista; precisar las nociones de imaginario, simbólico y real; qué decimos cuando
hablamos, y qué significa hablar en psicoanálisis?; la Escuela y la formación de un analista; volver
a centrar la clínica psicoanalítica en torno al Edipo y la castración, por contraste con lo pregenital,
la relación de objeto, y la identificación con el yo del analista...
María Victoria Grillo hizo una objeción que no logré transcribir...
Ramiro Ramírez comenta varios asuntos, de los que recogí la anotación: no hay epistemología del
psicoanálisis...
Luz María Castaño habla sobre la interpretación en el psicoanálisis hoy como algo que apunta al
sin-sentido, que no se comprende, que tiene la estructura de un trauma, de un lapsus... La
interpretación implica un movimiento que tiene un eje: el deseo del analista, sin orden cronológico;
hay un tiempo lógico y no cronológico; el bucle se recorre varias veces de un extremo a otro: S1
interpretación. El significante no tiene un significado, significa algo para otro significante...
Ramiro Ramírez anota que hoy las Asociaciones son Lacanianas, ya no Freudianas;
Freud pensaba el psicoanálisis como ciencia, Lacan como no ciencia, y se preocupó por la
consistencia lógica de lo inconciente...
Carlos Mario González comenta que la interpretación apunta a lo Real, y apunta a la creación de
una zona de vacío más que a un sentido. La escritura y lo escrito rescatan una huella...
María Victoria Grillo retoma el tema del sentido y pregunta ¿qué es una experiencia de análisis?,
¿crear sentido? El psicoanalista interviene cuando hay quiebre en el decir del paciente, cuando hay
falla, lapsus, equívoco. Por ejemplo, cuando hay un lapsus cambia el sentido, la dirección del
discurso del paciente...
María del Pilar Palacio dice que la letra no es para construir palabras, para añadir sentido, más
bien hay una letra-goce como en el Hombre de las ratas: ratten...
Humberto Parra pregunta cómo hacer saber al amo que el psicoanálisis existe?... Correlaciona
pulsión y transferencia, inconciente y repetición, lengua y Otro, y sujeto y lo Real... Despertar del
síntoma sería asunto de la psicoterapia, y bien distinto: despertar al síntoma, asunto del
picoanálisis... ¿Qué desea el Otro?, ¿qué desea el sujeto?...

Analyda Estrada anota que el síntoma puede ocupar el lugar de amo...
Entre los asistentes estuvo como invitada Sol Beatriz Botero.
Se acuerda un próxima reunión el 21 de Enero.

Julián Aguilar.

