Asociación Encuentros psicoanalíticos de Medellín
Relato de la reunión del 10 de Marzo de 2012
Se da lectura al relato de la sesión de Febreo 11 de 2012.
Ramiro Ramírez es designado por el azar para elaborar el relato de la reunión del día 10 de marzo.
Julián Aguilar, propone el Cartel que trabaja el Seminario Estructuras freudianas de las psicosis para
que intervenga en la próxima reunión de la Asoc. Encuentros psicoanalíticos de Medellín.
María del Pilar Palacio, habla como miembro del Cartel de la Interpretación. Lo que se interpreta debe
reconocer como fenómeno de repetición de ese uno reprimido, como significante reprimido, como garante
del significante uno con un goce; es una repetición de un acto en lo real en lo inconsciente, enlaza lo
anterior con el Nombre-del-Padre, y la instauración de algo de un significante primordial, en cuanto marca
de la hendidura, mostrando la ausencia y la falta.
Nombre -del-Padre como operador lógico del lenguaje. Lo traumático está del lado de la falta de la
hendidura, de la heredad que lo pasa, que lo atraviesa. (Aquí se abre un debate entre los asistentes)
Humberto Parra, miembro del Cartel de la Interpretación, dice que para Freud el modelo del esquema
óptico, el modelo de lo reflejo es fundamental para lo psíquico, lo que desarrolla a partir de la alucinación
o el sueño. Reparte el texto “Alucinación: interpretación fundamental”.
Se anuncia que Luz María Castaño hablará en la próxima reunión, ante la imposibilidad de poder asistir
en el día de hoy.
Igualmente Humberto Parra, retoma “la palabra denegada” en una tercera versión, como propuesta que
ahora plantea desde la práctica y el funcionamiento institucional.
María Victoria Grillo, continúa exponiendo sus propuestas, ¡por qué una escuela? Se necesita tiempo
para decidir, para asumir el trabajo, como compromiso para invitar a los sujetos que deseen familiarizarse
con los textos psicoanalíticos.
El psicoanalista debe responder a la subjetividad de su época. ¿Freud y Lacan respondieron a la
subjetividad de su época? ¿Cómo se responde a esto?
Diva Gutiérrez estuvo presente como invitada y dirigió unas palabras a los asistentes. Manifiesta su
contento por poder participar en el trabajo de Encuentros psicoanalíticos de Medellín.
La próxima reunión se cita para el 14 de Abril de 2012.
Responsable del relato, Ramiro Ramírez

