
                           Asociación Encuentros psicoanalíticos de Medellín 

                      Relato de la reunión mensual del 11 de Agosto de 2012 

Se lee el relato de la reunión del 14 de Julio de 2012. 

Ramiro Ramírez es elegido por el azar para elaborar el relato, memoria, de la reunión. 

Luego de la lectura del relato de la reunión anterior, se observó la necesidad de presentar en su 

momento a los invitados, o de demandarles que se presenten, o se identifiquen  con  su nombre 

propio. 

Tiene la palabra el Cartel sobre la Interpretación: 

1. María del Pilar Palacio: La transferencia implica el amor, de ahí la importancia de volver a Freud 

en el amor de transferencia; hacer con el amor es evitar que ese amor sea un obstáculo. Lo que 

está en la transferencia, es algo nuevo que se crea allí. 

Enigma, amor y la castración, en la tragedia de Edipo, permite una pregunta que no 

necesariamente va a tener una respuesta más allá de la propia tragedia: el padre como merecedor 

del amor, amor como el que no cesa de escribirse, algo con relación con la falta y su relación con el 

deseo. 

2. Luz María Castaño: Ir más allá de la interpretación, no quedarse con Freud interpretando la 

transferencia; se trata de disolver la transferencia y de dejar vacío el lugar del sujeto supuesto 

saber, disolución que permite el producto propio. Disuelta la transferencia queda la pulsión y 

atravesar el fantasma y la marca que deja; queda una marca del sujeto la que se trataría de 

enganchar al deseo. Una señal que introduce la marca que no se quiere saber y la otra marca que 

introduce un saber en lo real, siendo el producto de esta operación un significante por venir. 

3. Humberto Parra: Afirma que, empieza a surgir el momento de la disolución o de corte y 

producto del Cartel, en tanto la transferencia sea disuelta. Se repite algo como el azar, lo que 

permite despertar al sujeto, lo que permite hacerse oir. 

Se cita para 8 de Septiembre, al igual que para la Jornada del 25 de Agosto acerca de La Institución 

Asociación Encuentros psicoanalíticos de Medellín. 

Elaboró el presente relato Ramiro Ramírez. 
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