
ASOCIACIÓN ENCUENTROS PSICOANALÍTICOS DE MEDELLÍN 

ACTA N° 4 

5 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura de la acta N° 3 

2. Exposición de productos del Cartel de Institución 

3. Glosas de los Miembros de la Institución a lo expuesto por el Cartel de 

Institución 

4. Elección del Miembro de la Institución para la elaboración de la próxima 

acta 

 

1. Lectura de la Acta N° 3, elaboró y leyó Ramiro Ramírez. 

 

 

2. Exposición de productos del Cartel de Institución. 

Después de efectuado el sorteo para el orden de lectura, esta quedó dispuesta 

como sigue: 

 

Sol Beatriz Botero: 

La Institución es la pregunta que me ha mantenido durante este tiempo en el 

cartel, el significante sobre el acto de fundar la Institución Psicoanalítica. La 

Institución surge como respuesta al desvanecimiento de los nombres propios en el 

sentido de la destitución del gran Otro, ello opera como rasgo. Igualmente, se ha 

tenido como rasgo común el Cartel. El funcionamiento de la Institución ha sido 

mediante el azar. Por otro lado, cabe preguntarse como se trenza la historia de 

cada uno a esta propuesta institucional. Nuestra propuesta es la de un lugar de 

encuentro de la palabra y escucha, mantener la interrogación más que la 

respuesta, mantener lo dicho en entredicho. La garantía que da la Institución es 

que la palabra circule. 



María del Pilar Palacio: 

Institución como espacio donde se evoca y se hace trabajo, de modo tal que el 

sujeto deba dejarse llevar y hacer en lo posible su propio texto. Como condición de 

supervivencia del psicoanálisis y como garantía de la escuela será su capacidad 

de enseñanza. De la historia singular, de su trabajo con ella, depende instalarse 

en lo propio y en los efectos del acto. Acto vivo tanto en psicoanálisis en intensión 

como en extensión, concebidos como momentos en donde el acto puede ser 

posible y articulado. 

 

María Victoria Grillo: 

¿Cómo nombrar lo que somos, lo que hacemos o lo que nos constituye luego de 

cuatro años de funcionamiento? Lo que allí se ha constatado es cómo una 

formación analítica continua. 

El cartel como una manera de funcionamiento, puede decirse que la institución 

sobrevive, funciona y se mantiene por el trabajo de los carteles. Donde el tiempo 

es el tiempo lógico de cada uno y cada uno elige y decide transitar. 

 

Humberto Parra: 

El analista por la experiencia analítica, efecto y producto de un análisis. 

Cartel Psicoanalítico como conjunto significante que tramita una Institución 

Psicoanalítica. 

La institución debe pensarse como corte, no indefinida. 

 

 

3. Glosas: 

En principio se comenta si el producto es de cada uno, para colgar los cuatro 

artículos o un artículo elegido por la comunidad analítica. 

 

 

 



- Ramiro Ramírez: 

El concepto de transferencia no lo escuche en ninguno de los textos. Poder y 

autoridad, se olvida como analistas ese saber que hay en la transferencia, se 

puede transmitir, lo cual permite acceder a un proceso de simbolización que hay 

en un cartel, las leyes de la palabra hay que enunciarlas. El discurso de autoridad 

puede ser escogido diferente a una ciudad o estado. El que tiene la autoridad 

garantiza la transmisión de los ancestros, porque se la ha ganado, se gana un 

derecho, en donde se le reconoce un saber. 

 

- Luz Marina Roldan: 

Pregunta: ¿cuál era la idea? El rasgo común por qué tan difícil, qué es lo que hace 

de esta institución que tiene antecedentes qué hace difícil nombrar los acuerdos. 

Por qué no somos capaces, no hay acuerdo ni en el nombre. 

Oyendo los cuatro estilos, son diferentes en los escritos. El rasgo diferencial: 

analistas que se reconocen como analistas, posición distinta frente al otro, la 

relación que se supone cómoda, los amos. Aquí se privilegia el funcionamiento en 

carteles. No está clara la posición frente a la teoría. El espíritu el reconocimiento 

del otro como analista. ¿Cuál es la posición de la institución frente a la teoría? 

Insisto elaborar o nombrar con un listado lo que hace la institución, es difícil, es 

mejor una sola cosa. Aquí se privilegia la clínica y las consecuencias teóricas 

sobre la clínica. Transferencia imaginaria, transferencia de trabajo, analítica o 

simbólica: esa forma de trabajo. 

 

- Sol Beatriz Botero: 

Es el producto de cada uno. Un artículo elegido por la comunidad analítica o 

colgar los cuatro productos. Convencidos del psicoanálisis de Freud y Lacan. 

Posición de cada uno frente al saber, soportarnos los unos a los otros, las 

repeticiones que necesite dar, uno se pierde es como una banda, aquí se permite 

rectificar, asunto de la verdad última y el estilo de cada uno es distinto. 

 

- Humberto Parra: 

Dejar los cuatro textos. Dejar un conectivo: lo ominoso, el agalma, el azar y luego 

los cuatro textos. Escribir de forma topológica y no plana, función del atasco. En el 

rasgo diferencial no nos compete la mirada de otras instituciones. Hay que 



respetar la tienda del otro. Ley de lo inconsciente: incompleto, oscuro e 

incoherente. 

 

- María Victoria Grillo: 

Cada uno produce su texto y luego se escoge uno, trabajo individual. Lo que nos 

define en el funcionamiento, el cartel hace un trabajo de producción individual. La 

institución hoy se inscribe en las reglas del cartel con producción individual, 

singular, desde un momento, una posición. Rasgos de ella a través de los cuatro 

textos. 

Propuesta de otro nombre: “Red de carteles psicoanalíticos de Medellín”. 

Un cuerpo teórico es necesario y tener claro a que inconsciente se refiere. Lo 

referente al saber del inconsciente es de reinvención. Cada uno produce desde su 

deseo. Una nueva forma de hacer escuela. 

El cartel como funcionamiento hace producto propio, cada una de las reglas del 

cartel es importante. 

 

- María del Pilar Palacio: 

Si hay rasgos en los escritos de cada uno me parece que es posible un sólo 

escrito. En los textos está dicho lo que es una institución psicoanalítica. Cada uno 

es responsable del trabajo. 

 

- Juan Gabriel Carmona: 

El saber inconsciente es en común. Lo que define a una institución es un aspecto 

teórico y una orientación clínica. No deben interesar otras instituciones. Es 

importante qué tipo de concepción se posee sobre la teoría. Las concepciones 

generales. Fomentar la formación cada vez más rigurosa, una sola orientación. 

Lacan tiene una rigurosidad. Diferencias de discursos teóricos.  

 

- Julián Aguilar: 

Hay algo común en todos estos años y es el cartel. Un rasgo del amo es organizar 

para que se pueda realizar el trabajo. El cartel ha estado entre nosotros en el lugar 



de amo en el sentido de lo que organiza nuestro trabajo. Otro matiz, la relación de 

cada uno con el inconsciente. En cuanto a la teoría hay un rasgo común, lo que 

Freud y Lacan pensaban sobre la clínica, no traemos a los que están de moda 

hoy. Seminario 1 Función y Campo de la Palabra, volver a centrar la clínica 

psicoanalítica en Freud: Edipo, Castración y Función del Padre. En 1953 se dio 

una Torre de Babel: Balint, Klein, la psicología de los dos cuerpos o las relaciones 

objétales, lo preedípico, lo oral, lo sádico, lo anal, el amor genital, fantasías 

persecutorias. Lacan vuelve a centrar la clínica. Balint buen clínico y no teórico. 

Lacan va más allá de lo edípico y el Padre. 

 

- Juan Guillermo Rojas: 

El recorrido histórico como Carteles, Movimiento y Encuentros lo pienso más como 

una tradición, una nominación transferencial. 

 

 

4. Carlos Mario Gonzales elaborará la acta de la próxima reunión del 23 de Enero 

de 2010. 

 

 

 

Elaboró: Juan Guillermo Rojas R. 


