
ASOCIACION DE ENCUENTROS PSICOANALITICOS DE MEDELLIN 

FECHA: Agosto 25 de 2012. 

Lugar: Sala de Reuniones Clínica de las Américas. 

Hora: 10:00- 13:00 

ASISTENTES: Rocío Gomez, Maria Victoria Grillo, Luz Maria Castaño, Analida Estrada, Ramiro 

Ramirez, Julián Aguilar, Humberto Parra, Carlos Mario Gonzalez, Juan Guillermo Rojas. 

Objetivos de la reunión: 

1. Coloquio sobre de la convocatoria realizada por el cartel de la Institución para la discusión de 

la propuesta de la transformación de la Institución en Escuela. 

2. Presentación de la pagina WEB Institucional 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

PRIMER PUNTO: 

 

El cartel de la Institución ha propuesto  tres preguntas como base para la discusión: 

 

Pregunta uno 

: En las actuales circunstancias¿ Cuál es 

 El estatuto que podríamos dar a nuestra Institución? 

Pregunta dos:  

A partir de la anterior pregunta ¿Que diferenciaría la Asociación de encuentros 

psicoanalíticos de Medellín de una escuela de Psicoanálisis? 

Pregunta tres:  

¿Cómo convivirían las dos preguntas anteriores y sus respectivas respuestas? 

 

Con base en estas preguntas se presentan las siguientes consideraciones de los 

participantes: 

 

Ramiro Ramirez: 

 

Considera que frente a la propuesta de una conversión en Escuela, lo importante es ell 

discurso psicoanalítico. Es necesario acogerse a las leyes del discurso psicoanalítico, en 

especial la asociación libre que tiene en consideración los dichos particulares de un sujeto. 

La formalización del discurso sicoanalítico implica una consistencia particular que no es 

propiamente el discurso de la ciencia, dado que en el primero se tiene en cuenta el tipo de 

discurso que cada uno tiene. 

 



Analida Estrada: 

 

Propone poder desglosar los términos para aportar al debate sobre la Institución: 

 COLOQUIO: es una forma metodológica para establecer una comunicación en una 

institución que permite que emerja la consideración de cada quien 

 ESTATUTO  remite a lo que en las instituciones se ha formalizado a lo que se instituye. 

 INSTITUCION:  desde lo social, desde este punto de vista las instituciones  tienden a la 

normalización y a la legitimación de sus practicas. 

 

ASOCIACION: Modo de relación entre las personas que conforman un grupo o una 

institución. Nombra el lazo entre un grupo de personas. 

 

Considera que la estructura actual de la Asociación de Encuentros psicoanalíticos es el una 

Institución. 

 

ESCUELA: Es un tipo de organización donde se privilegia  el  aprendizaje. La escuela es una 

forma social donde aparecen los enseñantes( los que enseñan) y los que aprenden. En tal 

sentido siente que en su experiencia como miembro invitada ha hecho un ejercicio de 

aprendizaje que le permite considerar que ha estado en una escuela , con la característica 

de que en esta experiencia se ha valorado en lugar de cada quien y su deseo. 

 

Maria Victoria Grillo: 

 

Su intervención comienza sobre el asunto de la Nominación. Considera que es importante 

nominar (nombrar las cosas). Las circunstancias de la actual Asociación de encuentros 

psicoanalíticos ha evolucionado desde su aparición al día de hoy. Mas que de aprendizaje 

dentro del concepto de escuela plantea que la finalidad de esta ultima garantizar la 

transmisión del discurso psicoanalítico. 

 

Ramiro Ramirez; 

Solicita una interpelación para aclarar que en la clínica lo que esta en juego son los 

“decires del paciente” y en la Institución son los decires de los participantes. A lo que se 

compromete el analista en el discurso es ha tener el horizonte de una reinvención del 

sicoanálisis, reinvención que va mas allá del riesgo de la dogmática del saber y de la 

imposición de las reglas. 

 

Maria Victoria Grillo: 

Continua con el uso de la palabra haciendo lectura de un texto que preparado para l a 

presente sesión.(Se anexa) 

 

La máxima que actualmente rige el tipo institucional es “Se instituye en el 

funcionamiento” 



Plantea dos dispositivos que formarían parte de una escuela de psicoanálisis: 

1. Sesión de seminarios 

2. Sesión de clínica 

Estos dispositivos operan si se parte de que la falta es el principio de la enseñanza, 

propone una Escuela orientada desde la castración, en la cual el analista de cuenta de 

su acto. 

Ramiro Ramirez: 

 

Las personas deben ser nombradas para  evitar dificultades como: no saber en una 

reunión de institución a quien dirigirse. Propone que los relatos tengan el nombre del 

proponente y del hablante. 

 

Analida Estrada 

 

Interroga sobre el concepto expresado por Maria Victoria Grillo es su escrito. La 

afirmación en cuestión es “Someterse al control de los otros”. 

 

Carlos Mario Gonzalez: 

 

Interviene para afirmar que la noción de “someterse al control de los otros” es una 

afirmación que se encuentra en los llamados textos Instituyentes de Lacan, y tienen el 

sentido de ejercer un control sobre el acto del analista, como forma de establecer un 

límite. 

 

Julián Aguilar: 

 

Formula dos preguntas: 

1. Que nos pueden decir los llamados gremios de artesanos de la edad media en 

relación a la necesidad de agruparse. 

2. Lo que se propone es una escuela de psicoanálisis o una escuela de psicoanalistas. 

 

Considera que existen diferencias entre una asociación de psicoanálisis y una 

escuela, al menos en el sentido de la propuesta por Lacan. 

 

Humberto Parra: 

 

Trae los llamados principios de la escuela basados en el escrito de Moustafa 

Soufan sobre la formación del analista. 

 

Primer principio: Someterse a la critica interna y externa 

Segundo principio: evitar la inflación administrativa 

Tercer principio: respetar la autonomía de los analistas 



 

Juan Guillermo Rojas: 

 

Formula la pregunta: Para que transmitir el sicoanálisis? 

Considera que en la actual estructura de funcionamiento del Movimiento 

psicoanalítico de Medellín, se ha ido contrayendo un espacio de formación en el 

que ha predominado el deseo de cada quien. Lo que lleva a cada quien a estos 

espacios puede ser su formación no propiamente se trata de la enseñanza. 

 

Es la angustia la que empuja al asociarse y a buscar los espacios de construcción 

colectiva. La legalización se establece en el funcionamiento. 

 

Es uno el que es el  “primer alumno” 

 

Diva Gutierrez: 

 

Se lee el texto enviado por la asociada Diva Gutierrez, sobre el tema planteado, no 

sin antes aclarar que esta escrito es recibido en días posteriores a esta 

convocatoria, pero tiene la intención de aportar a este debate entre Institución y 

escuela.(escrito se anexa) 

 

Carlos Mario Gonzalez: 

 

Interviene para señalar que en la formulación de la preguntas de la convocatoria 

de este coloquio se deja traslucir una incertidumbre con respecto al tipo de 

asociación o institución que conforma la Asociación e Encuentro Psicoanalíticos y 

que desde su punto de vista la condición de una institución esta ya dada desde 

que se ha formado y desarrollado un espacio durante 7 años donde la institución 

se ha formado a partir de los aportes de los miembros. 

 

SEGUNDO PUNTO:  

Observaciones sobre la propuesta de crear una página WEB institucional. 

Juan Guillermo Rojas presenta el link que actualmente permite el acceso restringido a la pagina 

web en construcción: http://encuentrospsicoanaliticos.jimdo.com 

Se realizan cambios en el texto de presentación de la pagina WEB y al final se propone que cada 

miembro de la reunión pase por escrito sus sugerencias de cambios de los encargados : Juan 

Guillermo Rojas y Maria Victoria Grillo 

Otros asuntos Varios: 

http://encuentrospsicoanaliticos.jimdo.com/


1. El tesorero Humberto Parra, afirma que actualmente los libros de contabilidad de la 

Institución están siendo pasados al formato de Excel que permite su custodia en medio 

magnético. 

2. Se cita para próximas reuniones:  Sábado 8 de Septiembre reunión ordinaria 

3. El cartel sobre el tema de la Interpretación trabajara en dicha reunión y se espera la 

participación de Cristina Lucia Gutierrez quien ha solicitado el uso de la palabra. 

4. Juan Guillermo Rojas afirma que se han presentado dificultades con la reserva del espacio 

actual de la Clínica las Américas, por algunos cambios en la programación. 

 

Relator: CARLOS MARIO GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 


