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El Amanuense es 

un boletín destinado 

a todos aquellos 

interesados en el 

psicoanálisis. Las 

opiniones expresa-

das en él son las de 

los autores y no 

reflejan necesaria-

mente la posición de 

la Asociación de 

Encuentros Psicoa-

nalíticos de Me-

dellín. 

TEXTO INSTITUCIONALTEXTO INSTITUCIONALTEXTO INSTITUCIONALTEXTO INSTITUCIONAL    

    

ASOCIACIÓN DE ENCUENTROS PSICOANALÍTICOS  

DE MEDELLÍN 
 

“… la técnica no puede ser comprendida  
ni por consiguiente correctamente  

aplicada,  si se desconocen 
 los conceptos que la fundan.”1 

 Lacan 

L 
a Asociación de Encuentros 
Psicoanalíticos de Medellín 
es una institución psicoanalí-

tica para el encuentro de trabajo de 
los analistas, analistas practicantes 
y todos aquellos que se sientan con-
cernidos por la causa de lo incons-

ciente. 
 
En 2005 un grupo de analistas y 
otros, deciden su fundación conven-
cidos de la importancia para el que-
hacer analítico y para el analista 
mismo, de un lugar  donde las per-
manentes preguntas y los múltiples 
escollos en torno a la práctica psi-
coanalítica, la teoría y el proceso de 
formación de los analistas, pudieran 
ser puestas en reconsideración per-

manente. 
 
Siguiendo una tradición de forma-
ción que privilegia el cartel y que se 
ha mantenido por más o menos tres 

décadas funcionando en la ciudad 
de Medellín, en dos instituciones a 
saber, Carteles Psicoanalíticos de 
Medellín y Movimiento Psicoanalíti-
co de Medellín, un nuevo grupo, se 
arriesga a emprender y sostener un 
tercer momento denominado: Aso-

ciación de Encuentros Psicoanalí-

ticos de Medellín. 

 

Aunque dicho recorrido no podría 

ser nombrado sin tener en cuenta el 

marco teórico conceptualizado por 

Freud y Lacan, mantenemos la 

apertura a otros discursos y a otros 

saberes, así como a diferentes for-

mas de trabajo (carteles, reuniones 

institucionales, seminarios, confe-

rencias, veladas de arte, etc.) pues 

al sabernos entre el deseo de saber 

y el sujeto supuesto saber, concebi-

mos la institución psicoanalítica 
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 abierta al interés permanente en torno a las múlti-
ples producciones y diversas disciplinas. De ahí 
que, consideremos necesario darle cabida a la 
producción artística, al discurso lingüístico y antro-
pológico, a la medicina y a la reflexión filosófica, 
así como al 
saber ma-
temático y 
hoy, en  
especial, a 
la topolog-
ía, entre 

otros.  

Convencidos de que el campo del psicoanálisis 
debe fundarse sobre una ética que mantenga la 
división entre verdad y saber; que el psicoanálisis 
no es del orden de lo que se puede enseñar, y que 
no es suficiente el paso por el diván para garanti-
zar el saber del analista, le apostamos a dos vías 
regias acordes con el discurso psicoanalítico: la 

transmisión y la reinvención. 
 
Partiendo de que trabajar en cartel bajo transfe-
rencia de trabajo, es el tránsito hacia una transmi-
sión del psicoanálisis; que en cada encuentro de 
transferencia se lo reinventa y que dicho trabajo 
empuja la producción personal y tiene efectos 
analíticos, la posición que se nos ha impuesto es 
la de que cada uno produce desde su deseo -
deseo singular-, su interés clínico y su necesidad 
teórica. En este sentido, se pudiera interrogar por 
el cómo la historia de cada uno se ha trenzado en 
esta propuesta institucional que pretende ir más 
allá del Nombre-del-Padre (en el sentido del aforis-
mo lacaniano: “se puede prescindir del Nombre- 

del- Padre a condición de saber servirse de él”)2. 
 
De ahí que sea válido pensar la institución como 
campo para la revisión y el estudio permanente de 
la teoría; o bien, como espacio simbólico donde se 
pueden conjurar las trampas del narcisismo, los 
abismos del delirio, la perpetuación de los errores, 
la infructuosa comodidad del aislamiento; o tam-
bién, como lugar determinado por las leyes de la 

palabra; como campo que se ocupa de la expe-
riencia analítica en intensión y en extensión; o in-
cluso, en la singularidad de una  travesía de la 
pulsión al significante por la disolución de la trans-
ferencia analítica a los nombres propios. Dicho de 

otra manera, no to-
dos bajo un mismo 
significante, no identi-
ficación en masa. 
Todo esto ha deriva-
do en una manera 
muy singular de habi-

tar la institución. 
En cuanto a la dinámica de funcionamiento institu-
cional, una interrogación constante ha sido la de 
qué tan pertinente es aplicar el método analítico a 
la institución que lo sostiene, como fuera la pro-
puesta lacaniana. Dos derroteros nos marcan el 
paso: el funcionamiento del cartel y sus reglas, y el 
sabernos 
determina-
dos por el 
discurso 
psicoanalí-

tico.  

Es así 
como el 
azar del 
sorteo y la 
permuta-
ción han 
determina-
do el or-
den del 
funciona-
miento y la 
circulación 
de la pala-
bra escrita y hablada, estrategia que ha tenido 
efecto en el desvanecimiento de los imaginarios. 
Es la asunción de la palabra en el marco de sus 
leyes, la que nos ha puesto en acto de fundación 

una y otra vez. 

 
le apostamos a dos vías regias acor-

des con el discurso psicoanalítico: la 

transmisión y la reinvención. 
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El Cartel, más allá de órgano de base, se ha com-

portado como un sistema de engranaje simbólico 

entre saber, clínica y construcción teórica; ha per-

mitido un lazo social, un discurso que vehiculiza el 

deseo. Y hoy podemos decir que, más que un gru-

po de trabajo, es el campo donde la transferencia 

de trabajo hace nudo.  

 

Comenzamos entonces a perfi-

lar un nuevo estilo. Una mane-

ra de hacer formación y de 

estar en la institución. Una ins-

titución que intenta ser conse-

cuente con la experiencia psi-

coanalítica y sus máximas con-

quistas. Tachar el lugar del jefe 

y maestro, apuntar más al sa-

ber sobre la verdad que a la verdad misma, y res-

petar el tiempo lógico de cada uno, son así mismo 

consecuencias de la práctica y del discurso con el 

que estamos comprometidos.  

 

No obstante y en este sentido, la interrogación 

permanente motivada por el acuerdo en el des-

acuerdo, o simplemente la existencia de la diferen-

cia, nos ha llevado a repensar, una y otra vez, la 

institución psicoanalítica, su función y razón de 

ser. Responder, por ejemplo, a cómo podría una 

institución psicoanalítica dar una garantía al ana-

lista y a su formación, o cuáles son las implicacio-

nes de albergar el deseo del analista en la institu-

ción, son asuntos de los que sabemos que debe-

mos ocuparnos.  

La Asociación de Encuentros Psicoanalíticos de 

Medellín, atravesada por el discurso psicoanalíti-

co, se instituye en el funcionamiento; a sus miem-

bros los 

convoca y 

los sujetan 

las leyes 

del lengua-

je y la pala-

bra. Cada 

uno puede 

ser respon-

sable del 

trabajo y del avance de la Institución y cada quien 

se autoriza de él mismo y responde por su acto. 

Un cartel, el cartel de (la) institución, es el encar-

gado de velar por su funcionamiento; mas la diso-

lución-liquidación-corte de la Asociación de En-

cuentros Psicoanalíticos implica los tiempos lógi-

cos para sostener el discurso psicoanalítico. 

 

1  LACAN,  Jacques. Función y Campo de la palabra y 
del lenguaje en Psicoanálisis. En: Escritos 1. 15 ed. 
México : Siglo Veintiuno Editores, 1989. v 1. p. 236. 
 
2  LACAN, Jacques. El seminario, libro 23 El Sint-
home. Buenos Aires : Paidós, p. 133  

 

El Cartel, más allá de órgano de 
base, se ha comportado como un 

sistema de engranaje simbólico en-
tre saber, clínica y construcción 
teórica; ha permitido un lazo so-
cial, un discurso que vehiculiza el 
deseo. Y hoy podemos decir que, 

más que un grupo de trabajo, es el 
campo donde la transferencia de 

trabajo hace nudo. 
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CARTELES  
EN FUNCIONAMIENTO 

 
    

   ◊  Cartel sobre El yo en la teoría 
      de Freud (Seminario2) y La  
      carta  robada. 
 
   ◊ Cartel sobre R.S.I  
     (Seminario 22) y Alicia en 
      el país de las maravillas. 
 
   ◊ Cartel sobre los casos  
      clínicos de Freud. 
 
   ◊ Cartel sobre La Interpretación. 
 
   ◊ Cartel de (la) Institución. 

 
ACTIVIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN 
 

La reunión semestral de la Institu-
ción se realizará el día sábado 12 

de junio  en jornada doble. 
Por azar se elegirá un miembro de 
cada cartel  para exponer su pro-

ducto. 
 
La reunión Institucional se reanu-

dará el segundo sábado de julio. 

 

Los interesados en publicar en El Amanuen-
se los textos leídos en los espacios institu-
cionales, deberán enviarlos a la dirección 
electrónica de la Institución, dirigidos al 

Comité de Publicaciones. 

OTROS DISCURSOS 

E-mail: encuentrospsicoanaliticos@gmail.com 

Alejandro Jodorowsky 
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