
Encuentros psicoanalíticos de Medellín. 
Relato de Enero 21 de 2017 
 
Asistieron:  María Cecilia Salas, Catalina Suárez, Catalina Arcila, Rocío Gómez, María del 
Pilar Palacio, Luz Angela Casas, Luz María Castaño, Carlos Mario González, Juan Guillermo 
Rojas, Ramiro Ramírez, Humberto Parra y Julián Aguilar. 
 
Al comienzo de la reunión María Cecilia Salas lee el relato correspondiente al encuentro 
anterior. No se le hicieron cambios. 
Catalina Suárez nos habla de su libro Me estoy quedando calvo, publicado el año pasado y 
resultado parcial de su investigación Doctoral para la Universidad de Salamanca. Comienza 
agradeciendo a la Dra. Raquel Parga, médica fundadora de Funicáncer y a Julián Aguilar su 
interlocutor y acompañante durante los años del proceso de trabajo. 
Al comenzar, en 2004, la investigación sobre los niños con cáncer en Colombia era muy 
poca, hoy la situación es otra. Tanto en la tesina como en el trabajo para el doctorado el 
propósito fue dar la palabra a los niños. En el sistema de salud los otros, médicos, 
enfermeras, cuidadoras, familiares hablaban mientras los enfermos, niños y adolescentes 
no tenían voz. Sus palabras y dibujos les permitieron mostrar algo de sus fantasías e 
imaginación, de su dolor, sufrimiento y angustia, de sus expectativas y de lo que sienten; 
palabras y dibujos, manera simbólica e imaginaria de saber algo del psiquismo de cada 
niño. Hera una ves, cuento de un niño del Chocó, lo ilustra. La enfermedad y sus variantes, 
leucemias y tumores, y el contexto social y cultural de los pacientes eran tenidos muy en 
cuenta en Funicáncer. Hoy Catalina continúa su trabajo en la Corporación Lazos y Vida. 
Teniendo en cuenta a la OPS y al Instituto Nacional de Cancerología, en lo social y cultural 
resalta la mala alimentación, la lejanía geográfica, la exposición a pesticidas y ionizantes, a 
los venenos asociados a la minería, la escasa atención de las EPS, la presencia de la muerte 
violenta por el conflicto armado en el Urabá chocoano y antiqueño. 
Además de las representaciones subjetivas de la enfermedad en cada niño, se tuvo en 
cuenta la palabra de los familiares, cuidadoras y médicos para proponer en Funicáncer un 
modelo de atención psicosocial para los pacientes. También se hicieron eventos públicos 
de carácter científico a lo largo de los años en Medellín. 
Luego, María del Pilar Palacio habló de la conferencia 35, En torno de una cosmovisión, 
escrita por Freud. Allí el analista aborda las relaciones del psicoanálisis con el arte, la 
filosofía, la ciencia y la religión. María del Pilar resalta el asunto religión, masa y la 
creencia en Dios, absoluto y omnipotente, y la promesa de premios y castigos versus 
libertad humana. Dios va de la mano en lo inconsciente de la imagen infantil del padre 
todopoderoso en la que el niño cree. La creencia religiosa cristiana y católica es contraria a 
la libertad de pensamiento por contraste con la investigación científica que partiendo de 
hechos busca verdad y conocimiento. En un análisis por la vía de la demanda y la 
transferencia se produce saber sobre lo inconsciente. 
Se pactó un encuentro nuevo el 11 de febrero para tratar el asunto de la agudeza. 
 
Relato escrito por Julián Aguilar. 
  



 


