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Relato de reunión. 
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La reunión se inicia con la exposición de Analida Estrada quien hace un comentario al 

texto:ENTREVISTA A JACQUES LACAN realizada por Emilia Granzotto publicada en la revist Italina 

Panorama en su numero del 21 de noviembre de 1974. La expositora aprecia que en esta entrevista se 

observa la situación actual del capitalismo global. El psiconalisis debe estar por fuera del sistema porque 

no le sirve al sistema. La institución dentro de un sistema capitalista. El síntoma es revelador de lo que 

ocurre en la civilización. Se refiere al documento en el apartado que dice Lacan: “Hay ese gran hastío de 

vivir como resultado de la carrera hacia el progreso. Se espera del psicoanálisis que descubra hasta 

donde se puede llegar arrastrando ese hastío, ese malestar de la vida” 

Humberto Parra afirma que el psiconalisis no tiene que cumplir requisitos burocráticos 

Analida Estrada continúa sus observaciones sobre el documento de que el Psicoanalisis es una 

practica fundada en unos principios. Es una practica que se ocupada de lo que no anda, no 

funciona en el sujeto y que atiende es al goce. Pretende introducir en la vida cotidiana la 

diferencia entre los posibles y lo inevitable y sus consecuencias.  

es una práctica y que se ocupa de lo que no anda, de lo que no funciona en la vida o la existencia 

de un individuo, terriblemente difícil porque ella pretende introducir en la vida cotidiana esa 

diferenciación entre lo real y lo imaginario, y con ellos o en ellos asimismo la diferenciación entre 

lo imposible, lo necesario o inevitable como tal, lo contingente y lo posible y sus consecuencias 

cuando se materializa. Hasta ahora la introducción del análisis de estas dimensiones y estos modos 

y su consideración ha obtenido algunos resultados, pero aún no tiene reglas precisas y se presta a 

todo tipo de equívocos y ambigüedades. 

Que pretende: introducir en la vida cotidiana la diferencia entre lo posible y lo inevitable y sus 

consecuencias. “Es que yo no pensé que eso pudiera pasar”. Lo real, lo imaginario y lo posible, lo 

inevitable y sus consecuencias cuando se materializa. 

Instrumentos, pag 7 

Nelson Cortes afirma: “Lo real y  lo imposible” son antitenticos, no pueden ir juntos.  

Ramiro Ramirez: Lo real es lo que no anda, si no anda lo real la posibilidad es ninguna. Lo real 

como imposible es lo que no se puede. La publicidad habla y promete lo imposible. 

No es necesario ir a la ciencia para decir que no es posible. Hay que buscar condiciones de 

posibiliad 

Analida: Los instrumentos del psicoanálisis de acuerdo a la entrevista de Lacan, son la paciencia y 

la ponderación. La institución tradicional y la institución psicoanalítica.  

El psicoanálisis debería ser: 1. Un cuestionador de patrones de normalidad. 2. Inquietante, de la 

sospecha de la verdad establecida  Posicion insoportable de los científicos. 3. Subversiovo: invertir 



el orden de lo establecido como universal. 4: su gran descubirmiento: el hombre como animal 

hablante. 

Rocio Gomez: “El psicoanálisis es el reino de la palabra”(parletre) 

Ramiro: La palabra borra el ser 

Funcio del analista: poner en servicio las palabras que escucha  y darles un sentido. Debe haber un 

acuerdo con el analizante descubre mas alla de lo aparente el mundo difícil de la verdad. El juego 

intersubjetivo a través del cual la verdad entra en lo real. 

Escuchar incluso en silencio. Uno habla y otros escuchan: el valor de la singularidad. 

Analida estrada: En la institución tradicional desaparece al singularidad 

Humberto Parra: La instituicion tradicional se cumple el pret a porter, listo y a su medida. 

Reconoce el lugar que Lacan se da cuenta de lo q ue va a decir algo qu e ya esta definido. 

Ramiro Ramirez: Esta entrevista que es dirigida a una comunidad de psiquiatras, Lacan esta en el 

máximo momento de su prestigio. 

Analida Estrada: Encontrar las palabras del paciente entre la angustia y el sexo, ese gran 

desconocido. 

Ramiro Ramirez: La liberación sexual de la modernidad apunta a no querer saber que no hay saber 

del sexo. 

Analida Estrada: Lacan hace referencia en la entrevista a la enseñanza del estructuralismo. El 

triunfo del psicoanálisis, cuando despeja el campo del síntoma como de lo real. Lo real, lo 

simbolico y lo imaginario. Lo real como lo que no funciona, lo que hace obstáculo, hace síntoma. 

Expliar de una manera menos lacaniana,  Pagina 7. Lacan síntoma a todo lo que precede. 

Esclarecimiento de la relacion de individuo y la sociedad 

“No hay nada mas real que la muerte” La muerte se teje en lo simbolico y lo imaginario. La muerte 

es sin palabras. 

Si la muerte se interpela para decir que no se esta hablando desde lo fenominalogico 

Nelson Cortes: La muerte es lo real? 

Ramiro: Lo real es lo no castrado, pero lo real es de lo que sabe un analizado. Las formas de la 

cortesía no es un amaneramiento para no invadir el cuerpo del otro, yo no tengo acceso al cuerpo 

de cualquier manera 

Rocio Gomez: En los negocios ilícitos no hay el respeto a la palabra y sobreviene la muerte 

Analida: La diferencia: pagina 9. Hablamos de lo real del mundo que todos vemos….. 

O se queja o se hace la pregunta para saber que se puede hacer 

 


