ASOCIACIÓN DE ENCUENTROS PSICOANALÍTICOS DE MEDELLÍN

Relato de abril 10 2021. Responsable: humberto parra gallego.
La sesión comienza anunciando el Cartel de (la) Institución su interés en trabajar
la bibliografía propuesta previamente por Diva acerca de la función del nombre
del padre. Se argumenta como los nombres del padre son condición que define
el orden simbólico por no decir la estructura del significante que estructura un
sujeto; planteando la necesidad de ir más allá y determinar cómo entendemos
“eso de la metáfora paterna y su significación dentro del complejo de Edipo. Y por
esta vía desde el Cartel psicoanalítico de la Institución poder preguntarse cómo
la función del nombre del padre opera tanto en la Institución analítica como en la
singular formación de sus miembros.
Pregunta argumentada en considerar la Institución analítica condición necesaria de
su propia experiencia en cuanto es significante, testimoniando de esta manera como
el otro por definición es “presencia” que resuelve a lo imaginario, en cuanto el deseo
solo se instituye en su realización.
Tener en cuenta la función del nombre del padre como pregunta de trabajo para la
Institución analítica, desde el Cartel de (la) Institución, considera además que es el
sujeto del inconsciente, un no sabiente que se nombra sin saberse, el fundamento
para la constitución de una Institución analítica.
Lo anterior permite afirmar que la apuesta por la constitución de una Institución
analítica muestra lo real del lenguaje, instalando la condición de demanda, que el
narcisismo ignora, por no decir el aislamiento y la negación de la condición de sujeto
asido al deseo. Al fin es el deseo quien dicta la singular historia transitada por el sujeto,
y decir sujeto en esencia expresa trecho transitado, en cuanto no hay sujeto por fuera
del deseo asumido, seguido; esta puede ser una manera como la Institución analítica
alcanza un rasgo de su materialización, haciendo giro hacia el significante. Hacia el
trecho histórico que la experiencia produce generando marca, dejando huella que
escribe por el encuentro con el Otro, en el después de un trecho caminado, seguido,
articulado; definiendo así la dimensión significante, de lo instituido, la condición de
palabra que habitamos.

Acto seguido se nos recordó, citando en primer lugar una revisión teórica anterior
de Cornelius Castoriadis en “La institución imaginaria de la sociedad”, desde
donde se hizo una elaboración de lo imaginario social y la institución. Y en
segundo lugar, se cita la obra de Freud, el Yo y el ello como vía que también
posibilita retomar el lazo social, evocando el encuentro de entonces, como para
Lacan el lazo social es el discurso.
Se indica como el Yo y el ello afirma que en lo patológico hay algo reprimido y
cómo el yo también puede ser inconsciente, a partir del único punto de apoyo
encontrado el de la conciencia o la inconsciencia. Señalando que son conscientes
todas las percepciones que nos vienen de afuera, y de afuera nos vienen las
percepciones sensoriales y de adentro las sensaciones y los sentimientos. O sea
un adentro y un afuera; un psico-social. Esto permite articular la pregunta que dará
objetivo a la elaboración que se sigue. La pregunta por los procesos de
pensamiento y que el texto freudiano plantea: ¿Los procesos de pensamiento
hacen nacer la conciencia, o la conciencia hace nacer los pensamientos?
Mostrando así el dilema entre el pensamiento y la conciencia.
Esto posibilitó remitir y citar las investigaciones que hoy se están haciendo sobre
el mundo de la conciencia y la inconciencia, los trabajos de la tecnociencia,
afirmando que si vamos hacia el tránsito de una nueva especie, no humana, una
especie tecnológica, la inteligencia artificial, todo el trabajo está apoyado
fundamentalmente sobre la conciencia. Que marca la pretensión de la ciencia por
la demostración, lo cual no se puede hacer desde el psicoanálisis; que si bien
hace un constructo teórico para darle un fundamento epistemológico, con la
formulación del aparato psíquico, sin embargo este no tiene ningún lugar
demostrable.

Seguidamente se hizo enumeración textual de la bibliografía inicialmente citada.
Desplegándose como el concepto del nombre del padre, los nombres del padre,
la función paterna, el Padre simbólico, es introducido por Lacan considerando la
noción freudiana del Edipo como soporte de la actividad simbólica de cada sujeto,
y en esta medida instaura la ley.
Esta función paterna se asume como un correlato del significante y el inconsciente
estructurado como un lenguaje. La función del padre o los nombres del padre
sustituye o metaforiza el deseo de la madre, y esa sustitución es el que permite el
acceso a la cultura; afirmándose que el desarrollo teórico de los nombres del

padre despliega la noción freudiana del Edipo, es un significante que se sitúa a
nivel simbólico, mostrando como lo que ocupaba el deseo de la madre, ahora es
ocupado por la ley, por la prohibición del incesto, la metáfora paterna y la
sustitución del deseo de la madre por los nombres del padre.
En su recorrido Lacan analiza la obra de Freud, “Puntualizaciones psicoanalíticas
sobre un caso de paranoia, el presidente Schreber, y teoriza como causa de las
psicosis la forclusión de la función paterna.
En su trabajo sobre la función del padre, Lacan pasa a una re-nominación del
significante el nombre del padre, a formular los nombres del padre, argumentado
que no hay un significante particular en el inconsciente para representar la función
paterna, sino varios significantes.

A manera de epílogo.
De la sesión de abril 10 quedaron planteadas unas preguntas que hacen demanda
para seguir el empeño del trabajo expuesto, y que surgen de la escucha de las
participaciones que el presente relato trata de consignar.
1. Poner el ojo al rigor conceptual, en cuanto la utilización de la palabra
inconciencia para el asunto psicoanalítico, genera dificultad en tanto esta
afirma un estado de la consciencia, y lo inconsciente a una estructura
significante definidas en las elaboraciones teóricas tanto de Freud como de
Lacan.
2. Revisar en el Seminario de Lógica de Vappereau el tema de la función, en
cuanto función paterna remite a un hecho lógico, y allí se plantea que toda
función lógica inscribe un vacío. O se en ese sentido considerar la función
paterna como un vacío que remite a la castración y el ser metaforizado por
diferentes significantes.
3. Que tiene que ver la Institución analítica con la función del padre.
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