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Buenas noches:
Con motivo de la permutación del Directorio y en mi calidad de Director saliente, presenté
en Noviembre de 2018 un informe analítico sobre la Sede. Señalaba en él que “…el deseo
que da forma a la Escuela no es sin un tipo de articulación que ella introduce y requiere en
función de aquello para lo que Lacan la fundó e instituyó en cuanto al psicoanálisis, sus
conceptos, su práctica y su deber en el mundo, así como en lo que tiene que ver con la
formación de los analistas”.
En esta ocasión dado que estuve a cargo de la dirección de la Sede durante buena parte del
año 2018 y que hoy hago parte del directorio de la misma como secretario, les presento este
informe en el que se centra esencialmente en dar un panorama de las actividades realizadas
durante la gestión de ese año en cumplimiento de los objetivos y la razón de ser de la
Asociación Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, NEL-Medellín y en su
condición de Entidad Sin Ánimo de Lucro.
En el marco de su función como Sede de la Nueva Escuela Lacaniana, durante el año 2018
la NEL-Medellín desarrolló una serie de actividades exclusivas para sus Miembros y
Asociados, participó en otras propuestas por el Comité Ejecutivo de la Escuela y por otras
instancias de la misma que, dirigidas a ellos, fueron convocadas por la Escuela. Además de
estas actividades, la Sede también estuvo abierta a la comunidad convocando y realizando
otras que se dirigieron tanto a los Miembros y Asociados como a un público amplio o que,
por acuerdos previamente establecidos, se cumplieron con algunas instituciones de la ciudad
y que sirven tanto a dichas instituciones como a la formación de los Miembros y Asociados,
y a los objetivos del CID.
Es importante anotar que, como ustedes saben, estas actividades se difunden de manera
oportuna por medio del boletín digital de la NEL-Medellín, “Voz a vos”, que aparece
semanalmente y que se envía a una amplia base de datos.
Durante los primeros meses del 2018, las actividades de formación para Miembros y
Asociados estuvieron orientadas a la preparación para el Congreso de la AMP.
En tres reuniones, los Miembros y Asociados de la NEL-Medellín trabajamos sobre
“Delirios, certezas e invenciones ¿cómo pensar la locura hoy?”
Hubo, en este período, 5 actividades de “La NEL hacia el XI Congreso de la AMP”, que
convocaron a Miembros y asociados para trabajar los ejes propuestos para el Congreso.
Fueron teleconferencias, vía WebEx, una de las cuales se originó en la NEL-Medellín.

Aunque dirigidas especialmente a Miembros y Asociados de la NEL, en algunos casos se
ofrecieron como actividades abiertas de asistencia libre para interesados en el tema.
La Sede se conectó, vía WebEx a 4 Sesiones del Seminario de Formación Lacaniana: Juan
Carlos Indart (Síntoma e imagen corporal II), José Fernando Velásquez (Lo borromeo en la
clínica psicoanalítica) Debora Rabinovich (Sinthoma y psicosis ordinaria I) y Ram Mandil
(Sinthoma y psicosis ordinaria II).
Los Miembros y Asociados también estuvieron convocados en el 2018 a dos reuniones de
presentación a cielo abierto del trabajo de los Carteles clínicos del Seminario de Investigación
de la Práctica Clínica, SIPA.
Posteriormente, hasta el mes de junio, el trabajo se concentró en la preparación de las
Jornadas de la NEL-Medellín “Estas mamás de hoy”. Este trabajo se desarrolló, de un lado,
en 4 carteles que se conformaron en torno al tema de la Jornada y en que hubo la participación
de 9 asociados y 5 Miembros, así como algunos amigos de la Sede. De otro lado, se
programaron 3 reuniones para la discusión, análisis y precisión de los trabajos a presentar en
las Jornadas.
Miembros y asociados tuvimos la oportunidad de participar en 4 Conversaciones políticas
que se hicieron en las sedes de la NEL-CdMx (El singularísimo lazo con la Escuela), NELCali (La lógica del pase en la Escuela), NEL-Lima (En una Escuela de analizantes ¿qué
saber?) y NEL-Bogotá (En una Escuela de Analizantes ¿Qué lazo es posible?).
A lo largo del año se desarrollaron en la Sede varias actividades regulares. Algunas de ellas
llevan ya varios años y otras se iniciaron en el 2018. Tenemos, así:
•
•
•
•
•

Semanario “Cuestiones cruciales para el psicoanálisis”, a cargo de Juan Fernando
Pérez. Frecuencia 3 o 4 veces por mes
Mesa de lectura sobre psicosis, a cargo de Claudia Velásquez y Javier Villa.
Frecuencia: 2 veces por mes
Mesa de lectura sobre conceptos psicoanalíticos, a cargo de Miguel Lopera.
Frecuencia: 2 veces por mes
Grupo de trabajo sobre autismo, a cargo de Luz Elena Gaviria, Marlon Cortés y
Miguel Lopera. Frecuencia: 2 veces por mes
Observatorio de infancias, a cargo de Eugenia Flórez y Cecilia María Restrepo. Inició
su actividad a partir del 9 de julio. Tuvo, en el 2018, 8 reuniones.

2 Conferencias públicas:
•
•

Las madres y la guerra. Invitado: Guy Briole, Psicoanalista en París, Miembro de la
AMP. En la Biblioteca Pública Piloto
La Neurosis obsesiva. Invitado: Ricardo Seldes, Psicoanalista en Buenos Aires,
Miembro de la AMP. En la sede de la NEL-Medellín

1 Coloquio público:
•

"El síntoma y el diagnóstico en la clínica contemporánea y en psicoanálisis". Invitado:
Emilio Vaschetto, Psicoanalista en Buenos Aires, Miembro de la AMP.

Otras Conferencias y Conversatorios transmitidos vía WebEx y a los que la NEL-Medellín
convocó y se conectó:
-

-

-

-

Conferencias en la NEL-Cochabamba. Maternidad estrago y locura Invitado:
Gustavo Dessal Psicoanalista en Madrid, Miembro de la AMP
CONFERENCIA en la NEL-Bogotá. "Madres tóxicas? Cuando los dichos maternos
nos angustian". Invitado: Camilo Ramírez, Psicoanalista en París, Miembro de la
AMP.
Conferencia en la Semana del Autismo, celebrada en Bogotá: “"Salidas del
Autismo: Dispositivos institucionales". Invitada: Veronique Mariage. Psicoanalista.
Miembro de la AMP.
Conferencia de la Red de Cine y psicoanálisis de la FAPOL: “La representación de
la Imagen en lo Real”. Invitado: Carlos-Gustavo Motta, Psicoanalista en Buenos
Aires, Miembro de la AMP.
Conversatorio: La relación del psicoanálisis y la criminología. Invitada: Fernanda
Otoni-Brisset (Psicoanalista en Belo Horizonte Miembro de la AMP.
Conversatorio en la NEL-Guatemala: Experiencias de trabajo en el marco de la
“Tragedia en el Volcán de Fuego”. Invitado: Ricardo Seldes, Psicoanalista en
Buenos Aires, Miembro de la AMP

Desde el CID Medellín y en acuerdo con instituciones de la ciudad se realizaron actividades
que aportaron al trabajo de los equipos de esas instituciones, a los objetivos del CID y a la
formación de los Miembros y Asociados de la NEL-Medellín -y eventualmente de otras
Sedes de la Escuela- que participaron en ellas. En este marco se hicieron
•

•

•

En la Institución Maestro Guillermo Vélez V.:
o 3 actividades de “Componente conceptual”.
o 10 reuniones de análisis de caso con equipos de instructores.
o 4 análisis de caso con entrevista y discusión.
En la Corporación Ser Especial:
o 9 reuniones de análisis de casos con el equipo de la institución.
o 4 análisis de caso con entrevista y discusión.
En el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, ¨LA POLA¨:
o 1 actividad de “Componente conceptual”.
o 4 reuniones de análisis de casos con el equipo de la institución.

Mesa “Desarraigo y habitante de calle”: Se constituyó en alianza con ECOSESA y durante
el año 2018 tuvo un total de 8 reuniones que congregaron a varias instituciones o participantes
inscritos en ellas: Universidades Luis Amigó, San Buenaventura, y de Antioquia, Secretaria

de Gobierno y Bienestar Social del Municipio de Medellín, ECOSESA, NEL Medellín,
Contratistas con el municipio, y personas particulares interesadas en el tema.
Carteles: El cartel es un dispositivo de trabajo de la Escuela. La Comisión de carteles de la
NEL-Medellín animó y acompañó la conformación y el trabajo de los mismos a lo largo del
año. Estos carteles fueron la base para la realización de la “II jornada de carteles a cielo
abierto”, que se realizó el 17 de noviembre y que reunió a Miembros, Asociados, amigos de
la sede y a la comunidad en general.
Es importante destacar la conformación, en el 2º semestre de 2018, de 4 carteles exclusivos
de Miembros y Asociados que trabajan actualmente sobre el tema “Escuela y Formación del
analista”.
Finalmente, dos puntos que, aunque no son actividades, hacen parte de la gestión realizada.
De un lado, consigno el hecho de que a lo largo del período que comprende este informe
ingresaron a la biblioteca 45 nuevos libros y 16 revistas, para nutrir la colección de la
biblioteca de la Sede que, como saben, presta servicio no solo a los Miembros y Asociados,
sino a muchas personas interesadas en el psicoanálisis y en lo que este tiene para decir sobre
diversos asuntos tanto clínicos como del malestar en la cultura.
Por otra parte, en el plano administrativo, se revisó, saneó y organizó lo relativo a la
contratación de la secretaria de la sede, Raquel González.
Para concluir, retomo también algo del informe que como Director saliente presenté en
noviembre pasado, al permutar: “quisiera recalcar que la Escuela no existe como una entidad
realizada. Si así fuera, de alguna manera sería algo anquilosado, sin perspectiva. Para que la
Escuela viva, cada uno de sus integrantes debe, desde su deseo vivo y decidido por la causa
analítica, desde su deseo de Escuela, hacerse un lugar en ella y aportar a su experiencia”.
Muchas gracias.

Adolfo L. Ruiz L
Medellín, Marzo 14 de 2019

