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La paradoja lógica sirve para demostrar que existen proposiciones falsas que pueden conducir a conclusiones verdaderas, de ahí el interés de hablar 
de “paradojas de la transferencia”. Para Freud es la dinámica oscilante que hay en la sugestión y el amor pero que conducen a la detención de las 
asociaciones en la resistencia y la repetición. Lacan al formular el sujeto supuesto saber como axioma y como postulado, reduce la paradoja al 
movimiento opuesto de captación y rechazo del saber inconsciente.
Del tiempo de la transferencia como cierre y la resonancia de la interpretación como apertura, se considerará la acción pragmática del inconsciente a 
partir de los observables de la clínica.  Se tratará de explicitar los problemas que suscita cualquier lectura comparada y en particular la que se plan-
tea en éste caso, donde está en juego el pasaje de una lengua a otra, el cambio de época y la sustitución de la doctrina en cada momento.

El debate Freud/Lacan

Curso anual de frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs. 

Programa estudios 
analíticos integrales 2010

Inicio 25 de marzo

I. El inconsciente como lugar del Otro y la interpretación
a. Del Otro como simbólico a lo real de la función simbólica.
b. La inconsistencia del Otro: el Otro tachado y lo real en lo simbólico.
c. El acto analítico. Variaciones del pensamiento y del ser como falta.
d. Modos de interpretación en el psicoanálisis (Anna Freud, Melanie 
Klein, Jacques Lacan).

II. Variaciones sobre las paradojas de la transferencia
a. Freud: el obstáculo es el motor. Fenómenos de sugestión – resistencia - 
repetición. Lo positivo de la transferencia negativa. Lo incurable del síntoma. 
b. Lacan: de la experiencia como dialéctica a la experiencia como contingencia.
c. De la falta en ser a la atribución de saber. El equívoco de la su-
posición. Saber y goce: de la impotencia a la imposibilidad.
d. Equívoco del amor. El S.s.S. Paradojas del algoritmo.

III. El inconsciente en acción y su cierre bajo transferencia
a. Dinámica de apertura y cierre. Silencio y repetición.
b. La inmixión del tiempo de saber.  Resonancias de la pulsión. 
c. Angustia, acting-out y pasaje al acto.
d. Contrapunto entre histeria –“Caso Dora”- y obsesión –“El hombre 
de las ratas”- a partir de la presencia del analista: rectificación-impli-
cación. Entrecruzamiento clínico en “El hombre de los lobos”. 

IV. La experiencia de un análisis
a. El acontecimiento traumático entre la verdad y la realidad.
b. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir.
c. El inconsciente como invención. Retórica / anudaciones / ex-sistencia.
d. Conclusiones y problemas.

Segunda parte 

Las tres versiones del  inconsciente y las paradojas de la transferencia

La orientación lacaniana

Presentación del estado actual de las investigaciones de los integrantes
del Departamento de psicoanálisis del Centro Descartes

Sábado 20 de marzo

Lo que se hace en el Centro Descartes

CURSO BREVE ENERO

Los misterios de la 
transferencia

Jueves a las 20 hs.

“El resto siempre es, en el destino humano, fecundo. La escoria es el 
resto extinguido (...) La escoria, en este caso son los propios analistas, 
no otra cosa – pese a que el descubrimiento del inconsciente es todavía 
joven, y constituye una oportunidad sin precedentes de subversión”
Jacques Lacan (15/4/64)

Frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs. 
Inicio 8 de abril.

Psicoanálisis 
Los registros de una experiencia

CURSO ANUAL

El auténtico amor.
El modelo natural.
Testigo de una pérdida.
Orientación, entre goce y deseo.

07/ 01
14/ 01
21/ 01
28/ 01

dictados por Germán García




