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Programa estudios 
analíticos integrales 2011

La orientación lacanianaSábado 19 de marzo

Lo que se hace en el Centro Descartes

14 hs Inscripción

14.30 hs
Presentación del Programa estudios analíticos integrales 2011  
Daniela Rodríguez de Escobar

Apertura

14.45 hs Patricia Blanch. Los retornos del síntoma, algunas conclusiones 
LOS RETORNOS DEL SÍNTOMA

Myriam Soae. Figuras de la melancolía
MELANCOLÍA: LA TRANSFORMACIÓN DEL PATHOS

Liliana Pappalépore. Integración escolar: vicisitudes y contingencias
INFANCIA. La experiencia analítica con niños. RSI

15.45 hs Graciela Fabi. Los sofistas y el lenguaje
SOFISTIQUERÍA, ENTRE SOFISMA Y SOFISTICACIÓN

Alicia Dellepiane. Budismo, zen y psicoanálisis. Algunas consideraciones sobre el 
Seminario X
PSICOANÁLISIS Y BUDISMO ZEN.

Patricia Gorocito. La ética del bien decir y la voluntad del poder en Nietzsche
EL PSICOANÁLISIS Y LA ÉTICA CONTEMPORÁNEA

18.15 hs Silvia Quevedo. ¿Qué suplen las drogas?
TRAUMA Y ADICCIÓN. Sobre el límite de la práctica.

Ignacio Penecino. La casuística de Lacan
CÍRCULO DE ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA

Germán García. Comentarios
DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA

16.45 hs Receso

Ignacio Lotito. Grete Stern. Sueños de vanguardia
LECTURAS DE MASOTTA. El psicoanálisis entre las vanguardias.

Alicia Alonso. Acerca de los afectos
PSICOANÁLISIS Y LINGÜÍSTICA. Consecuencias clínicas de las tesis de Jacques Lacan 
sobre el lenguaje.

Gerardo Pérez. Algunas incidencias de lo femenino en la historia argentina  
INTERSECCIONES ENTRE LITERATURA Y PSICOANÁLISIS.

17.15 hs
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Se pueden leer y ordenar una serie de diferencias entre Freud y Lacan sea desde la posición del analista como del analizante. Si durante el posfreudismo 
una teoría de las identificaciones dio lugar a una orientación de dirección de la cura y una teoría del fin del análisis, los diferentes esquemas que 
fue elaborando Lacan –que siguen la tradición freudiana de la Traumdeutung- retrotraen a dichas argumentaciones centrales pero reconsiderando 
la teoría de las identificaciones: a lo largo del período de seminarios que comprende el año 1953 al año 1964, se ofrece otra manera de dirigir la 
cura, otra teoría sobre el fin del análisis y otros supuestos sobre la constitución del sujeto.
Eso implica considerar lo que hace a la posición del analista y a la experiencia del analizante. El desafío es despejar el valor pragmático de lo que 
teoriza Lacan. Para lo cual han de tenerse en cuenta diferentes supuestos sobre la constitución del sujeto, desde más allá de la roca freudiana así 
como las diversas consecuencias del lenguaje sobre la constitución del mismo.

El debate Freud/Lacan

Programa estudios 
analíticos integrales 2011

Inicio 17 de marzo

1.El psicoanálisis, reverso del amor
a) Amor y narcisismo. 7 de abril
b) De lo imaginario a lo simbólico. 21 de abril
c) Espejismos del Sujeto supuesto Saber. 5 de mayo
d) El reverso del amor. 19 de mayo

2.La dirección de la cura
a) Funciones del yo y la defensa. 2 de junio
b) La resistencia de los posfreudianos. 16 de junio
c) El deseo y su interpretación. 30 de junio
d) El resguardo de la falta. Interpretar sin comprender. 
14 de julio

3.Figuras de la repetición. Historia y clínica
a) De la tópica freudiana a la topología del sujeto. 
4 de agosto
b) Del narcisismo primario a la acción reflexiva con el Otro. 
18 de agosto
c) El engaño del significante, la certeza de la angustia. 
1 de septiembre 
d) Fenomenología de neurosis y psicosis. Modos de goce. 
15 de septiembre

4.Teorías del fin de análisis
a) Destinos de la identificación. 29 de septiembre
b) Pasaje de la dialéctica fálica al goce femenino. 
13 de octubre
c) El objeto innombrable. 27 de octubre
d) El analista y su duelo. 10 de noviembre       

5. Los fines del análisis y el duelo del 
analista. Mesa de cierre. 24 de noviembre

Conversaciones y conclusiones
Germán García e integrantes de la comisión de investiga-
ción. 15 de diciembre

Los fines del análisis y el duelo del analista

CURSO BREVE ENERO

Insistencia en la filosofía
política

Jueves a las 20 hs.

A fin de cuentas, quizás haya pese a todo una necesidad de infor-
marse. En fin, debo decir que no puedo imponérselo a nadie, en 
general está mal visto. (Jacques Lacan, 10/03/1971)

Frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs. 

Psicoanálisis 
Los registros de una experiencia

Inicio 31 de marzo

CURSO ANUAL

Política de la clínica
Política sin clínica
Clínica sin política
Política del sinthome

06/ 01
13/ 01
20/ 01
27/ 01

dictados por Germán García

Apertura. Presentación. 

Frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs. 


