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Fundamentación  

 

 Que el psicoanálisis ha ingresado en los debates actuales que caracterizan al siglo 

XXI es debido, sin dudas, a la intervención de Jacques Lacan. Si a más de 30 años de su 

desaparición física sigue siendo una referencia ineludible en el ámbito de la Universidad, es 

porque su genio ha trascendido a su figura. Su obra sigue vigente y abierta a la lectura 

crítica, al comentario vivo, a la reflexión incesante, de la que los psicoanalistas somos 

responsables para que su enseñanza no se convierta en un momento fijo e inamovible; esa 

enseñanza monumental e inconclusa que ha sido para el “Argos psicoanalítico” como el 

tridente de Poseidón: el que abrió una fuente constante de emananción de ideas, inagotable. 

 Su esfuerzo por alcanzar una escritura que no fuese un hueso sencillo de roer obliga 

al practicante del psicoanálisis a un trabajo arduo. La abigarrada estructura del escrito 

lacaniano se explica por lo que explicita en la Obertura del primer tomo de sus Escritos, 

datada en 1966, cuando afirma que su estilo se propone “llevar al lector a una consecuencia 

en la que le sea preciso poner de su parte”. Pues no se dirige a los legos sino a 

psicoanalistas, que enfrentan el texto de sus analizantes, al que deben interpretar, sobre el 

que deben intervenir. Su escritura no es transparente, como no lo es el inconsciente, como 

no lo es el efecto sujeto, como no lo es la singularidad, esa que el mercado pretende 

universalizar, domesticar, subordinar. En eso, leer a Lacan es “hacer clínica”. 

 ¿Quién analiza hoy? se preguntó Lacan y a partir de ese interrogante denunció al 

psicoanálisis de los años '50 de “antifreudiano” en cuanto “se jacta de superar lo que por 

otra parte ignora”. Lo cual se tradujo en que “la impotencia para sostener auténticamente 

una praxis se reduce, como es corriente en la historia de los hombres, al ejercicio de un 

poder”. El psicoanálisis que se propone reeducativo se ejerce en el dominio sugestivo de la 

transferencia, uso al que debe renunciarse pues justamente el desarrollo de la transferencia 

se apoya en ese poder a condición de no ejercerlo. 

 Pero si Lacan pasa junto con el psicoanálisis al siglo XXI es porque lo revitaliza al 

convertirlo en un discurso que entra en interlocución con los saberes con los que coexiste. 

Es así que nos lega un psicoanálisis enriquecido: por el saber psiquiátrico de la mejor 

tradición francesa representada por G. De Clérambault -su único maestro- en la que se había 

formado; por la fenomenología que le “presta” su método en la construcción de algunos 



conceptos así como su inspiración en la aplicación clínica de manos de K. Jaspers; por las 

matemáticas y la lógica como instrumentos de formulación científica de los conceptos 

psicoanalíticos como modo ineludible de transmisión racional, formalizada y comunicable; 

por el estructuralismo en el que se interesa por ser un anti-sustancialismo que rebate las 

profundidades del en-sí pero del que se sirve para incluir el efecto sujeto en la estructura del 

lenguaje, paradójicamente, rompiendo con las hipótesis estructuralistas; y podemos 

continuar con la larga lista: por la lingüística, por la antropología, por el surrealismo, por la 

modernidad filosófica de la mano de Koyré y de Kojève, por la topología, y un largo 

etcétera. Lector infatigable, ávido, curioso, hizo de ese apetito una pasión que lo llevó a 

interesarse por casi todos los saberes de su época con el deseo de que el psicoanálisis incida 

en la cultura. 

 Aún así, nunca perdió su única y más profunda inspiración: “Sean ustedes 

lacanianos, si quieren. Yo soy freudiano” -interviene sobre su auditorio en Agosto de 1980 

en Caracas, poco antes de su desaparición física-. No leo en ello otra forma del retorno a 

Freud, su eterno leitmotiv. Sino, veo al analista en acto, que apunta contra los efectos 

identificatorios y de masa que provocaba su figura, a esa altura ya rodeada de un 

misticismo incombatible.  

 

 Este curso se propone retomar ese espíritu en el abordaje de uno de los problemas 

cruciales que enfrenta el psicoanalista en su práctica y en su formación teórica: el goce. 

Concepto problemático, difícil, por momentos inasible pero que si se sabe buscar, encuentra 

en la enseñanza de Lacan una lógica y una formalización que derraman sus consecuencias 

en la clínica. Las preguntas que esencialmente retomaremos son: ¿Qué es el goce? ¿Cómo 

se localiza en la clínica? ¿Hay una clínica del goce? ¿Es nuestra época la del goce? 

 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

Que el alumno logre:



- Identificar los problemas cruciales que acarrea la noción de goce y sus 

desvíos 

- Distinguir diversos modelos teóricos en la transmisión de los conceptos de J. 

Lacan y sus consecuencias en la práctica clínica.  

- Promover en los alumnos operaciones clínicas -de lectura y formalización- 

de los textos de Freud, Lacan y sus continuadores. 

 

Objetivos específicos: 

Que el alumno logre: 

 Rec

onocer la “entificación del sujeto” como un problema para la práctica del psicoanalista. 

 Leer 

críticamente, discutir conceptualmente y operar clínicamente con la llamada "clínica de 

los goces".  

 Apr

eciar la fenomenologización del psicoanálisis a partir de la consideración del cuerpo 

como real o el cuerpo como siendo lo real de la experiencia. 

 Disti

nguir concepciones diversas sobre la relación entre libertad y determinación en 

psicoanálisis en cuanto al problema de la responsabilidad subjetiva. 

 Valo

rar los modelos, esquemas, grafos y nudos de Lacan como instrumentos de 

formalización en psicoanálisis en los ámbitos de las estructuras freudianas y de la 

dirección de la cura. 

 Disc

utir e intercambiar opiniones sobre los impasses de la clínica en su propia experiencia 

de conducción de tratamientos. 

 

Contenidos 

 



I. Lo real de la experiencia y la resistencia del analista. El registro de lo real 

historizado 

II. El cuerpo en la enseñanza de Lacan. Goce y cuerpo o goce versus cuerpo 

III. Clínica de los goces: goce y pulsión. El goce más allá de la satisfacción de la 

pulsión. 

IV. Goce y deseo, inseparables. Bordes: lo bello, la angustia, el objeto a.  

V. El goce y el cuerpo. ¿Qué cuerpo? La sustancia gozante y la sustancialización del 

goce. Entificación de la clínica psicoanalítica.  

VI. No hay Otro del Otro. No hay sujeto sin Otro. No hay goce del Otro.  
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Modalidad de dictado: PRESENCIAL Se trabajará presentando los conceptos 

fundamentales para el desarrollo de los temas centrales del curso, a partir de la lectura de 

textos de la bibliografía obligatoria y la discusión de casos clínicos. 

Carga horaria total: 12 HS  

Frecuencia de dictado: viernes y sábado (intensivo) 

Día y horario de dictado propuesto: Viernes de 15,30 a 21,30 hs.; Sábado de 10 a 16 hs.  

Cantidad de clases: 2 

Fecha de dictado: 23 y 24 de septiembre de 2022 

Presupuesto de la actividad: ver planilla adjunta. 

Arancel:  

Graduados universitarios: $6400,00 

Docentes de la Fac. de Psicología: $5120,00 

 

El docente percibirá el 70% de lo recaudado, una vez deducido el 10% en concepto de 

costos indirectos. Dicho porcentaje incluye honorarios, pasajes y viáticos (hospedaje y 

comidas) 

 

La reglamentación indica que el docente responsable del curso debe tener titulación de 

postgrado. En caso de que dicho docente no tenga titulación de postgrado, deberá entregar 

junto con la propuesta su currículum vitae, a fin de poder solicitar su designación por vía de 

excepción.  



 

Para percibir el monto correspondiente al honorario docente, el responsable de la actividad 

deberá indefectiblemente estar inscripto en la AFIP (Administración Federal de Ingresos 

Públicos).  

 

Evaluación   

Monografía individual en la cual los alumnos presentarán una viñeta clínica que articule 

alguno/s de los principales debates teóricos trabajados en la materia. Nota de aprobación: 6, 

en escala numérica de 1 a 10. 

Destinatarios 

Graduados en Psicología, Licenciatura en Psicología y carreras afines (Psiquiatría, 

Psicopedagogía, etc.).  

 

Cupo mínimo: 10 

Cupo máximo: 50 


