
CURSO DE INTRODUCCIÓN 2018-2019

SEMINARIO 1, LOS ESCRITOS TÉCNICOS DE FREUD, de J. LACAN

PRIMERA PARTE: EL MOMENTO DE LA RESISTENCIA”
18 y 25 de Octubre

Docente: Patricia Tassara

Capítulos I-II-III
«El análisis es una experiencia de lo particular», p. 40.
En estas primeras clases, trabajaremos la Apertura y los tres primeros capítulos del Seminario I de J. Lacan,
situando su primera enseñanza y algunos conceptos fundamentales para ubicarnos en su lectura.
Abordaremos la experiencia inaugural de Freud con el psicoanálisis y lo que se ha llamado «Los escritos
técnicos de Freud» para dilucidar qué entendemos por «técnica», «resistencia» así como también, la trampa
de la «contratransferencia», cuestión relevante en el momento de este primer Seminario de Lacan, que en su
retorno a Freud, se diferencia de la Psicología del Yo muy en boga en aquél momento y que hoy ha tomado
nuevas formas de intervención. En la segunda clase, trabajaremos la lectura de breves textos freudianos que
se repartirán entre los asistentes al final de la primera clase para ser conversados en la segunda:

Bibliografía:
Estudios sobre la histeria 1895, apartado Historiales Clínicos: «Caso Miss Lucy R»
El método psicoanalítico de Freud, 1903.
Sobre psicoterapia, 1905.
El porvenir de la terapia psicoanalítica, 1910.
El psicoanálisis silvestre, 1910.

PRIMERA PARTE: EL MOMENTO DE LA RESISTENCIA
8 y 22 de Noviembre

Docente: Juan Carlos Tazedjián

Capítulo IV
«Si la palabra funciona entonces como mediación, es porque no ha culminado como revelación»

Bibliografía:
1. Freud: La dinámica de la transferencia.
2. Freud: Psicopatología de la vida cotidiana. Cap. 1: El olvido de nombres propios.

Capítulo V
«…captamos lo que  el movimiento mismo de la experiencia analítica aísla como función fundamental del ego,
el desconocimiento»

Bibliografía:
1. Freud: La negación.
2. Jean Hyppolite: «Exposición sobre la verneinung de Freud», en Escritos 2, de J. Lacan.



SEGUNDA PARTE: LA TÓPICA DE LO IMAGINARIO

13 de Diciembre
Docente: Margarita Bolinches

Capítulo VII
«Cuando se intenta elaborar una experiencia lo que cuenta no es tanto lo que se comprende como lo que no
se comprende». p. 119
«No es lo mismo interpretar que imaginar comprender. Es exactamente lo contrario». p. 120

Con esta clase se inicia un gran apartado de intervenciones y reflexiones en torno al lugar y la función del
registro Imaginario. Lacan va a tratar «el lugar de lo imaginario en la estructura simbólica» y la relación de
los tres registros entre sí. Es en este «juego recíproco» de I-S-R sobre el que se fundamenta la escucha del
psicoanalista en la dirección de la cura.

Bibliografía:
Freud, Sigmund. La interpretación de los sueños. Capítulo VII «Psicología de los procesos oníricos»,
apartado B. Editorial Biblioteca Nueva, Tomo II.
Breve comentario del Caso Dick. Relato del psicoanálisis de un niño, M. Klein. Tomo IV. Editorial Paidos.


