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La deconstrucción, estrategia sin finalidad ni fin, opera dentro 
de los límites del texto de la metafísica, dando a ver lo que 
se encuentra ya desde siempre haciendo temblar sus funda-
mentos. Los textos freudianos hacen patente, mediante la di-
mensión escritural de la huella mnémica, el efecto de retardo 
y lo inconsciente, un camino por fuera de los supuestos de la 
tradición metafísica. 

DEL TEXTO A LA CLÍNICA, IDA Y VUELTA

Deconstrucción&Psicoanálisis

    Derrida, un amigo del psicoanálisis, amigo de 
lejanía, radicaliza la problemática de la huella y 
la escritura psíquica para combatir la voluntad 
de sistema que pretende restituir o postular una 
verdad como origen simple y pleno en el centro. 
Freud es llamado por Derrida a colaborar con una 
grafemática futura que quiebre el programa logo-
fonocéntrico de la metafísica de la presencia. El 
conflicto con la enseñanza lacaniana producida, 
en los años del retorno a Freud, en complicidad 
con Heidegger y la lingüística estructural, resulta 
inevitable. 

    En este curso de cuatro clases me propon-
go, en primer lugar, dar un panorama sobre la 
deconstrucción en su relación con la metafísica 
de la presencia y el logofonocentrismo. En se-
gundo lugar, dar cuenta de la herencia freudiana 
en el pensamiento de Derrida a través de seguir 
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el desarrollo de la problemática de la huella. En 
tercer lugar, situar la estrategia deconstructiva 
de la enseñanza de Lacan que hace patente un 
sistema de verdad-habla-castración. Por último, 
proponer que las lecturas deconstructivas abren 
la posibilidad para un psicoanálisis por venir. Un 
psicoanálisis por venir no es un psicoanálisis de-
construido ni un psicoanálisis futuro superador 
de un psicoanálisis pasado; tampoco se trata de 
un ideal regulativo, un psicoanálisis por venir es 
antes que nada una reinvención. O, como afirmó 
Lacan, en los últimos años de su vida, cada ana-
lista está obligado a reinventar el psicoanálisis, 
cada vez, en cada análisis, como si fuera, al mis-
mo tiempo, la primera y última vez. En esta direc-
ción, me interesa compartir un proceso de rein-
vención -desde el texto a la clínica y de la clínica 
al texto, ida y vuelta- revisitando el imperativo de 
neutralidad, la posición del analista descifrador, la 
interpretación como revelación y la transferencia 
como fenómeno unidireccional. 
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Programa

1ra 
Lección

2da 
Lección

¿De qué hablamos cuando hablamos de decons-
trucción? Ni método ni estrategia voluntaria: Ello 
deconstruye. Metafísica de la presencia y necesi-
dad de un arkhé. Logofonocentrismo, el sistema 
de oírse-hablar y la represión de la escritura. 
Los indecidibles, el caso del pharmakón. El plato-
nismo como programa de uso de Occidente. 
La différance como espaciamiento y temporización.

Freud en la deconstrucción. Huella mnémica y pen-
samiento de la huella. Contra la interpretación 
lingüística de Freud: el psicoanálisis como una 
grafemática futura. Del “Proyecto de Psicología” 
hasta la “Nota sobre la «pizarra mágica»”: el desplie-
gue de la metáfora escritural para dar cuenta tanto 
del material psiquismo como del aparato psíquico. 
Lo que retiene a Freud en la metafísica de la 
presencia: la escritura como memoria auxi-
liar, las oposiciones técnica/naturaleza y vida/
muerte, la indestructibilidad de la huella. 
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Programa

3ra 
Lección

4ta 
Lección

Lacan, una interpretación falologofonocéntrica de 
Freud. La economía restringida de “El semi-
nario sobre La carta robada”: de la falta a la 
falta. La posición del falo: semántica psicoanalíti-
ca-trascendental. La castración como guarda de 
la diseminación. La idealidad de la carta-letra. El 
habla plena como revelación de la verdad-cas-
tración. El analista-descifrador del querer-decir del 
texto del analizante. 

Por un psicoanálisis en el texto, consecuencias clíni-
cas. La situación analítica: despliegue del jue-
go de la textualidad. No hay fuera de juego. In-
terpretación melancólica contra interpretación 
afirmativa, contra el analista descifrador. La 
transferencia como espacio entre analizante y ana-
lista. La dimensión defensiva del imperativo de 
neutralidad, por una ética de la hospitalidad. 
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IMPORTANTE: Para tener tu registro completo y enviarte 
durante el curso las notificaciones y materiales disponibles 
bríndanos tu número de contacto en WhatsApp y correo 
electrónico. 
 
Inscríbete o solicita más información escribiendo al +52 55 2759 
2700 o da click en el siguiente enlace: 
https://wa.me/525527592700 

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 26 de Marzo de 2022
13 hrs México, 16 hrs. Argentina y Chile

Precios especiales:
$1,200 MXN al 26 de Febrero
$1,500 MXN del 27 de Febrero al 12 de Marzo 
$1,800 MXN a partir del 13 de Marzo

Formas de pago:
En México, depósito o transferencia electrónica a nuestra cuenta en Banorte:  
 
Banorte Yoica A.C.  
No. de cuenta: 0698424986 (para depósito) 
CLABE: 072 180 00698424986 8 (para transferencia)  
También puedes solicitar un enlace para pago con tarjeta de crédito.* (*Aplica comisión de 
plataforma).  
 
Pagos fuera de México, por PayPal (pago electrónico) y envíos por Western Union y 
Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.

PRECIO EN PESOS MEXICANOS. 
Si estas fuera de México avísanos 
para darte información precisa.

Imparte: 
Maximiliano Cosentino

Formato/Duración: 
Semanal / 4 Lecciones

Modalidad:
En línea, puede verse en 
tiempo real y diferido desde 
cualquier sitio.

https://wa.me/525527592700
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Maximiliano 
Cosentino

Ponente

Psicoanalista. Licenciado en Psico-
logía (Universidad de Buenos Aires). 
Doctorando en Psicología (Univer-
sidad de Buenos Aires). Estudiante 
de Filosofía (Universidad de Buenos 
Aires). Docente de Psicología en el 
Ciclo Básico Común (Universidad de 
Buenos Aires). Investigador en Pro-
yecto UBACyT “Génesis, delimitación 
y transformaciones del concepto de 
goce en la obra de J. Lacan” dirigido 

por Dr. Muñoz. Adscripto a Metafísi-
ca (Cátedra Cragnolini - FFyL – Uni-
versidad de Buenos Aires). Director 
de Revista Litura Universidad Abierta 
Interamericana. Autor de diversos 
artículos para revistas académicas 
y compilaciones. Entre sus últimas 
publicaciones se destaca “Desde 
Derrida, un psicoanálisis en el texto” 
en Afluencia. Escritos sobre el psi-
coanálisis que nos toca. 
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Textos de Derrida

- (1967a). De la gramatología. México D.F.: Siglo XXI.

- (1967b). La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos.

- (1967c). La voz y el fenómeno. Madrid: Pre-textos.

- (1972a). La diseminación. Madrid: Editorial Fundamentos.

- (1972b). Márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra.
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- (1987). Psyché. Invenciones del otro. Buenos Aires: Ediciones La Cebra.
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- (1914). Recordar, repetir y reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del 

psicoanálisis, II). En J. L. Etcheverry (Traduc.), Obras Completas: Sigmund Freud 
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