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La frontera metafísico-humanista entre Derrida y Lacan

¿Cómo 
inscribirse?

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

Inicia Sábado 12 de Febrero
11 hrs México, 14 hrs. Chile y Argentina.

Precios especiales:
$1,200 MXN al 15 de Enero
$1,500 MXN del 16 al 31 de Enero 
$1,800 MXN a partir del 1 de Febrero

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) 

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

Imparte: 
Patrick Llored 

Formato/Duración: 
6 Clases

También puedes pagar con PayPal o 
Tarjeta en este enlace: https://bit.ly/3GYl2YB  
 
Pagos fuera de México:  
PayPal o tarjeta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3GYl2YB  

Pagos por Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte 
los pasos a seguir.  
 
Pagos desde Argentina: PayPal, tarjeta de crédito y pagos por 
Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a 
seguir en cualquier forma de pago.

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 

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/3GYl2YB
https://bit.ly/3GYl2YB
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Programa

Clase 1
El psicoanálisis de Lacan en contexto : una 
antropología mas allá del antropocentrismo 
metafísico-humanista.

Clase 2 
Etología y biología en la invención “animal” del 
psicoanálisis lacaniano.

Clase 3
El logocentrismo de Lacan deconstruido por 
Derrida.

Clase 4 
El dualismo lacaniano entre reacción y respuesta 
y la cuestión del lenguaje.

Clase 5
El dualismo entre orden 
animal (captura de lo 
imaginario) y orden 
del humano (acceso 
a lo simbólico) en el 
psicoanálisis lacaniano.

Clase 6
El problema de la huella psíquica entre 
inscripción y desaparición: la invención 
del “sujeto animal”.     
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Este  curso sobre el “sujeto animal” del 
psicoanálisis quiere saber lo que pasó entre 
Derrida y Lacan a propósito de la animalidad. No 
se ha aún escrito esta historia entre ellos desde el 
punto de vista animal. Lo que es muy sorprendente 
y paradójico, dada la importancia de esta cuestión 
clave en ambos pensamientos. Lacan tanto 
como Derrida basaron su pensamiento sobre una 
concepción nueva de lo animal con consecuencias 
hasta en las estructuras epistemológicas y éticas 
de sus saberes respectivos. Nos preguntaremos 
porque nadie ha escrito esta historia en la cual 
muchos saberes fundamentales están en juego: 
psicoanálisis, filosofía, etología, metafísica y 
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humanismo. Nuestro curso 
desea esclarecer este punto 
ciego del pensamiento moderno 
con el objetivo de entender 
este nuevo “sujeto animal” que 
inventa el psicoanálisis y que 
la deconstrucción derridiana 
deseo comprender como nadie.
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Patrick 
Llored 

Ponente

Patrick Llored es Doctor en 
filosofía y en psicopatología. Es 
profesor de ética aplicada en la 
Universidad de Lyon (Francia). Es 
también psicoanalista. Su trabajo 
de investigación es doble : proponer 
nuevos conceptos para crear una 
ética no antropocéntrica abierta a 
la diferencia. De otro lado, pensar 
en los saberes contemporáneos (del 
psicoanálisis a la neurobiología) las 
relaciones entre lo simbólico y lo 
biológico, mas allá de la oposición 
dominante entre la cultura y el 
cerebro. Acaba de publicar un libro 
inédito en español : La violencia de 
la ética. Derrida para humanistas 
(Editorial El diván negro) y prepara 
otro libro sobre las relaciones entre 
la deconstrucción de Derrida y el 
psicoanálisis. Titulo previsto: El 
amor odio del pensamiento. Derrida y 
los psicoanalistas (Editorial El diván 
negro).    
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Lacan : Escritos 1, Escritos 2, Seminario 
6, El deseo y su interpretación, De la 
psicosis paranoica en sus relaciones 
con la personalidad, La ética del 
psicoanálisis.

Derrida : De la gramatologia, La tarjeta 
postal. De Socrates a Freud y mas 
alla, Politicas de la amistad, Cada vez 
única, el fin del mundo, El animal que 
luego estoy si(gui)endo, La bestia y el 
soberano.
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