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¿Hay futuro para el psicoanálisis? En 2019, Paul B. 
Preciado se dirigió en París a una audiencia de 3.500 
psicoanalistas lacanianos y les advirtió que, si hay un 
futuro para el psicoanálisis, será después de un proceso 
de despatriarcalización, de deheterosexualización y de 
decolonización; este triple proceso tendrá que cambiar 
el lenguaje, las instituciones y la práctica clínica. 
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Programa

Clase 1

Clase 2

Racismo y Psicoanálisis
Freud nunca elaboró formalmente una teoría de la raza como tal, a pesar de que 
las leyes raciales nazis lo obligaron a abandonar Viena. Freud murió en exilio en 
Londres, perseguido por su “raza” y, como millones de personas en la historia 
reciente, se convirtió en uno de muchos refugiados y desplazados forzados. 
Freud murió siendo nominalmente un ciudadano alemán pero de hecho como un 
refugiado apátrida. En una entrevista que concedió en 1926 (publicada en 1927), 
Freud fue paradójicamente aclamado como “el gran explorador austriaco del 
mundo inferior del alma” y “el Colón del subconsciente”. 
 
A pesar de cierta contaminación evolutiva prejuiciosa, que Lacan califica de 
“bufonada darwiniana”, Freud nos ofrece un abordaje original para discutir 
cuestiones identitarias, al explorar, por ejemplo, la conexión entre la religión 
y el racismo. Lacan, por su parte, más allá de vaticinar en los años setenta un 
aumento en los mecanismos de segregación, no propuso una elaboración teórica 
sobre la raza o el racismo aunque la dimensión ética de su obra nos ofrece 
múltiples elementos no solo para repensar la raza y el racismo sino también para 
reconceptualizar el psicoanálisis integrando nociones críticas sobre la raza, el 
racismo y la identidad racial. ¿Son acaso las tenaces fuerzas políticas divisorias 
la única fuente del racismo y su persistencia en la sociedad contemporánea? Es 
necesario incluir la dimensión inconsciente para explorar el poder y la recurrencia 
del racismo tanto a nivel individual como colectivo. 

Odia a tu prójimo como a ti mismo
La devastadora situación mundial de exclusión que vivimos plantea la pregunta: 
¿cómo alguien se convierte en un otro racializado? Esta es la pregunta formulada 
por Toni Morrison en una serie de conferencias impartidas en la Universidad de 
Harvard sobre la raza, el miedo, las fronteras, el movimiento masivo de personas 
y el deseo de pertenencia, publicadas en 2017. La sutil meditación de Morrison 
no se trata de abordar el asunto de la diferencia racial sino del odio, porque cree 
que solo hay una raza: todos somos humanos. “La raza es la clasificación de una 
especie, y nosotros somos la raza humana, punto”.
 
Las diferencias entre las personas pueden construirse tangencialmente sobre 
los genes y la taxonomía biológica, pero en su mayoría se trata de una fantasía 
proyectiva. Propongo un atravesamiento de la fantasía racista que reconoce al Otro 
mientras da lugar al otro. Para lograr esto, haré un recorrido de lo que podría llamar 
una metapsicología del racismo y otras expresiones de odio como la exclusión por 
motivos de género y sexualidad.
 
En el psicoanálisis el odio es un afecto que no debería ignorarse, especialmente 
en la transferencia. Si bien la transferencia a menudo se ha teorizado sobre el eje 
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Clase 3

del amor, Donald Winnicott va directo al grano en un conocido texto titulado “El 
odio en la contra-transferencia” (1949). Pese a que podamos impugnar el término 
“contratransferencia” por sus trampas imaginarias, no olvidemos que Winnicott ha 
sido elogiado por su práctica clínica, entonces porque no confiar en su deseo de 
analista y explorar qué es lo que plantea cuando formula la necesidad del analista 
de “odiar al paciente objetivamente”. 
 
Destacando la primacía del odio en la vida psíquica, Freud llega al odio por la vía 
del amor en el antiguo testamento según el mandamiento: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. Este mandamiento de amor universal del viejo testamento se 
asoció más tarde con un requisito fundamental del cristianismo. Recordemos que 
Freud se mantuvo escéptico, respondiendo al mandato de amar al prójimo con un 
rotundo “¿Por qué…?” 
 
Freud señala que el odio es una estrategia de separación que demarca un límite 
entre un adentro y un afuera que asegura la permanencia de ambos. ¿Puede el 
odio no solo destruir al Otro sino hacerlo existir?  Winnicott sugiere que un odio 
analizado permite que el otro sobreviva la agresión que genera, que exista como 
tal. El odio es precursor de una separación que otorga seguridad a la conexión. 
Winnicott y Freud coinciden: El odio está en el origen del pensamiento: sin odio no 
hay separación y sin separación no hay construcción del cuerpo y de la psiquis. 
Lacan caracterizó nuestra época como una civilización del odio. ¿En qué consistiría 
esa “civilización” del odio?

El subalterno al diván
El ensayo de Gayatri Spivak de 1985, “¿Puede hablar el subalterno?” es un clásico 
dentro de la teoría crítica contemporánea. El título original era “Poder, Deseo, 
Interés” y la pregunta y su respuesta apunta al silenciamiento estructural de 
los sectores marginalizados y las clases sociales inferiores, un tema de interés 
urgente para una cura por la palabra como el psicoanálisis, una clínica que toma al 
deseo como su brújula ética, una brújula que a menudo est afectada por el campo 
magnético del poder y sus intereses. 
¿Se opone la práctica del psicoanálisis a la hegemonía, a la globalización neoliberal, 
especialmente a las iniciativas que buscan acabar con la exclusión social? ¿Cómo 
pensar críticamente usando paradigmas psicoanalíticos como el duelo, la pérdida, 
la melancolía en relación con las experiencias de la opresión racial?
 
Ya en 1918, Freud imaginó el futuro del psicoanálisis como una práctica inclusiva, 
un psicoanálisis del pueblo y para el pueblo. Freud nos ofrece un buen ejemplo 
de una tensión inherente al psicoanálisis entre un cierto universalismo que a 
menudo oculta realidades colonialistas e imperialistas y una posición marginada 
de alteridad que, sin embargo, se esfuerza por abordar la subjetividad desde el 
marco de la diversidad.
 
Esta tensión reaparece en los trabajos de dos pensadores del racismo que han 
reconocido la importancia del psicoanálisis: Franz Fanon (2009), quien apeló a 
Jacques Lacan contra Octave Mannoni para postular a los negros como un 
Otro absoluto, tanto excluido como sexualizado, y Frank Wilderson ( 2020), 
quién en su libro Afropessimism retoma la figura del negro estadounidense que 
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paradójicamente niega el sistema que lo niega a él. Para Wilderson, la esclavitud 
no es asunto del pasado ya que sus efectos se perpetúan y la posición minoritaria 
de los negros obtura su reconocimiento como seres humanos plenos. Una 
estructura tan excluyente los destina a sufrir, lo que el sociólogo jamaiquino 
Orlando Patterson llama “una muerte social”,1 ya que la precaria supervivencia de 
los negros se satura de mortalidad y allí se juega una cuestión de vida o muerte. 
Esta posición, que me gustaría llamar ontológica, está por debajo, oculta, en las 
cuestiones de género. Ante la encrucijada, el psicoanálisis puede intervenir de 
manera original porque es capaz de abordar la conjunción de la pulsión de muerte 
y las modalidades subjetivas de la no-vida. Este vínculo nos lleva a una dimensión 
ética porque es la existencia del otro lo que se cuestiona.

Clase 4 Yo soy el monstruo que os habla: 
informe para una academia de psicoanalistas 
El 17 de noviembre de 2019, en uno de los últimos encuentros presenciales 
antes de la pandemia del COVID-19, Paul B. Preciado se dirigió a una audiencia 
internacional de psicoanalistas lacanianos en París. La reunión anual se centró en 
el tema “Mujeres en psicoanálisis”, comenzó con un comentario desconcertante: 
“¡Hay mujeres en psicoanálisis!”. — y Preciado, una figura transgénero muy 
conocida, había sido invitado por los organizadores a la charla principal.
 
El discurso de Preciado fue más que conmovedor: en realidad generó “un terremoto”. 
La polémica se desató en las palabras iniciales, cuando Preciado se dirigió a los 
asistentes con el acostumbrado saludo “damas y caballeros”, y luego lo extendió 
a quienes no eran ni damas ni caballeros. Preciado cuestionó deliberadamente si 
había al menos un psicoanalista en el gigantesco auditorio que fuera abiertamente 
queer, trans o no binario. La respuesta fue un silencio helado, quebrado por tímidas 
risitas nerviosas.
 
Esta declaración encontró a una audiencia dividida: abucheos y aplausos. En su 
ponencia, Preciado aludió ingeniosamente al cuento de Franz Kafka “Informe para 
una academia”, pues se exhibió como un espécimen transexual y al igual que el 
mono de Kafka, afirmó que era tan humano como los que estaban en la audiencia. 
Para seguir y expandir estas intuiciones, y también para llevar más lejos la 
metáfora, invocaré otro relato de Kafka, la Metamorfosis, por lo que argumentaré 
que el psicoanálisis necesita atravesar una transformación radical, cuyo primer 
signo bien podría ser un cambio de sexo.

1. Ver Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study, 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.5
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¿Cómo 
inscribirse?

Precios especiales:
$1,200 MXN hasta el 31 de julio 
$1,400 MXN del 1 al 15 de agosto
$1,600 MXN a partir del 16 de agosto

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

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

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)
Pago con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago)

Pagos desde Argentina: Pagos con tarjetas de crédito/débito (mediante enlace de pago), por 
Western Union y Global66. Contáctanos para brindarte los pasos a seguir.  
 
Pagos fuera de México: 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

Imparte: 
Patricia Gherovici

Sábado 27 de Agosto
13 hrs. Mex, 15 hrs. Arg

Formato/Duración: 
Semanal, 4 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


Patricia
Gherovici

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 

Ponente

Psicoanalista argentina radicada en los Es-
tados Unidos. Es cofundadora y directora del 
Philadelphia Lacan Group, profesora asocia-
da, Psychoanalytic Studies Minor, University 
of Pennsylvania, miembro honorario de IP-
TAR y miembro fundador de Das Unbehagen, 
Nueva York.

Sus libros incluyen: El síndrome puertorrique-
ño (2010, Siglo XXI;, Premio Gradiva y Premio 
Boyer), Please Select Your Gender: From the 
Invention of Hysteria to the Democratizing 
of Transgenderism (2010) Transgender Psy-
choanalysis: A Lacanian Perspective on Se-
xual Difference (2017).

Con Manya Steinkoler, Lacan On Madness: Mad-
ness Yes You Can’t (2015) y Lacan, Psychoa-
nalysis and Comedy (2016.) Más recientemen-
te publicó con Chris Christian, Psychoanalysis 
in the Barrios: Race, Class, and the Unconscious 
(2019, Premio Gradiva y Premio del American 
Board and Academy of Psychoanalysis). En 
2020 fue galardonada con el Premio Sigourney 
for su trayectoria.
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https://www.youtube.com/watch?v=fVNh18MvmT0&ab_channel=YoicaAC
https://www.youtube.com/watch?v=S1AjpLfTe-4&ab_channel=YoicaAC


Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com

YOICA A.C. 2022
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