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El siguiente curso está orientado a los practicantes del 
psicoanálisis o aquellos que deseen practicarlo bajo la 
orientación freudiano lacaniana. Supone el esfuerzo de 
Lacan de retornar a Freud para luego en nuestro retorno 
preguntarnos por la clínica de la neurosis en la época.

La propuesta es indagar la concepción freudiana de la 
neurosis, sus tipos clínicos. Neurosis obsesiva, Histeria 
y Fobia, en función de cuatro conceptos clave a los que 
Lacan les dedica enteramente el seminario 11. Inconsciente, 
Pulsión, Repetición y Transferencia.

Así como también avanzar sobre otras cuestiones que son 
de suma importancia en la clínica, la posición del analista, la 
relación al deseo en la neurosis y el diagnóstico diferencial de 
estructura y tipo clínico.  Cuestiones que atañen a la ética del 
psicoanálisis. Es imposible concebir una clínica psicoanalítica 
sin un marco ético, iremos entonces a buscar esa orientación 
en ese texto fundamental de Lacan “La dirección de la cura 
y los principios de su poder” como en los historiales clásicos 
freudianos. 

Luego resta una pregunta fundamental, en relación a la época  
no la abordaremos desarmados y será el punto final de este 
viaje  ¿La neurosis de Freud a Lacan, son las mismas 
que escuchamos en nuestra clínica?

La neurosis de

Freud a Lacan
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Programa

1er encuentro

• El padecimiento y el psicoanálisis
• La histeria, puerta de entrada al dispositivo freudiano
• Una estructura es lo que se lee.
• La histeria antes de Dora.
• Síntoma y cuerpo en la histeria.

2do encuentro

• Dora del trauma a la fantasía formadora de síntoma
• Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad.
• Fantasma y deseo en la histeria.
• Diagnóstico diferencial esquizofrenia e histeria.
• Estatuto del síntoma y usos del sujeto.

3er encuentro

• Reminiscencias de Dora en la clínica freudiana.
• El padecimiento de pensar, la Neurosis obsesiva en Freud 

antes del hombre de las ratas.
• La afectación del carácter y la defensa primaria en la 

neurosis obsesiva.
• Inhibición, síntoma y angustia, concepción freudiana del 

síntoma en la neurosis obsesiva.

4to encuentro

• El hombre de las ratas
• Transferencia en la neurosis obsesiva.
• Fantasma y deseo en la neurosis obsesiva.
• La relación a la dubitación y la muerte en el fantasma 

obsesivo.

5to encuentro

• La relación al objeto de la pulsión y el tipo clínico en la 
neurosis.

• El objeto “a” en la enseñanza de Lacan
• De vuelta al fantasma,  el psicoanálisis y el pathos del ser.
• El mito individual del neurótico y la otra escena freudiana.



4

Las Neurosis de Freud a Lacan

6to encuentro
• Freud y la Histeria de angustia antes del pequeño Hans.
• Análisis de la fobia del pequeño Hans
• Lo inconsciente, fases de la fobia en Hans.
• Introducción a la metáfora paterna Lacaniana.

7mo encuentro
• Juanito Lacaniano del ser al tener el falo.
• La carencia del padre y la solución de la fobia.
• ¿Qué es angustiarse? Lógica del desencadenamiento en la 

neurosis.

8vo encuentro

• La dirección de la cura y los principios de su poder.
• ¿Quién analiza hoy? 
• Comentarios sobre la clínica actual y lectura de casos 

clínicos.
• Presentaciones contemporáneas de la neurosis.
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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)

Pagos desde Argentina: Pagos 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

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 16 de julio
11 hrs. México, 13 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,600 MXN al 18 de junio
$2,000 MXN hasta el 2 de julio
$2,400 MXN a partir del 3 de julio 

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

Imparte: 
Pablo Rolando

Formato/Duración: 
8 encuentros/Semanal

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

https://wa.me/525527592700
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Pablo 
Rolando

Ponente

Licenciado en Psicología por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y docente de la Catedra 
II de Psicopatología en la misma casa de 
estudios.

Es además maestrando en la Maestría en 
Psicoanálisis de la misma universidad. Su 
interés en la transmisión del psicoanálisis 
acompañó toda su formación de grado. Ha 
transitado por diversos espacios de formación 
y dictado grupos de estudio y seminarios de 
extensión universitaria en relacion a temáticas 
ligadas al psicoanálisis.

Su experiencia como analizante, docente y 
analista, signa su deseo en relación a impulsar 
una transmisión amable y accesible de la 
teoría psicoanalítica sosteniendo la rigurosidad 
conceptual y la orientación a la clínica.
Entre sus trabajos se encuentran:

1. “Delirar y Alucinar en la Neurosis” Autor. 
Trabajo presentado en el Septimo Congreso 
de investigación y práctica profesional en 
Psicología. UBA. Noviembre 2020

2. “Síntoma Amor y contingencia” Autor. 
Trabajo presentado en el Sexto Congreso 
de investigación y práctica profesional en 
Psicología. UBA. Noviembre 2019.

Y también como coautor en los trabajos:
“Psicoanálisis y Universidad, Una apuesta” 
y “La autoridad y el poder, una lectura de 
la época” presentados en las Jornadas 
del II encuentro curioso de la Catedra II 
de Psicopatología a cargo del Dr. Fabián 
Schetjman. Noviembre 2019
Maestría en Psicoanálisis (UBA). Autor de los 
trabajos “Delirar y Alucinar en la Neurosis” y 
“Síntoma Amor y contingencia”.
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