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Definimos incesto como un acto sexual entre 
parientes prohibidos por la cultura para tales 
intercambios, sean estos consanguíneos o 
no. Incluimos padrastros, padres adoptivos, 
madres sustitutas o madres de crianza, 
etc. La presencia del incesto en diferentes 
grados de parentesco (tíos, abuelos, primos 
y padre) hace diferencia al momento de 
evaluar el impacto del acto del incesto en 
la subjetividad, siendo el incesto paterno 
filial la figura más recurrente, junto con sus 
sustitutos (marido de la madre, luego tíos 
y abuelos, después primos y hermanos 
y finalmente las madre, en muy raras 
ocasiones). Esta distribución de los tipos de 
incesto nos muestra la condición prioritaria: 
la asimetría del vínculo.

Debido a la especificidad de esta temática, 
el abordaje del incesto lejos de acotarse al 
campo clínico, precisa de otros campos de 
abordaje como la antropología y la filosofía, 
pues permiten visibilizar su relación con la 
economía social, lo que explica algunas de 
sus particularidades sintomáticas.
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Particularidades clínicas del incesto: antropología, clínica y psicoanálisis

Programa

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Incesto: condiciones antropológicas y culturales 
Estadísticas actuales. Conceptualizaciones del incesto desde la antropología 
(Lévi-Strauss y Héritier) y la psicología. La ley de Prohibición del incesto como 
pasaje de la naturaleza a la cultura. Lo que se prohíbe y lo que se habilita. “Por 
lo menos uno que no”. Modelo occidental de familia Vs. Sistema de parentesco 
(sistema de nomenclatura y de actitudes). El cuarto elemento de la estructura. 
Incesto como estallido del parentesco. La cuestión económica del incesto. Lxs 
hijxs como objeto de usufructo. Los cuerpos tomados bienes; las mujeres como 
objeto de intercambio entre hombres. Capitalismo, patriarcado e incesto. Otra 
versión del caso Dora.

Sintomatología específica 
Tipos de incesto. (paterno filial, fraterno, de primer y segundo tipo). Consecuencias 
clínicas en adultos que fueron abusadas en la infancia. Dificultades en el diagnóstico. 
Síntomas y signos en mujeres adultas sobrevivientes de incesto. Arqueología y 
genealogía familiar. Modos de intervención. El abordaje interdisciplinario. El lugar 
del psicólogo.

Incesto: del cuarto de la antropología a la pluralización 
de los nombres del padre
Sobre el pasaje de la antropología al psicoanálisis. Arqueología de la función del 
cuarto. Teorizaciones de Lacan sobre el incesto a lo largo de sus seminarios junto 
con las diferentes versiones de los nombres del padre: 

1938-1952: La familia moderna y las huellas del cuarto. El padre entre 
sublimación y represión. 
1953-1958: el padre como donador de bienes.
1959-1966: del das Ding al losange, el padre como donador de nombres. 
1966-1970: del padre simbólico al padre real como cuarto. 
1971-1973: el padre real como modelo de la excepción, el padre que uniega, la 
función del epater, “al menos uno que no”.
1973-1976 (el ley de prohibición del incesto, lo que hace agujero, el cuarto como 
padre del nombre, el nombrante, el analista como cuarto sinthomanalista, 
1976-1979 (el pasaje del lenguaje a la lalangue “no hay relación sexual salvo 
incestuosa y asesina”
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Clase 4 La función de analista, intervenciones 
El cuarto elemento de la estructura, su condición. El analista como cuarto, como 
borde, como puerta. Distinción entre afuera y adentro. Intervención sobre el 
goce, un límite, armado de una medida. Distinción entre fantasía y realidad. La 
sustracción como operación real que permite el armado del campo de la diferencia. 
Intervención topológica, simbolización de lo real. Prohibición y habilitación. 
Castración del analista, entre la imposibilidad y una ley que lo habilita.

Programa
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¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 13 de Agosto
11 hrs. México, 13 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN hasta el 2 de julio
$1,400 MXN hasta el 16 de julio
$1,600 MXN a partir del 30 de julio

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

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: 
Agustina Saubidet

Formato/Duración: 
Semanal, 4 encuentros.

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600
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Agustina 
Saubidet

Ponente

Lic. en psicologia y Magister en Psicoanálisis Universidad de Buenos Aires. Docente 
e investigadora de la UBA. Desde hace más de 15 años se dedica al estudio de las 
particularidades clínicas en adultos incestuados en la infancia.

Te invitamos a consultar estos 
trabajos del ponente en Yoica. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPlT5yhc_wM
https://www.youtube.com/watch?v=kpfZ03vG3ZI
https://www.youtube.com/watch?v=1vWn8XVN1e0
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