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¿A qué se llama decir en la clínica con niñxs? ¿Es hablar lo 
mismo que decir?. Si tomamos como punto de partida 

la definición de infans (quien aún es incapaz de hablar, de 
expresarse por la palabra) rápidamente concluiríamos en que 
lxs niñxs antes de adquirir un lenguaje hablado, antes de tomar 
la palabra, no dicen nada.  Sabemos que, hay distintas formas 
– en plural – de tomar la palabra, pero también diferentes 
modos de decir, de manifestarse, da dar cuenta de esa relación 
primera a la palabra, a partir de la cual se recorta un decir 
singular.  El infans no deja de dar cuenta que está inmerso en 
el lenguaje, y lo hace a través del ejercicio de un goce, el goce 
de lalengua.  Es a partir de esta noción, y sus coordenadas 
de invención, que leeremos algunas referencias freudianas y 
lacanianas para pensar la moterialidad del decir en la infancia. 
La hipótesis de trabajo, que llevaremos adelante durante estos 
cinco encuentros de intercambio, será que en esta moterialidad 
anida la célula palpitante de un cuerpo, que se constituirá en 
los tejidos apalabrados por la relación con el Otro; y donde el 
inconsciente “habrá sido” el paño de la agudeza en cada sujeto.

Para ello recorreremos las diferentes figuras de lo infantil, las 
consideraciones socio-históricas que han gestado, y aun avivan 
hoy el diálogo, sobre los territorios destinados a la infancia.  
Se abordarán las nociones de infans en las distintas épocas, 
como así también, la lectura filosófica actual, que dialoga con 
el psicoanálisis sobre este momento estructurante.  
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Desde allí se propondrán las coordenadas de lectura sobre el 
decir infantil, en tiempos de infancia, pero también considerando 
lo infantil, como aquello que no se deja de escribir; y que nos 
habita desde su extimidad en el discurso.

Nos serviremos de algunas viñetas clínicas, con el fin de 
reconstruir esa Otra escena, la del juego, como el lugar donde 
se aloja al decir de un sujeto en la infancia. Parafraseando a 
Jorge Fukelman, aquella que oficia de espejo para que el sujeto 
se reconozca niñx. El juego como dit-veRSIón, es esa versión 
del decir que no puede decirse sino es jugando, entramando 
la trenza borromeana, a partir de la disposición de un analista 
que, jugando-se, prestándose como un agujero borde(a)do, 
lee con el cuerpo.  Un analista que se brinda como escucha 
impar, abriendo el juego entre ecos y resonancias, que hacen a 
la musicalidad del hablante ser.

Por último formalizaremos las nociones de Eco, Escansion y 
Resonancia como operadores de lectura de este decir infantil, 
el cual concierne a un cuerpo específico, el pulsional.  Será en 
esta lectura del jugar que un analista se efectúa, al igual que el 
sujeto, apres coup, como la escansión necesaria y contingente 
que permite una nueva forma, menos padeciente, de habitar el 
lenguaje y hacer-se un cuerpo en la infancia

“La palabra es primera”.  Y entonces ¿Qué consideramos palabra 
desde el psicoanálisis? ¿Es lo mismo la palabra del adulto que 
la del niño/a? ¿Cuál es su función? ¿Alcanza con plantear la 
distinción enunciado/enunciación para poder recortar un decir 
de lo infantil? ¿Qué estatuto tiene la noción de responsabilidad 
subjetiva en la clínica con las infancias?

Estos interrogantes servirán de balizas para iniciar nuestro 
recorrido y así apostar por la reinvención de un psicoanálisis 
desde el respeto por lo singular de esa afectación que dice de 
lxs niñxs.
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Programa
Del decir infantil
• Noción de infans, infancias y lo infantil.  
• Lugar del niño/a en la historia y en la época. 
• El Otro contemporáneo y lo actual de la clínica.

De la relación de lalengua materna y el 
cuerpo infantil
• Noción de lalengua y los efectos de lectura, apres coup, 
en la obra de Freud y Lacan. 

• La rima y el ritmo, usos de la palabra infantil.  
• La melodía pulsional en Freud. 
• El Otro como herencia sonora, y el sujeto a partir del 
trazo sonoro.

• Inconsciente como saber-hacer con lalengua; lenguaje 
como elucubración de saber sobre lalengua. 

Ecos y resonancias en la palabra
• Algunas referencias lacanianas sobre eco, escansión y 
resonancia, para pensar la constitución del cuerpo en la 
infancia, y la posición del analista. 

• La traza (Huella), el significante, y la letra.
• Constitución del sujeto musicante.

El juego como dit-veRSIón y la posición 
del analista-lector.
• Juego, jugar, juguete como las tres cuerdas que arman 
un escenario posible para que el sujeto se suba a su 
palabra.

• La posición del analista como Otro de la transferencia en 
juego.

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Caso clínico y viñetas institucionales, para 
la discusión

Clase 5



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

¿Cómo 
inscribirse?

Precios especiales:
$1,200MXN al 1 de octubre 
$1,400MXN del 2 al 12 de octubre
$1,600MXN a partir del 13 de octubre

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.

Imparte: 
Walter García

Viernes 21 de Octubre
18 hrs. Mex, 20 hrs. Arg

Formato/Duración: 
5 encuentros
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https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/yoica1200
https://bit.ly/yoica1400
https://bit.ly/yoica1600


Walter García
Ponente

Lic. y Prof. de psicología (UBA). 
Miembro del FARP (Foro Analítico del Río de la Plata) 
y IF-EPFCL (escuela internacional de los foros del 
campo lacaniano) 
Enseñante en la Escuela de Psicoanálisis (distrito XV). 
Psicólogo en Escuela Especial María Montessori. 
Docente de educación superior en Discapacidad 
neuromotora y visual. 
Miembro de la comisión de discapacidad (distrito xv) 
Coordinador del Ciclo Infancias y Psicoanálisis, desde 
2017. 
Realiza supervisiones en distintas instituciones 
educativas y de salud. 
Autor y compilador del libro "Infancias en psicoanálisis 
Vol.1 avatares de la constitución subjetiva" (Letra Viva 
2019). 
Autor y compilador del libro "Infancias en psicoanálisis 
Vol. 2 territorios y (des)bordes de lo infantil" (Letra Viva 
2022). 
Co-autor de "Hacer-se un cuerpo en el autismo y la 
psicosis infantil" (Letra Viva 2017). 
Co-autor de "Clinicar la discapacidad. El sujeto en 
espera." (La docta Ignorancia 2021). 
Ha escrito diferentes artículos para revistas y 
compilaciones en relación al psicoanálisis y la clínica 
infanto-juvenil.
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Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 

(55) 2759 2700

informes@yoica.com
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