
 C O N T E N I D O  D E L  C U R S O

PerturbaciónLa
(de)Guattari



2

Reinventar los conceptos, pero ¿hasta qué punto?, ¿hasta 
que lleguen a ser nada? Y en ese caso, ¿el psicoanálisis podría 
continuar? Sin embargo, este temor no debería detenernos 
ya que, si el psicoanálisis resiste, lo que quede nos dejará 
una luz para guiarnos.

La propuesta tiene por objetivo tensar al máximo posible las 
nociones “ya-establecidas” en el psicoanálisis, junto con 
las nuevas nociones aportadas por Deleuze y Guattari: el 
deseo no adolece de ninguna falta, al mundo no le falta ningún 
objeto ya que está completo, desinfectar el Edipo; entre 
otras propuestas en aparente contradicción. Esa tensión nos 
permitirá ver qué se sostiene, qué se cae y sobre todo cuáles 
son sus consecuencias clínicas.

Para guiarnos en esta aventura que les propongo usaremos 
los textos de Deleuze y Guattari, en particular Anti-Edipo 
y Mil Mesetas, libros escritos a cuatro manos, libros que no 
han sido terminados todavía, sencillamente porque ellos se 
pueden considerar iniciadores, pero no sus autores, ya que se 
debe incluir a los lectores en esta clase de libros rizomáticos 
y maquínicos. Buscaremos en ellos esas nociones que 
reinventan las de inconsciente:  Máquinas, Agenciamientos, 
territorialización, des-territorialización, re-territorialización, 
cartografías, cuerpo sin órganos, devenires, Edipo tirano, 
entre otras.
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La “Perturbación (de) Guattari”

Dedicaremos los dos primeros encuentros a “navegar” por 
los 2 primeros capítulos del Anti-Edipo. Nos servirá de 
faro la siguiente premisa: Pero con Edipo a lo inconsciente 
como producción se le implantó la representación, 
pasando entonces del inconsciente productivo a un 
inconsciente representativo, un teatro “clásico” que no 
puede expresarse más que en el mito, la tragedia, los 
sueños…  eterno papá-mamá-hijo.

Los siguientes encuentros (3 y 4) “caminarán” las mesetas.  
Acá la inspiración viene del poeta Machado: “Caminante 
son tus huellas, el camino y nada más; caminante no hay 
camino, se hace camino al andar… Caminante no hay 
camino sino estelas en el mar.”

Haudricourt: El pastor y las ovejas como modelo de 
occidente y la filosofía trascendental. Consecuencias para 
el psicoanálisis. ¿El psicoanálisis es una pequeña tierra 
oriental en occidente?

Plan de consistencia y cuerpo sin órganos. Reglas 
concretas.
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La “Perturbación (de) Guattari”

Programa

Encuentro I

Encuentro II

Las máquinas deseantes: un 
retorno a Freud distinto de 
Lacan.

Sábado 22 de Octubre

Sábado 26 de Noviembre

Sábado 10 de Diciembre

Sábado 14 de Enero

Psicoanálisis y Familiarismo, 
La sagrada familia: una 
dimensión des-sacralizada.

Mil Mesetas: Introducción, 
Rizoma.

Conclusión: Reglas Concretas y 
máquinas abstractas. 
(Se deberá precisar si la introducción y la 
conclusión pueden llamarse mesetas). 

Encuentro III

Encuentro IV

Los encuentros se desarrollarán siguiendo los 2 primeros capítulos del 
Anti-Edipo, luego dos “mesetas” del libro Mil Mesetas.
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La “Perturbación (de) Guattari”

¿Cómo 
inscribirse?

Inicia Sábado 22 de Octubre
13 hrs. México, 15 hrs. Argentina

Precios especiales:
$1,200 MXN hasta el 15 de Octubre
$1,500 MXN a partir del 16 de Octubre

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

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

Imparte: 
Eduardo Bernasconi

Formato/Duración: 
4 Encuentros mensuales

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

https://wa.me/525527592700
https://bit.ly/363VcW7
https://bit.ly/363VcW7
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Eduardo 
Bernasconi

Ponente

Eduardo José Bernasconi. Practica el 
psicoanálisis desde el año 1986. Miembro 
de La École Lacanienne de Psychanalyse 
desde el año 2006. Fundador de Andamiajes 
Lacanianos Nómades, junto a Hugo Cardoso 
y Stella Ocampo. Imparte sus seminarios 
y conferencias en Buenos Aires, México, 
España (Asturias, universidad Laboral de 
Oviedo), Francia (París, Strasbourg, Tours, 
todos en el marco de actividades de l’École 
lacanienne de Psychanalyse, también dictó 
conferencias en París en el INSTITUT 
HOSPITALIER DE PSYCHANALYSE DE 
SAINTE-ANNE. Hospital Sainte Anne, 
años 2007, 2008, 2012. En el Pabellón K , 
jefa de servicio Françoise Gorog. 

Ha   publicado numerosos artículos en 
revistas de psicoanalisis entre ellas: Revista 
Litoral (México), revista de psicoanálisis 
Artefactos; de la que fue parte del comité 
de redacción. (Argentina-México) Revista 
Córrelats (Paris, juillet 2010 Numéro 
4/5. Revue de Littérature, philosophie, 

psychanalyse, médecine, psychiatrie), 
Revista Reflexiones Marginales, Revista 
de la UNAM.  Varios de sus artículos se 
pueden leer en Psychanalyse et création, 
revista digital, entre ellos. “Co-ire, une 
écriture d’enfant?”, París 2019, Conferencia 
dictada en el marco de la jornada de 
l’ecole lacanienne de psychanalyse, Un 
niño es inmenso. Hôpital de jour Gombault 
Darnaud. Ha publicado numerosas 
traducciones del Francés, entre otros : 
textos de Felix Guattari, George-Henri 
Melenotte, Françoise Jandrot, Yann Denier, 
Jean Allouch ( Carta a Lacan 1, Carta a 
Lacan 2, se puede ver en : intervenciones 
en jeanallouch.com). 
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Bibliografía

Deleuze y Guattari,

El Anti-Edipo, Capitalismo y esquizofrenia. Las máquinas deseantes., Psicoanálisis y fami-
liarismo. La sagrada familia                               

Mil Mesetas, Capitalismo y esquizofrenia 2. Introducción y conclusión., ¿Qué es la filoso-
fía? Noción de concepto.

Guattari y Suely Rolnik, Cartografías del deseo. Página 353. Casos de esquizoanálisis: de la 
práctica clínica al movimiento social.

Deleuze, La subjetivación, Curso sobre Foucault.

Deleuze, Lo actual y lo virtual.

Fernando Barrios, Sandra Filippini, De cuando Marx importunó a Lacan, una genealogía del 
plus-de-jouir.

Haudricourt, André, El cultivo de los gestos entre plantas, animales y humanos.

Lacan Jacques, El fracaso del Un-desliz es el amor. A la manera del seminario oral de Jac-
ques Lacan 1976-1977.

Mahoro Murasawa. Restaurar el universo. Guattari y la filosofía de la posesión. Presentación 
en Andamiajes lacanianos nómades. 20 de octubre 2021. Puede verse en:

 https://www.youtube.com/watch?v=4HHCm43uQrw   
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