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¿Qué hace necesaria una lectura sistemática de los “Escritos” de Jacques Lacan?

Los “Escritos” tienen una estructura, su encadenamiento temporal testimonia de ella. 
El emplazamiento cronológico de los textos que lo componen da cuenta, más que de 
un desarrollo progresivamente entendido, de cómo los conceptos se forjan en función 
de un desarrollo genealógico. Un concepto es algo que se escribe, dirá en su seminario 
11, y ese acto de escribirse, no de una vez, viene a indicar la declinación (como 
variación) que el concepto sufre a lo largo del tiempo en función de sus múltiples 
abordajes: por los problemas a los que responde; por las referencias a través de las 
cuales es trabajado.

La sistematicidad de los “Escritos” es índice de que la lógica es inherente al campo del 
inconsciente fundado por Freud. Y esta lógica, que no es otra que la del significante, 
es la marca que Jacques Lacan dejó en la historia del psicoanálisis. Acorde a esto 
entonces no es casual que el único texto que rompe con la cronología, que principia 
los “Escritos”, “El seminario sobre La Carta Robada” incluya un desarrollo lógico tan 
notable como precoz. En los “Escritos” se desarrolla, se despliega la lógica de esa 
subversión que el psicoanálisis imprime en el estatuto del sujeto, conmoviendo con 
ello los pilares de la ontología occidental. 

Nos proponemos en esta parte del “Programa de Formación y Actualización en 
Psicoanálisis” abordar los “Escritos” en función de tres ejes: el significante, el sujeto y 
la sexualidad. A partir de ellos se hará posible delimitar los límites propios del campo 
de la praxis analítica, como así también caracterizar las dimensiones clínicas de la 
transferencia, la interpretación y la posición del analista. Apostamos a demostrar 
con esto la pertinencia clínica del psicoanálisis que es inseparable del concepto de 
inconsciente. O sea, que hay una consistencia conceptual entre el estatuto del sujeto y 
la especificidad de la praxis analítica, situación que como dirá: “No es una terapéutica 
como las demás”.

A partir de ello se hará entonces posible puntualizar el campo de la sexualidad en 
el sujeto en cuanto es inseparable de la operación de la castración, sin la cual no 
hay sujeto. Hay, por tanto, un vínculo íntimo entre la división del sujeto, efecto del 
significante, y cierta hiancia, falla o rajadura que caracteriza a la sexualidad humana 
en la medida en que no queda subsumida en genitalidad alguna.
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Programa

El orden simbólico y el más allá del principio del placer. Rememoración 
simbólica y límite a la rememoración. La pulsión de muerte y la 
compulsión a la repetición.

La realización psicoanalítica del sujeto. El reconocimiento como acto 
simbólico. La verdad del deseo en el síntoma y la historia. El lenguaje 
es el límite del campo analítico.

Los principios, los medios y los fines del psicoanálisis. Interpretación, 
transferencia y tiempo en la cura. La posición del analista y la 
intersubjetividad. La realización psicoanalítica del sujeto.

La letra y el significante. Las leyes del proceso primario: metáfora y 
metonimia. El texto inconsciente: entre palabra y escrito.

La instancia de la letra en el inconsciente. La lógica de la serialidad del 
significante. La razón en el inconsciente. Definiciones de letra.

La interrogación lacaniana del cogito cartesiano. El sujeto dividido 
entre el ser y el pensar. La letra, lo real y el ser.

La función de nudo de la castración. La posición inconsciente del 
sujeto: síntoma, posición sexuada y paternidad. El desarreglo “no 
contingente” de la sexualidad humana.

El deseo inconsciente a diferencia del anhelo. El significante, el 
significado y lo significable. El falo como significante que ordena el 
campo de la sexualidad.

Necesidad, Demanda y Deseo. Las tres definiciones del significante 
fálico. Latencia corporal y sexualidad. La mascarada femenina y la 
impostura masculina.

El sujeto dividido entre el saber y la verdad. La subversión del sujeto. La 
relación intrínseca entra la estructura y la praxis analítica. La estructura 
del grafo del deseo.

El punto de capitón como nudo. La función diacrónica y la estructura 
sincrónica del punto de basta. La pregunta “¿Qué es un padre?” y la 
diferencia entre el enunciado y la enunciación.

Demanda, deseo y Goce. El significante de una falta en el Otro. La 
estructura agujereada del saber. Consistencia conceptual y clínica 
entre el sujeto y la falta en el Otro.
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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)
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?

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: 
Oscar Quiroga

Sábado 4 de Marzo de 2023
9 hrs Mex, 12 hrs Arg

Formato/Duración: 
12 Sesiones
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https://wa.me/525527592700
https://buy.stripe.com/00g3cA3Xv0Kv1jObKi
https://buy.stripe.com/bIY5kI3XveBlfaE7u3


Oscar
Quiroga

IMPARTE

Lic. en Psicología (UBA), psicoanalista. Docente de semi-
narios de la materia Psicoanálisis Escuela Francesa I, UBA. 
Autor del libro "El nombre propio y la nominación. Un reco-
rrido genealógico", Letra Viva 2019. Autor de múltiples tra-
bajos en formato digital y libro. Ex docente de seminarios 
y supervisor en hospitales y centros de salud de CABA. 
Docente de postgrado de la Institución Ulloa. Miembro del 
Foro Analítico del Río de la Plata.

Bibliografía 
del curso

Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoaná-
lisis (1953).

La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde 
Freud (1957)

La significación del falo (1958)
Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el incons-

ciente freudiano (1960)
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Av. México Coyoacán 321.
 Col. Xoco, Benito Juárez, Ciudad de México. CP 03100. 
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