LA CLÍNICA EN EL GRAFO
DEL DESEO DE J. LACAN

El llamado Grafo del deseo constituye la primera entrada sistemática de J. Lacan en la aplicación de la topología al psicoanálisis. La segunda de las dos referencias topológicas fundamentales esta representada
por el Nudo borroneo.
PROGRAMA DEL CURSO 2015 – 2016
El programa consta de tres partes diferenciadas, una teórica, otra de casos clínicos y una tercera consistente en dos seminarios impartidos por profesores invitados de 4 horas de duración cada uno.
1. Diez sesiones teóricas de 2 horas de duración que recorrerán el Grafo del deseo a partir del texto
de J. Lacan Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. (En adelante
Subversión del sujeto). La referencia de la paginación está tomada de Escritos II, décima edición en
español, 1984. Siglo XXI.
Los docentes a su criterio actualizarán y complementarán el texto en la perspectiva lacaniana de los
tres registros: Real, Simbólico e Imaginario. Propondrán a su vez la lectura de textos relacionados
con los temas que les corresponden.
2. Diez sesiones dedicadas a casos clínicos presentados por los alumnos o los docentes.
3. Dos seminarios de 4 horas
Total: 48 horas

PROGRAMA TEÓRICO

SESIONES 1 y 2

15 de Octubre
y 19 de Noviembre
Docente:
Eduardo Fernández

SESIONES 3 y 4

10 de Diciembre
y 8 de Enero
Docente:
Francisco Estévez

Introducción al Grafo del deseo.
La representación en J. Lacan. Aplicación al Psicoanálisis
de la topología y grafos matemáticos.
Recorrido de las paginas introductorias del texto
Subversión del sujeto. Páginas 773 a 784.

Construcción del primer piso del Grafo
Construcción de los grafos 1 y 2.
Conceptos y articulación de $ ( Sujeto dividido).
A ( Gran Otro como tesoro de los significantes).
s(A) (Significado del Otro). Vector imaginario: i(a)
(Imagen del otro), m (El yo, como fundamentalmente
imaginario), I(A) ( Ideal del yo).
Necesidad, demanda y deseo.
Páginas de Subversión del sujeto: 784 a 792.
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SESIONES 5 y 6

11 de Febrero
y 10 de Marzo
Docente:
María Jesús Diaz

SESIONES 7 y 8

31 de Marzo
y 14 de Abril
Docente:
Victoria Torres

SESIONES 9 y 10

Deseo y fantasma
Construcción del grafo 3 con forma de signo de
interrogación.
d (deseo) y ($ <> a).
Las preguntas del deseo y la respuesta fantasmática. La
pregunta que el sujeto dirige al Otro ¿qué desea?
regresa al sujeto invertida ¿che vuoi? (¿qué quieres?), en
una segunda inversión se transforma en un ¿qué quiere
el Otro de mi? Abriendo así el camino de la función
del objeto del deseo del Otro y ofreciéndose el sujeto
como tal objeto. La respuesta será el fantasma que liga
a la condición de objeto el momento de un fading o
eclipse del sujeto, consecuencia de su división por el
significante.
Páginas de Subversión del sujeto: 792 a 796 y 805 a 806.

La cadena significante en el inconsciente
Esta cadena si en el inicio del cruzamiento con el vector
del sujeto representa el goce, a la salida representará la
castración, la modificación operada sobre ese goce.
La pulsión escrita como ($<>D) es lo que adviene de
la demanda (D) cuando el sujeto se desvanece en ella.
Tambien la demanda desaparece quedando como
resultado el recorte pulsional en función de los objetos
parciales.
La significación en esta cadena se cierra en S(A/)
significante de una falta en el Otro. Este significante será
el significante por el cual todos los otros significantes
representan al sujeto.
Páginas de Subversión del sujeto: 796 a 805.

12 de Mayo y 9 de Junio

Más allá del Grafo

Docente:
Blanca Sánchez

Las dos últimas sesiones se desarrollarán
fundamentalmente con elaboraciones posteriores
de J. Lacan, no sobre el texto de Subversión del sujeto.
Sesión 9: La solución sintomática. Del síntoma al
sinthome. A partir de s (A) del Grafo.
Sesión 10: Ideal. Identidad. Identificación. A partir
de I (A).
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CASOS CLÍNICOS

22 Octubre

Mecanismo causal de la Psicosis: Verwerfung y forclusion.
Supervisora: Blanca Sánchez

12 Noviembre

Diagnóstico diferencial de las estructuras clínicas
Supervisora: Victoria Torres

3 Diciembre

El desencadenamiento de una psicosis: trema y pérdida de significación.
Supervisora: Marta Casero

21 Enero

Dificultades del diagnóstico diferencial en el autismo.
Supervisor: Francisco Estévez

18 Febrero

Fenómenos de la esquizofrenia y de la paranoia.
Supervisor: Eduardo Fdez.

3 Marzo

Delirio de indignidad y mortificación del sujeto en un caso de melancolía.
Supervisora: Blanca Sánchez

7 Abril

Injurias sexuales alucinatorias.
Supervisor: F. Estévez

5 Mayo

El delirio como suplencia y estabilización del sujeto psicótico.
Supervisora: Mª Jesús Díaz

26 Mayo

Presentación de una psicosis no desencadenada.
Supervisora: Victoria Torres

16 Junio

En el lugar de la transferencia en la psicosis.
Supervisor: E. Fernández

SEMINARIOS

Sábado 7 de Noviembre

Sábado 16 de Enero

La significación del falo en el diagnostico de la psicosis.
Bernard Nomine

La alteridad femenina.
Carmen Gallano
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CERTIFICADO
Al finalizar el curso se entregará certificado de asistencia a aquellos alumnos que hayan acudido al 85% de las horas
lectivas.
INSCRIPCIÓN
Dos modalidades:
Gratuita para los miembros del Foro Psicoanalítico de Asturias.
Para el resto de asistentes hay dos opciones:
a) Un único ingreso de 200 euros, previo al comienzo del Curso.
b) Tres pagos de 75 euros cada uno al inicio de cada trimestre.
El ingreso se ha de efectuar en la cuenta de Formaciones Clínicas del
Campo Lacaniano – Foro Psicoanalítico de Asturias en Cajastur: 2048 0003
66 0340081012 en concepto de Curso de Introducción al Psicoanálisis.

HORARIO Jueves: 20 a 22 horas
LUGAR Foro Psicoanalítico de Asturias
C/ San Bernardo 73 - 3o D
33201 Gijón

COORDINACIÓN
Eduardo Fernández

RESPONSABLE DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRÁFIA
Pepa Fernandez
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