FORMACIONES CLINICAS DEL CAMPO LACANIANOFORO PSICOANALITICO DE ASTURIAS
ESCUELA DE PSICOANÁLISIS DE LOS FOROS DEL CAMPO
LACANIANO
Curso de Introducción a la Clínica Psicoanalítica (Nivel Avanzado)
Clínica Psicoanalítica de las Neurosis

Se trata de realizar un recorrido por los conceptos lacanianos que posibilitan la
dirección de una cura psicoanalítica previa a la implicada en la topología del nudo
borromeo. El texto de referencia –“El Atolondradicho” (L’étourdit)- condensa la
articulación de la dirección de la cura de las neurosis en dos vueltas.
Lo extenso de su desarrollo exige realizar el objetivo en
Correspondiendo cada uno a cada una de las dos vueltas implicadas.

dos

cursos.

Mostrar, según la lógica modal, lo necesario del síntoma (sufriente o no) como
respuesta a lo imposible (de decir con el lenguaje) de la relación entre los sexos
masculino y femenino. Mostrar la sexuación simbólica masculina y femenina en
función del falo simbólico.

PROGRAMA
16 Octubre y 27 de Noviembre
I y II- Relación de significación y sentido en el lenguaje
Lacan comienza este escrito planteando los términos “dicho” y “decir” y su relación,
en lugar de enunciado y enunciación, pues van a implicar desarrollos y
consecuencias muy diferentes.
El psicoanálisis a partir de la particularidad de la “asociación libre” construye un
nuevo discurso, tomado como lo que desde el lenguaje hace vinculo social. Con el
discurso psicoanalítico se cierra una serie lógica modal de cuatro discursos: Amo,
Universitario, Histérico y Psicoanalítico.

Las relaciones de significación y sentido en el lenguaje dependen de cada discurso y
serán diferentes en cada uno. El dicho – como proposición lógica- se puede afirmar
como verdadero o falso, pero en el sentido - que toma el decir en cada discurso del
lugar del agente- la verdad esconde tanto como revela.
La diferencia entre dicho y decir es clave en la cura psicoanalítica, pues la
interpretación, el decir del analista, debe apuntar al decir del analizante y no a los
dichos.
Docente: Eduardo Fernández
22 Enero y 5 de Febrero
III y IV.- El decir de Freud
El decir de Freud no es un dicho de Freud sino de Lacan. Afirma que la sexualidad
articulada por Freud entre castración y Edipo designa el sexo por una falta de sentido,
un ausentido.
En el discurso analítico –análogamente al discurso de la matemática (no su
lenguaje)- el dicho se renueva por tomar su sujeto de un decir antes que de realidad
alguna.
El discurso analítico opera a la manera de la lógica derivada de la teoría matemática
de conjuntos; así para llegar a lo indecidible que no logra excluirse de lo demostrable
ha de recorrer las imposibilidades de cada discurso: la inconsistencia del discurso
histérico, la incompletud del d. amo, lo indemostrable en el d. universitario. Cerrando
el recorrido de las imposibilidades el discurso psicoanalítico el discurso psicoanalítico
cierne su real propio mediante la imposibilidad lógica: No hay relación sexual
enunciable entre hombre y mujer.
Docente: Blanca Sánchez
19 Febrero y 5 de Marzo
V y VI.-No hay relación sexual. El decir de Freud se infiere de la lógica que toma
como fuente el dicho del
inconsciente. En tanto Freud descubrió ese dicho el decir ex-siste. Freud no
construyo, a partir de su decir, el psicoanálisis como discurso. Freud injertó sobre su
decir un organismo parasito a partir del órgano fálico, formando un farrago insalvable.
Para transformar la experiencia del psicoanálisis en discurso psicoanalítico es

necesario restituir el decir de Freud –tachado por otros discursos en el mismo
psicoanálisis- y diferenciar real, simbólico e imaginario.
Lacan va a retomar el falo mediante la “función fálica”, función que le es dada por el
discurso. (La articulación de la función como proposición es de Frege).
Si entre hombre y mujer no hay relación sexual directa y enunciable, sí hay relación a
la función fálica que la suple. La función fálica es el elemento invariante para ambos
sexos, pero cada uno se inscribirá en ella con argumentos diferentes: las llamadas
formulas de la sexuación.
Docente: María Jesús Díaz
19 Marzo y 23 de Abril
VII y VIII- La Función fálica y las fórmulas de la sexuación masculina La función fálica
suple la ausencia de relación entre hombre y mujer por su
funcionamiento desplegado en cuatro formulas fálicas.
Las formulas masculinas (prescindimos de su representación lógica- matemática):
1a.- Para todo sujeto se inscribe la función fálica.
2a.- Existe un sujeto para el cual la función fálica no se cumple.
Sujeto quiere decir en el discurso psicoanalítico efecto de significación como
respuesta de lo real.
El sujeto de excepción que no se inscribe en la función fálica es el sujeto psicótico
por no inscribir en el inconsciente el Nombre del Padre.
En el sujeto que se inscribe en el todo fálico, los semblantes de la virilidad
dependerán del lazo establecido con el padre.
Docente: Francisco Estévez
14 Mayo y 11 de Junio IX y X. La función fálica y las fórmulas de la sexuación
femenina 5.- La función fálica y las formulas de la sexuación. Las dos fórmulas
femeninas.
Que el sujeto se proponga ser dicho mujer depende de dos modos: 1o.- No existe un
sujeto que no esté en la función fálica. 2o.- No todo el sujeto está en la función falica.

El no todo fálico implica que no exista un universal femenino, dicho de otra manera
que La Mujer con mayúsculas no es más que el sueño del hombre, y a su vez
ninguna es toda. El sujeto se determina porque, no habiendo suspensión de la
función, todo puede decirse de ella. Pero es un todo fuera de universo.
Esto es lo que el mito indica al señalar que es ella la única cuyo goce sobrepasa al
que surge del coito. Por ello quiere ser reconocida como la única por la otra parte. A
lo largo de este recorrido de la primera vuelta de L’etourdit, Lacan da una nueva
respuesta al enigma que la Esfinge plantea a Edipo:
Docente: Victoria Torres
CASOS CLÍNICOS
Experiencias de la Neurosis
23 Octubre. Con diversos fragmentos clínicos de casos de neurosis se resaltarán las
distintas estructuras clínicas en la Neurosis: Histeria, Neurosis obsesiva, Fobia
Supervisor: Francisco Estévez
13 Noviembre. A través de la presentación de un caso de Neurosis se mostrarán los
elementos que permiten cernir la angustia como afecto que no engaña.
Supervisor: María Jesús Díaz
4 Diciembre. Con diversos fragmentos clínicos de casos de neurosis se resaltará
como la solución más sencilla a la angustia es la fobia.
Supervisor: María Jesús Díaz
15 Enero. Se cernirá en el caso presentado una determinada posición respecto al
Otro que determina la elección de neurosis. Es decir una determinada estructura con
elementos distinguibles.
Supervisor: Francisco Estévez
12 Febrero Presentación de un caso en el que el síntoma en su repetición
enigmática e inevitable, es también sufrimiento.
Supervisor: Blanca Sánchez
12 Marzo. Presentación de un caso con síntomas histéricos y fenómenos de
conversión.

Supervisión: Eduardo Fernández
9 Abril. Presentación de un caso en el que se pueda captar la diferencia del deseo
en la histeria y la femineidad.
Supervisor: Blanca Sánchez
30 Abril. Presentación de un caso con especial incidencia del síntoma obsesivo
como defensa ante el encuentro que angustia.
Supervisor: Victoria Torres
21 Mayo. Presentación de fragmentos clínicos donde pueda apreciarse el trance
obsesivo.
Supervisor: Victoria Torres
18 Junio. .Presentación de un caso clínico donde se puedan apreciar la función del
padre en el desencadenamiento de una neurosis obsesiva.
Supervisor: Eduardo Fernández
Estas 20 sesiones se realizarán en un aula del Foro Psicoanalítico de Gijón en
horario de 20 a 22 h. (40h)
Seminario Sábado 23 de Mayo Docente Dra. Rosa Roca La Histeria y su verdad
Se realizará en la sede del Foro Psicoanalítico de Asturias en horario de 10 a 14 h (4
h)
Sábado 30 Mayo 2015 XV Jornada Conjunta de Formación Clínica en
Tarragona: De 10 a 14h y de 16 a 18h (6h):Síntomas e Identificaciones
Coordinadores: Victoria Torres Carbajo y Eduardo Fernández Sánchez
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DOCENTES
Mª Jesús Díaz. Psicoanalista. Médico.
Francisco Estévez. Analista miembro de la Escuela (A.M.E.) Dr. en Psicología,
Especialista es Psicología Clínica.
Eduardo Fernández. Analista miembro de la escuela (A.M.E.) Médico Psiquiatra.
Blanca Sánchez Gimeno: Analista miembro de la Escuela (A.M.E.). Médico
Psiquiatra.
Victoria Torres: Analista miembro de la Escuela (A.M.E.) Psicólogo. Especialista en
Psicología Clínica.

Dirigido a:
Personas que hayan realizado anteriores cursos de Formaciones Clínicas de
Introducción al Psicoanálisis y miembros del Foro Psicoanalítico de Asturias

Certificado y Acreditación docente
Al finalizar el curso se entregará certificado de asistencia a aquellos alumnos que
hayan acudido al 80 % de las horas lectivas. Se ha solicitado la acreditación a la
comisión de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del
Principado de Asturias.

Inscripción
Gratuito para los miembros del Foro. Para el resto de asistentes hay dos opciones: a)
Un único ingreso de 75€ b) Tres pagos de 30€ cada uno al inicio del trimestre. El
ingreso seha de efectuar en la cuenta del Foro Psicoanalítico de Asturias en
Cajastur: 2048 0003 66 0340081012 en concepto de Curso de Psicoanálisis nivel II.
Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano- Foro Psicoanalítico de Asturias C/ San
Bernardo 73, 3o D. (33201) Gijón www.foropsicoanaliticodeasturias.es

Boletín de Inscripción
Victoria Torres: victoriaistorres@gmail.com
Nombre
Apellidos
E mail
Teléfono

