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¿Qué hacemos cuando analizamos?
Transferencia y Dirección de la Cura en la clínica lacaniana
Seminario Cuatrimestral
A cargo de: Damián Lopatin
Comienzo el Jueves 24 de Abril de 2014
Presentación
¿Qué hacemos cuando analizamos? Es una pregunta que Lacan no cesó de
formularse a lo largo de su obra. En sus respuestas, inevitablemente a medias, fue
planteando una dirección para la cura. Porque es posible plantearse el desafío de
respetar la emergencia de un sujeto esquivo y singular por “definición” frente al cual ni
analista ni analizante pueden arrogarse el derecho de dominio, pero al mismo tiempo
es posible contar con una orientación. Discutir sobre algunos conceptos clave para la
dirección de la cura, como la transferencia y su disolución, es un objetivo de este
seminario. Mantener la llama viva de la pregunta sobre el quehacer y el lugar del
analista para no esterilizarlo con toda clase de saberes sabidos, es otro “objetivo”, el
más importante, el que nunca debiese terminar.

Programa
I. Lo traumático de existir
1. El objeto “a” como lo “más propio” del sujeto
2. Desamparo y prematuración. Un desvalimiento no sólo biológico, sino significante
3. La división subjetiva: un sujeto entre ligaduras y desligaduras
II. Sujeto Supuesto al Saber. Una clínica en transferencia
1. La instauración del sujeto supuesto al saber como primera pérdida de la consistencia
en ser del sujeto: La entrada en análisis
2. El inconciente como discurso dirigido al Otro. Una exterioridad no complementaria
de ninguna Interioridad
3. Un sujeto que no sabe lo que dice. La división entre saber y verdad
4. Sujeto de un método. La asociación libre como el motor de la cura y la escucha
analítica
5. El lugar del analista: Ni educador, ni juez, ni padre bueno, ni sabiondo. Es más, ni
siquiera “alguien”
6. La función deseo del analista: La máxima separación entre “a” y el ideal
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5. Las resistencias del analista como demanda de amor
8. Efectos analíticos como límite a la sugestión y efectos terapéuticos.
7. No se dirige la vida pero si la cura. La docta ignorancia del saber hacer
III. La dirección de la cura como destitución del sujeto supuesto al saber
1. La caída del sujeto supuesto al saber y la destitución subjetiva: No hay garantías
2. Hacia la realización del sujeto como tal
3. En encuentro con la castración. El desencuentro entre Freud y Lacan
3. El camino hacia la ética. La respuesta a la interpelación de un Otro tachado
4. La subjetivación de la castración y la paradoja de la libertad. La asunción de la marca
como liberación

Modalidad:
Reuniones quincenales. Comienzo el Jueves 24 de Abril de 2014. A las
20:30 en Tobalaba 1455, Providencia, Santiago, Chile.

Referencias Bibliográficas:
Unidad I
Sugerida:
- Freud S. (1900). “La interpretación de los sueños” Cap. VII. Volumen V, O.C. Amorrortu
Editores. Buenos Aires, 1976.
- Freud S. (1925) “Inhibición, síntoma y angustia” Cap XI, punto B. Volumen XX, O.C. Amorrortu
Editores, Buenos Aires.
- Le Gaufey, Guy. (2009). “Reflexionar sin pensar en absoluto” Litoral n° 42. Epeel, Buenos
Aires.
- D´Angelo, R. Carbajal, E. Marchilli, A. (2005). “Una introducción a Lacan”. Cap. Necesidad,
demanda y deseo. Lugar editorial, Buenos Aires.
- Rabinovich, Norberto. (2007). “Lágrimas de lo real. Un estudio sobre el goce”. Caps. I, II, III y
IV. Homo Sapiens Ediciones, Rosario.
Complementaria:
- Freud S. (1920). “Mas allá del principio del placer”. Cap. II, III, IV y V. Vol. XVIII. Amorrortu
Editores. Buenos Aires, 1986.
- Lacan, Jacques. (2003). “Los Cuatro Conceptos Fundamentales en Psicoanálisis”. Caps. V, XIII y
XIV. El Seminario tomo XI. Paidos, Buenos Aires.
- Lacan, Jacques. (2008). “Instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud.”
Escritos tomo I. Siglo veintiuno editores, Buenos Aires.
- Lacan, Jacques. (2008). “La significación del falo”. Escritos tomo II. Siglo veintiuno editores,
Buenos Aires.
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Unidad II
Sugerida:
- Freud S. (1911). “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” Vol. XII. Amorrortu
Editores, Buenos Aires 1980.
- Freud S. (1912). “Sobre la dinámica de la transferencia” Vol. XII. Amorrortu Editores, Buenos
Aires
1980.
- Freud S. (1913). “Sobre la iniciación del tratamiento” Vol. XII. Amorrortu Editores, Buenos
Aires
1980.
- Freud S. (1914). “Recordar, repetir y reelaborar” Vol. XII. Amorrortu Editores, Buenos Aires
1980.
- Freud S. (1914) “Puntualizaciones sobre el amor de transferencia” Vol. XII. Amorrortu
Editores, Buenos Aires 1980.
- Lacan, Jacques (1987) “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” Cap XX: En ti
mas que tu. El seminario tomo XI. Paidós, Buenos Aires.
- Lacan, Jacques. (2008) “La dirección de la cura y los principios del poder”. Punto I: 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Punto II: 4. Punto III: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto IV: 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10. Punto V: 2, 3, 4, 9, 14,
17, 18 y 19. Escritos tomo II. Siglo veintiuno editores, Buenos Aires.
- Lacan, Jacques (2012) “Otros escritos”. “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el
psicoanalista de la escuela”. Paidós, Buenos Aires.
Complementaria:
- Lacan, Jacques (2012) “Otros escritos”. “Radiofonía”. Preguntas 1 y 2. Paidós, Buenos Aires.
- Lacan, Jacques (2012) “Otros escritos”. “La equivocación del sujeto supuesto saber”. Paidós,
Buenos Aires.
- Lacan, Jaques. “Problemas cruciales para el psicoanálisis”. El Seminario tomo XII. Clase 12.
Inédito
- Sebastián, M. (2007) “acostar al analista”. Prólogo. Letra Viva, Buenos Aires
- Soler, Colette (2009). “Los usos del saber”. ¿Qué se espera del psicoanálisis y del
psicoanalista? Letra viva, Buenos Aires.

Unidad III
Sugerido:
-Freud, Sigmund (1937) “Análisis terminable e interminable” Vol. XXIII. Amorrortu Editores,
Buenos Aires 1976.
- Soler, Colette (2009). “Clínica de la destitución subjetiva”. ¿Qué se espera del psicoanálisis y
del psicoanalista? Buenos Aires. Letra viva
- Lacan, Jacques. (2007) “La ética del psicoanálisis”. Cap. XXII punto 1. Y Cap. XXIII. Paidós,
Buenos Aires.
-Rabinovich, Norberto. “Bosquejo de una distinción lógica entre la conducta moral y el acto
ético” 2008.
Complementaria:
- Paulhan, J. (1999) “El guerrero aplicado”. Editorial Tres Haches, Buenos Aires.
-Soler, Colette (2013). “El fin y las finalidades del análisis”. Letra viva, Buenos Aires.
- Herrigel, E. (2007). “Zen en el arte del tiro con arco”. Editorial Kier, Buenos Aires.
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Sobre el docente
Damián Lopatin, psicoanalista. Estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica
de Chile y realizó el Postgrado Prolongado en Psicoanálisis del Centro de Salud Mental
Nº3 Dr. Arturo Ameghino en Buenos Aires, Argentina en el cual dictó posteriormente
algunas clases. Se ha formado a la luz y sombras de varios maestros como Norberto
Rabinovich, Raul Yafar y Ricardo Rodríguez Ponte y asistido a numerosos seminarios de
formación incluido el ciclo base de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Fue jefe de
salud mental y de unidad del CESFAM Madre Teresa de Calcuta, Proyecto ANCORA de
la Pontificia Universidad Católica de Chile en el que se desempeñó como supervisor y
concurrente del CSM Nº3 Arturo Ameghino en Buenos Aires. Actualmente es cocoordinador en Chile de Lacantera Freudiana, y durante el 2013 dictó el seminario
anual “Sujeto, Yo y Dirección de la Cura en la clínica lacaniana”.
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