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PROGRAMA
LA PRESENTACION DEL SINTOMA EN LA DEMANDA ASISTENCIAL

I) El síntoma y las formaciones del inconsciente en la
primera tópica freudiana. El sentido de los síntomas. El sentido de los síntomas
y la interpretación freudiana. El síntoma como realización de deseos. Relación
entre síntoma y fantasías. Implicación de la fantasía en el síntoma. La
singularidad de las fantasías y la tipicidad de los síntomas. Síntomas
individuales y típicos. Relación entre inconsciente y síntoma. Carácter
sustitutivo del síntoma. Relación con el procedimiento freudiano. Tópica,
dinámica y economía de los síntomas. Sentido de los síntomas: procedencia y
fin u objeto. El esquema etiológico. Represión y regresión. El concepto de
“privación” y “fijación” de la satisfacción libidinal y su valor en el esquema
etiológico. Los modos de formación de síntomas. Beneficio primario y
secundario del síntoma. El origen de las fantasías y la actividad sexual. La
regresión de la libido a la fantasía en el camino de la formación de síntomas. La
angustia y su relación con la formación de síntomas. Teoría fisiológica de la
angustia: el primer destino de la libido inempleada. Neurosis de transferencia y
neurosis narcisísticas. II) El giro de los años 20 y la función del síntoma en
Psicoanálisis. Reformulación de la teoría de la angustia: angustia traumática y
angustia de castración. Su relación con la represión primaria y las represiones
secundarias. La segunda tópica y la satisfacción más allá del principio del
placer. Relaciones entre la angustia y la formación de síntomas. Las relaciones
entre el síntoma y el yo. La función del superyo en la formación de síntomas en
la histeria y neurosis obsesiva. Complejo de castración y formación de
síntomas en las neurosis: los síntomas armónicos con la castración.

1. El síntoma en Freud.
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2.- El síntoma en la enseñanza de Lacan I) El síntoma como mensaje a
descifrar en la dialéctica de la intersubjetividad. Esquema de comunicación y
las relaciones entre el campo de lenguaje y la función de la palabra. Los
registros RSI y las pantomimas de las estructuras. La neurosis como pregunta.
2) El síntoma como metáfora y el deseo como metonimia. La función del falo en
la articulación Edipo castración. Síntoma e identificación. La extensión del
síntoma a la conducta y la personalida. 3) El síntoma en el grafo del deseo
como significado del Otro. La intervención analítica y el desdoblamiento de los
pisos del grafo. Relación del síntoma con un proceso de escritura. Síntoma y
fantasma. La definición de la estructura como Significante de una falta en el
Otro S (A tachado). 4) La introducción del objeto “a” y su estatuto de causa del
deseo. Síntoma obsesivo e intervención analítica. 5) El lenguaje aparato de
goce y la formalización de los cuatro discursos. El objeto “a” como plus de
gozar. El síntoma en el discurso histérico y la doble división del sujeto, por el
significante y el objeto. 6. Nueva formalización de la clínica a partir del nudo
Borromeo: la función del sinthome como cuarto en las relaciones RSI. El caso
Joyce y la función de la nominación. Significante y realidad sexual del
inconsciente en la formación del síntoma. El Nombre del padre como Síntoma.
La función del síntoma en las estructuras discursivas y no discursivas.
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3.- Rectificación subjetiva y síntoma analítico:

los diferentes estatutos del
síntoma y la demanda de análisis. Interpretación preliminar: rectificaciones de
la relación del sujeto con lo real, la implicación del sujeto en su mensaje, y la
dimensión de la causa en la intervención del síntoma. Síntoma analítico y la
pregunta del sujeto. Transferencia y entrada en análisis. Establecimiento nuevo
lazo social: la histerización del discurso. El diagnóstico en Psicoanálisis y la
importancia de la diferenciación neurosis psicosis en las entrevistas
preliminares al análisis.
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4.- La demanda asistencial. El malestar contemporáneo y los denominados
“nuevos síntomas”. El malestar en la cultura en Freud y la actualidad. La

sociedad capitalista y el consumo generalizado. La época de la permisividad, el
liberalismo sexual y la demanda de comunicación. El Otro que no existe y el
discurso como lazo social. El estatuto del padre y su pluralización en la
sociedad moderna y postmoderna. El problema de la identidad en el
individualismo moderno. Las transformaciones familiares. La vacilación de los
semblantes. Las identificaciones tipificantes y el valor de la imagen. Las
llamadas patologías de la adolescencia: anorexia-bulimia, automutilaciones,
drogadicción, dismorfofobias. Categorías clínicas y función de identificación: las
depresiones y el stress. Relativismo y realismo de las estructuras. Identificación
y significante amo: articulación de las formas de presentación del síntoma y su
relación con las transformaciones culturales.
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