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SEMINARIO DE ESCUELA 2016-17 

“EL SABER HACER DEL ANALISTA EN LA DIRECCIÓN DE LA CURA 

En este Seminario intentaremos recorrer algunos de los interrogantes que aborda la 

práctica del análisis, en las coyunturas en las que se confronta el saber del analista en la 

clínica, tal como se presenta en la actualidad.  

Actualidad donde el saber universalizante de la ciencia se ha extendido al ámbito de las 

psicoterapias, intentando erigir la suposición de un amo que sabe sobre lo que constituye 

el bien del sujeto, como nos decía Colette Soler recientemente en el Foro.    

La ética del psicoanálisis opera justamente en sentido contrario, poniendo a trabajar el 

síntoma en relación con la falta de saber, resguardando un discurso diferente que le es 

propio, para conectar con lo más íntimo del sujeto y abrir paso a la voz de un deseo  inédito 

y singular.  

La indicación es de obtener el vaciamiento de los estereotipos que alienan y taponan al 

sujeto en sus dichos; de los efectos de un saber de amo, ante el cual se rinde sin cuestión 

y ante el goce, podemos pensar, que lo eterniza en su interpretación. 

¿Dónde el límite?  En el decir, donde ya no cabe el olvido; límite que no lo lanza a una 

cadena metonímica sino que lo abrocha a un efecto vivificante de ser. La interpretación 

apuntará, entonces, a la causa de deseo de donde se nutre el decir, al objeto a, “mediante 

el cual se goza la demanda”- demanda que la palabra no dice- que toca interpretar, como 

también el deseo que se aloja en ella. 

Cómo advenir entonces a la posición de analista  para estar a la hora con el analizante y  

hacerse  así  “soporte   del des-ser de donde nacerá el decir”1. De qué saber se trata. 

Desde esta lectura abordaremos en el Seminario de Escuela los interrogantes que la clínica 

nos presenta en cuanto a la dirección de la cura; se tratará de tomar algunas de las 

encrucijadas con las que se encuentra interpelado el analista en su práctica, entre otras: 

las entrevistas preliminares , la transferencia, la interpretación, el final de análisis y en las 

especificidades  de la psicosis o la práctica con niños.  

Intentamos, con estas cuestiones tratadas en nuestro Seminario de Escuela , prestar 

atención a la llamada de la próxima Jornada Europea de Escuela que se celebrará en  

enero próximo en Barcelona enmarcada bajo el título: “El saber del psicoanalista y su 

saber hacer”.  

 

 

 

                                                
1 Lacan J. Seminario XIX “O peor”  



PROGRAMA DEL PRIMER TRIMESTRE 

Miércoles 19 de octubre 21 hs 

        Teresa Trías: 

        “De qué saber estamos hablando” 

 

         Ana Canedo:  

        “Actualidad de la psicosis: lo que enseña al analista”  

 

Anima: Carme Dueñas 

 

Sábado 19 de noviembre 16.30 hs. 

        
         Albert Nguyên (Bordeaux): 

 

        ”Del saber-hacer  al  saber-decir  del psicoanalista” 

         

   Anima: Rosa Escapa 

 

Lunes 28 de noviembre 21 hs. 

 

         Patricia Muñoz (Bogotá): 

        “El umbral del anàlisis” 

         Animan: Ana Canedo  y Jesús Mansilla  

 
 

Reuniones abiertas al público en general 

Las actividades se realizarán en la sede de la EPFCL-FOE 

Muntaner 440 – Principal 1º - A  

Información: www.epfcl-foedebarcelona.es 

Ana Canedo: 93 418 93 51   -   Jesús Mansilla: 93 215 83 61 
 

http://www.epfcl-foedebarcelona.es/

