
  

 

Cursus marzo-mayo 2013 - “Psicoanálisis: una teoría del siglo 
XXI”  
11 de marzo  
Presentación del tema del Cursus.  
Gabriela Galarraga y Patricia Heffes 

  
  
Reseña realizada por Gabriela Galarraga 

Patricia Heffes presentó el Cursus “Psicoanálisis: una teoría del siglo XXI” 
haciendo referencia a su título. Se trata de jugar con la ambigüedad: teoría 
vigente en el siglo XXI y ser una teoría sobre el siglo XXI.  

Situó la relación entre cuerpo y lenguaje como la lectura lacaniana de 
Freud que orientó al psicoanálisis en el siglo XX y abrió paso al XXI.  

Organizó su presentación en cuatro puntos: 1- El mito; 2- Freud y Lacan; 3- 
Intento de vulgarización y 4- El falso debate; a partir de los cuales 
quedaron enunciados los temas a tratar durante el Cursus: la subversión del  
psicoanálisis, el ser hablante y la respuesta a la ciencia. 

El siglo XXI es la época de cambios, de complicaciones del lazo social, de 
mutaciones en el campo de la política, la economía, la religión y el propio 
psicoanálisis. Es indispensable tener en cuenta esos cambios, ya que  como 
escribía Lacan “es mejor que renuncia aquel que no pueda unir a su 
horizonte la subjetividad de su época”.  

 Gabriela Galarraga con  “Lacan y la revolución”, se refirió a los 
acontecimientos del Mayo Francés,  y a la interpretación que Lacan, en su 
Seminario XVII, hace a  “la aspiración revolucionaria es algo que no tiene 
otra oportunidad que desembocar, siempre, en el discurso del amo”.  

Lacan ve en la doctrina marxista, articulada en la función de la lucha de 
clases, “el mantenimiento de un discurso del amo”. Discurso en tanto  
puesta en orden del significante para hacer lazo social. Años después 
formaliza una variante del discurso del Amo, el Discurso Capitalista, como 
aquel que parece no hacer lazo social.  



Lacan  en su atenta lectura de Marx, afirmó  que el psicoanálisis le adeuda 
el concepto psicoanalítico de síntoma, en tanto “símbolo de lo que no anda 
en lo real” (Seminario RSI) 

Es a través del síntoma, “la manera que cada uno goza del  inconsciente en 
tanto éste lo determina”,  como Lacan subvierte el Psicoanálisis y 
reformula la transferencia y la interpretación.  

.  

 

Desde la sala surgieron preguntas en relación a diversos temas. 

-Asistieron 18 de los 22 inscriptos.  
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