SECRETARÍA

CIENTÍFICA

CURSO BREVE:
UNA LECTURA PSICOANALITICA DE LA ADOPCION Y DEL DISCURSO DE LA
LEY VIGENTE

FUNDAMENTACIÓN:

Etimológicamente la palabra adopción, adoptare, provienen del latín op,
aproximación y optare deseo. Propongo una lectura psicoanalítica de la
adopción como aproximación al “deseo de hijo” en tanto deseo a interpretar. En
esta dirección, introduciremos la ruptura del discurso psicoanalítico en relación
a la circulación de discursos reiterativos que privilegian lo biológico,
cronológico, pedagógico y anatómico en el campo jurídico de la adopción.
En entrelazamiento con el cine, destacaremos en algunas películas, el accionar
de algunos de los protagonistas que irán anoticiándose de sus respectivos
deseos de hijo, mediante actos que sólo a posteriori podrán ser leídos como
respuestas subjetivas y responsables a sus respectivos e inéditos deseos.
Resaltaremos la importancia de la función materna y paterna para la posibilidad
de constitución psíquica y del cuerpo gozante de un niño. A partir de las
fórmulas de la sexuación, desplegaremos las funciones materna y paterna
ubicando una diferencia posible entre el goce fálico y el goce femenino.
Interrogaremos y profundizaremos el discurso jurídico de la adopción desde
una lectura psicoanalítica que introduzca la discontinuidad entre el contenido
manifiesto y el contenido latente tanto de la ley vigente como de su
implementación.
DIRECCIÓN DEL CURSO:

Elda L. L. Capurro. Psicoanalista, Miembro de
Síntoma, Espacio de Psicoanálisis. Docente en la Universidad de Buenos Aires
y en Instituciones Psicoanalíticas. Ex. jefe de trabajos prácticos de la Cátedra
Psicoanálisis Freud II, UBA. Publicaciones y colaboraciones en Revistas de
Psicoanálisis.
Dra. María Elena Quelas, Abogada-Procuradora.
Postgrados en System Management y en RRHH. Trabajó en contacto con el
Ministerio de Justicia de la Nación en el tema de Jurisprudencia (SAIJ), con el
Sistema de Estadísticas judiciales y en adopción. Ex funcionaria a cargo del
RUAAM, Registro Único de Aspirantes a la Adopción Misiones.
DOCENTE

INVITADA:

DESTINATARIOS: profesionales de distintas especialidades interesados en un

abordaje psicoanalítico del tema adopción
REQUISITOS DE ADMISIÓN: Profesionales diversos interesados en realizar una

lectura psicoanalítica de la adopción
LUGAR DE LAS ACTIVIDADES:

APBA Pueyrredón 860, 9 A, CABA
FECHA DE INICIO: 4 de octubre
FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 de octubre
FRECUENCIA: semanal
DÍAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN: viernes de 17,30 a 19,15 hs.

.
DURACIÓN: 4 reuniones
CARGA HORARIA TOTAL: 7 horas
MODALIDAD DEL CURSO: presencial

OBJETIVOS GENERALES:

1) Introducir el discurso psicoanalítico como ruptura frente a discursos
reiterados que consagran la supremacía de lo biológico, genital, reproductivo,
instintivo y cronológico en el campo jurídico de la adopción
2) Desarmar mitos, fantasmas y prejuicios, propiciando otra lectura posible de
la adopción, sostenida en la teoría y práctica analítica, explicitando la
discontinuidad hallada entre el contenido manifiesto y el contenido latente,
tanto de la ley de adopción como de las modalidades de implementación.
3) Introducir una lectura psicoanalítica ubicando la importancia del deseo del
Otro para la posibilidad de constitución psíquica y del cuerpo gozante de un
niño, considerando las funciones materna y paterna, más allá de la anatomía,
la cronología y los atributos. Las nociones de función y argumento
4) Articular con el cine: la herencia de sangre versus el deseo de hijo, deseo a
interpretar. La noción de acto y el armado contingente de una familia. La
Transmisión. La Posibilidad de relevo de una función parental.
6) Señalar los estragos que provocan en el niño, las intervenciones judiciales
que eternizan la continuidad de situaciones familiares de mal-trato e
institucionalizaciones ilimitadas, efecto de privilegiar la idea del instinto materno
o familiar y los supuestos lazos de sangre en lugar de advertir el no deseo de
hijo por parte de una madre y o familia.

CONTENIDOS GENERALES:

1ro.: Organismo, instinto materno, herencia de sangre y edad cronológica
versus la preexistencia del lenguaje y de un Otro deseante. La pregnancia y
dominancia actual de un discurso que realza lo biológico, cronológico y
consciente versus el deseo de hijo como causa del desempeño de una función
parental. Diferencia entre instinto, pulsión y deseo.
2do.:La idea errónea del niño con un psiquismo y un cuerpo erógeno
constituido y no a constituirse, a partir de la posibilidad de ser deseado y
nominado por un Otro. Las prácticas sexuales infantiles y la constitución yoica,
condición necesaria para la elección del primer objeto de amor
3ro.: Las funciones materna y paterna leídas a partir de las fórmulas de la
sexuación. La escisión mujer-madre: goce fálico y goce femenino. Pasaje de la
lógica clásica atributiva a la lógica simbólica. La lógica del no-todo: “función y
argumento”.
4to.:El abandono de la función parental y la posibilidad de su pronto relevo
versus la insistencia en la voluntad de cambio, el instinto materno y o el instinto
familiar. Los estragos de la eternización institucional versus la posibilidad de
construcción de una nueva familia.
ACTIVIDADES:

Reuniones teóricas, revisando textos freudianos y lacanianos en articulación
práctica con recortes de películas que despliegan y resaltan los temas
seleccionados para introducir una lectura psicoanalítica de la adopción como
deseo de hijo, de la constitución de una familia y del sistema jurídico vigente.
Las películas recomendadas no se verán en los encuentros, haremos un
análisis e interpretación de sus contenidos.
PORCENTAJE DE PRESENTISMO: 80%
MECANISMO DE EVALUACIÓN: Participación a modo de lectura, preguntas,

comentarios, relatos
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 80% de asistencia y participación.

BIBLIOGRAFÍA:

Freud, Sigmund: Obras completas, Amorrortu Ed., Tomo V: La interpretación
de los sueños, cap. B, La regresión
Freud, Sigmund: Obras completas, Amorrortu Ed., tomo VII: Tres ensayos de
teoría sexual Cap. II: La sexualidad infantil
Freud, Sigmund: Obras completas, Amorrortu Ed. Tomo XIV: Trabajos sobre
Metapsicología, Cap. Pulsiones y destinos de Pulsión

Lacan, Jacques: Escritos I: El estadio del espejo. Siglo XXI. Ed. Argentina S.A.
Lacan, Jacques: El seminario 19: … O peor. Paidós, Ed.
Lacan, Jacques: El seminario. Libro 3: Las Psicosis. Cap.XXII “Tú eres el que
me seguirás” Paidós Ed.
Lacan, Jacques: El seminario. Libro V: Las formaciones del Inconsciente.
Paidós, Ed.
Lacan, Jacques: Intervenciones y Textos II: Dos notas sobre el niño. Manantial
Ed.
Capurro, Elda: Clases del Seminario de extensión universitaria Uba: De la
sexualidad a la sexuación
Lacan, Jacques: El Seminario. Libro 20; Aún. Paidós, Ed.
Eurípides: Tragedias, Medea. Gradifco Ed.
La película japonesa “Like father, like son” traducida como “De tal padre, tal
hijo”. El director: Hirokazu Kore-eda, una tardía elección entre el hijo biológico
o el que está criando. Del mismo director, “Somos una familia” donde el director
profundiza en el armado contingente de una familia.
“El niño de la bicicleta”: directores: los hermanos Dardenne, cineastas belgas.
Vicisitudes de un niño institucionalizado. La función parental es abandonada
por el padre biológico y relevada por el develamiento del deseo de hijo en una
mujer. “Las tres Cimas”. Director: Jan Zabeil, presentada en el Festival 2018
de Cine Alemán. Plantea un interrogante sobre la función padre ¿Puede un
niño tener dos padres y una madre?
“Cara de Angel”. Dirección Vanesa Filho, forma parte del Tour de cine francés
2018. La madre de Elli decide abandonarla por un hombre. La niña sale en
busca de un padre para sobrevivir, produciéndose la contingencia de un
encuentro y de un acto develador.
“En buenas manos”, una mirada sobre el complejo sistema de adopción en
Francia, Próximo estreno. Directora, Jeanne Herry.
El Nuevo código civil y comercial de la Nación Argentina. Ediciones del País.
Buyatti Ed.

INFORMACIÓN E INSCRIPCION

E-mail: apba@psicologos.org.ar
Tel. 5778-0142 -5778-0185
Pueyrredón 860 , 9º A, CABA.

