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Del curso 
A partir del miércoles 20 de agosto de 2008 desarrollaremos nuestro octavo seminario 
consecutivo, dedicado, como los anteriores, al tema de la memoria en una perspectiva que 
aspira a integrar los desarrollos clásicos y contemporáneos en el psicoanálisis, las 
neurociencias, la filosofía, la historia y la teoría y práctica de la literatura.  
 

El seminario 2006-2 (¡Haz memoria!) trabajó en torno a los recuerdos de infancia, el 
seminario 2007-1 (Ficciones de la memoria) tuvo como tema el encriptamiento de la memoria y 
ciertas novelas supuestamente fundadas en el recuerdo, el seminario 2007-2 giró alrededor de la 
oposición entre Memoria del uno y memoria del otro. El seminario 2008-1 estuvo centrado en 
una de las Modalidades de la memoria: la nostalgia. El Seminario 2008-2 trató de la segunda 
modalidad: El traumatismo. Como suele suceder, no alcanzamos a desarrollar todo cuanto nos 
propusimos y aspectos importantes quedaron para el semestre siguiente. En esa medida, el 
Seminario 2009-1 tratará de tocar los temas inacabados y continuar hacia nuevos aspectos de 
nuestra problemática. 
 
Bibliografía 
La bibliografía será indicada en cada clase en función de la marcha del programa. Los lectores 
en inglés harán bien en ir consiguiendo, del filósofo canadiense Ian Hacking, su libro Re-writing 
the Soul (aunque fue publicado en 1995 parece que no hay traducción al español); de Richard 
Morley The Analysand’s Tail (Londres, Karnac, 2007). Linda Hopkins, False Self. The Life of 
Masud Khan, Nueva York, Other Press, 2006. E. Young Bruehl, Anna Freud. A Biography, Nueva 
York, Summit Books, 1988.  Margaret I. Little, Relato de mi análisis con Winnicott, Buenos Aires, 
Lugar, 1995. N. A. Braunstein, Memoria y Espanto o el recuerdo de infancia, México, Siglo XXI, 
2008. La secuencia de las clases anteriores y muchos artículos ya publicados pueden 
consultarse en: www.nestorbraunstein.com. 
 
Programa provisional de las clases y fechas:  
 
Memoria y justicia. La banalidad del mal (Joseph Conrad y Hannah Arendt) 
20 de agosto 
 
¿Puede la memoria dar cuenta del inconsciente? Memorias de analistas y de analizantes 
27 de agosto 
 
Los recuerdos de los analizantes de Freud 
3 de septiembre 
 
Los recuerdos de los analizantes de Lacan 
10 de septiembre 
 
Los recuerdos de los analizantes de Jung 



17 de septiembre 
 
El falso self del analista. Los recuerdos de y sobre Massud R. Khan 
24 de septiembre 
 
Margaret Little y su análisis con Winnicott 
1º de octubre 
 
Mesa redonda para la presentación de La memoria, la inventora. (Segundo volumen de la trilogía 
comenzada con Memoria y espanto) 
8 de octubre 
 
La historia reciente de Latinoamérica y el papel del psicoanálisis en ella. Razones de la difusión 
del pensamiento lacaniano. 
15 de octubre 
 
Volviendo a Marcel Proust, a Michel Leiris, a Georges Perec. Memoria del escritor, memoria del 
analizante 
22 de octubre 
 
The Analysand’s Tale, Robert Morley 
29 de octubre 
 
La memoria entre el orgullo y la vergüenza. 
5 de noviembre 
 
Memoria y sexuación. 
(fecha límite para la entrega de monografías) 
12 de noviembre 
 
La memoria del Uno y la memoria del Otro (sexo) en el cine contemporáneo. 
19 de noviembre 
 
Resumen, discusión y programación del semestre 2009-2.   
26 de noviembre 
 
 
Curso con valor curricular 
 
Colegio: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
Asignatura: Filosofía de la historia-1. Clave: 1302 (plan 2004). Grupo: 0022 
Asignatura: Filosofía de la historia-1. Clave: 0224 (plan 1975). Grupo: 0022 
Colegio: FILOSOFÍA 
Asignatura: Optativa de textos filosóficos 4. Clave: 0945. Grupo: 0021 
Colegio: HISTORIA 
Asignatura: Optativa subárea 2. Historia contemporánea. Claves: 0272, 0273, 0274 y 0275 
Asignatura: Optativa libre. Historia contemporánea. Claves: 0276, 0277, 0278 y 0280 
Asignatura: Optativa área de Teoría. Claves: 0455, 0456, 0457 y 0458. Grupo: 0021 
Colegio: PEDAGOGÍA 
Asignatura: Psicología contemporánea 1. Clave: 0762. Grupo: 0022 



 
Sistema de Universidad Abierta 
Colegio: FILOSOFÍA 
Asignatura: Materia del área de Ontología. Clave: 1848. Grupo: 9052 
Colegio: HISTORIA 
Asignatura: Historia de la Filosofía de la Historia. Clave: 2584. Grupo: 9052 
Colegio: PEDAGOGÍA 
Asignatura: Taller de orientación educativa I. Clave: 1726. Grupo: 9052 
Asignatura: Desarrollo de la comunidad I. Clave: 2597. Grupo: 9053 
 
 
Horario: miércoles de 19:00 a 21:00 horas 
Lugar: salón 005 
Inicia: 13 de agosto 
Se entregará constancia cubriendo el 80% de asistencia.   
 


