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Fundamentación  

La finalidad de este Seminario es desplegar algunas de las tradiciones que 
han dialogado con el Psicoanálisis desde su fundación.  

Entre la apretada trama de textualidades e imágenes, conceptos y mitos a los 
que Freud acude se destacan dos figuras. El Edipo Rey de Sófocles y el Hamlet de 
Shakespeare se postulan como la encarnación del complejo de fantasías que es el 
núcleo del Inconsciente en dos momentos privilegiados de la historia de la cultura: la 
Antigüedad Clásica y los albores de la Modernidad. Por ello, puede presumirse que 
un examen genealógico de estas figuras en su entramado con la escritura freudiana 
permite explorar las condiciones de producción de conceptos del Psicoanálisis.  

Tanto la tragedia clásica como el drama isabelino pueden leerse como parte 
de una vasta tradición que se desarrolla a lo largo de la historia de occidente, en la 
cual se despliegan los conflictos entre las pasiones humanas y los ideales que se les 
contraponen. Esta tradición es la que encuentra su hilo conductor a partir de la refe-
rencia a la melancolía. Término que condensa una variedad de significaciones que 
exceden aquello a lo que nuestra época lo ha reducido, el de un antecedente de la 
depresión o de un epíteto literario de la tristeza. La figura de la bilis negra es el cen-
tro de una trama de discursividades alojadas en una zona difusa y crepuscular entre 
el mito de los orígenes y el pensamiento, que se condensan en multitud de tópicos 
que atraviesan la historia de la cultura. Al ser la melancolía un principio explicativo 
de la perturbación, del desequilibrio del temperamento, su sombra es el fondo omni-
presente de la asociación entre el genio y la locura y de la cercanía entre la verdad y 
lo patológico que tanto asombrará al Freud del escrito sobre La transitoriedad. 

En el transcurso del Seminario se presentarán los rasgos centrales de la tra-
dición melancólica de Occidente, integrada por los discursos médicos, filosóficos y 
artísticos que se han ocupado de este tópico desde la antigüedad clásica y que tie-
nen un momento de desarrollo privilegiado durante las últimas décadas del siglo XVI 
y las primeras del siglo XVII en el contexto del Renacimiento Inglés. Esto permitirá 
leer las vías de transmisión por las cuales esta tradición se ha encarnado en las re-
ferencias a Edipo y Hamlet y afectado así, el pensamiento freudiano.  

Las escrituras concernidas por la tradición melancólica poseen ciertas notas 
frecuentes y características. Una particular pregnancia de lo imaginario, una presen-
cia marcada de la referencia al cuerpo, un tratamiento de lo verdadero que las acer-
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ca al lenguaje de lo mítico y de lo poético, una afectación del estilo por un objeto fu-
gitivo que rechaza la edificación de sistemas y postula el ensayo como su género 
predilecto. El recorrido propuesto intenta poner de manifiesto la naturaleza inquietan-
te y perturbadora de esos discursos que han alimentado e interpelado los desarrollos 
del psicoanálisis, postulando una ética de la lectura.  
  
Objetivos  

✓ Poner en tensión los conceptos del psicoanálisis con los discursos que lo interpe-
lan mediante el despliegue de los momentos y tópicos centrales de la tradición 
melancólica de occidente 

✓ Situar el tópico freudiano que asimila lo patológico a la verdad, sobre el fondo de 
sus herencias discursivas. 

 
Unidades temáticas 

 
Unidad 1: La tradición melancólica 
El problema XXX: genio y locura. Demócrito, Hipócrates y la escena primaria de la me-
lancolía. La acedia, el deseo y las imágenes. El pathos melancólico y las condiciones 
de posibilidad del sujeto moderno. Las escrituras melancólicas: Tratados, emblemas, 
ensayos. El siglo XIX y los sueños de la Razón. El siglo XX, el spleen de la ciudad y las 
ciencias melancólicas. La tradición y su recepción. ¿Por qué vuelven las imágenes? 

 
Unidad 2: Freud, Edipo y la tragedia clásica 
Fundación mítica de la psicopatología. Las locuras clásicas: Áyax, Hércules, Medea. 
La escena trágica y las condiciones de la representación. La melancolía y el conoci-
miento de sí.  
Freud, la tradición y la cultura clásica. La cultura y los avances de la represión: juego, 
fantasía, humor, arte. Algunas referencias freudianas que dialogan con la tradición me-
lancólica: Edipo, Hamlet, Dostoievski.  

 
Unidad 3:  Freud, Hamlet y el drama del deseo 
La enfermedad isabelina. La escena teatral y la materia de los sueños. Hamlet bajo el 
cristal de la psicopatología.  
Freud, el problema del sentido de la obra de arte y la función del enigma. Personajes 
psicopáticos. Historia de los fluidos imaginarios y genealogía de la pulsión.  
Lacan, la otra escena y las condiciones de posibilidad del fantasma. Algunas referen-
cias lacanianas que dialogan con la tradición melancólica: Antígona, Hamlet, Claudel, 
Joyce 

Carga horaria: cuarenta (40) horas reloj 
 

Metodología de trabajo 

El seminario se desarrollará primeramente a partir de exposiciones teóricas 
en las que se establecerán los marcos conceptuales y las líneas de argumentación 
que permitan una aproximación general a los temas.  

Se invitará a los participantes a intercambiar sus lecturas de la bibliografía 
propuesta y a discutir los núcleos de complejidad de las problemáticas presentadas 
desde sus propios recorridos teóricos y sus experiencias clínicas. 

Se sugerirá asimismo la realización de consultas para el acompañamiento y 
orientación en la escritura del trabajo final del seminario. 
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Requisitos de Evaluación 

 
Para la acreditación del Seminario, el cursante deberá cumplimentar las siguientes 
exigencias: 
▪ 80% de asistencia 
▪ Aprobación de los trabajos prácticos que se requieran. 
▪ Aprobación de una Monografía o Ensayo de autoría individual, presentada en 

los plazos reglamentarios: 30 días posteriores a la finalización de las clases. 
 

Se ponderará la participación activa en discusiones, análisis y debates generados 
durante el desarrollo de las clases, así como la inventiva, la calidad y pertinencia de 
los aportes individuales en coherencia con la bibliografía propuesta. 

La Monografía o Ensayo ha de girar en torno al despliegue de un eje temático del 
Programa previamente seleccionado. La calidad de la escritura debe estar acorde a 
la producción de conocimientos del nivel académico de posgrado y regirse por las 
reglas de citas y referencias bibliográficas APA 6º edición. 
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