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FRECUENCIA:  2° y 4° Miércoles 
HORARIO:  19:10 hs.  
INICIO:   11/abr/18 

SEMINARIO XV: “EL ACTO PSICOANALÍTICO” 

OBJETIVO 

Realizar una lectura atenta y minuciosa del Seminario que estamos leyendo en el momento. 

EL MODO DE TRABAJO 

 Tratar de entender la particularidad del discurso de Lacan y su novedad para el 

Psicoanálisis. 

 Contextuar cada Seminario que leemos en la obra de Lacan. 

 Leer las referencias de cada Seminario. No sólo las referencias freudianas y de otros 

autores en Psicoanálisis,  sino todas aquellas a las que, según sus propias palabras “ha 

echado mano” para intentar transmitir lo que tiene para decir (lingüística, filosofía,  

matemática, filosofía de la ciencia, etc.) 

 Situar su interlocución con Freud. Sus coincidencias y sus disidencias. 

 Situar el Seminario en el contexto de discusión con otras posiciones de psicoanalistas 

contemporáneos a él. 

 Pero también en el contexto de su discusión con la IPA, con eventos políticos y sociales del 

año en que dicta su Seminario. E incluso con sus propios discípulos. 

 Situar la particularidad que tiene El Seminario por el hecho de “ser dicho”. 

 Consistencias e inconsistencias de su enunciación. 

 Resistencia al concepto. Profundización de los problemas. 

DE DONDE VENIMOS 

Hemos leído en detalle el Seminario XIV: “La lógica del fantasma”  

Con relación a los siguientes temas: 

 El número de oro, la proporción áurea. 

 Grupo de Klein. 

 Alienación: operación de constitución del sujeto. 

 Inversión lacaniana del cogito: “O no pienso o no soy". 

 Acto y repetición. ¿Qué del sexo si en el seno del Inconsciente ubicamos la 

repetición en lugar de la represión? 

 El "acto" sexual: Imposibilidad de la relación y la identidad sexual. 

 ¿Por qué habla Lacan en este seminario de "acto" sexual? 

 Hiancia real entre los sexos 

 Hicimos hincapié en las "operaciones" establecidas por Lacan: verdad, castración, 

transferencia y repetición. 

 ¿Qué pensar del "Yo" y qué del Ello y del Inconsciente en este Seminario? 
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DURANTE 2017 

Por una necesidad específica del grupo volvimos sobre la “Operación alienación” y rastreamos 

su constitución a lo largo del Seminario. 

EN LA ACTUALIDAD 

PARA 2018 Y EN ADELANTE 

Seminario XV: “El acto Psicoanalítico” 

 La acción del analista en la operación del psicoanálisis. Interpretación y transferencia. 

 Dimensión significante del acto. 

 El acto fallido 

 ¿Qué es la verdad? Verdad y saber. Qué puede el saber recoger del acto   

 analítico? 

 Fracaso del goce. Función del síntoma. 

 La falla del sexo 

 Separación del “a” y del “menos phi”. Final de análisis. 

 El acto como soporte de la tarea del psicoanalista 

 Alienación, verdad y transferencia. 

 ¿Qué del sujeto luego del salto que supone el acto? 

 Wo es war soll Ich werden 

 

ACLARACION 

Si bien el grupo tiene años de trabajo, constantemente se incluye gente. No importa en qué 

momento alguien se inserte porque en cada clase intentamos contextuar lo que dice el texto 

en la obra y volvemos una y otra vez a los conceptos fundamentales. Incluso releemos textos 

ya visitados para recordar/refrescar/ comparar. Creemos que la lectura de Lacan debe ser para 

el psicoanalista una actividad constante. 

La formación del psicoanalista lo exige. 


