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RESUMEN 

La amplia difusión y divulgación del Psicoanálisis en nuestro país ha recibido 

reiterados comentarios y suscitado numerosos interrogantes a nivel tanto 

nacional como internacional. Esta temática resulta de un particular interés 

cuando se trata de la orientación que Jacques Lacan supo dar a la doctrina 

freudiana durante los 30 años de su intervención en este campo. 

La inclusión de materias y seminarios en el ámbito universitario dedicados a la 

enseñanza de los principales temas que ha desarrollado en su recorrido 

plantea problemas especiales, que conciernen por un lado a la diferencia de 

discursos involucrados, y por otro, a la elección de los contenidos y 

metodología de transmisión que requiere tal enseñanza, si pretende ser otra 

cosa que una mera divulgación.  

Los integrantes de la mesa abordarán en primer término este último problema, 

precisando los principales ejes que organizan su programa, así como la 

importancia otorgada a la disciplina del comentario de textos, tanto como a una 

lectura metódica de los escritos y seminarios de Lacan, a fines de introducir a 

los alumnos en la peculiar problemática en la que se insertan. Se  subrayará  la 

importancia del establecimiento de continuidades y discontinuidades en una 

obra tan vasta como la de Jacques Lacan, posibilitando de ese modo hacer 

referencia a las consecuencias que implica en la transmisión de la problemática 

específica la consideración de una perspectiva discontinuista que sepa a su 

vez preservar la  continuidad subyacente que se manifiesta en la progresiva 

elaboración teórica de Jacques Lacan. Tal continuidad es la que se desprende 

de su referencia permanente al  punto de aplicación que le da origen, la 

experiencia analítica, tributaria del procedimiento inventado por S. Freud.  



Los integrantes de la mesa pasarán a continuación al comentario de los 

trabajos producidos por los alumnos en el curso del Seminario de Desarrollos 

de la Teoría Psicoanalítica durante el presente año lectivo, trabajos, que, a los 

fines de verificar los efectos de enseñanza, han sido elaborados a partir de la 

delimitación de los siguientes temas centrales: 

 1) Las definiciones del inconsciente: 1953-1964.  

 ( En: “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” y  

Seminario 11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”) 

2) El síntoma en Psicoanálisis: del símbolo a la teoría del significante. 

(En: “Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” y “La 

instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”) 

3) Las dos vertientes de la repetición y la experiencia analítica. 

(En: Seminario 2 “El yo en la teoría de Freud y en la técnica analítica” y 

Seminario 11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”)  

4) La identificación especular y los registros RSI  

(En: Seminario 1 “Los escritos técnicos de Freud” y Seminario 10 “La angustia”) 

5) Las posiciones sexuadas y la función del falo.  

(En: Seminario 5 “Las formaciones del inconsciente”, “La significación del falo”, 

y “La dirección de la cura y los principios de su poder”).- 

                                                     ------------------- 


