
Lectura de Lacan 

Para armar el siguiente programa de lectura, tomé como base el de la 

materia “Escuela Francesa” de la cátedra de Diana Rabinovich, en la me 

formé como ayudante.  

También tomé la propuesta del pensador esloveno Slavoj Žižek, quien 

sugiere, en “¿Cómo leer a Lacan?” la necesidad de abordar tanto los escritos 

como los seminarios, en una permanente lectura retroactiva. 

Siguiendo a Žižek, los escritos presentan los temas trabajados por Lacan en 

sus seminarios, condensados y formalizados, por lo que resulta necesario 

recurrir a los seminarios para que resulten legibles. 

A lo que agrego la necesidad de incluir en la lectura, algunos textos de 

autores que son referentes de Lacan y cuya obra nutre su pensamiento 

(Freud, de Saussure, Kojeve, Lévi-Strauss, entre otros), así como de otros 

autores que realizaron una lectura propia de los textos de Lacan (Eidelsztein, 

Masotta, Rabinovich,  entre otros). 

 

Programa 

1. El orden Simbólico 

 

- Función creadora de la palabra: palabra plena / palabra vacía 

- El inconsciente estructurado como un lenguaje. 

- Signo  saussureano / algoritmo lacaniano 

- Significante y significado. Cadena significante. 

- Noción de letra. 

- Leyes combinatorias del inconsciente: condensación y desplazamiento. 

Metáfora y metonimia. 

- Introducción del gran Otro 

- Poder discrecional del oyente 

- Deseo de reconocimiento / reconocimiento del deseo 



- Oposición sujeto / moi 

Bibliografía: 

Lacan, J. (1957), “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde 

Freud”, Escritos, Tomo I (Ed. Siglo XXI) 

 

Lacan, J. (1953), “Función y campo de la palabra y el lenguaje en 

psicoanálisis”, en Escritos, Tomo I (Ed. Siglo XXI) 

 

Lacan, J. (1953-54), El Seminario, Libro I: “Los escritos técnicos de Freud”, 

Capítulo XIX (Ed. Paidós) 

 

Lacan, J. (1954-55), El Seminario, Libro II: “El yo en la teoría de Freud y en la 

técnica psicoanalítica”, Cap. XIX (punto III) (Ed. Paidós) 

 

Saussure, F., Curso de lingüística general, Primera parte “Principios 

generales”, Cap. I “Naturaleza del signo lingüístico” (Ed. Losada) 

 

Kojeve, A. (1933-1934), La idea de la muerte en Hegel (Ed. Leviatán) 

 

2. El modo imaginario 

 

- Constitución del yo: un nuevo acto psíquico.  

- Estadio del espejo: el yo como unidad imaginaria y el fantasma de 

fragmentación. 

- La identificación especular  

- Transitivismo y alienación: “Yo es otro” 

- La relación dual imaginaria 

- Función de desconocimiento del yo 

- Narcisismo primario y secundario 

- El yo como sedimento de identificaciones 

 

Bibliografía: 

 

Freud, S. (1914), “Introducción del narcisismo”, Obras Completas (Ed. 

Amorrortu), XIV, pág. 65 



 

Kojève, A. (1933-38), La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Buenos 

Aires (Ed. Leviatán) 

 

Lacan, J. (1946), “Acerca de la causalidad psíquica”, Punto 3: “Los efectos 

psíquicos del modo imaginario”, Escritos, Tomo I (Ed. Siglo XXI) 

 

Lacan, J. (1953-54), El Seminario, Libro I: “Los escritos técnicos de Freud”, 

Capítulos X y XI (Ed. Paidós) 

 

3. Falo y castración 

 

- Las formas de la falta de objeto: frustración, privación, castración. 

 

- La metáfora paterna.  

 

- El significante del Nombre-del-Padre: la normativización edípica.  

 

- La elisión del deseo de la madre. 

  

- La significación fálica. Falo imaginario y falo simbólico 

 

Bibliografía: 

 

Lacan, J. (1956-57), El Seminario, Libro IV: “La relación de objeto”, Capítulos 

II, IV y XIII (Ed. Paidós) 

 

Lacan, J. (1957-58), El Seminario, Libro V: “Las formaciones del inconsciente”, 

Capítulos VIII, IX (punto 3), X, XI (Puntos 1 y 2), XII (punto 3), XV y XIX, op.cit. 

 

Lacan, J. (1958), “La significación del falo”, en Escritos, Tomo II (Ed. Siglo XXI) 

 

Lévi-Strauss, C., “Las estructuras elementales del parentesco” (Ed. Paidós) 

 

Rabinovih, D., “Lectura de <La significación del falo>” (Ed. Manantial) 

 

4. Lo real 

 



- El objeto a: causa del deseo 

 

- Su función en el fantasma como sostén del deseo 

 

- Su estatuto como resto de la división subjetiva 

 

- Lo ominoso 

 

- La angustia 

 

Bibliografía: 

 

Eidelsztein, A., “El grafo del deseo” (Ed. Letra Viva), fragmentos 

 

Freud, S. (1919),“Lo Ominoso” (1919), Obras Completas, Tomo XVII (Ed. 

Amorrortu) 

 

Lacan, J. (1962-63), El Seminario, Libro X, “La angustia”, Capítulos I, II, III y IV 

 

Lacan, J. (1960), “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el 

inconsciente freudiano”, Escritos, Tomo II, fragmentos 

 

 

 

 

 


