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Introducción 

1 - Una enseñanza en curso 

Una pregunta que nos podríamos plantear es si, al momento de iniciar su seminario, el 14 de 
noviembre de 1962 (en Sainte Anne), ¿tenía ya, Lacan, resuelto el estatuto del objeto a, tal como 
lo presenta en las dos primeras sesiones del año siguiente? 
Es una pregunta que puede parecer tonta, pero que es fundamental a la hora de meternos en el 
seminario, ya que, por más que el mismo nos llegue bajo la forma de un libro, es decir, de algo 
completo y cerrado, lo que vamos a recorrer por sus páginas es una enseñanza en curso, es decir, 
algo muy diferente a un "curso" que desarrollaría un saber preconcebido. No se trata de la 
exposición sistemática y ordenada de una serie de aspectos relativos a un tema. La elección 
misma del tema, como lo señala el propio Lacan, no surge de una elección azarosa, sino que es 
un punto de cita obligado por el desarrollo que viene teniendo su discurso anterior. 
Por lo tanto, a lo largo del seminario, encontraremos contradicciones, oscilaciones, cambios de eje, 
etc. Vamos a ver que antes de las sesiones de enero del 63, el abordaje de la angustia pasa 
principalmente por lo que podríamos llamar una serie de "perturbaciones" de lo imaginario. 
Podríamos decir que Lacan agota los recursos de su esquema óptico para dar cuenta de aquello 
que no es especularizable. Y a partir de enero del 63, el eje cambia, el objeto pasa de adelante 
atrás, a la función de causa, como objeto perdido, objeto cedido, y la angustia pasa a ser un 
momento lógico, mediador entre el goce y el deseo. 

Por eso, una primera sugerencia de lectura que les haría es leer el seminario de punta a punta, de 
corrido, como si leyeran una novela, sin preocuparse por entenderlo todo, para tener una impresión 
general. Si se manejan con las versiones oficiales, podrán apreciar el ordenamiento que hace 
Miller en cuatro grandes secciones y verificar eventuales movimientos a lo largo del seminario. 

El ejercicio de lectura nos llevará a una constante oscilación entre el contexto y el detalle de cada 
frase o palabra. A modo de ejemplo, les propongo ver dos abordajes diferentes del seminario. Por 
un lado la introducción y presentación que hace del mismo Jacques-Alain Miller en su seminario en 
París (Francia) entre fines de abril y mediados de junio de 2004, y por el otro, el abordaje que hace 
Jean Allouch, en su seminario de octubre de 1997 en Córdoba (Argentina) 

2 - Títulos, agrupamientos e introducción 

En las ediciones de Seuil y Paidós es costumbre el siguiente formato en la presentación de la 
transcripción de cada seminario: 

 un capítulo por sesión 
 un título para cada capítulo (sesión), que figura arriba de cada página impar 
 un epígrafe para cada capítulo (sesión) con una pequeña serie de subtítulos que puntúan 

el contenido del capítulo 
 una división del capítulo en varias partes (habitualmente tres) marcadas con números 
 una organización del seminario en varios agrupamientos de capítulos, cuyos títulos 

aparece arriba de cada página par 

En el caso de este seminario, las ediciones Seuil y Paidos han establecido 4 agrupamientos de 
capítulos, con los siguientes títulos: 

 Introducción a la estructura de la angustia (sesiones de 1962) 
I - La angustia en la red de los significantes / II - La angustia, signo del deseo / III - Del 
cosmos al Unheimlichkeit / IV - Más allá de la angustia de castración / V - Lo que engaña / 
VI - Lo que no engaña 

http://www.ch-sainte-anne.fr/
https://www.sauval.com/angustia/s1puntoencuentro.htm
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 Revisión del estatuto del objeto (sesiones de enero y febrero de 1963) 
VII - Sin tenerlo / VIII - La causa del deseo / IX - Pasaje al acto y acting out / X - De una 
falta irreductible al significante / XI - Puntuaciones sobre el deseo 

 La angustia entre goce y deseo (sesiones de marzo de 1963) 
XII - La angustia, señal de lo real / XIII - Aforismos sobre el amor / XIV - La mujer, más 
verdadera y más real / XV - Un asunto de macho 

 Las cinco formas del objeto a (sesiones de abril a julio de 1963) 
XVI - Los párpados del Buda / XVII - La boca y el ojo / XVIII - La voz de Yahvé / XIX - El 
falo evanescente / XX - Lo que entra por la oreja / XXI - El grifo de Piaget / XXII - De lo anal 
a lo ideal / XXIII - De un círculo imposible de reducir al punto / XXIV - Del a a los nombres 
del padre 

En su presentación de la edición del seminario (1), Miller plantea que el texto que sostiene toda la 
elaboración de Lacan en este seminario es "Inhibición, síntoma y angustia". El paso que da Lacan 
es subrayar, más allá de la fenomenología de la angustia, la función de esta en la constitución del 
deseo. Hasta el seminario sobre la angustia, "la escena del deseo ha estado siempre estructurada 
por la intencionalidad del deseo" (el modelo es el de un deseo que tiene un objeto por delante). 
Ahora, en cambio, todo el seminario elabora, "en el lugar de la estructura de la intencionalidad, la 
de la causalidad del objeto", buscando "restituir el objeto parcial en su lugar de objeto causa". 
Se trata de un objeto que es condición del deseo, a diferencia de la intención. Justamente, el 
engaño neurótico consiste en hacer del objeto causa el objeto intención, "recubrir uno por el otro, 
transformar pequeño a en algo que se ubica, que se ve". Por eso lo primero que se plantea en este 
seminario es que "el verdadero objeto a no se puede ver (...) Lacan construye objetos-causa como 
no especularizables". Ese es el primer movimiento del seminario. 

El segundo tiempo del seminario consiste en elaborar el lugar de pequeño a en el Otro (tarea que, 
según Miller, solo se resolverá con las operaciones de alienación y separación en el seminario 
siguiente). Esto generará "en la enseñanza de Lacan, idas y vueltas constantes: de un lado el 
objeto pequeño a como real, pero al mismo tiempo relativo a la elaboración significante". 

Al cambiar el estatuto del objeto a, la angustia queda como mediación entre el goce y el deseo: 
"Lacan elabora, e incluso construye, la angustia como operador que permite a das Ding tomar la 
forma de objeto pequeño a (...) La angustia funciona en este seminario como operador que 
produce el objeto causa". La angustia es entonces un momento lógico. Y por esta vía la angustia 
pasará de ser signo del deseo del Otro, a ser "signo de lo real". 

La angustia como operador que, "de la exigencia pulsional, haría el objeto causa del deseo", se 
inscribe en el momento en que se realiza la ruptura con "lo que Lacan llama la monada primitiva 
del goce". "Por eso Lacan es conducido a detallar las separaciones anatómicas del objeto, las 
separaciones naturales del objeto tomadas del cuerpo, y precisamente, sin la intervención de un 
agente que sería el Otro". La subjetivación del objeto y su inscripción en el Otro corresponde a un 
segundo tiempo. 

En el primer movimiento del seminario Lacan se abocaba en "presentarnos la fenomenología del 
objeto angustiante". En el segundo movimiento del seminario "se trata, en cambio, de una angustia 
que produce al objeto". En el primer movimiento tenemos "apariciones", en tanto que en el 
segundo tenemos "separaciones". En el primero tenemos "el imaginario perturbado, el estadio del 
espejo perturbado, el estadio del espejo modificado en esquema óptico". Perturbado porque se 
manifiesta alguna cosa del objeto pequeño a, del lado de la derecha (en el esquema óptico) que 
debería haber quedado del lado del sujeto (del lado izquierdo), que no debería estar en ese lado 
derecho, es decir, en el campo del Otro, allí donde debería haber un blanco. En el segundo 
movimiento, en cambio, ya no se trata de perturbaciones de lo imaginario sino "del objeto que la 
angustia despega en una coyuntura de plus-de-goce". "En el primer movimiento del seminario es 
puesto en valor la angustia retomada por el yo como señal de lo que Lacan llama peligros 
infinitamente más livianos, en tanto que en el segundo, es la angustia referida a lo real". 

https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#1
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3 - El psicoanálisis, una erotología de pasaje 

Un abordaje completamente diferente al anterior es el que nos ofrece Jean Allouch (2), para quien 
no se trata solo de una "revisión del estatuto del objeto" sino, como el mismo Lacan lo señala el 9 
de abril de 1974, de una "invención". Esa "invención" del objeto pequeño a "sobreviene en un 
momento en que la distinción "Otro"/"otro" terminaba constituyendo un problema como tal 
insoslayable, desembocando en una crisis. Ahora bien, a partir del 9 de enero de 1963... 
terminado. Pequeño a, como objeto, ya no tendrá nada que ver con el pequeño otro (...) al destacar 
que pequeño a pertenece al álgebra, Lacan efectúa un corte, una partición entre la significación de 
esa letra (el pequeño otro especular) y su función de designación (del objeto no especularizable). 
Hay partición entre la significación y la función del significante como tal, en tanto que al designarlo 
éste constituye un objeto en su identidad". 

La precisión dada a la "invención" del objeto a responde al estatuto de letra que Lacan le asigna en 
el siguiente párrafo de la sesión del 9 de enero de 1963: "Este objeto lo designamos con una 
letra. Tal notación algébrica tiene su función. Es como un hilo destinado a permitirnos 
reconocer la identidad del objeto en las diversas incidencias en las que se nos manifiesta. La 
notación algébrica tiene precisamente la finalidad de darnos una localización pura de la 
identidad, ya que hemos planteado que la localización mediante una palabra es siempre 
metafórica, es decir, solo podría dejar la función del propio significante fuera de la significación 
inducida por su introducción" (3) (subrayado mío). 

Ese mismo método de lectura lo lleva a Allouch a seguir las conclusiones que impone el final de la 
primera sesión de este seminario, cuando Lacan dice: "Yo no les desarrollo una psico-logía, un 
discurso sobre esa realidad irreal que se llama la psique, sino sobre una praxis que merece un 
nombre, erotología" (4) (subrayado en el texto) 

En consecuencia, para Allouch, el texto de Freud que se encuentra en interlocución no es 
"Inhibición, síntoma y angustia", sino "Análisis terminable e interminable", en la medida en que lo 
que está en discusión es el impás del final de análisis ahí planteado (la envidia del pene y la 
protesta masculina). El propio Lacan, en la sesión del 15 de mayo de 1963 señala que "todo ocurre 
como si, tras dar Freud con un obstáculo, el del complejo de castración, la teoría analítica hubiera 
conocido una suerte de reflujo, un retorno que la devolvía a la búsqueda del funcionamiento mas 
radical de la pulsión en el plano oral. Ahora bien, este obstáculo, yo planteo que es sólo aparente y 
que nunca hasta ahora ha sido franqueado" (5). 

El bordado de orfebre, de citas, que hace Allouch, lo lleva a plantear que el psicoanálisis de Freud 
es una erotología, y que la teoría psicoanalítica se apartó de ese estatuto durante todo el periodo 
que media entre "Análisis terminable e interminable" y este seminario sobre la angustia, periodo 
durante el que se produjo ese "reflujo" que menciona Lacan, reflujo que lo ha conducido a priorizar 
el nivel oral (Kleinismo). Y que la tarea que se plantea es retomar las cosas a la altura de las 
circunstancias que así se plantea. Allouch considera que habría que referirse, en este seminario 
sobre la angustia, a "una escritura de la relación sexual, mejor dicho (¿o peor?), a una homología 
entre esa escritura y la de la subjetivación, la de la división del sujeto" (6). 

En la sesión del 15 de mayo (ver notas y comentarios) Lacan plantea que "si en el final del análisis 
freudiano, el paciente, macho o hembra, nos reclama el falo que le debemos, ello es en función de 
una insuficiencia por nuestra parte a la hora de distinguir la relación del deseo con el objeto y la 
falta constitutiva de la satisfacción" (7). Para Allouch, "hay una cuestión erotológica con respecto a 
la falta de la satisfacción, del alcance, de la función de esa falta, cuestión que se plantea más allá 
de la constitución del deseo por el fantasma" (8). 

Los subsiguientes textos y libros de Allouch dan cuenta de las consecuencias de sostener esta 
apuesta, así como su planteo del carácter Foucaultiano del análisis, en el sentido de que 
entenderlo como una erotología permite "la liberación del psicoanálisis con respecto al bio-poder". 

https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#2
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#3
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#4
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#5
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#6
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#7
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#8
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Según Allouch, el último acto de Foucault "consistió en entablar una nueva erotología", y "Foucault 
y Lacan convergen, formando parte cada uno de la misma "comunidad "crítica", como la llamaba 
Foucault" (9), 

La tradición filosófica que va desde Descartes a Husserl se las ha ingeniado para desplazar el 
"cuidado de sí" filosófico hacia el sujeto cognoscitivo. "Rechazar absolutamente semejante 
desplazamiento es uno de los rasgos principales en que convergían Foucault y Lacan" (10). Se 
deduce que el psicoanálisis como práctica erotológica terminaría siendo, entonces, una práctica del 
"cuidado de si". 

4 - Algunos comentarios finales 

Como ven, hay diferentes lecturas posibles, en algunos aspectos en extremo divergentes. 
Esto significa que, salvo aquellos que prefieran la "comodidad" de adscribir a la lectura de otro, 
cada cual se encuentra ante el trabajo de tener que hacer la suya. Pero no creo que la vía para eso 
sea la pretensión de una lectura en soledad, mas allá de la soledad que implica la tarea en sí de 
leer. Así como es una ilusión pretender leer a Freud sin tener en cuenta a Lacan, también me 
parece una ilusión pretender leer a Lacan al margen de las lecturas que ya se han hecho, o al 
margen de los diferentes debates que surcan el psicoanálisis. Y por eso mismo, en esta 
introducción, refiero algunas de las lecturas que se han realizado de este seminario. 
En un reportaje publicado en el número 22 de Acheronta, Ricardo Rodríguez Ponte señala que lo 
"complicado en el lacanismo, sobre todo en el lacanismo ambiente (...) es la confusión de 
pensamiento: con lenguaje lacaniano se puede ser altamente annafreudiano, con los mejores 
pretextos. Cada vez que se sostiene, por ejemplo, que el sujeto no está constituido, o que hay 
instancias que no se constituyeron en su momento, y que el analista debería intervenir para 
instituirlas, cumplir funciones no cumplidas en "tiempos instituyentes", etc., estamos en Anna 
Freud. Lo que pasa es que como Anna Freud no ha sido leída, no se reconoce el enorme 
annafreudismo que habita en el lacanismo argentino. Como acá nuestro "enemigo" fue el 
kleinismo, nos comimos la importancia que tuvo Anna Freud (...) Hoy no se los lee y entonces, 
muchas cosas que son annafreudismo puro, funcionan con lenguaje lacaniano" (subrayado mío). 
Algo similar suele pasar entre Freud y Lacan, ya que muchas veces se piensa que son homólogos, 
que se puede traducir uno a los términos del otro. 

Un ejercicio de lectura debería servirnos para precisar las coordenadas de un discurso y nuestra 
ubicación respecto del mismo. La indicación de Lacan, al comienzo de este seminario, de que "la 
angustia es muy precisamente el punto de cita donde les espera todo lo relacionado con mi 
discurso anterior" (ver notas y comentarios) es un buen ejemplo de cómo él mismo se ubica en 
función de la lógica de su discurso, de su enseñanza. 
En medio de su "retorno a Freud" Lacan planteaba una cuestión metodológica que creo que sigue 
siendo útil a la hora de interrogar un texto: "medir si la respuesta que aporta a las preguntas que 
plantea ha sido o no rebasada por la respuesta que se encuentra en ella a las preguntas de lo 
actual"(11) 

Veremos a donde conducirá, a cada uno, la lectura de este seminario. 

Notas 

(1) Jacques-Alain Miller, "Introduction à la lecture su Séminaire L'angoisse de Jacques Lacan". 
Segunda parte del comentario realizado el 2 de junio de 2004 en su seminario "La orientación 
Lacaniana III, 6". Fue publicado en el número 58 de la revista de la Ecole de la Cause 
Freudienne (disponible aqui). Existe traducción al castellano, en al menos dos publicaciones: 
primeramente, en el número 42 de la revista Freudiana (Barcelona, 2005); y en segundo lugar, 
como capítulo IV del libro "La angustia lacaniana" (Buenos Aires, 2007, Instituto Clínico de Buenos 
Aires / Editorial Paidos), que recoge 6 clases del curso de Jacques-Alain Miler, de los años 2003 y 
2004. 

https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#9
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#10
http://www.acheronta.org/acheron22.htm
http://www.acheronta.org/rodriguezponte22.htm
https://www.sauval.com/angustia/s1puntoencuentro.htm
https://www.sauval.com/angustia/presentaciongeneral.htm#11
http://www.scribd.com/doc/13344816/Introduction-a-la-lecture-du-Seminaire-Langoisse-de-Jacques-Lacan-JacquesAlain-Miller
https://www.freudiana.com/revista/freudiana-no-42/
https://www.freudiana.com/
https://es.scribd.com/document/403600786/Miller-Jacques-Alain-La-Angustia-Lacaniana-Edit-Paidos
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(2) Jean Allouch, "El psicoanálisis, una erotología de pasaje", recopilación de las sesiones de su 
seminario de los días 25, 26 y 27 de octubre de 1997 en Córdoba, Argentina. Editorial Litoral 

(3) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidos, página 98 

(4) Idem, página 23 

(5) Idem, página 250 

(6) Jean Allouch, "El psicoanálisis, una erotología de pasaje", recopilación de las sesiones de su 
seminario de los días 25, 26 y 27 de octubre de 1997 en Córdoba, Argentina. Editorial Litoral, 
página 17 

(7) Jacques Lacan, El Seminario, Libro X, La angustia, Editorial Paidos, página 250. 
La estenotipia lo dice un poco diferentemente: "si en el final del análisis freudiano, el paciente, sea 
cual sea, macho o hembra, nos reclama el falo que le debemos, es en función de algo insuficiente 
por lo cual la relación del deseo con el objeto que es fundamental no es distinguida en cada nivel 
de eso de lo que se trata como falta constitutiva de la satisfacción". 

(8) Jean Allouch, "El psicoanálisis, una erotología de pasaje", recopilación de las sesiones de su 
seminario de los días 25, 26 y 27 de octubre de 1997 en Córdoba, Argentina. Editorial Litoral, 
página 135 

(9) Idem, página 181 

(10) Idem, página 184 

(11) Jacques Lacan, "La cosa freudiana", Escritos I, Siglo XXI, páginas 386/7 

 

  

https://es.scribd.com/document/445026922/El-psicoana-lisis-una-erotologi-a-de-pasaje-Jean-Allouch
https://es.scribd.com/document/348714095/El-Seminario-10-La-Angustia-Jacques-Lacan
https://es.scribd.com/document/445026922/El-psicoana-lisis-una-erotologi-a-de-pasaje-Jean-Allouch
https://es.scribd.com/document/348714095/El-Seminario-10-La-Angustia-Jacques-Lacan
https://es.scribd.com/document/445026922/El-psicoana-lisis-una-erotologi-a-de-pasaje-Jean-Allouch
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Fuentes 

Las fuentes "originales" de este seminario son los registros taquigráficos (no disponibles), las 
estenotipias (disponibles como imágenes escaneadas y montadas en formato PDF de Acrobat, en 
el sitio de la école lacanienne de psychanalyse), y los registros sonoros (difundidos a partir del año 
2010 en el sitio de Patrick Valas) 
Las fuentes "oficiales" son el texto establecido por Jacques-Alain Miller, publicado por Seuil (en 
2004), y la correspondiente traducción al castellano (a cargo de Enric Berenguer) publicada por 
Paidós (en 2006). 

Han habido varias transcripciones y establecimientos del texto del seminario, "no oficiales", y de 
circulación inicialmente "restringida" (hasta que la práctica de difusión en Internet vovió caducas las 
persecuciones legales por "derechos de autor"). 
Con la única excepción de la de Staferla, todas ellas son previas a la difusión de los registros 
sonoros (es decir, que solo se basaron en las estenotipias y las notas personales de diferentes 
asistentes al seminario). 
La más "recomendada", habitualmente, pero que estaba menos disponible en internet, es la de 
Michel Roussan (disponible ahora aquí en formato PDF). 
La más conocida y "actualizada" (al incluir como fuente los registros sonoros), así como la que 
tiene el más completo trabajo de edición tanto del texto como de los esquemas y gráficos, es la del 
grupo de Staferla, disponible aquí en formato PDF y aquí en formato Word. 
Otra más es la que publicó la AFI (Association Freudienne Internationale) (disponible aquí) 

Las traducciones al castellano, " no oficiales", son, la clásica (y primera históricamente) de Irene 
Agoff (es la que fue incluida en el CD con las obras completas de Freud y Lacan) y la versión 
crítica de Ricardo Rodriguez Ponte (publicada parcialmente en la revista Acheronta, a partir 
del número 22, y disponible íntegramente en formato PDF en Lacantera freudiana), que sigue, 
básicamente, la versión francesa de Roussan 

Respecto de los registros sonoros, cabe señalar su aparición tardía, razón por la cual solo han sido 
tomados en cuenta en la transcripción de Staferla, y en el trabajo de lectura que publicamos en 
este espacio. 
Aún con las dificultades que implicaban los formatos analógicos (tanto para el uso como la 
difusión), eran conocidos los registros sonoros de los seminarios posteriores a "L'envers de la 
psychanalyse", cuya primera digitalización fue realizada a partir del año 2000 por Jacques Siboni y 
Serge Hajblum (quienes rápidamente creyeron que habían hecho algo más que un simple trabajo 
"técnico informático" y por ende ameritaban ciertos "derechos", del orden de la propiedad privada, 
sobre los archivos resultantes, enredándose en absurdos conflictos con quienes hacian caso omiso 
de sus tonterías, y culminado en una guerra mortífera entre ellos mismos, envueltos en el impasse 
de una sociedad comercial de solo dos miembros). Finalmente, la difusión de esas digitalizaciones 
se organizó y simplificó de la mano de Patrick Valas. 
Los registros sonoros de este seminario 10 sobre la angustia, en cambio, recién fueron 
digitalizados y difundidos a partir del año 2010, por Patrick Valas (quien los obtuvo de Charles 
Nawawi). 
La última versión mejorada de esos archivos está disponible en este espacio de archive.org. Están 
todas las sesiones menos las del 14 y 28 de noviembre 1962 y la del 20 de marzo 1963 (a la del 21 
de noviembre 1962 le faltan algunas partes). 

Según Jean Allouch, este seminario sobre la angustia fue el primero del que Lacan hizo copias de 
sus estenotipias, para un cartel de la EFP que le pidió un seminario para trabajar. 
A diferencia de lo ocurrido con las "Obras Completas" de Freud, la transcripción y publicación de 
los seminarios de Lacan es una historia inacabada y que atraviesa algunos de los principales 
problemas específicos de la transmisión del psicoanálisis. 
Sobre este tema sugiero la lectura de los siguientes materiales 

https://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/stenotypies-version-j-l-et-non-j-l/
https://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/stenotypies-version-j-l-et-non-j-l/
https://es.scribd.com/document/378892981/Jacques-Lacan-Le-Seminaire-Livre-10-L-Angoisse
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
https://es.scribd.com/document/422578336/Jacques-Lacan
https://www.sauval.com/angustia/roussan.htm
http://staferla.free.fr/S10/S10%20L'ANGOISSE.pdf
http://staferla.free.fr/S10/S10%20L'ANGOISSE.docx
http://www.freud-lacan.com/
http://www.scribd.com/doc/12328816/Jacques-Lacan-LAngoisse-version-AFI
http://www.bibliopsi.org/docs/lacan/12%20Seminario%2010.pdf
http://www.acheronta.org/lacan/angustia.htm
http://www.acheronta.org/lacan/angustia.htm
http://www.acheronta.org/
http://www.acheronta.org/acheron22.htm
https://www.lacanterafreudiana.com.ar/lacanterafreudianajaqueslacanseminario10.html
https://archive.org/details/Angoisse
http://www.acheronta.org/allouch12.htm
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 Las estenografias de los seminarios de Lacan - Michel Sauval (julio 2002) 
 El testamento de Lacan - Michel Sauval (diciembre 2000) 
 Algunos problemas venidos de Lacan - Jean Allouch (Intervención de Jean Allouch en el 

coloquio propuesto por la revista Ornicar?, en París los días 9 y 10 de Febrero de 2002, 
publicado en el número 15 de Acheronta - julio 2002) 

 Remarques sur les transcriptions des séminaires, conférences et interventions orales de 
Jacques Lacan - Jean Allouch (en francés, en formato PDF, publicado en el sitio de la ELP) 

 Sur la lécture de Lacan - Entretien qu’a donné J.-A. Miller à Serge André, Yves 
Depelsenaire et Christian Vereecken, le 13 mai 1981, et publié à l’époque in Litura n° 4/5, 
novembre 1981 

A continuación, una recopilación general de datos sobre las ediciones oficiales y versiones críticas 
de los seminarios 

Ediciones oficiales 

Los seminarios que tuvieron edición oficial en vida 
de Lacan fueron: 

 el 11, Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis - Seuil 
(1973) - Paidós (1987 - Traducción Diana 
Rabinovich) 

 el 20, Aún - Seuil (1975) - Paidós (1975 - 
Traducción Diana Rabinovich, Juan Luis 
Delmont-Mauri y Julieta Sucre) 

 el 1, Los escritos técnicos de Freud - 
Seuil (1975) - Paidós (1981 - Traducción 
Rithée Cevasco y Vicente Mira) 

 el 2, En yo en la teoría de Freud y en la 
técnica psicoanalítica - Seuil (1978) - 
Paidós (1983 - Traducción Irene Agoff) 

 el 3, Las Psicosis - Seuil (1981) - Paidós 
(1984 - Traducción Diana Rabinovich) 

Los seminarios que tuvieron edición oficial luego 
de muerto Lacan, hasta la fecha (marzo 2009), 
son: 

 el 4, La relación de objeto - Seuil (1994) - 
Paidós (1994) - Traducción Enric 
Berenguer) 

 el 5, Las formaciones del inconsciente - 
Seuil (1998) - Paidós (1999 - Traducción 
Enric Berenguer) 

 el 6, El deseo y su interpretación - De la 
Martiniere (2013) - Paidós (2014 - 
Traducción Gerardo Arenas) 

 el 7, La ética del psicoanálisis - Seuil 
(1986) - Paidós (1988) - Traducción 
Diana Rabinovich) 

 el 8, La transferencia - Seuil (1991 y 
2001; ver comentarios al respecto en esta 

Versiones críticas (en francés) 

El capítulo probablemente mas famoso de esta 
historia de las transcripciones y publicaciones 
es el correspondiente al seminario 8 "La 
transferencia". Este fue el primer seminario 
cuya transcripción fue encarada por 
psicoanalistas ajenos a la órbita de la familia 
de Lacan, pero el intento de publicación en el 
boletín "Stécriture" fue liquidado con el fallo 
judicial condenatorio de 1985 (ver El 
testamento de Lacan). 
A comienzos de 1991 Seuil publica la versión 
"oficial". A los pocos meses la école lacanienne 
de psychanalyse publica "Le transfert dans 
tous ses errata", en el que se señalan, página 
por página, todos los errores de la edición 
Seuil. La evidencia y consistencia de esas 
críticas fueron tan contundentes que la editorial 
Paidós canceló la publicación de la traducción 
al castellano y la versión de Seuil 
prácticamente fue retirada del mercado. 10 
años después, en 2001, Seuil publica una 
nueva versión que recoge casi todas las 
correcciones marcadas por la ELP, sin 
mencionar ni una vez el origen de las mismas. 
Y en 2003 publica la traducción al castellano. 
La amenaza de persecución judicial que 
implicó el caso "Stécriture" condenó a la 
clandestinidad a todas las actividades de 
transcripción crítica de los seminarios, por casi 
20 años. Recién a partir de la difusión por 
internet, a partir del 2002, de los registros 
sonoros de los últimos seminarios de Lacan, y 
algunas otras circunstancias políticas 
sincrónicas, Miller hubo de rendirse a la 
imposibilidad de controlar y conservar en sus 
manos la actividad de transcripción y lectura de 
los seminarios (ver Las estenografias de los 
seminarios de Lacan). Motivo por el cual 

http://www.acheronta.org/estenografias15.htm
https://www.sauval.com/articulos/testamento.htm
http://www.acheronta.org/acheronta15/ornicar.htm
http://www.jeanallouch.com/document/189/2005-remarques-sur-les-transcriptions-des-sa-minaires-confa-rences-et-interventions-orales-de-jacques-lacan.html
http://www.jeanallouch.com/document/189/2005-remarques-sur-les-transcriptions-des-sa-minaires-confa-rences-et-interventions-orales-de-jacques-lacan.html
https://www.yumpu.com/fr/document/read/51694819/lecture-lacan-ecole-de-la-cause-freudienne
https://www.sauval.com/articulos/testamento.htm
https://www.sauval.com/articulos/testamento.htm
http://www.acheronta.org/estenografias15.htm
http://www.acheronta.org/estenografias15.htm
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misma página) - Paidós (2003 - 
Traducción Enric Berenguer) 

 el 10, La angustia - Seuil (2004) - Paidós 
(2006 - Traducción Enric Berenguer) 

 el 16, De un Otro al otro - Seuil (2006) - 
Paidós (2008 - Traducción Nora A. 
González) 

 el 17, El reverso del psicoanálisis - Seuil 
(1975) - Paidós (1992 - Traducción Enric 
Berenguer y Miquel Bassols) 

 el 18, De un discurso que no fuera del 
semblante - Seuil (2008) - Paidós (2009 - 
Traducción Nora A. González) 

 el 23, El Sinthome - Seuil (2005) - Paidós 
(2006 - Traducción Nora A. González) 

Sitios en Internet 

Son varios los sitios en internet que han ido 
publicando seminarios de Lacan (tanto los 
oficiales como los inéditos). 

Como mencionamos mas arriba, las estenotipias 
de todos los seminarios están disponibles en el 
sitio de la école lacanienne de 
psychanalyse (imágenes escaneadas montadas 
en archivos PDF) 

En el sitio de Staferla están las transcripciones de 
todos los seminarios (en formato PDF y Word) 

El sitio de Gaogoa ofrece, junto a los enlaces a 
las estenotipias del sitio de la ELP, versiones en 
texto (es decir, donde se pueden realizar 
búsquedas), tanto en formato html (web) como 
pdf (acrobat). 

Los registros sonoros de los seminarios del 17 en 
adelante, digitalizados en archivos mp3, 
disponibles en el sitio Archive.org y el en sitio de 
Patrick Valas (audios 1 - audios 2) 

Pueden obtenerse versiones en castellano de los 
seminarios (aunque se trata de versiones cuyos 
errores de escaneo no han sido siempre 
corregidos o verificados, y que no siempre 
explicitan quienes fueron los traductores y de qué 
versiones originales francesas partieron) en 
diferentes sitios. 
En particular, tiene su interés la versión del CD 
con las obras completas de Freud y Lacan, por la 
única herramienta de búsquedas que facilita 
sobre toda esa base de datos (más allá de la 
rigurosidad del establecimiento textual de esa 

pudieron salir a la luz varios de esos trabajos 
desarrollados en la clandestinidad. Tal el caso 
de: 

 Seminario 8, La transferencia, 
versión crítica de "Stécriture" 
La legendaria versión crítica de "La 
transferencia", condenada y prohibida 
en 1985, disponible hoy, en formato de 
archivo word, en del sitio de la ELP (en 
francés) 

 Seminario 10, La angustia 
Versión crítica de F. Roussan 

 Seminario 15 - El acto analítico 
Versión crítica (en francés) realizada 
por miembros de la ELP 

 Seminario 20, Aún 
Una transcripción realizada a partir de 
la estenotipia y el registro sonoro. 
Es este un caso llamativo, ya que la 
versión Seuil de este seminario fue 
publicada en vida de Lacan (en 1975). 
Por lo tanto, podría considerárselo un 
asunto concluido (justamente, por esta 
autorización del propio Lacan). Sin 
embargo, es interesante ver las 
numerosas y a menudo relevantes 
diferencias entre esta transcripción y la 
edición de Seuil. Esta transcripción (en 
francés) fue publicada en la 
revista Acheronta, acompañada de una 
serie de notas comparativas (en 
castellano y francés). 

Versiones críticas (en castellano) 

En estos casos, el problema es doble: a la 
dificultad de la transcripción (de lo oral al 
escrito) se suma la de la traducción (de una 
lengua a otra). En alguna ocasión habrá de 
contarse la historia de cómo fueron 
traduciéndose los seminarios al castellano, 
junto a la introducción de la enseñanza de 
Lacan en Argentina. Aquí recopilo la 
información sobre versiones críticas 
disponibles en Internet: 

 Seminario 10, La angustia 
Versión crítica de Ricardo Rodriguez 
Ponte, publicada en la 
revista Acheronta, a partir del número 
22 

 Lituraterre 
Traducción de Luisa Borland de 

https://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/stenotypies-version-j-l-et-non-j-l/
https://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/stenotypies-version-j-l-et-non-j-l/
http://www.ecole-lacanienne.net/
http://www.ecole-lacanienne.net/
http://staferla.free.fr/
http://gaogoa.free.fr/SeminaireS.htm
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Jacques+LACAN%22
http://www.valas.fr/Audiophones-de-Jacques-Lacan-1-audios-et-liens-videos,027?lang=fr
http://www.valas.fr/Audiophones-de-Jacques-Lacan-2,187?lang=fr
https://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1960-1961-Le-Transfert-version-critique.pdf
https://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1960-1961-Le-Transfert-version-critique.pdf
https://www.sauval.com/angustia/roussan.htm
https://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/seminaires-versions-critiques/
http://www.acheronta.org/encore.htm
http://www.acheronta.org/
http://www.acheronta.org/lacan/angustia.htm
http://www.acheronta.org/
http://www.acheronta.org/acheron22.htm
http://www.acheronta.org/acheron22.htm
http://www.acheronta.org/acheronta9/verite.htm
http://www.acheronta.org/acheronta9/verite.htm
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base). Esa herramienta es el programa Folio 
Views que, al funcionar sobre 32 bits, quedó un 
tiempo inservible para correr sobre Windows 10. 
Por suerte alguien aprovechó una actualización 
hecha para la difusión de una Biblia, y anexó la 
base de datos Freud Lacan. Se la puede bajar (y 
ver las instrucciones de instalación) en el 
siguiente video de Youtube 

Restrepo, publicada en la 
revista Acheronta, en el número 9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jhcHtFFPsfA&t=183s
http://www.acheronta.org/
http://www.acheronta.org/acheron9.htm

