Seminarios Lacantera Freudiana 1º cuatrimestre 2015

DEL EQUÍVOCO A LA LETRA

A cargo de Alejandra Viademonte
Quincenal de 20:00 a 21:30
Inicio: mayo
Cantidad de reuniones: 8
Lugar: Ramos Mejía

Freud nos introdujo en la Vía del Equívoco y fue Lacan quién nos alertó de seguir la
pista significante para extraer la letra puesta en juego.
A partir de estos postulados iremos haciendo un contra punto, por un lado Freud y el
retorno de lo reprimido, por el otro lado Lacan quién nos sumerge en el campo del
lenguaje tratando de precisar las relaciones del Icc con el significante.
Sí para Freud en el olvido de Signorelli se han jugado temas que hacen referencia a la
sexualidad y muerte, será Lacan quién nos dará la clave de este olvido. La pista de lo
reprimido se alcanza si seguimos el circuito literal por donde el Equívoco nos conduce.
El método de interpretación no es otro que seguir la vía asociativa hasta alcanzar el
significante reprimido.
Desde esta perspectiva y tomándolo como modelo nos abriremos camino hacia los
sueños, chistes, lapsus, síntomas, producciones del inconciente, intentando pesquisar
en la cadena significante El Rasgo Literal.
Modo de Trabajo
La propuesta de trabajo será a modo de Taller, es decir que la clínica será junto a la
teoría nuestro punto de partida. A partir de ella, de recortes clínicos y viñetas que se
presenten podremos corroborar las coordenadas puestas en juego. Entiendo que
poder asir el icc y comprender su alcance se hace más tangible si un caso clínico
acompaña la transmisión.
El taller constará de 8 reuniones de una hora y media.
1º y 2º Reunión
Las dos primeras reuniones las dedicaremos a hacer un recorrido por las formaciones
del Inconsciente, seguiremos a Freud en psicopatología de la vida cotidiana y nos
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introduciremos en Lacan, seminario V como así también en otros que nos den cuenta
de los temas a tratar.
Tercera Reunión
El Olvido de Freud – Signorelli
Caso Clínico – Olvidé la Dirección llegó bien?
Cuarta Reunión
El Sueño de la inyección de Irma
Caso Clínico – El Sueño y Sus Frutos.
Quinta Reunión
El Chiste y su relación con lo Inconsciente – De Freud Hirch Hacynte – Henry Heine
Caso clínico – Un chistecito llamame Sol no Soledad, dale?
Sexta Reunión
Lineamientos teóricos acerca del Síntoma.
Séptima Reunión
El Síntoma – Lucy – El Hombre de las Ratas
Caso Clínico – La Letra Secreta – Acné juvenil Octava Reunión
Diferencias teóricas entre el Síntoma y la Inhibición
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Bibliografía
Psicopatología de la vida Cotidiana 1901
El Chiste y su Relación con el Icc
La Interpretación de los Sueños 1900 1ra parte
2da parte
Inhibición Síntoma y Angustia 1925 – 1926
Lacan
Seminario V 1958
Función y Campo de la Palabra – escritos 1 tomo 1
La Instancia de la Letra en el Inconsciente o la Razón desde Freud – escritos 1
tomo 1
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