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OBRA DE LACAN. EL SEMINARIO
Para poner el punto sobre la publicación que queda por venir del Seminario,
indico que reúne en un volumen los Seminarios 21 y 22, les non-dupes errent y
RSI¸ y en otro volumen el 24 y el 25, L’insu que sait etc. Y Le momento de
conclure. Puesto aparte el pequeño volumen de los extremos del Seminario,
quedan ocho volúmenes por aparecer e intentaré convencer al editor para
sacar dos por año, sus intenciones son solo uno por año. Cuento con la vox
populi para manifestarse con suficiente insistencia y quiera acelerar esta
producción y que por fin se disponga de la serie de Seminarios que deja
Jacques Lacan tras de sí.
Seminarios: 25. Empieza en 1.951-1.980, pero dos años antes: “el hombre de
los lobos”; “el hombre de las ratas”.
El Seminario 25: Momento de concluir. En el libro hay 3 Seminarios:
TOPOLOGÍA DE LOS NUDOS: La topología y el tiempo; Objeto y
representación (muchos problemas con la transcripción). LA DISOLUCIÓN DE
L’ECOLE (lecciones escritas por adelantado).
El Seminario 26. El último seminario, la disolución y conlleva el anexo de los
seminarios sobre casos clínicos. A los extremos del Seminario.
De 1.951 a 1.980, y 30 años más para que el Seminario coja forma final.
S- 1: Los escritos técnicos de Freud (1.953-54)
S-2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica (1.954-55)
S-3: Las Psicosis (1.955-56)
S-4: La relación de objeto (1.956-57)
S-5: Las formaciones del inconsciente (1.957-58)
S-6: El deseo y su interpretación (1.958-59)
S-7: La ética del psicoanálisis (1.959-60)
S-8: La transferencia (1.960-61)
S-9: La identificación (1.961-62)
S-10: La angustia (1.962-63)
Los Nombres del Padre
S-11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1.963-64)
S-12: Problemas cruciales para el psicoanálisis (1.964-65)
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S-13: El objeto del psicoanálisis (1.965-66)
S-14: La lógica del fantasma (1.966-67)
S-15: El acto psicoanalítico (1.967-68).
S-16: De un Otro al otro (1.968-69).
S-17: El reverso del psicoanálisis (1.969-70)
S-18: De un discurso que no fuera semblante (1.970-71)
S-19: O peor (1.971-72).
S-20: Aún(1.972-73).
S-21-22: En un volumen: Les non-dupes errent; RSI
S-23: El sinthome (1.975-76)
S-24-25: En un volumen: L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre; El
momento de concluir: Anexo al volumen 25: Dos de estos están dedicados a la
topología de los nudos bajo estos títulos: La topología y el tiempo y Objeto y
representación – hay poco donde testimonia de la estenografía y donde he
podido salvar algunas articulaciones – y el Seminario último, contemporáneo de
la disolución de la École Freudienne de Paris y de su tentativa de crear una
nueva escuela, cuyas lecciones escritas por adelantado subsisten
integralmente.
Los extremos del Seminario. Las clases sobre el hombre de los lobos y el
hombre de las ratas, que dio antes de comenzar el Seminario.

Teresa Ferrer
Valencia a 9 de noviembre 2015
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