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CÁTEDRA DE PSICOPATOLOGÍA I. UNLP 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LECTURA PARA EL 

PROGRAMA DE CLASES ESPECIALES 

 

 

Introducción a la enseñanza de Lacan: 

Retorno a Freud y lecturas del pathos en los tres registros 

 

 

 

Clase 5. El registro de lo real  

Antecedentes: Freud y Heidegger. Lo real a partir de la diferencia entre el Otro y la cosa. 

Die sache y das ding: antecedentes. Reformulación de lo real: el objeto a. Real y realidad. 

Concepto de repetición y reformulación de la dimensión de la Otra cosa. La ética del 

psicoanálisis y la demanda de curación. La angustia como señal de inminencia de lo real. 

El goce. 

 

Bibliografía sugerida 

Lacan, J. (1959-60). Cap. IV, V y VII. El Seminario. Libro VII La ética del 

Psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. 

v Lacan, J. (1964) El Seminario. Libro XI. Los cuatro conceptos fundamentales del 

Psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 2. 

v Lacan, J. (1962-63). El Seminario Libro X, La angustia. Buenos Aires: Paidós. Cap. 

XII. 

 

Actividades 

1) Lea los apartados de “El Seminario. Libro 7. La ética del psicoanálisis (1959-60)” 

con las siguientes referencias del alemán. 

Ding: cosa 

Sache: cosa 

Volksversammlung: asamblea popular 

Verdrängung: represión 

Wortvorstellung: representación de palabra 
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Sachvorstellung: representación de cosa 

Bahnungen: puesta en cadena 

Wort: palabra 

Entwurf: Proyecto (refiere al Proyecto de psicología para neurólogos de Freud) 

Die Verneinung: La negación (Freud, 1925) 

Die Not des Lebens: urgencia de las necesidades 

Qualitätszieichen: signos de cualidad 

Lustprinzip: Principio del placer 

Realitätsprinzip: Principio de realidad 

Bewegung: movimiento  

Ich: yo 

Gleichbesetzung: carga uniforme 

Wahrnehmungsbewusstsein: Sistema Percepción- conciencia 

Niederschriften: inscripción 

Wahrnehmung: percepción 

Vorbewusstsein: preconciente 

Bewusstsein: conciencia 

Aurfbau: estructura 

Übung : ejercicio 

Vorrat : provisión 

Nebenmensch: complejo del semejante 

Fremde: extranjero 

Spezifische Aktion: acción específica 

Befriedigungserlebnis: experiencia de satisfacción 

Erlebnis: experiencia 

Versagen des Glaubens: caída de la creencia 

Gute: Bueno 

Vorstellung: representación 

Wiedezufinder: tendencia a volver a encontrar 

Bahnung: facilitación  

2) Responda: 

a. A partir de la distinción entre das ding y die sache justifique la división de la 

experiencia de la realidad que introduce Lacan. 

b. ¿Por qué para Lacan das ding es el Otro absoluto del sujeto? 
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c. ¿Cómo entiende Lacan a das ding y die sache con respecto al significante? 

d. ¿Cuáles son las diferentes orientaciones subjetivas que Lacan señala con 

respecto al das ding original? 

3) Lea el cuento “Terrores” de Chéjov. ¿Qué extrae Lacan de allí para diferenciar el 

miedo de la angustia en el capítulo XII del Seminario X? 

4) ¿Por qué Lacan refiere que la angustia es “señal de lo real”? ¿Qué referencias 

freudianas toma para postular dicha tesis? 

5) Ubique y transcriba la definición de lo real que se encuentra en el cap. 2 del 

Seminario XI. ¿Qué relación encuentra con la noción de trauma luego del giro de 

los ‘20 en Freud? 

 

 

Actividad de integración 

 

1) Relea el texto “Lo ominoso” de Freud. ¿En qué desarrollos planteados allí halla un 

antecedente de la noción de real en Lacan? ¿Qué ocurre con los registros de lo 

imaginario y lo simbólico en la experiencia de lo siniestro? 

 

 


