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Impartido por Rafael Perez 
 

.¡El gran error de siempre es imaginar(se) que la gente piensa lo que 
dice!  Por lo tanto, no se piensa. Sin embargo, no es una razón para 
no tratar de comprender lo que eso quiere decir, por qué se profieren 

palabras  (paroles) manifiestamente insensatas.  
J. Lacan, 5 de mayo de 19541 

 
En esta cita tomada del seminario Los escritos técnicos de 
Freud aparece un trazo al que Jacques Lacan no dejará de 
prestarle una atención particular durante los siguientes 

veinte años. Desde 1954, en el lugar de la palabra que en ese momento localiza en lo 
simbólico, habla de la parole como manifiestamente insensata. No se piensa, se profieren palabras 
manifiestamente insensatas. Esta frase se retoma aquí como punto de partida de una constatación: 
en la experiencia analítica hay que vérselas con el habla y las palabras insensatas. Él presta 
atención a lo insensato que se manifiesta del sujeto. ¿Qué sujeto es ese? 
 Para retomar lo que fue dicho con respecto a lo insensato, se proponen para una 
lectura crítica, quince sesiones seleccionadas de los seminarios de J. Lacan que van desde el 
año 1954 a 1974. Este trazo se encuentra situado a partir de sus tres dimensiones: lo real, lo 
simbólico y lo imaginario. ¿Dónde y cómo localiza lo insensato en cada una de ellas? 
  En 1968, Lacan propuso que “un acto insensato hace funcionar al psicoanalista”; y 
en 1970, caracterizó al psicoanálisis como una operación insensata: ¿Cómo entender esto? 
Más recientemente, en 1996, Guy Le Gaufey, habló de “la literalidad insensata”. En la 
actualidad, en el año 2021, Jean Allouch retomó con su lectura de Michel Foucault la cuestión 
de “la palabra insensata”, y en junio del 2022, Gloria Leff habló de “las palabras insensatas”. 
Sus textos nos servirán de orientación de lectura. 
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Lugar: Actividad por zoom. 
Fechas: Seminario de setiembre a noviembre de 2022. Seis sesiones. 
Los viernes: 16 y 30 de setiembre de 2022, 14 y 21 de octubre de 2022, 18 y 25 de noviembre 
de 2022. 
Hora: De 11h a 12h30. (Hora de Costa Rica)  
Costo de participación: 30 dólares. Pago por Paypal. 
Inscripciones: rafaelomarperez@gmail.com . 
 
 
 
 
 
 


