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No creo que, por paradojal que pueda parecer al primer examen 
la simbolización sobre la cual terminé mi discurso la vez pasada, ha-
ciendo soportar al sujeto por el símbolo matemático de la , no creo 
que todo, para ustedes, pueda ser ahí sólo pura sorpresa. 
 

Quiero decir que, al recordarse la marcha cartesiana misma, uno 
no puede olvidar a qué conduce esta marcha a su autor. Ahí lo tene-
                                                 
 
1 Para los criterios que rigieron la confección de la presente Versión Crítica, con-
sultar nuestro Prefacio: «Sobre una Versión Crítica del Seminario 9 de Jacques 
Lacan, L’identification, y nuestra traducción». Para las abreviaturas que remiten a 
los diferentes textos-fuente de esta Versión Crítica, véase, al final de esta clase, 
nuestra nota sobre las FUENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO, TRA-
DUCCIÓN Y NOTAS DE ESTA 8ª SESIÓN DEL SEMINARIO. 
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mos, habiendo partido a buen paso hacia la verdad, más aún: esta ver-
dad no está de ningún modo en él, como tampoco en  nosotros, puesta 
en el paréntesis de una dimensión que la distinga de la realidad. Esta 
verdad sobre la cual Descartes avanza con su paso de conquistador, es 
precisamente de aquella de la Cosa que se trata. ¿Y esto nos conduce a 
qué? A vaciar el mundo hasta ya no dejarle más que ese vacío que se 
llama la extensión. 
 

¿Cómo es posible esto? Ustedes lo saben, él va a elegir como e-
jemplo: hacer fundir un bloque de cera.2 ¿Es por azar que él escoge 
esta materia, o se ve llevado a ello porque es la materia ideal para 
recibir el sello, la firma divina? Sin embargo, tras esta operación casi 
alquímica que prosigue ante nosotros, él va a hacerla desvanecerse, re-
ducirse a ya no ser más que *la extensión pura, ya nada donde pueda 
imprimirse lo que, justamente, está elidido en su marcha: ya no hay 
relación entre el significante*3 y ninguna huella natural, si puedo 
expresarme así, y muy especialmente la huella natural por excelencia 
que constituye lo imaginario del cuerpo. 
 

Esto no quiere decir, justamente, que este imaginario pueda ser 
radicalmente rechazado, pero está separado del juego del significante, 
es lo que es: efecto del cuerpo, y como tal recusado como testigo de 
ninguna verdad. Nada que hacer con eso más que vivir de eso, *de es-
ta imaginaria teoría de las pasiones*4, pero, sobre todo, no pensar con 
eso. El hombre piensa con un discurso reducido a las evidencias de lo 
que se llama la luz natural, es decir, un álgebra, un grupo logístico 
que, en consecuencia, habría podido ser otro si Dios lo hubiera que-
rido (teoría de las pasiones).5

 
 
2 René DESCARTES, Meditaciones Metafísicas, Segunda Meditación, en Obras Es-
cogidas, Editorial Charcas, Buenos Aires, 1980, pp. 229-231. 
 
3 *la extensión pura, ya no hay nada que pueda imprimirse. Si justamente en su 
marcha ya no hay [...]* / *la extensión pura, ya nada puede imprimirse en ella de 
significante, éste elidido en su marcha, ya no hay más relación entre el significan-
te [...]* / *la extensión pura donde nada más puede imprimirse, lo que en su mar-
cha está elidido: el * / *[...] donde nada más pueda allí imprimirse. Lo que está 
elidido [...] el significante* 
 
4 *de este imaginario (teoría de las pasiones)* 
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De lo que Descartes no puede todavía darse cuenta, es de que 

nosotros podemos quererlo en Su lugar; es que unos ciento cincuenta 
años después de su muerte nace la teoría de los conjuntos — ésta lo 
habría colmado — donde hasta las cifras 1 y 0 no son más que el obje-
to de una definición literal, de una definición axiomática puramente 
formal, elementos neutros. El hubiera podido ahorrarse el Dios verídi-
co, no pudiendo ser el Dios engañador sino aquél que haría trampa en 
la resolución de las ecuaciones mismas. Pero nunca nadie ha visto eso: 
no hay milagro de la combinatoria, si no es el sentido que nosotros le 
damos. Ya es sospechoso cada vez que le damos un sentido. Es por es-
to que el Verbo existe, pero no el Dios de Descartes. Para que el Dios 
de Descartes exista, sería preciso que tengamos un pequeño comienzo 
de prueba de Su propia voluntad creadora en el dominio de las mate-
máticas. Ahora bien, no es él quien ha inventado el transfinito *de 
Cantor*6, somos nosotros. Es precisamente por esto que la historia nos 
testimonia que los grandes matemáticos que abrieron ese más allá de 
la lógica divina, Euler primero que nadie, tuvieron tanto miedo. Ellos 
sabían lo que hacían: encontraban, no el vacío de la extensión del paso 
cartesiano, que finalmente, a pesar de Pascal, ya no le da miedo a na-
die, porque nos animamos a ir a habitarlo, cada vez más lejos, sino el 
vacío del Otro, lugar infinitamente más temible, puesto que allí hace 
falta alguien. 
 

Es por esto que, estrechando más la cuestión del sentido del su-
jeto tal como se evoca en la meditación cartesiana, no creo hacer ahí 
algo equivalente a nada, incluso si invado un dominio tantas veces re-
corrido que termina por parecer que se ha vuelto por eso reservado a 
algunos, *no creo hacer algo de lo que ellos mismos puedan desintere-
sarse, en tanto que la cuestión es actual*7, más actual que ninguna, y 
más actualizada todavía, creo poder mostrárselos, en el psicoanálisis 
que en otra parte. 
 

 
5 Nota de ROU: “cf. Descartes, La recherche de la vérité par la lumiére naturelle, 
ainsi que Les passiones de l’áme, op. cit.”. ― René DESCARTES, Tratado de las 
pasiones del alma, Editorial Planeta. 
 
6 *el quantum* 
 
7 *no creo hacer algo de lo que pueda desinteresarse, esto mismo en tanto que la 
cuestión es actual* / *de lo que uno pueda desinteresarse* 
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A donde hoy por lo tanto voy a conducirlos, es a una considera-
ción, no del origen, sino de la posición del sujeto, en tanto que en la 
raíz del acto de la palabra hay algo, un momento en el que ella se in-
serta en una estructura de lenguaje, y que esta estructura de lenguaje, 
en tanto que está caracterizada en este punto original, yo trato de cir-
cunscribirla, de definirla alrededor de una temática que, de manera fi-
gurada, se encarna, está comprendida, en la idea de una contempora-
neidad original de la escritura y del lenguaje mismo; en tanto que la 
escritura es connotación significante, que la palabra no la crea tanto 
como la *lee*8; que la génesis del significante, a cierto nivel de lo real 
que es uno de sus ejes o raíces, es para nosotros, sin duda, lo principal 
para connotar la aparición de los efectos llamados efectos de sentido. 
 

En esta relación primera del sujeto, en lo que él proyecta tras él 
nachträglich por el sólo hecho de comprometerse por medio de su pa-
labra, primero balbuciente, después lúdica, incluso confusional, en el 
discurso común, lo que él proyecta hacia atrás de su acto, es ahí que se 
produce algo hacia lo cual tenemos el coraje de ir, para interrogarlo en 
nombre de la fórmula: Wo es war, soll Ich werden, que nosotros ten-
deríamos a empujar hacia una fórmula muy ligeramente diferentemen-
te acentuada, en el sentido de un siendo habiendo sido, de un Gewesen 
que subsiste en tanto que el sujeto, adelantándose allí, no puede igno-
rar que es preciso un trabajo de profunda vuelta del revés de su posi-
ción para que pueda allí aprehenderse. Ya, ahí, algo nos dirige hacia 
algo que, *por estar invertido*9, nos sugiere la observación de que por 
sí sola, en su existencia, la negación, desde siempre, no deja de encu-
brir una cuestión: ¿qué es lo que ella supone? ¿Supone la afirmación 
sobre la cual se apoya? Sin duda. Pero esta afirmación, ¿es precisa-
mente, ella, solamente la afirmación de algo real que estaría simple-
mente *sustraído*10? 
 

No es sin sorpresa, tampoco es sin malicia que podemos encon-
trar, bajo la pluma de Bergson, algunas líneas por las cuales él se le-

 
 
8 {lit}/ *liga {lie}* 
 
9 *[...] ya. Ahí algo nos dirige hacia algo que es muy controvertido, nos sugiere la 
observación [...]* 
 
10 {ôté} / *dado {donné}* 
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vanta contra toda idea de nada {néant} — posición bien conforme a 
un pensamiento apegado en su fondo a una suerte de realismo inge-
nuo: “hay más, y no menos, en la idea de un objeto concebido como 
‘no existente’ que en la idea de ese mismo objeto concebido como 
‘existente’, pues la idea del objeto ‘no existente’ es necesariamente la 
idea del objeto ‘existente’, con, en más, la representación de una ex-
clusión de este objeto por la realidad actual tomada en bloque”.11

 
*¿Es así que podemos contentarnos por situarla...? — por un 

momento, llevemos nuestra atención hacia la negación misma: ¿es así 
que podemos contentarnos, en una simple experiencia de su uso, de su 
empleo, con situar sus efectos?*12

 
Conducirlos a este lugar por todos los caminos de una encuesta 

lingüística es algo que no podemos rehusarnos. Por lo demás, ya he-
mos avanzado en este sentido, y si ustedes lo recuerdan, aquí hemos 
aludido desde hace tiempo a las observaciones, ciertamente muy su-
gestivas, si no esclarecedoras, de Pichon y de Damourette en su cola-
boración para una gramática muy rica y muy fecunda para considerar, 
gramática especialmente de la lengua francesa, en la cual sus observa-
ciones vienen a puntualizar que no hay, dicen ellos, hablando con pro-
piedad, negación en francés.13

 

 
 
11 Henri BERGSON, La evolución creadora, cap. IV, §: la existencia de la nada 
(subrayado por el autor) 
 
12 *¿puede uno contentarse con esto para situar el uso y el efecto de la negación?* 
/ *¿Es así que debemos contentarnos [tachadura] en una simple experiencia de su 
uso, en su empleo, al situar su efecto...?* / *¿Es así que podemos contentarnos por 
situarla? Por un momento, llevemos nuestra atención hacia la negación misma. Es 
así que podemos contentarnos, en una simple experiencia de su uso, de su empleo, 
por situar sus efectos.* 
 
13 Edouard PICHON & Jacques DAMOURETTE, Des mots à la pensée. Essai de 
grammaire de la langue française, éd. d’Artrey, publié avec le concours du 
CNRS, vol. 1, chap. VII: la négation, p. 129. — Entre otras ocasiones, Lacan se 
refirió a este tema en su Seminario 3, Las psicosis, clase del 13 de Junio de 1956; 
en su Seminario 6, El deseo y su interpretación, clases del 10 y 17 de Diciembre 
de 1958; en su Seminario 7, La ética del psicoanálisis, clase del 16 de Diciembre 
de 1959; y en este mismo Seminario 9, La identificación, en la clase 2, del 22 de 
Noviembre de 1961. 
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Ellos entienden decir que esta forma, simplificada a su entender 
de la ablación radical, tal como ésta se expresa en el acorde final de 
ciertas frases alemanas... entiendo en el acorde final, porque es preci-
samente el término nicht el que, al llegar de una manera sorprendente 
en la conclusión de una frase proseguida en registro positivo, ha per-
mitido al oyente quedar hasta su término en la más perfecta indetermi-
nación, y básicamente en una posición de dar crédito. Por este nicht 
que la tacha, toda la significación de la frase se encuentra excluida. 
¿Excluida de qué? Del campo de la admisibilidad de la verdad.14

 
Pichon señala, no sin pertinencia, que la división, la esquizia 

más común en francés, de la función de la negación... 
 

entre un ne por una parte, y un vocablo auxiliar: el pas 
{no}, el personne {nadie}, el rien {nada}, el point {punto}, la mie 
{miga}, la goutte {gota}, que ocupan una posición, en la frase enun-
ciativa, que queda por precisar, por relación al ne nombrado 
primero,15

 
... que esto *nos*16 sugiere especialmente, al observar de cerca 

el uso separado que puede hacerse de él, atribuir a una de estas funcio-
nes una significación llamada discordancial, a la otra una significa-
ción exclusiva.17 Es justamente de exclusión de lo real que estaría en-
cargado el pas, el point, mientras que el ne expresaría esa *disonan-
cia*18 a veces tan sutil que no es más que una sombra, y 

 
 
14 *no hay, hablando con propiedad, negación en francés, esto es, no hay ablación 
radical: nicht al final de una larga frase alemana* / *[...] No hay esa ablación radi-
cal del nicht alemán al final de frase* 
 
15 Se tendrá en cuenta que estos términos, cuya traducción aproximada doy entre 
llaves, no se traducen cuando integran la locución negativa.  
 
16 *les* 
 
17 Op. cit., p. 138, § 116: “El segundo fragmento de la negación francesa, consti-
tuido por vocablos como rien, jamais, aucun, personne, plus, guère, etc., se aplica 
a los hechos que el locutor no considera como formando parte de la realidad. Es-
tos hechos están de alguna manera forcluídos {forclos}, así damos a este segundo 
fragmento de la negación el nombre de forclusivo {forclusif}”. 
 
18 *discordancia* 
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especialmente en ese famoso ne que ustedes saben que yo he 
destacado tanto para tratar por primera vez, justamente, de mostrar en 
él algo como la huella del sujeto del inconsciente, el ne que se dice 
expletivo, el ne de ese je crains qu’il ne vienne: ustedes palpan 
inmediatamente que no quiere decir nada más que j’espérais qu’il 
vienne {esperaba que venga}. Expresa la discordancia de vuestros 
propios sentimientos respecto de esta *venida,*19 vehicula de alguna 
manera su huella, cuánto más sugestiva por estar encarnada en su 
significante, puesto que nosotros lo llamamos en psicoanálisis 
ambivalencia.20

 
Je crains qu’il ne vienne: esto no es tanto expresar la ambigüe-

dad de nuestros sentimientos como, por este exceso, mostrar cuánto, 
en cierto tipo de relación, es capaz de volver a surgir, de emerger, de 
reproducirse, de señalarse en una hiancia, esta distinción del sujeto del 

 
 
19 *persona, que* 
 
20 Lacan ya había sido suficientemente explícito: “Para decir todo y para ilustrar 
inmediatamente de qué se trata, voy a darles justamente el ejemplo sobre el cual 
efectivamente Pichon se detiene más, pues es especialmente ilustrativo: es el em-
pleo de esos ne que la gente que no comprende nada, es decir la gente que quiere 
comprender, llama el «ne expletivo». Se los digo porque ya he esbozado eso la 
vez pasada, aludí a ello a propósito de un artículo que me había parecido ligera-
mente escandaloso en Le Monde, sobre el pretendido «ne expletivo»; ese «ne ex-
pletivo» — que no es un «ne expletivo» {explétif = de relleno}, que es un ne com-
pletamente esencial en el uso de la lengua francesa — es el que se encuentra en 
una frase tal como: “Je crains qu’il ne vienne”. Todos sabemos que “Je crains 
qu’il ne vienne” quiere decir “Temo que venga” {“Je crains qu’il vienne”} y no 
“Temo que no venga” {“Je crains qu’il ne vienne pas”} pero, en francés, deci-
mos: “Je crains qu’il ne vienne”. [...] algo en mi temor se adelanta al hecho de 
que él venga {qu’il vienne} y, anhelando que no venga {qu’il ne vienne pas}, se 
puede articular de otro modo ese “Je crains qu’il vienne” {“Temo que venga”} 
como un “Je crains qu’il ne vienne”, enganchando al pasar, si puedo decir, ese ne 
de «discordancia» que se distingue como tal en la negación del ne forclusivo” — 
cf. Jacques LACAN, Seminario 6, El deseo y su interpretación, clase del 10 de Di-
ciembre de 1958 (la traducción es mía). —  Desde un punto de vista exclusiva-
mente semántico, “Je crains qu’il vienne” dice lo mismo que “Je crains qu’il ne 
vienne”, pero en ese ne que entonces no estaría ahí meramente de relleno, Lacan 
propone situar una marca en el enunciado del sujeto de la enunciación, habitado 
por un anhelo secreto, al menos no dicho, salvo de ese modo oblicuo. Otras refe-
rencias, además de las ya mencionadas, se encontrarán en el escrito «Subversión 
del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano», en los Escritos 2 
(pp. 779-780).  
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acto de enunciación en tanto que tal, por relación al sujeto del enun-
ciado, incluso si no está presente en el nivel del enunciado de una ma-
nera que lo designe. 
 

Je crains qu’il ne vienne, *es un tercero. ¿Qué sería, si él hubie-
ra dicho je crains que je ne fasse {temo que yo haga}, lo que casi no 
se dice, aunque sea concebible? ¿Qué sería a nivel del enunciado?*21 
No obstante, esto importa poco, que sea designable — ustedes ven, 
por otra parte, que puedo hacerlo volver a entrar en él — a nivel del 
enunciado... y un sujeto, enmascarado o no a nivel de la enunciación, 
representado o no, nos lleva a plantearnos la cuestión de la función del 
sujeto, de su forma, de lo que él soporta, y a no engañarnos, a no creer 
que es simplemente el je shifter el que, en la formulación del enuncia-
do, lo designa como aquél que, en el instante que define el presente, 
porta la palabra. El sujeto de la enunciación tiene quizá siempre otro 
soporte. 
 

Lo que yo he articulado es que, mucho más, ese pequeño ne, 
aquí aprehensible bajo la forma expletiva, es ahí que debemos recono-
cer, para hablar con propiedad, en un caso ejemplar, su soporte. E 
igualmente esto no quiere decir tampoco, desde luego, que en este fe-
nómeno de excepción debamos reconocer su soporte exclusivo. 
 

El uso de la lengua va a permitirme acentuar ante ustedes de 
una manera muy banal, no tanto la distinción de Pichon... 
 

en verdad, no la creo sostenible hasta su término descrip-
tivo. Fenomenológicamente, ella reposa sobre la idea, para nosotros 
inadmisible, de que se pueda de alguna manera fragmentar los movi-
mientos del pensamiento. 
 

... Sin embargo, ustedes tienen esa conciencia lingüística que les 
permite apreciar en seguida la originalidad del caso en que ustedes tie-
nen solamente, en que ustedes pueden, en el uso actual de la lengua... 
 

 
 
21 *es un tercero, sería si hubiera dicho je crains que je ne fasse ― lo que casi no 
se dice, aunque sea concebible — que sería a nivel del enunciado; sin embargo, 
[...]* / *[...] se señala en una hiancia esta distinción del S del acto de la enuncia-
ción y del S del enunciado: incluso si no está designado en el enunciado mismo* 
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esto no siempre ha sido así: en los tiempos arcaicos, la 
forma que voy a formular ahora ante ustedes era la más común. En to-
das las lenguas, se señala una evolución, como por un deslizamiento, 
que los lingüistas tratan de caracterizar, de las formas de la negación. 
El sentido en el cual este deslizamiento se ejerce, diré en seguida, tal 
vez, su línea general — ella se expresa bajo la pluma de los especialis-
tas —  
 

... pero por el momento tomemos el simple ejemplo de lo que se 
nos ofrece, muy simplemente en la distinción entre dos fórmulas 
igualmente admisibles, igualmente aceptadas, igualmente expresivas, 
igualmente comunes: la del je ne sais con el j’sais pas.22 Ustedes ven, 
pienso que inmediatamente, cuál es su diferencia, diferencia de acen-
to. Ese je ne sais no carece de algún manierismo: es literario. A pesar 
de todo, vale más que jeunes nations!,23 pero es del mismo orden. Los 
dos son Marivaux, si no rivales {rivaux}. 
 

Lo que expresa, este je ne sais, es esencialmente algo totalmen-
te diferente del otro código de expresión, el j’sais pas: expresa la osci-
lación, la vacilación, incluso la duda. Por algo es que evoqué a Mari-
vaux: es la forma ordinaria, sobre la escena, como pueden formularse 
las confesiones veladas.24 Al lado de ese je ne sais, habría que diver-
tirse ortografiando, con la ambigüedad dada por mi juego de palabras, 
el j’sais pas: por la asimilación que sufre, por el hecho de la vecindad 
de la s inaugural del verbo, la j del je que se convierte en una *che as-
pirante que por eso es sibilante sorda*25; el ne aquí tragado desapare-
ce, toda la frase viene a descansar sobre el pas pesado de la oclusiva 

 
 
22 Lacan desarrolla a continuación la diferencia entre estas dos maneras de decir 
“no sé”. 
 
23 jeunes nations = “jóvenes naciones”. La nota de ROU llama la atención sobre 
dos homofonías: aquí y en lo que sigue del párrafo de Lacan: “Jeune Nation [je/ne 
nation]: periódico fascista de la época; en cuanto a Marivaux, sinon rivaux, quizá 
alusión a Rivarol [riva/ro/l], otro periódico de extrema derecha”. Pierre Marivaux 
fue un dramaturgo, novelista y periodista francés del siglo XVIII. 
 
24 Marivaux es el autor de Les fausses confidences (Las falsas confidencias). 
 
25 *aspirada por la sibilante sorda* 
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que la *termina*26. La expresión no tomará su acento de acentuación 
un poco irrisorio, hasta populachero dado el caso, justamente sino por 
su discordancia con lo que habrá expresado entonces. El ch’sais pas 
marca, si puedo decir, incluso el golpe de algo donde, muy por el con-
trario, el sujeto viene a colapsarse, a aplastarse. 
 

— ¿Cómo sucedió eso?, pregunta la autoridad, después de algu-
na triste desventura, al responsable. 

— Ch’sais pas {no sé}. 
 

Es un agujero, una hiancia que se abre, en el fondo de la cual lo 
que desaparece, se hunde, es el sujeto mismo. Pero aquí él ya no apa-
rece en su movimiento oscilatorio, en el soporte que le es dado de su 
movimiento original, sino, muy por el contrario, bajo una forma de 
constatación: su ignorancia, hablando con propiedad, expresada, asu-
mida, es más bien proyectada, constatada, algo que se presenta como 
un no ser/estar ahí proyectado sobre una superficie, sobre un plano 
donde es como tal reconocible. 
 

Y a lo que nos aproximamos por esta vía en estas observacio-
nes, controlables de mil maneras por todo tipo de otros ejemplos, es a 
algo para lo cual, como mínimo, debemos retener la idea de una doble 
vertiente. ¿Acaso esa doble vertiente es verdaderamente de oposición, 
como Pichon lo deja entender, en cuanto al aparato mismo *de la ne-
gación*?27 ¿Acaso un examen más profundo puede permitirnos resol-
verlo? 
 

Señalemos ante todo que el ne de esos dos términos parece su-
frir allí la atracción de lo que podemos llamar el grupo de cabeza de la 
frase, en tanto que es captado, soportado por la forma pronominal. Es-
te pelotón de cabeza, en francés, es notable en las fórmulas que lo acu-
mulan, tales como el je ne le {yo no lo}, je le lui {yo le, a él}: esto, 
agrupado antes del verbo, ciertamente no deja de reflejar una profunda 
necesidad estructural. Que el ne venga allí a agregarse, diría que no es 
eso lo que nos parece más notable. Lo que nos parece más notable, es 

 
 
26 *determina* 
 
27 *como Pichon lo deja entender, en cuanto al aparato mismo, ¿acaso [...]?* 
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esto, es que al venir allí a agregarse, acentúa lo que llamaré su signifi-
cantización subjetiva. 
 

Observen, en efecto, que no es un azar si es a nivel de un je ne 
sais {no sé}, de un je ne puis {no puedo}, de cierta categoría que es la 
de los verbos donde se sitúa, se inscribe la posición subjetiva misma 
como tal, que encontré mi ejemplo de empleo aislado del ne. 
 

Hay, en efecto, todo un registro de verbos cuyo uso es apropia-
do para hacernos observar que su función cambia profundamente, al 
ser empleados en la primera, o en la segunda, o en la tercera persona. 
Si yo digo: je crois qu’il va pleuvoir {creo que va a llover}, esto no 
distingue, de mi enunciación que va a llover, un acto de creencia. Je 
crois qu’il va pleuvoir {creo que va a llover} connota simplemente el 
carácter contingente de mi previsión. Observen que las cosas se modi-
fican si paso a las otras personas: 
 

Tu crois qu’il va pleuvoir {tú crees que va a llover} apela mu-
cho más a algo: aquél a quien me dirijo, apelo a su testimonio. Il croit 
qu’il va pleuvoir {él cree que va a llover} da cada vez más peso a la 
adhesión del sujeto a su creencia. 
 

La introducción del ne será siempre fácil cuando viene a añadir-
se a estos tres soportes pronominales de este verbo que tiene aquí fun-
ción variada: desde el comienzo del matiz enunciativo hasta el enun-
ciado de una posición del sujeto, el peso del ne siempre estará para 
volver a llevarlo hacia el matiz enunciativo. 
 

Je ne crois pas qu’ il va pleuvoir {no creo que vaya a llover}, 
está todavía más ligado al carácter de sugestión disposicional que es la 
mía. Esto puede no tener absolutamente nada que ver con una no-cre-
encia, sino simplemente con mi buen humor. Je ne crois pas qu’il va 
pleuvoir {no creo que vaya a llover}, je ne crois pas qu’il pleuve {no 
creo que llueva}, esto quiere decir que las cosas me parecen presentar-
se no demasiado mal. 
 

Del mismo modo, al añadir a las otras dos formulaciones, lo que 
por otra parte va a distinguir otras dos personas, el ne tenderá a yo-izar 
{je-iser} lo que está en juego en las otras fórmulas. Tu ne crois pas 
qu’il va pleuvoir {tú no crees que vaya a llover}, il ne croit pas qu’il 
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doive pleuvoir {él no cree que deba llover}: es precisamente en tanto 
que... es precisamente atraídos hacia el je que estarán, por el hecho de 
que es con el añadido de esta pequeña partícula negativa que son aquí 
introducidos en el primer miembro de la frase. 
 

¿Esto quiere decir que enfrente debamos hacer del pas algo que, 
brutalmente, connota el puro y simple hecho de la privación? Esto se-
ría seguramente la tendencia del análisis de Pichon, en tanto que logra, 
en efecto, al agrupar los ejemplos, dar todas las apariencias de eso. 
 

De hecho, yo no lo creo, por razones que se sostienen ante todo 
en el origen mismo de los significantes en juego. Seguramente, tene-
mos la génesis histórica de su forma de introducción *en el uso*28. O-
riginalmente, je n’y vais pas {no voy}, puede acentuarse por medio de 
una coma: je n’y vais, pas un seul pas {no doy, ni un solo paso}, si 
puedo decir. Je n’y vois point, même pas d’un point.29 Je n’y trouve 
goutte {no encuentro ni medio}, il n’en reste mie {no queda nada}... 
Se trata de algo que, lejos de ser en su origen la connotación de un 
agujero de ausencia, expresa muy por el contrario la reducción, la des-
aparición sin duda, pero no acabada, dejando tras de sí el surco del tra-
zo más pequeño, más evanescente.30

 
De hecho, estos términos, fáciles de restituir en su valor positi-

vo, al punto en que son corrientemente empleados con ese valor, reci-
ben su carga negativa del deslizamiento que se produce hacia ellos de 
la función del ne, e incluso si el ne está elidido, es precisamente de su 
carga sobre ellos que se trata, en la función que ejerce. 
 

Algo, si podemos decir, de la reciprocidad, digamos, de ese pas 
y de ese ne, nos será aportado por lo que sucede cuando invertimos su 
orden en el enunciado de la frase. 

 
 
28 *en el lenguaje* 
 
29 En la primera cláusula de esta frase: Je n’y vois point {no veo}, point no vale 
como “punto” sino como negación, y la frase podría enunciarse igualmente Je n’y 
vois pas. La segunda cláusula, même pas d’un point, que podría traducirse como 
“ni siquiera un punto”, refuerza la negación de la primera. 
 
30 Se recordará que goutte {gota} y mie {miga}, como antes point {punto} están 
en el lugar de la partícula fuerte de la negación. 
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Decimos — ejemplo de lógica: Pas un homme que ne mente 

{no hay un hombre que no mienta}. Ahí es precisamente el pas el que 
abre el fuego. 
 

Lo que aquí entiendo designar, hacerles captar, es que el pas, 
por abrir la frase, no juega absolutamente la misma función que le se-
ría atribuible, según dice Pichon, si ésta fuera la que se expresa en la 
fórmula siguiente: 
 

Yo llego y constato: il n’y a ici pas un chat {no hay aquí 
un gato}. 
 

Entre nosotros, déjenme señalarles al pasar el valor esclarece-
dor, privilegiado, incluso redoblante del uso mismo de una expresión 
así: pas un chat {ni un gato}. Si tuviéramos que hacer el catálogo de 
los medios de expresión de la negación, yo propondría que pusiéramos 
en la rúbrica a este tipo de términos para devenir como un soporte de 
la negación. De ningún modo dejan de constituir una categoría espe-
cial. ¿Qué tiene que hacer el gato en el asunto?... Pero dejemos esto 
por el momento. 
 

Pas un homme qui ne mente {No hay hombre que no mienta} 
muestra su diferencia con este concierto de carencias: algo que está to-
talmente a otro nivel y que está suficientemente indicado por el em-
pleo del subjuntivo. El pas un homme qui ne mente es del mismo nivel 
que motiva, que define todas las formas más discordanciales, para em-
plear el término de Pichon, que podamos atribuir al ne: desde el je 
crains qu’il ne vienne {temo que venga}, hasta el avant qu’il ne vien-
ne {antes de que venga}, hasta el plus petit que je ne le croyais {más 
pequeño de lo que lo creía}, o incluso il y a longtemps que je ne l’ai 
vu {hace mucho tiempo que lo he visto}, que plantean, se los digo al 
pasar, todo tipo de cuestiones que por el momento estoy forzado a de-
jar de lado. 
 

Les hago observar al pasar lo que soporta una fórmula como il y 
a longtemps que je ne l’ai vu: ustedes no pueden decirlo a propósito 
de un muerto, ni de un desaparecido. Il y a longtemps que je ne l’ai vu 
supone que el próximo encuentro es siempre posible. 
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Ustedes ven con qué prudencia debe ser manejado el examen, la 
investigación de estos términos. Y es por esto que, en el momento de 
intentar exponer, no la dicotomía, sino un cuadro general de los *ca-
racteres diversos*31 de la negación, en la cual nuestra experiencia nos 
aporta unas entradas de matrices de otro modo más ricas que todo lo 
que se había hecho a nivel de los filósofos, desde Aristóteles hasta 
Kant... y ustedes saben cómo se llaman ellas, estas entradas de matri-
ces: privación, frustración, castración.32 Son éstas las que vamos a tra-
tar de retomar, para confrontarlas con el soporte significante de la ne-
gación tal como podemos tratar de identificarlo. 
 

No hay un hombre que no mienta. ¿Qué nos sugiere esta fórmu-
la?... 
 

Homo mendax: este juicio, esta proposición que yo les 
presento bajo la forma tipo de la afirmativa universal, a la cual ustedes 
saben quizá que en mi primer seminario de este año ya había hecho 
alusión, a propósito del uso clásico del silogismo: todo hombre es 
mortal, Sócrates... etc., con lo que he connotado al pasar de su función 
transferencial. 
 

... Creo que algo puede sernos aportado en la aproximación de 
esta función de la negación, a nivel de *su*33 uso original, radical, por 
la consideración del sistema formal de las proposiciones tales como 
Aristóteles las ha clasificado en las categorías llamadas de la universal 
afirmativa y negativa, y de la particular llamada igualmente negativa y 
afirmativa: A.E.I.O.34, 35

 
 
31 *diversos niveles* 
 
32 Jacques LACAN, Seminario 4, La relación de objeto y las estructuras freudia-
nas, 1956-1957. Véase también: Seminario 5, Las formaciones del inconsciente,  
clases del 15 de Enero y del 18 de Junio de 1958, y Seminario 6, El deseo y su in-
terpretación, clase del 29 de Abril de 1959.  
 
33 *el* 
 
34 ARISTÓTELES, Organon. 
 
35 AffIrmo / nEgO: mnemotécnica de las cuatro letras acronímicas de las proposi-
ciones del cuadrado lógico medieval: universal afirmativa (A), particular afirmati-
va (I), universal negativa (E), particular negativa (O). 



Seminario 9: La identificación — Clase 8: 17 de Enero de 1962                                        
                             
 

15 

                                                

 
Digámoslo inmediatamente: este asunto llamado la oposición de 

las proposiciones, origen en Aristóteles de todo su análisis, de toda su 
mecánica del silogismo, no deja de presentar, a pesar de la apariencia, 
numerosas dificultades. Decir que los desarrollos de la logística más 
moderna han aclarado estas dificultades sería muy ciertamente decir 
algo que toda la historia desmiente. Muy por el contrario, lo único que 
ésta puede hacer aparecer, sorprendente, es la apariencia de uniformi-
dad en la adhesión que estas fórmulas que se dicen aristotélicas han 
encontrado hasta Kant, puesto que Kant conservaba la ilusión de que 
ése era un edificio inatacable. 
 

Seguramente, no es poca cosa poder, por ejemplo, hacer obser-
var que la acentuación de su función afirmativa y negativa no está arti-
culada como tal en el propio Aristóteles, y que es mucho más tarde, 
con Averroes probablemente,36 que conviene señalar su origen. Esto 
es decirles que las cosas tampoco son tan simples, cuando se trata de 
su apreciación. 
 

Para quienes tengan la necesidad de hacer un repaso de la fun-
ción de estas proposiciones, voy a recordarlas brevemente. 
 

Homo mendax — puesto que esto es lo que elegí para introducir 
este repaso, tomémoslo pues — homo, e incluso omnis homo: omnis 
homo mendax, todo hombre es mentiroso. *La connotación del πας en 
Aristóteles para designar la función del universal.*37, 38

 
¿Cuál es la fórmula negativa? Según una forma, y en muchas 

lenguas, omnis homo non mendax puede bastar. Quiero decir que om-

 
 
36 Averroes, nombre latino de Ibn Rushd, 1126-1198. Se le deben numerosos co-
mentarios y transcripciones de los textos de Aristóteles, especialmente del Orga-
non. 
 
37 *πας Arist.* / *universal afirmativa* 
 
38 Al margen de este párrafo, ROU escribe: A, como corresponde a la universal 
afirmativa. — πας {pas}: en griego, “todo”; forma del nominativo masculino sin-
gular del adjetivo «todo» (por ejemplo cuando se relaciona a «hombre»); pantes: 
forma del nominativo masculino y femenino plural; me pantes: «no todos» o «no 
todas». 



Seminario 9: La identificación — Clase 8: 17 de Enero de 1962                                        
                             
 

16 

nis homo non mendax quiere decir que, de todo hombre, es verdadero 
que no sea mentiroso. No obstante, para la claridad, es el término nu-
llus el que empleamos: nullus homo mendax.39

 
Ahí tienen lo que está connotado habitualmente por las letras, 

respectivamente, A y E de la universal afirmativa y de la universal ne-
gativa. 
 

¿Qué va a suceder a nivel de las *afirmaciones*40 particulares? 
Puesto que nos interesamos en *la negación*41, es bajo una forma ne-
gativa que vamos a poder aquí introducirlas. 
 

Non omnis homo mendax: no es todo hombre que es mentiroso, 
dicho de otro modo, yo elijo y constato que hay hombres que no son 
mentirosos.42

 
En suma, esto no quiere decir que cualquiera, aliquis, no pueda 

ser mentiroso: aliquis homo mendax, tal es la particular afirmativa ha-
bitualmente designada en la notación clásica por la letra I.43

 
Aquí, la negativa particular {O} será, estando aquí resumido el 

non omnis por nullus, Non nullus homo non mendax,44 no hay ningún 
hombre que no sea mentiroso. En otros términos, en toda la medida en 
que habíamos elegido aquí {O} decir que no todo hombre era menti-
roso, esto lo expresa de otra manera, a saber que no hay ninguno que 
tenga que ser no mentiroso. 
                                                 
 
39 Al margen de este párrafo, ROU escribe: E, como corresponde a la universal 
negativa. 
 
40 *afirmativas* 
 
41 *la negativa* 
 
42 Al margen de este párrafo, ROU escribe: O, como corresponde a la particular 
negativa.  
 
43 Al margen de este párrafo, ROU escribe: I, como corresponde a la particular 
afirmativa.  
 
44 En ROU, este non aquí subrayado figura tachado y luego repuesto encima de la 
tachadura, señalando un momento en que Lacan se embarulló. 
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Los términos así organizados se distinguen, en la teoría clásica, 

por las fórmulas siguientes, que los ponen recíprocamente en posicio-
nes que se dicen de contrarias o de subcontrarias.45

 

                   A                                                E 
    omnis homo mendax              omnis homo non mendax 
nullus homo non mendax              nullus homo mendax 
 
   aliquis homo mendax              aliquis homo non mendax 
non omnis homo non mendax     non omnis homo mendax 
                   I                                                  O 

(2) 
 

                             contrarias 
           A                                            E 

            contradictorias 

         I                                            O 
 

                      subcontrarias 
(3) 

                                                 
 
45 En nota al pie, ROU proporciona un: “Cuadro de las fórmulas: Cuantificadas 
(1), en claro (2), y sus relaciones (3)”. Salvo el (1), que reproduzco al pie de esta 
nota, los cuadros (2) y (3), presentes en casi todas las demás versiones, los repro-
duzco a continuación en el cuerpo del texto. 
 

        A                     E 
    x  Fx           x ¬Fx 
  ¬x ¬Fx        ¬x    Fx 
 

    x   Fx           x ¬Fx 
  ¬x ¬Fx        ¬x  Fx 
         I                    O  

(1) 



Seminario 9: La identificación — Clase 8: 17 de Enero de 1962                                        
                             
 

18 

                                                

 
Es decir, que las proposiciones universales {A y E} se oponen a 

su propio nivel como no sabiendo y no pudiendo ser verdaderas al 
mismo tiempo. No puede al mismo tiempo ser verdadero que todo 
hombre pueda ser mentiroso y que ningún hombre pueda ser mentiro-
so, mientras que todas las otras combinaciones son posibles. No puede 
al mismo tiempo ser falso que haya hombres mentirosos y que haya 
hombres no mentirosos. 
 

La oposición llamada contradictoria es aquella por la cual las 
proposiciones situadas en cada uno de estos cuadrantes se oponen dia-
gonalmente {A-O y E-I}, en cuanto que cada una excluye, siendo ver-
dadera, la verdad de aquella que le es opuesta a título de contradicto-
ria, y siendo falsa, excluye la falsedad de aquella que le es opuesta a 
título de contradictoria. Si hay hombres mentirosos {I}, esto no es 
compatible con el hecho de que ningún hombre sea mentiroso {E}. In-
versamente, la relación es la misma entre la particular negativa {O} y 
la afirmativa universal {A}. 
 

¿Qué es lo que voy a proponerles, para hacerles sentir lo que, a 
nivel del texto aristotélico, se presenta siempre como lo que se ha des-
arrollado en la historia de problemas alrededor de la definición como 
tal de la universal? 
 

Observen ante todo que si aquí yo les introduje el non omnis ho-
mo mendax {O}, el no todo {pas tout}, el término no {pas} apoyándo-
se sobre la noción del todo {tout} como definiendo la particular, no es 
que esto sea legítimo, pues precisamente Aristóteles se opone a ello de 
una manera que es contraria a todo el desarrollo que ha podido tomar 
a continuación la especulación sobre la lógica formal, a saber un desa-
rrollo, una explicación en extensión que hace intervenir la carcasa sim-
bolizable por un círculo, por una zona en la cual los objetos que cons-
tituyen su soporte están reunidos. 
 

Aristóteles, muy precisamente antes de los primeros analíti-
cos,46 por lo menos en la obra que antecede en el agrupamiento de sus 
obras, pero que aparentemente la antecede lógicamente, si no cronoló-

 
 
46 ARISTÓTELES, Organon III, Los primeros analíticos. 
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gicamente, que se llama De la interpretación,47 hace observar que — 
y no sin haber provocado el asombro de los historiadores — no es so-
bre la calificación de la universalidad que debe apoyarse la negación. 
Es por lo tanto precisamente de un *algún hombre*48 que se trata, y de 
un algún hombre que debemos interrogar *como tal*49. 
 

La calificación, por lo tanto, del omnis, de la omnitud, de la pa-
ridad de la categoría universal, es aquí lo que está en cuestión. ¿Acaso 
es algo que sea del mismo nivel, del nivel de existencia de lo que pue-
de soportar o no soportar la afirmación o la negación? ¿Acaso hay ho-
mogeneidad entre esos dos niveles? Dicho de otro modo, ¿acaso es de 
algo que simplemente supone la colección como realizada que se trata, 
en la diferencia que hay entre la universal y la particular? 
 

Alterando el alcance de lo que estoy intentando explicarles, voy 
a proponerles algo, algo que está hecho de alguna manera para respon-
der ¿a qué? A la cuestión que liga, justamente, la definición del sujeto 
como tal a la del orden de afirmación o de negación en el cual entra en 
la operación de esta división proposicional. 
 

En la enseñanza clásica de la lógica formal, está dicho — y si 
uno busca de dónde viene eso, voy a decírselos, no deja de ser un po-
quito picante — está dicho que el sujeto está tomado bajo el ángulo de 
la cualidad, y que el atributo que ustedes ven aquí encarnado por el 
término mendax está tomado bajo el ángulo de la cantidad. Dicho de 
otro modo: en el uno están todos, son varios, incluso hay uno. Es lo 
que Kant conserva todavía, a nivel de la Crítica de la razón pura,50 en 
la división ternaria. Esto no deja de levantar, por parte de los lingüis-
tas, gruesas objeciones. 
 

Cuando consideramos las cosas históricamente, nos percatamos 
de que esta distinción cualidad - cantidad tiene un origen: aparece por 

 
 
47 ARISTÓTELES, Organon II, De la interpretación. 
 
48 *es por lo tanto precisamente algo, aliquis* / *de un algún, aliquis, hombre* 
 
49 *como tal como mentiroso* 
 
50 KANT, Crítica de la razón pura, Editorial Losada, Buenos Aires, 1976. I, 2ª 
parte: Lógica trascendental, y especialmente § 12. 
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primera vez en un pequeño tratado,51 paradójicamente, sobre las doc-
trinas de Platón, y esto... 
 

es por el contrario el enunciado aristotélico de la lógica 
formal el que es reproducido, de una manera abreviada, pero no sin 
período didáctico, y el autor no es ni más ni menos que Apuleyo, el 
autor de un tratado sobre Platón.52

 
... resulta tener aquí una singular función histórica, a saber, la de 

haber introducido una categorización, la de la cantidad y de la cuali-
dad, <de la que lo menos que podamos decir es que es por haberse in-
troducido y por haber permanecido tanto tiempo en el análisis de las 
fórmulas lógicas que allí se lo ha introducido.>53

 
 

 
 
 

                                                 
 
51 *cf. un pequeño tratado de Apuleyo, el autor de El asno de oro* 
 
52 Nota de ROU: “Apuleyo (Apuleius Maraudensis), cuya edición de los Opuscu-
les philosophiques et fragments, Belles Lettres, 1973, contiene precisamente el De 
Platone et eius dogmate, pero amputado de su tercer libro: περι ερμηνειας {peri 
hermeneias}, justamente aquel al que Lacan se refiere, por la razón de que ‘los fi-
lósofos modernos son casi unánimes en considerar como apócrifo este opúsculo’, 
que por otra parte no formaba parte del corpus medieval de los tratados filosófi-
cos. Remitimos a la traducción bilingüe por H. Clouard del Apuleyo, Apologie - 
Les Florides, traités philosophiques, Garnier frères, 1933. (cf. nota 17 al fin de la 
sesión {véase, después de nuestra Versión Crítica de esta clase del Seminario, el 
Anexo 1 sobre Apuleyo, que traduce dicha nota 17})”. 
 
53 <?... *¡ha introducido allí más asno que oro!* / *¿y por qué esta fortuna de su 
distinción?* / *por lo menos [...] decir que es [...] formas lógicas* ...?> 
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He aquí, en efecto, el modelo alrededor del cual les propongo 
para hoy centrar vuestra reflexión.54 Aquí tienen un cuadrante {1} en 
el cual vamos a poner unos trazos verticales...55

 
la función trazo va a llenar la del sujeto, y la función ver-

tical, que por otra parte está elegida simplemente como soporte, la de 
atributo. Yo bien habría podido decir que tomaba como atributo el tér-
mino unario, pero por el costado representativo e imaginable de lo que 
tengo que mostrarles, los pongo verticales. 
 

... aquí {2}, tenemos un segmento de cuadrante donde hay tra-
zos verticales, pero también trazos oblicuos, aquí {3} no hay más que 
trazos oblicuos, y aquí {4} no hay trazo. 
 

Lo que esto está destinado a ilustrar, es que la distinción Uni-
versal ≠ Particular {U · P}, en tanto que forma una pareja distinta de 
la oposición Afirmativa ≠ Negativa {A · N}, debe ser considerada co-
mo un registro muy diferente de aquel que con mayor o menor ingenio 
algunos comentadores, a partir de Apuleyo, creyeron deber *desarro-
llar*56 en esas fórmulas, tan ambiguas, deslizantes y confusionales, 
que se llaman respectivamente la cualidad y la cantidad, y oponerla 
en estos términos. 
 

A la oposición universal ≠ particular la llamaremos una oposi-
ción del orden de la λέξις {lexis}57 — lo que es para nosotros λέγω 

 
 
54 En este punto ROU remite a su “anexo V”, que contiene un fragmento de: C. S. 
PEIRCE, Collected papers, Cambridge, Havard University Press, 1960, Vol. II, 
Book III, chap. 1, § 2 y 3. Por nuestra parte, ya habíamos traducido este mismo 
fragmento a partir de la versión francesa del mismo ofrecida como uno de sus 
Anexos por la versión AFI del Seminario. Véase, al final de esta clase, el Anexo 2 
sobre el cuadrante de Peirce. 
 
55 Sigo la numeración de los cuadrantes de ROU. Otras versiones numeran 2 al 
cuadrante aquí numerado 4, 3 al aquí numerado 2, y 4 al aquí numerado 3. 
 
56 *dirigir* 
 
57 Nota de ROU: “λέξις {lexis}: 1. acción de hablar, palabra (por oposición a 
πραξις {praxis} acción, hecho de actuar),| 2. manera de hablar, elocución, estilo, | 
3. vocablo, expresión”. 
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{lego}58: yo digo, también yo elijo — muy exactamente ligada a esta 
función *de extracción, de elección significante*59, que es aquello so-
bre lo cual por el momento, el terreno, la pasarela sobre la cual esta-
mos avanzando. Esto, para distinguirla de la φάσις {phasis}60, es de-
cir, de algo que aquí se propone como una palabra por donde, sí o no, 
yo me comprometo en cuanto a la existencia de ese algo que está en 
cuestión por la λέξις {lexis} primera.61

 
Y en efecto, ustedes van a verlo: ¿de qué es que yo voy a poder 

decir “todo trazo es vertical”? Desde luego, del primer sector del cua-
drante {1}, pero, obsérvenlo, también del sector vacío {4}. Si yo digo: 
“todo trazo es vertical”, eso quiere decir: cuando no hay vertical, no 
hay trazo. En todo caso, esto está ilustrado por el sector vacío del cua-
drante {4}: no solamente el sector vacío no contradice, no es contrario 
a la afirmación todo trazo es vertical, sino que la ilustra: no hay nin-
gún trazo vertical en ese sector del cuadrante. Ahí tienen por lo tanto 
ilustrada por los dos primeros sectores la afirmativa universal {A}. 
 

La negativa universal {E} va a ser ilustrada por los dos sectores 
de la derecha {3 y 4}, pero lo que ahí está en juego se formulará por 
medio de la articulación siguiente: “ningún trazo es vertical”. No hay 
ahí, en estos dos sectores, ningún trazo vertical. Lo que hay que subra-
yar, es el sector común {4} que recubren estas dos proposiciones que, 
según la fórmula, la doctrina clásica, en apariencia no podrían ser ver-
daderas al mismo tiempo. 

 
 
58 *λεγειν {legein}* — Nota de ROU: “λέγω {lego}: A acostar, tumbar, tender 
{coucher} || B I reunir | II elegir, escoger {choisir} → 1 recoger | 2 triar, contar | 3 
enumerar, decir uno tras otro, exponer en detalle || C I  decir, hablar (hablando de 
oráculos: declarar, anunciar) | II hablar sensatamente | III designar, nombrar clara-
mente | IV querer decir, significar | V hablar de, alabar | VI recitar, cantar | VII 
leer en alta voz | VIII decir, ordenar | IX hablar como orador | X hacer una propo-
sición, presentar una moción | XI hacer decir, enviar a decir”. 
 
59 *de extracción del campo significante* / *leer y [...] de extracción de elección 
significante* / *[...] elección del significante* 
 
60 Nota de ROU: “φάσις {phasis}: A acusación, denuncia, delación || B 1 palabra | 
2 declaración (κατάφασις {cataphasis}: afirmación, απόφαασις {apophasis}: ne-
gación) | 3 ruido, rumor | 4 decisión”. 
 
61 Al margen, ROU anota: U · P : λέξις  /  A · N : φάσις  
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¿Qué es lo que vamos a encontrar, siguiendo nuestro movimien-

to giratorio que así ha comenzado tan bien, aquí {O}, como fórmula, 
tanto como aquí {I}, para designar los otros dos agrupamientos posi-
bles de a dos de los cuadrantes? 
 

Aquí {I}, vamos a ver lo verdadero de estos dos cuadrantes bajo 
una forma afirmativa: “hay...”, lo digo de una manera phásica, consta-
to la existencia de trazos verticales, “hay trazos verticales”, “hay algu-
nos trazos verticales”, que yo puedo encontrar *sea aquí {1} siempre, 
sea aquí {2} en los buenos casos*62. 
 

Aquí, si tratamos de definir la distinción de la universal y de la 
particular, vemos cuáles son los dos sectores {2 y 3} que responden a 
la enunciación particular {O}, ahí: “hay trazos no verticales”, non nu-
lli non verticalis. Del mismo modo que recién estuvimos suspendidos 
por un momento a la ambigüedad de esta repetición de negaciones, el 
non non..., la pretendida anulación de la primera negación por la se-
gunda negación está muy lejos de ser equivalente forzosamente al sí, y 
es algo sobre lo que tendremos que volver en lo que sigue. 
 

¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el interés para nosotros de ser-
virnos de un aparato así? ¿Por qué es que trato de desprender para us-
tedes este plano de la lexis del plano de la phasis? Voy a ir a eso direc-
tamente, sin andarme con vueltas, y voy a ilustrarlo.63

 
 

 
                                                 
 
62 *sea aquí, sea aquí* 
 
63 Al margen, ROU proporciona este complemento a la presentación anterior del 
cuadrante de Peirce. 
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¿Qué es lo que podemos decir nosotros, los analistas? ¿Qué es 
lo que Freud nos enseña? — puesto que el sentido de lo que se llama 
proposición universal se ha perdido completamente, a partir justamen-
te de una formulación cuyo encabezamiento podemos poner en la for-
mulación euleriana que llega a representarnos todas las funciones del 
silogismo por medio de una serie de pequeños círculos, sea excluyén-
dose los unos a los otros, recortándose, intersectándose, en otros tér-
minos y hablando con propiedad: en extensión, a lo cual se opone la 
comprensión que sería distinguida simplemente por no sé qué inevita-
ble manera de comprender. ¿De comprender qué? ¿Que el caballo es 
blanco? ¿Qué es lo que hay que comprender? 
 

Lo que nosotros aportamos, que renueva la cuestión, es esto: yo 
digo que Freud promulga, *avanza*64 la fórmula siguiente: el padre es 
Dios o todo padre es Dios.65

 

 
 

De esto resulta, si mantenemos esta proposición en el nivel uni-
versal, la de que no hay otro padre que Dios, el cual, por otra parte, en 
cuanto a la existencia, está en la reflexión freudiana más bien aufgeho-
ben, más bien puesto en suspensión, hasta en duda radical. Lo que está 
en juego, es que el orden de función que nosotros introducimos con el 
nombre del padre es algo que, a la vez, tiene su valor universal, pero 

                                                 
 
64 {avance} / *en Francia {en France}* 
 
65 Al margen, ROU proporciona el esquema siguiente. 
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que les remite a ustedes, al otro, la carga de controlar si hay un padre 
o no de esa calaña. 
 

Si no lo hay, es siempre verdadero que el padre sea Dios, sim-
plemente la fórmula no está confirmada más que por el sector vacío 
{4} del cuadrante, mediante lo cual, a nivel de la phasis, tenemos: hay 
padres que llenan más o menos la función simbólica que *acabamos 
de... de enunciar*66 como tal, como siendo la del nombre del padre, 
los hay que, y los hay que no. 
 

Pero, que los haya que no, que sean no en todos los casos, lo 
que aquí está soportado por este sector {3}, es exactamente lo mismo 
que nos da apoyo y base para la función universal del nombre del pa-
dre, pues, agrupado con el sector en el cual no hay nada {4}, son jus-
tamente estos dos sectores, tomados a nivel de la lexis, los que resulta, 
en razón de éste, de este sector soportado que complementa al otro, 
que dan su pleno alcance a lo que podemos enunciar nosotros como 
afirmación universal. 
 

Voy a ilustrárselos de otra manera, puesto que también, hasta 
cierto punto, ha podido plantearse la cuestión de su valor, hablo por 
relación a una enseñanza tradicional, que debe ser lo que les aporté la 
vez pasada en lo que concierne a la i minúscula. 
 

Aquí, los profesores discuten: “¿qué vamos a decir?”. 
 

El profesor, el que enseña, ¿debe enseñar qué? Lo que otros han 
enseñado antes que él. ¿Esto quiere decir que se funda sobre qué? So-
bre lo que ya ha sufrido una cierta lexis. 
 

Lo que resulta de toda lexis, es justamente lo que nos importa en 
este caso, y a nivel de lo cual trato de sostenerlos hoy: la letra. El pro-
fesor es letrado: en su carácter universal, es aquél que se funda sobre 
la letra a nivel de un enunciado particular. 
 

 
 
66 *acabamos de denunciar* / *debemos denunciar* / *hay padres que realizan ± 
la función simbólica del nombre del padre   los hay que... y que... no...* 



Seminario 9: La identificación — Clase 8: 17 de Enero de 1962                                        
                             
 

26 

                                                

Podemos decir ahora que no por ello es menos verdadero que 
puede serlo mitad y mitad: puede no ser *todo letras*67 De esto resul-
tará que a pesar de todo no se pueda decir que ningún profesor sea ile-
trado: habrá siempre en su caso un poco de letra. 
 

Esto no impide que si, por azar, hubiera un ángulo bajo el cual 
pudiéramos decir que los hay eventualmente, bajo cierto ángulo, que 
se caracterizan como dando lugar a cierta ignorancia de la letra, esto 
no nos impediría por eso rizar el rizo {boucler la boucle} y ver que el 
retorno y el fundamento, si podemos decir, de la definición universal 
del profesor está muy estrictamente en esto, es que la identidad de la 
fórmula de que el profesor es aquél que se identifica a la letra impo-
ne, exige incluso, el comentario de que puede haber profesores anal-
fabetos. *La casilla negativa*68 {4}, como correlativo esencial de la 
definición de la universalidad, es algo que está profundamente oculto 
a nivel de la lexis primitiva. 
 

Esto quiere decir algo: en la ambigüedad del soporte particular 
que podemos dar en el compromiso de nuestra palabra al nombre del 
padre como tal, esto no impide que no podemos hacer que cualquier 
cosa que, aspirada en la atmósfera de lo humano, si puedo expresarme 
así, pueda, si se puede decir, considerarse como completamente des-
prendida del nombre del padre, que incluso aquí {4 vacío} donde no 
hay más que padres para quienes la función del padre es, si puedo ex-
presarme así, de pura pérdida, el padre no-padre, la causa perdida so-
bre la cual terminó mi seminario del año pasado, es sin embargo en 
función de esa decadencia, por relación a una primera lexis que es la 
del nombre del padre, que se juzga esta categoría particular. 
 

El hombre no puede hacer que su afirmación o su negación, con 
todo lo que ella compromete: ése es mi padre, o ése es su padre, no 
esté enteramente suspendida a una lexis primitiva por la cual, desde 
luego, no es del sentido común, del significado del padre que se trata, 
sino de algo a lo cual estamos aquí provocados a dar su verdadero so-
porte, y que es legítimo, incluso a los ojos de los profesores — quie-
nes, ustedes lo ven, estarían en gran peligro de ser siempre puestos en 

 
 
67 *todo letrado* 
 
68 *la casilla vacía* 



Seminario 9: La identificación — Clase 8: 17 de Enero de 1962                                        
                             
 

27 

                                                

cierto suspenso en cuanto a su función real — que, incluso a los ojos 
de los profesores, debe justificar que yo trate de dar, incluso a su nivel 
de profesores, un soporte algorítmico a su existencia de sujeto como 
tal.69, 70

 
 
69 Al final de esta sesión los textos-fuente proporcionan un esquema que, según u-
na nota ad hoc de ROU, provendría de la versión Chollet del Seminario, y que las 
demás versiones habrían retomado tal cual o modificado. 
 

 
 
Arriba a la izquierda: A / Todo trazo es vertical (= cuando no hay vertical, no hay 
trazo) / Todo padre es Dios (no hay otro padre que Dios) / El profesor se funda 
sobre la letra 
 
Arriba en el medio: LEXIS 
 
Arriba a la derecha: No hay ni trazo ni vertical / Nombre del padre / Profesor 
analfabeto / Padre no-padre / Causa perdida 
 
Abajo a la izquierda: PHASIS / Hay trazos verticales (A.P.) / Hay padres que 
llenan + o – la función simbólica del nombre del padre / El profesor no se funda 
más que a medias sobre la letra 
 
Abajo a la derecha: PHASIS / Ningún trazo es vertical / Hay alguno que no / 
Ningún profesor se funda sobre la lexis   
 
70 Entre esta sesión del Seminario y la siguiente, concretamente el 23 de Enero de 
1962, Lacan pronunció una conferencia en Evolution Psiquiatrique, titulada De lo 
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establecimiento del texto, 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE 
 
para circulación interna 
de la 
ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 

 
que yo enseño, y a la que se referirá en la sesión del Seminario del día siguiente. 
De esta conferencia existen notas fragmentarias tomadas por Claude Conté y una 
fuente anónima. Las versiones francesas de las mismas son proporcionadas como 
anexos en nuestras fuentes ROU y AFI, así como en la recopilación de edición 
anónima titulada Petits écrits et conférences 1945 – 1981. Cf. Jacques LACAN, De 
lo que yo enseño, traducción de Ricardo E. Rodríguez Ponte para circulación in-
terna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires (véase nuestro Anexo 3, al final de 
la versión crítica de esta sesión del Seminario).  
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FUENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO, TRADUCCIÓN 
Y NOTAS DE ESTA 8ª SESIÓN DEL SEMINARIO 
 
 
• JL ― Jacques LACAN, L’identification, Séminaire 1961-1962. Lo que Lacan 

hablaba era recogido por una taquígrafa, luego decodificado y dactilografiado, 
y el texto volvía a Lacan, quien a veces lo revisaba y corregía. De dicho texto 
se hacían copias en papel carbónico y luego fotocopias. La versión dactilogra-
fiada que utilizamos como fuente para esta Versión Crítica se encuentra repro-
ducida en http://www.ecole-lacanienne.net/index.php3, página web de l’école 
lacanienne de psychanalyse. Se trata de una fuente de muy mala calidad (foto-
copia borrosa, falta de dibujos, sobreanotada, etc.). 

 
• JL2 — Jacques LACAN, L’identification, Séminaire 1961-1962. Aparente-

mente se trata del mismo texto-fuente que el anterior, pero vuelto a dactilogra-
fiar, casi sin notas manuscritas en los márgenes, y posiblemente corregido, 
probablemente por M. Chollet. Fuente fotocopiada que está en la Biblioteca de 
la E.F.B.A. codificada como CG-180/1 y CG-180/2. 

 
• ROU ― Jacques LACAN, L’identification, dit “Séminaire IX”, Prononcée à 

Ste. Anne en 1961-1962, Paris, Juin 1993. Por razones de índole legal, los au-
tores de las transcripciones no se identifican a sí mismos. No obstante, esta 
versión se atribuye con suficientes razones a Michel Roussan, quien efectuó un 
notable trabajo de transcripción y aparato crítico a partir de varios textos-fuen-
te, entre ellos dos versiones dactilográficas, dos versiones de M. Chollet, de 
épocas diferentes, y notas de asistentes al Seminario, como Claude Conté, Jean 
Laplanche, Paul Lemoine, Jean Oury e Irène Roubleff. 

 
• AFI — Jacques LACAN, L’identification, Séminaire 1961-1962, Publication 

hors commerce. Document interne à l’Association freudienne internationale et 
destinée à ses membres, Paris, Juillet 1996. 

 
• GAO — Jacques LACAN, IX – L’identification, Version rue CB (version du 

secrétariat de J Lacan déposée à Copy86, 86 rue Claude Bernard 75005), en 
http://gaogoa.free.fr/Seminaire.htm 

 
 

http://www.ecole-lacanienne.net/index.php3
http://gaogoa.free.fr/Seminaire.htm
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Anexo 1 
 
Apuleyo, en su περι Ερμηνείας... 1
 
 
 
 
 
Apuleyo, en su περι ‘Ερμηνείας, se dedica al análisis de las proposiciones predi-
cativas (praedicativa) que él ordena según la diferencia “hecho de la cantidad y de 
la cualidad. En cantidad, algunas proposiciones son universales como Omne spi-
rans vivit; otras particulares como Quaedam animalia non spirant; otras todavía 
indefinitae como Animal spirat. [...] De las proposiciones de cualidad, unas son 
dedicativas (dedicativae) [afirmativas] porque ellas dedican (dedicant) [afirman] 
algo de quopiam, como Virtus bonum est... otras son abdicativas (abdicativae) 
[negativas], porque ellas rehusan (abdicant) algo de quopiam, como Voluptas non 
est bonum...” 
 

Luego, subrayando que al reducir la proposición misma, según Platón en 
su Teetetes, a las dos únicas partes nombre (nomine) y verbo (verbo) como en 
Apuleyo diserta, se excluye por ahí mismo del discurso (oratio) todos los otros 
elementos, adverbios, pronombres, etc., como simples ornamentos, Apuleyo elige 
llamar a la parte nominal sujeto (subjectiva) pues “ella está sujeta {assujettie} 
(subdita), es Apuleyo”, y a la parte verbal declarativa (declarativa), “pues ella ex-
presa (declarat) lo que hace Apuleyo”.  
 

La parte declarativa (i. e. el atributo) se reconoce en muchos signos: ella 
puede abarcar más que la otra parte; además nunca está contenida en un nombre 
(vocabulum) sino siempre en un verbo. 
 
 Así las cuatro proposiciones (universal, particular, dedicativa y abdicativa) 
estarán ordenadas en una relación cuadrangular (quadrata formula): 
 
 

 
 
 

                                                 
 
1 Fuente: ROU, nota 17, pp. 93-94. 

1 
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 Las proposiciones contradictorias (alterutrae) — en cantidad y en cualidad 
— son la una o la otra verdaderas, pero no ambas. Lo que demuestra a una no re-
futa nunca a la otra, pero lo que refuta a una demuestra a la otra. 
 
 Las proposiciones contrarias (incongruae) nunca son verdaderas juntas pe-
ro pueden ser falsas las dos. Lo que establece a una destruye a la otra, pero lo que 
destruye a una no establece a la otra. 
 
 Las subcontrarias (subpares) no son nunca falsas juntas, pero pueden ser 
verdaderas las dos. La refutación de una establece a la otra, pero la demostración 
de una no refuta a la otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE 
 
para circulación interna 
de la 
ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 
 

2 
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Anexo 2 
 
El cuadrante de C. S. Peirce1

 
 
 
 
 

§ 3. EL CUADRANTE 
 
 
 

455. La distinción entre proposiciones universales y particulares es llama-
da cuantitativa, y cualitativa la diferencia entre proposiciones afirmativas y negati-
vas. Tal es la terminología tradicional.2 Esto es sin embargo un abuso grave de los 
importantes términos cantidad y cualidad, y sentimos lo inconveniente al estudiar 
la Crítica de la razón pura. Por consiguiente, aunque hayan tenido su generación 
de uso, votaré por mi parte la expulsión de estos términos. Digamos más bien que 
universales y particulares difieren en Lexis, y que afirmativas y negativas en Pha-
sis.3 Lexis y Phasis son narrativo (tell-way) y discursivo (say-way). Lexis viene 
de λέγειν {legein}, elegir (to pick out), y también contar (to tell); es el modo de la 
designación (picking out) o del cálculo (reckoning). Phasis, es decir, en el sentido 
de: “¿Qué dices? ¿Sí o no?”, que está en la base de κατάφασις {kataphasis}, afir-
mación, y απόφασις {apophasis}, negación. No veo ninguna objeción a estas de-
nominaciones, salvo su novedad. Para lo inverso de Lexis, emplearé metalexis, pa-
ra lo inverso de phasis, metaphasis, aunque el sentido esté próximo del griego αν-
τίφασις {antiphasis}. 
 

456. [...] Habiendo adoptado el punto de vista diodoriano por oposición al 
punto de vista filoniano en lo concerniente a la validez, Aristóteles debía, a los fi-
nes de coherencia, sostener que la universal afirmativa implica la existencia de su 
sujeto;  [...] Debía comprender “algunas piedras filosofales son rojas” como no 
afirmando la existencia de cualquier piedra filosofal... Del mismo modo que la 
distinción entre las proposiciones universales y particulares concierne al sujeto, 
igualmente la distinción entre afirmativa y negativa debería, a los fines de sime-
tría, apoyarse sobre el predicado; de manera que la diferencia entre afirmar y no 
                                                 
 
1 Fuente: Jacques LACAN, L’identification, Séminaire 1961-1962, Publication  hors commerce, Do-
cument interne à l’Association freudienne internationale et destiné à ses membres, Paris, Juillet 
1996, pp. 435-439. Este fragmento, publicado como uno de los anexos de esta versión del Semina-
rio, es una traducción francesa de C. S. PEIRCE, Collected papers, Cambridge, Harvard University 
Press, 1960, Vol II, Book III, chap. 1, § 2 y 3. 
 
2 “Ella data de Apuleyo, y es más asnal que dorada. Universal y Particular tienen el mismo origen. 
Afirmativa y negativa son términos forjados por Boecio. [ver Prantl, Op. cit., I, 691.]” — nota del 
texto traducido. La alusión es a la novela de Apuleyo: El asno de oro. 
 
3 “De φημί y no φαίνω, por lo tanto nada que ver con fase.” — nota del texto traducido. 

1 
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afirmar la existencia del sujeto debería ser la distinción entre universales y parti-
culares, y no entre afirmativas y negativas. Las proposiciones universales no im-
plican, contrariamente a las particulares, la existencia de sus sujetos. La figura de 
aquí abajo ilustra el sentido preciso asignado aquí a las cuatro formas A, E, I, O.4

 
 

 
 
 

— En el cuadrante 1, hay trazos que son todos verticales. 
— En el cuadrante 2, algunos son verticales y otros no. 
— En el cuadrante 3, ningún trazo es vertical. 
— En el cuadrante 4, no hay trazos. 

 
Tomemos ahora trazo como sujeto, y vertical como predicado: 

 
A es verdadera para los cuadrantes 1 y 4, y falsa para los cuadrantes 2 y 3 
E es verdadera para los cuadrantes 3 y 4, y falsa para los cuadrantes 1 y 2 
I es verdadera para los cuadrantes 1 y 2, y falsa para los cuadrantes 3 y 4 
O es verdadera para los cuadrantes 2 y 3, y falsa para los cuadrantes 1 y 4 

 
Donde vemos que A y O se niegan precisamente la una a la otra, así como 

E e I, pero que en todo otro par, las proposiciones son o ambas verdaderas, o am-
bas falsas, o bien una verdadera y la otra falsa. 

                                                 
 
4 He sustituido la figura proporcionada por AFI, incorrecta, por la que elaboré para la clase 8 del 
Seminario; correlativamente, he sustituido los términos “línea/s” del texto traducido por los térmi-
nos “trazo/s”, acordes a la sustitución de la figura. 

2 
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 457. El cuadrante 1 incluye el caso en que el predicado cubre todo el uni-
verso del discurso.5 De manera que hay esta distinción intrínseca entre afirmativas 
y negativas: que las últimas niegan a sus predicados ser necesarios, lo que las pri-
meras admiten, del mismo modo que hay esta distinción intrínseca entre las uni-
versales y las particulares: que las últimas afirman la existencia de su sujeto, algo 
sobre lo cual las primeras no insisten. 
 
 458. Hay lenguas que toman la partícula negativa en un sentido tal que su 
repetición es intensiva, pero yo comprenderé la negación de una proposición co-
mo una inversión del diagrama adjunto según su diagonal izquierda, intercambian-
do los cuadrantes 3 y 1, de tal manera que “todo S es no-no P” querrá decir “todo 
S es P”. Y de una manera semejante, utilizaré el término algún en un sentido tal 
que su repetición signifique una inversión del diagrama, no según la diagonal iz-
quierda, sino derecha, intercambiando los cuadrantes 2 y 4, de manera que “algún-
algún S es P” significará “todo S es P”. Hago esto a los fines de simetría, y al mis-
mo tiempo es fácil dar a esto un sentido inteligible. Decir “todo S es P”, es decir 
“un S, incluso si uno de los peores casos es seleccionado, será idéntico a un P fa-
vorablemente elegido”. Decir: “algún S es P” es decir: “un S, si uno de los peores 
es elegido, será idéntico a un P favorablemente elegido”. Pero decir: “un S, si no 
otro que uno de los peores es elegido, será idéntico a un P favorablemente elegi-
do”, reproduce el universal. Por “favorablemente” hay que entender favorable pa-
ra la identidad, pero por “uno de los peores casos” deben ser comprendidos aque-
llos que son los más calculados para refutar la aserción. Decir “un S, si no uno de 
los peores es seleccionado, será idéntico a un P desfavorablemente elegido” impli-
ca que todo P es un S, así como “cualquier no S es no P” implica lo mismo. Por lo 
tanto decir: “un S, incluso si uno de los peores casos es seleccionado, no es idénti-
co a un P no favorablemente seleccionado” equivale a decir que algún P es no S, 
así como “algún no S es P” implica lo mismo. Esta significación del término “al-
gún” ciertamente se aparta considerablemente del uso ordinario de la palabra. Pe-
ro esto no es nada: es perfectamente inteligible, y tomado de manera de conferir 
equilibrio y simetría al sistema lógico, lo que es una cuestión de la mayor impor-
tancia, si este sistema debe satisfacer una función filosófica. Si el objeto principal 
de las formas silogísticas fuera realmente aplicado para experimentar algunos ra-
zonamientos cuya validez o invalidez es para nosotros difícil de decidir, como 
ciertos lógicos parecen ingenuamente suponerlo, entonces su relación estrecha con 
los hábitos ordinarios de pensamiento debería constituir una consideración pri-
mordial. Pero, en realidad, su función principal es darnos una comprensión de la 
estructura interna del razonamiento en general; y a este efecto una perfección sis-
temática es indispensable... 
 
 459. Es un error por parte de Aristóteles llamar contrarias a las proposicio-
nes A y E simplemente porque ellas pueden ser las dos falsas, pero no las dos ver-
daderas. Conviene llamarlas incongruentes o discordantes, y estos dos términos 
                                                 
 
5 “El término universo, ahora de uso corriente, fue introducido por De Morgan en 1846. Cambrid-
ge Philosophical transactions, VIII, 380.” — nota del texto traducido. 
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son empleados a ciertos respectos. Sub-contrarias (un término de Boecio,6 que 
imita la υπεναντία de Ammonius) son proposiciones de ecphasis opuesta, pero 
siendo particulares, que pueden ser las dos verdaderas, aunque no puedan ser las 
dos falsas. Sería bueno seguir el uso de estos autores que llaman subcontrarias a 
cualquiera de dos proposiciones que pueden ser las dos lógicamente verdaderas 
pero no las dos falsas. Contradictorias (el αντικείμενα de Aristóteles, el término 
contradictoria viene de Boecio)7 son dos proposiciones que no pueden ser ambas 
verdaderas ni ambas falsas, sino que se niegan precisamente una a la otra. Subal-
terna (un término encontrado en la traducción del Isagogo de Porfirio, por Marius 
Victorinus en el siglo IV8; el término de Porfirio es υπάλληλον, pero, para el sen-
tido presente, encontrado por primera vez en Boecio9) es una proposición particu-
lar que es seguida de una inferencia inmediata de su correspondiente universal, de 
la que ella es llamada subalterna. 
 
 460. Pero en mi sistema, ninguna de las relaciones mostradas en el diagra-
ma de Apuleyo [el cuadrado de las oposiciones] está preservada, excepto las dos 
parejas de contradictorias. Todas las otras parejas de proposiciones pueden ser 
verdaderas juntas o falsas juntas. 
 
 A y E, todo S es P, y no S es P, son verdaderas juntas cuando ningún S 
existe, y falsas juntas cuando una parte solamente de los S es P. I y O, algún S es 
P, algún S no es no P, son verdaderas y falsas juntas precisamente en las condicio-
nes opuestas. 
 
 A e I, cualquier S es P, algún S es P, son verdaderas juntas cuando hay 
unos S que son todos P, y son falsas juntas cuando hay unos S de los que ninguno 
es P. E y O, ningún S es P, y algún S es no P, son verdaderas y falsas juntas preci-
samente en las circunstancias opuestas... 
 
 
 
 
 
 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE 
 
para circulación interna 
de la 
ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 
 
                                                 
 
6 “Ver Prantl, op. cit., I, 687 ff.” — nota del texto traducido. 
 
7 “Ibid, 687.” — nota del texto traducido.  
 
8 “Ibid, 66.” — nota del texto traducido. 
 
9 “Ibid, 684, 692.” — nota del texto traducido. 
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 DE LO QUE YO ENSEÑO 
 
 
 Jacques Lacan 
 
  
 De ce que j’enseigne. Conferencia pronunciada por Lacan en la Evolución 

Psiquiátrica, el 23 de Enero de 1962.∗ 1

 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

 
NOTAS C.C. 

     Los que están fijados a malos recuerdos no 
están para nada en lo que yo enseño, transmi-
tido por teléfono: “lo que yo sé de eso”: inclu-
so así cepillado, eso se sostiene. 
     Hacer pasar algo a los que no siguen mi 
enseñanza habitual (recuerdo habitual de sus 
9 años + 2 de enseñanza de la experiencia 
psicoanalítica).2

 
     ................ 
 

     De (sentido partitivo) lo que yo enseño 
 
 

     Partamos de aquéllos que están en el um-
bral del psicoanálisis. Partamos del placer pa-
ra llegar a otro punto un poco diferente. Como 
en alemán Lust no es completamente idéntico 
a Lüste (deseo). Es un bucle. El placer está 
puesto en el principio, en el principio llamado 
del placer. Definido por Freud. Es la defini-
ción de todos los que se ocupan del placer 

     Partir del placer en tanto que diferente de 
los placeres (los Lüste) 
 
 
 
 
     PP def. fría {froide} de Freud. 
     Conforme al hedonismo antiguo, a las po-

                                                           
 
∗ Las notas irán al final. Lo entre llaves {} es interpolación del traductor. 
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desde que hay filósofos. El principio del pla-
cer es temperar lo más posible la tensión. Al 
fin de cuentas, resolverla. La tensión como tal 
es displacer. 
 

siciones de los filósofos predecesores de 
Freud. 
     = eso consiste en resolver, temperar una 
tensión que es por sí misma displacer. 
 

     Fundamento del proceso primario: tensión 
≈ displacer. 
 

 

     Detenerse en el sentido común del placer. 
¿Es esto placentero? El juego, el esfuerzo in-
telectual, acarrean la imagen fálica. La ten-
sión no es displacer, puesto que se la mantie-
ne el mayor tiempo posible. Es pues de algo 
diferente que se trata. 
 

     pero no está tan claro. cf. juego, esfuerzo, 
erección <deseada como tal>, la tensión  bien 
parece buscada por sí misma, así fuese como 
instrumento del placer, objeto de deseo. 
 

     La totalidad: esa agua donde nadan los flu-
jos dudosos de la psicología académica (con-
tinúa así para demoler la “totalidad”). Para 
mí, el individuo real basta. El principio de 
placer preside al funcionamiento de un sis-
tema parcial que interesa en lo más vivo al in-
dividuo del que hablo y que interesa a su 
mundo sin que se sepa demasiado de qué se 
habla, lo que es frecuente en estas delicadas 
materias metafísicas. 
 

     es que el PP no concierne al individuo real 
(para no hablar de organismo como totalidad-
crítica) 
 
     preside al funcionamiento de un sistema 
parcial que interesa, es cierto, en lo más vivo 
la relación del individuo a su mundo. 
 
 

     Sistema parcial del que habla el Entwurf 
(Aus den Anfängen — esas cartas están poda-
das en los pasajes donde menos lo desearía-
mos).3

 

 

     En el Entwurf, el sistema ψ, construye co-
mo un modelo que se apoya sobre los prime-
ros lineamientos surgidos en esa época de mi-
cro-anatomía del sistema nervioso: es sobre 
ese sistema parcial que yo hablo. (No quiere 
explicar por qué quiere hablar de parcial al re-
futar “totalidad”). 
 

     cf. modelo en el Entwurf, sistema ψ. 
     (cotejar los primeros descubrimientos so-
bre la anatomía microscópica del sistema ner-
vioso: sinapsis, redes) 
     el sistema ψ es una red parcial. 
     (y cf. lógica moderna: se puede decir eso 
sin implicar de ningún modo una totalidad) 
 

     Vengan pues a mi seminario. Mantengo 
parcial. 
 

 

     El sistema ψ, para aquéllos que se dejan a-
cunar por algunas metáforas, como psicología 
de las profundidades, si hay lago {lac}, el in-
consciente estaría en el fondo;4 para Freud, el 

     El inconsciente está soportado (y prefigu-
rado en la obra de Freud) por esa red que es 
una superficie (contra la metáfora de la psico-
logía de las profundidades) con sus dos caras 

2 
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inconsciente es una superficie con dos caras: 
hay una de ellas buena: la que se opone al ex-
terior, y otra, menos defendida, dirigida hacia 
el interior. Todo lo que sucede se despliega en 
red en esta superficie. Cuando Freud busca 
una comparación, encuentra la del block ma-
ravilloso.5 Es de dos dimensiones: hojas de la 
embriología, ectodérmica por ejemplo; cues-
tión de lo que se localiza en esa hoja, o la des-
borda, de nuestra cartografía analítica. Saber 
hasta dónde llega eso en el endodermo, a 
nivel de los orificios, sería interesante. Pero 
eso es lo que yo no enseño, dejando el campo 
libre a las elucubraciones sobre una 
pretendida tipología analítica. 
 

 
     Una buena, bien lisa vuelta hacia el exte-
rior, otra menos bien defendida hacia el inte-
rior 
y todo lo que sucede se dibuja en red sobre 
esta superficie. 
     cf. más tarde metáfora del block maravillo-
so.  
(interés de elaborar un cotejo con el devenir 
de la hoja ectodérmica 
     igualmente, si el campo del análisis com-
porta los orificios, ¿hasta dónde se extiende 
en el interior del endodermo?) 
 

 
 
     Pienso que la primera cosa a esclarecer es 
la estructura de esta superficie (antes de es-
tudiar su naturaleza: es prematuro). 
 

     Pero antes de plantear la cuestión de la na-
turaleza de esta superficie, precisar su estruc-
tura: ¿a qué estructura debe responder el sis-
tema natural que la soporta para que eso pue-
da funcionar como funciona? 
 

     Esta estructura, lo he hecho sentir, sobre 
todo el campo de nuestra experiencia, es tal 
que se debe prestar a todas las ambigüedades 
del significante. 
 

     Estructura tal que deba prestarse a todas 
las ambigüedades de la función del significan-
te como tal. 
 

     De eso testimonia la expresión Nieder-
schrift (incripción) que prefigura la Traum-
deutung, que nos presenta, a un grado casi ú-
nico en la historia de la ciencia, un descubri-
miento in statu nascendi: aquel cuya lectura 
nos impide decir, por ejemplo, que el sueño es 
una producción del yo: concepción analfabeta 
del psicoanálisis (alusión a un texto reciente: 
La realidad analítica). 
 

     cf. las cartas a Flieβ, noción de la Nieder-
schrift, escritura, y La interpretación de los 
sueños = ¡el sueño de ningún modo es “la 
obra del yo”!! 
 
 
     (concepción analfabeta del psicoanálisis. 
¿Bouvet?) 
 

     Eso nos sumerge en la raíz del significado 
y nos hace ver que son efectos propios del 
lenguaje donde se inscribe el inconsciente, 
cuyos lazos con lo representable son 
prevalentes, como esto está subrayado por 
Freud mismo. Sin incrementar el peligro de 
intelectualización, tarta de crema un poco ran-
cia de cierto tono en el análisis. Debido a la 
oposición a cierto afectivo (¿indiferenciado?). 
Pura bobería. El afecto está altamente 

     Interpretación de los sueños, Witz, 
psicopatología {de la vida} cotidiana = estu-
dio de la producción del significado, i.e. del 
campo de los efectos propios del lenguaje 
donde se inscribe el inconsciente (cuyos lazos 
con lo representable son manifiestamente pre-
valentes) 
     Aquí, reproche a Lacan de intelectualiza-
ción 
     esta referencia suponiendo siempre “lo 
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diferenciado, de intervención local, blocal, 
estéreodiferenciada. Señal en una máquina, 
efecto de feed-back. Esto es evidente por 
doquier, salvo en medicina: como siempre, 
cincuenta años de retraso. Un mecanismo, es 
otra cosa que la máquina. Actualmente, el me-
canismo es secundario. 

afectivo” como sustrato (eso es lo sólido, el 
fondo común) 
     pero, por el contrario, el afecto es una fun-
ción altamente definida, de intervención abso-
lutamente local, de incidencia mecánica (se-
ñal en una máquina, feed-back), no debiéndo-
se confundir los mecanismos con las máqui-
nas <¿contra el inconsciente o el psiquismo 
como máquina?> 
 

     Una máquina, eso puede hacerse sobre una 
hoja de papel. Representativa del inconscien-
te. La máquina está en el dibujo de Freud. Es 
con eso que él ha construido las configuracio-
nes subjetivas. La experiencia prueba que eso 
basta: debe haber razones. He aquí a qué se 
aplica el principio del placer. 
 

     Sistema Ψ = una máquina representativa 
del inconsciente, recorrida por señales abs-
tractas. 
 
 
     es a eso que se aplica el PP 
 

     La originalidad de la mira de la teoría freu-
diana es sin igual. ¿De dónde viene el mate-
rial? Fechner ha construido igualmente un 
modelo del psiquismo sobre la noción de los 
estados estacionarios y de las leyes que presi-
den a su mantenimiento. Freud hizo con eso 
algo muy diferente, que adquiere tanto más 
relieve cuanto que se puede comparar y ver 
cómo utiliza él la temática del estado 
estacionario, del maximun y del minimum que 
comporta, incluso las funciones periódicas de 
Fourier a las que Fechner se refiere. 
 

     (interés de un estudio histórico de los ma-
teriales utilizados por Freud, pero transfigura-
dos, por el contrario, en función de su mira. 
 
     cf. construcción de Fechner, sabio enorme. 
 
 
 
     noción de estados estacionarios con máx. y 
mín., incluso las funciones periódicas de Fou-
rier — el cual → ¿teoría de los conjuntos?) 
 
 

    Volvamos a mi provocante superficie don-
de se trata del mantenimiento estacionario del 
estado de menor tensión. Es a partir de ahí 
que es preciso sondear la contraseña de tal re-
ciente giro del pensamiento analítico (se da 
vueltas alrededor de algo sin jamás volverse). 
Es por ejemplo Fairbairn, quien distingue las 
dos orientaciones que distinguirían libido en 
pleasure-seeking u object-seeking. Para decir 
todo, estamos comprometidos en una teoría de 
la relación de objeto que puede ser muy diver-
tida, pero no tiene nada que ver con la teoría 
freudiana. 
 

 
 
 
 
     último “giro” del psicoanálisis = ¿Fair-
bairn? Desgrana 
 
 
     diferenciando libido pleasure-seeking y li-
bido object-seeking 
     antinomia que no hay que acentuar dema-
siado, pues lleva a la temática engañosa de la 
relación de objeto. 
 

     En fin, el principio de placer no puede ser      El PP está en relación dialéctica con el PR, 
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disociado de su complemento dialéctico, el 
principio de realidad. 
 

no es aislable de éste 
 

     Yo digo: para todo individuo viviente, una 
ostra. Uno de los más bellos símbolos del ser. 
Sólo el árbol es más bello. No es cuestión, pa-
ra ellos, de principio de placer. No prejuzgo 
por eso de su facultad de conocimiento, no 
más que para ninguno de mis contemporá-
neos. Para los unos como para los otros, no 
tengo ningún testimonio al respecto. No era el 
interés para el señor Fechner, gran sabio, 
quien otorgaba conciencia a las piedras. 
 

     Tomemos el viviente ― la ostra (mejor to-
davía, el árbol como símbolo del ser): no tie-
nen nada que ver con otra realidad que la su-
ya, no tienen ninguna relación con el PP ― lo 
que de ningún modo es negarles la conciencia 
o el conocimiento. 
 

     Lo que para nosotros se interroga de la 
función de la libido, es por su relación con esa 
extremidad de lo real que se llama el goce, y 
por la manera por la que este goce se sustrae a 
este animal hablante que somos por su depen-
dencia, no del principio de realidad, sino {del 
principio} del placer, Freud lo pone en el co-
razón del ser. La sexualidad es eso en lo cual 
se estiban todas nuestras investiduras incons-
cientes. 
 

     la función de la libido no nos interroga res-
pecto de lo que ella apunta (¿placer, objeto?) 
sino respecto de su relación con esa extremi-
dad de lo real que se llama el goce 
     y la manera con que el animal hablante se 
sustrae a éste, no por sumisión al PR, sino al 
PP 
     Goce corazón de mi ser  —  allí se estiba 
toda medida de las investiduras inconscientes 
 

     Lo que es el goce, será más fácil de ver por 
nuestra superficie. Uno goza de su cuerpo, es-
to no es un sentido simple. ¿Pero qué es un 
cuerpo? Se piensa demasiado raramente en el 
punto del placer que habla, se goza también 
de un cuerpo que no sea nuestro, de otro cuer-
po, durante cortos instantes podemos saber 
del punto de contacto del placer, eso se 
balancea, el cuerpo del otro puede ser sentido 
como el nuestro. Pero cuando lo tenemos 
entre los brazos, no tenemos más que eso, y 
no sabemos qué hacer con él. Otros me han 
desbrozado el camino, por lo que tengo me-
nos pudor para decirlo. Eso se encuentra en la 
Escritura. En el Banquete: Aristófanes 
sostiene un lenguaje no superado por todos 
los poetas. El más intemperante lirismo 
romántico, el mito del hombre doble, del 
hombre recientemente separado por el filo de 
los Dioses de su propia mitad. Y a falta de ha-
ber cepillado suficientemente, no sabe qué ha-
cer de esta mitad de la que no puede des-

     ¿Quid? ¿se goza de qué? de su cuerpo — 
¿i.e.? 
 
 
     se goza también, dado el caso — rara-
mente — de otro cuerpo 
     puntos puntuales de oscilación, de alter-
nancia 
     incluso el cuerpo del otro es vivido como 
el mío — pero lo tenemos entre los brazos sin 
saber qué hacer con él 
 
 
 
     mito de Aristófanes en El banquete = el 
hombre perplejo ante su mitad reencontrada, 
muere de inanición a falta de saber cómo 
unirse a ella 
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prenderse y muere de inanición para no 
abandonarla en el borde del matorral primiti-
vo donde transcurre la escena. El fondo de la 
pasión en amor expresa esta irreductible posi-
bilidad. ¿Qué comportamiento puede satisfa-
cer a ese impulso? Apunta al límite, insatis-
facción profunda del goce. 
 

 
     fondo de la pasión amorosa = imposibili-
dad de rebasar un límite, profunda insatis-
facción de lo que es apuntado en el goce 
 

     Nosotros tratamos los trastornos e insufi-
ciencias del orgasmo, y cada vez tenemos me-
nos éxito, sobre todo en las mujeres (he des-
pertado la cuestión dormida desde hace 20 
años, como en la especialidad ginecológica 
desde hace medio siglo).6 Anestesia propia de 
la vagina, conocida sin que se articule la me-
nor idea sobre la verdadera naturaleza del or-
gasmo en la mujer: la resistencia está del lado 
del practicante. No puede razonar sanamente 
en estas materias si él mismo jamás ha podido 
adquirir una idea aproximada del carácter sór-
dido de las costumbres sexuales en nuestra era 
cultural, donde sólo el término “salvaje” con-
viene para ponerla en evidencia. 
 

     atender al orgasmo 
 
     cada vez más difícil en la mujer — ¿por 
qué? Lacan ha debido despertar la cuestión 
dormida del goce femenino 
     la misma insuficiencia por el lado de los 
somaticistas, donde no hay nada articulado 
sobre la anestesia vaginal y la fisiología del 
orgasmo 
     igualmente la impotencia masculina, que 
se ha vuelto más difícil de tratar que la homo-
sexualidad 
     la resistencia debe estar precisamente del 
lado del practicante 
     cf. la sexualidad de hoy, dominio sórdido y 
salvaje 
 

     El analista debe tomar la medida de lo que 
separa el goce del aplastamiento de la necesi-
dad. No se trata de sofocar los gritos (nunca 
tan fuertes) de la necesidad sexual. Sino el ca-
rácter chapucero con que se despachan las re-
laciones sexuales, tanto las legítimas como las 
ilegítimas. Tomar conciencia de ello, com-
prender la verdadera función del deseo. ¿Qué 
oblata usted? Un huevo, “el huevo sobre el 
oblato”. 
 

     medir lo que separa la dimensión del goce 
del “aplastamiento de la necesidad” y ver bien 
la función del fantasma — función de influen-
cia suspendida sobre el deseo 
 
 
 
     crítica de la oblatividad 
 
 

     Volver de allí al objeto. No se lo tiene, así, 
en la primera esquina. La noción del objeto no 
podría ser situada si se lo diluye en una apro-
ximación sumaria de la relación con el otro. A 
esa relación, la más estrecha, con la imagen 
del cuerpo propio, en tanto que otro e imagen 
están ligados a unas formas de envolvimiento 
en espejo. Ese es el medium del narcisismo, es 
decir i(a), primer núcleo de m (el yo). i: lo 
imaginario va a estructurar la realidad huma-
na al encarnar en ella el espacio de dos 

     el objeto “genital” no debe ser diluido en 
una aproximación sumaria de la relación con 
el otro, fundamentalmente ligada a la imagen 
del cuerpo propio 
 
 
 
     ése es el medium del narcisismo 
     i(a) la imagen del otro constituye el primer 
núcleo de m {moi = yo} 
     la función imaginaria i estructura toda la 

6 



De lo que yo enseño, el 23 de Enero de 1962 
 

dimensiones del sistema Ψ. Cuando el hombre 
encuentra a su semejante, da vueltas alrede-
dor, experimenta entonces su visión como 
tendida entre frentes y perfiles. Las caras 
hacia las cuales palpita, y toda su palpitación, 
le vuelven en espejo, en un torbellino de alas 
batientes. Las olas del rostro prohibidas, 
cuánto tiempo le fue necesario para revestirlas 
con una máscara. ¿Qué quiere decir esto? Va-
yan a verlo, no está lejos. Calle de Sena 
número 53, en lo de Jeanne Bucher. Postes de 
cabañas llegados de Nueva Guinea, con 
grandes figuras, y sobre las venas de esa ma-
dera, ondulaciones que las siguen y parecen 
diluir todo lo que se ha podido ver de las esta-
tuas en los porches góticos. Ustedes me dirán 
lo que quiere decir la cara. 
 

realidad humana al encarnar en ella el espacio 
de dos dimensiones del sistema Ψ 
     cuando el hombre encuentra a su semejan-
te da vueltas alrededor → visión torcida entre 
los frentes y los perfiles 
     la cara → su propia palpitación le vuelve 
en olas 
     cf. máscaras sobre el rostro prohibidas 
 
     (se las ve en la calle de Sena número 53) 
 
 

     Luego, los perfiles. El hombre delimita la 
imagen, luego se engancha la forma de la ar-
moniosa unidad reunida en el momento. El 
que comanda a sus músculos se vuelve el ca-
ballero que domina el jumento de la pesadilla 
animista. 
 

     perfil → el hombre delimita y fija la ima-
gen 
     aquí se engancha la fórmula de la armonio-
sa unidad <Gestalt> reunida en el movimiento 
— comandar a sus músculos — imagen del 
caballero platónico dominando el jumento 
loco de la pesadilla animista 
 

     Los seres compuestos como el Centauro 
recuperan un último instante la mismidad en 
el momento en que ella diverge, en las dos ví-
as del “ganz” y del “alles” (παν {pan} y 
΄ολον {olon}). El compuesto resuelve por un 
instante el estado pánico. Para el hombre, 
queda de ello algo en la conjunción del yo 
ideal y del ideal del yo. 
 

     el Centauro — utilizado por los lógicos 
clásicos como ejemplo de la diferencia entre 
esencia y existencia — de hecho, estos seres 
compuestos recuperan un instante la 
mismidad en el nivel en que ella diverge en 
παν {pan} y ΄ολον {olon}, alles y ganz 
     la identidad del παν {pan} en el momento 
en que ella huye se traduce en ese compuesto 
en el que se resuelve en un instante el estado-
pánico 
     queda de ello la conjunción ideal del yo – 
yo ideal 
 

    El sujeto de la superficie no se identifica 
más que al verse como unidad que se basta; 
residuo de su ex-sistencia; partido del olvido 
de que el cuerpo del otro le es tan próximo 
como el suyo. Habría podido amarlo como a 
sí mismo antes de que fuese otro y le fuera tan 
próximo como el suyo. 
 

     el sujeto de la “superficie” no se identifica 
más que al verse como unidad que se basta, 
residuo de sus ex-sistencias, totalidad (autori-
taria) — 
     partido del olvido de que el cuerpo del otro 
le es tan próximo como el suyo, para su placer 
y la insatisfacción que lo sostiene habría po-
dido amarlo como a sí mismo 
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     Esto está bajo la pluma de Píndaro (VIIIª 
Píthica): σκιας οναρ ανθρωπος (skias onar 
anthropos): sueño de una sombra, Hombre. 
 
 
  
    Puede servirse de ese otro, en adelante va-
cío, como de un espejo para proyectar en él la 
superficie que es él mismo, para ver en él di-
bujarse la cosa que no tiene nombre, por ser 
lo que podría ser el fin de su goce. 
     Esta cosa no está más acá de esta fijación 
narcisista de la vida, pues por inaccesible que 
sea, el goce es sentido como peligro de muer-
te. Si no se puede gozar del cuerpo del otro, 
es porque gozar de él es hacer de él una presa, 
y porque otro tanto sería del suyo propio si no 
fuera una sombra. 
 

     cf. Píndaro, 8ª Píthica <tanto más sorpren-
dente cuanto que ligado al ideal de fuerza vi-
ril, victoria deportiva> 
     sueño de una sombra, el hombre 
     σκιας οναρ ανθρωπος (skias onar anthro-
pos) 
     el hombre va a reconocerse y desconocerse 
por doquier → se sirve de ese otro en adelante 
vacío como de un espejo verdadero para pro-
yectar en él la superficie invisible que es él 
mismo y ver en él dibujarse lo que le es más 
prohibido {interdit} — la Cosa 
     superficie que lo defiende y lo engaña en 
cuanto a la Cosa = barrera de la Belleza 
     lazo a la identificación narcisista 
     el goce es sentido como peligro de muerte: 
gozar del otro hace de él una presa → mi 
cuerpo es reemplazado por una sombra 
 

     Todo acceso a lo real hace entrever que el 
cuerpo no es más que transición de forma y 
no llega más que a recrear otro cuerpo, objeto 
ofrecido de soporte al deseo. 
 
    La vida del cuerpo se ofrece al ciclo repe-
tido de su propio anonadamiento. El incons-
ciente es el lugar donde el sujeto vive la ig-
norancia de lo que es su propia muerte anti-
cipada (algunas frases inapresables sobre la 
alternativa de matar lo que él ama, ¿o quedar 
preso en las redes?). 
 

     El instinto de muerte — tan opaco para al-
gunos — es lo que deviene la libido cuando el 
PP no le pasa más la cadena de sus ciclos cor-
tos 
     el cuerpo crea otro cuerpo como soporte 
del deseo → la vida del cuerpo tiende a arti-
cularse en el sujeto como el significante de un 
ciclo siempre cuidadoso de repetir su propio 
anonadamiento 
     el inconsciente es lugar donde el sujeto vi-
ve la ignorancia de lo que es como sujeto, a 
saber, su propia muerte anticipada 
     única elección <dejada al hombre> = amar 
su reflejo, o matar lo que ama para franquear 
el paso de su propia muerte 
 

     Ustedes encontrarán esos duelos extraños 
descriptos por Freud en la melancolía. Les 
presento como término el metamor. No hay 
metalenguaje, pero seguramente hay un meta-
mor. Es sobre la misma vía que el amor se 
corta, y se cortocircuita al hacer surgir de sus 
retozos un objeto del que se puede decir que 
es un milagro, pues no puede más que asom-
brar en este contexto lo tan poco que tiene que 
ver con él. Objeto ya prometido a los horrores 

     cf. ciertos duelos (Trauer und Melancho-
lie) = lamento que este ser amado que se esca-
pa haya sido matado por otro que por mí 
     
 No hay metalenguaje 
     pero existe un metamor 
 
     cortocircuito que surge en medio de los 
retozos del amor = el niño 
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del deseo. Antes de tener para gozar, el sujeto 
humano es amado. Es su servidumbre, pues 
por asombroso que eso parezca, la humanidad 
del hombre ha sido dada para el amor. Se sabe 
sin embargo lo que cuesta. 
 

 
     antes de tener para gozar, él es amado 
 
Temática del Amor Perfecto – teológico 
<¿quién da qué?> 
 

     Es con eso que él va al otro que le hace 
don de su persona. Ahí se detiene. Pues esta 
persona, es ella la que él ama. Como para el 
amor de Dios. Malestar engendrado por el 
mal reparto de las cartas, que proyecta al final 
de la experiencia una suerte de tristeza, revés 
de la alegría, del éxtasis primero prometido. 
Quizá también cómico. Yo enseño que el 
amor es un sentimiento cómico, pero eso no 
se descubre en este rodeo, sino en el del deseo 
que surge en los chistes. Es el órgano que 
evoca el que es cómico. Es preciso que este 
objeto exista en alguna parte para que lo có-
mico estalle. En Aristófanes, estaba sobre la 
escena. Hoy, es más púdico, pero está ahí. El 
avaro no es cómico más que cuando el 
pisaverde le habla de su hija, y él escucha 
cajita, es decir el falo del otro.7

 

 
 
 
 
 
 
 
Lacan:  el amor como sentimiento cómico, 
pues el deseo hace surgir la imagen fálica (cf. 
Witz, lazo del ICS con la risa) 
 
     . comedia antigua: Aristófanes ― falo re-
almente en erección 
     . Lacan lo ha mostrado al analizar La es-
cuela de las mujeres8

     el falo está siempre en escena 
     . escena de la cajita en El avaro: no es 
cómico sino por su estrecho lazo con la hija 
más o menos violada 
 

     Continuemos nuestra investigación: el a-
mor es lo que responde a la demanda de amor. 
Se pueden satisfacer todas las necesidades del 
bebé sin apagar una gota de su sed de amor. 
Pero si se piensa en la demanda de amor en el 
llamado, es a otra cosa que a la mano que sa-
tisface la necesidad, sino a la presencia. El ni-
ño distingue los dos registros desde mamá y 
papá. A papá puede ser aplicado el puro retor-
no al llamado de la madre, y mamá recompen-
sará el aporte de golosina por el padre. 
 

     el amor es lo que responde a la demanda 
de amor 
     la sed de amor del bebé no es una necesi-
dad {besoin} 
     su demanda es llamado a todos los testi-
monios de la presencia como retorno ligado 
específicamente al llamado (antes de todo len-
guaje articulado) 
     cf. primeros fonemas papá-mamá y su em-
pleo intercambiable 
     papá sería primero (lingüistas) ― dirigido 
significativamente al más lejano, al menos 
comprometido en la satisfacción de las 
necesidades 
 

     El distribuidor de consuelo no es el mismo 
otro que el repartidor de las satisfacciones 
sustanciales. Los dos roles son esperados de 
la madre, pero el primero será tanto más 
apreciado cuanto que la madre se mostrará 
sutilmente frustrante, para hacer sentir mejor 

 
 
 
 
     → frustración necesaria para dar el amor, 
que es don simbólico sobre fondo de frustra-
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los beneficios del amor: don simbólico sobre 
una frustración real (caída sobre la iden-
tificación). 
 

ción real 
     su primer efecto: identificación a la insig-
nia del otro, al significante de su unicidad 

     Freud pone en el origen de la conquista de 
la realidad al objeto perdido que no se puede 
alcanzar, pues incluso presente, su recuerdo lo 
sitúa sobre otra escena. La hiancia es tributo 
de esta pérdida. El objeto y su pérdida son co-
extensivos. Son el numerador y el denomina-
dor comunes de toda demanda. Numerador: 
significante, en su multiplicidad, designa al 
sujeto como uno. Denominador: significado. 
Significante del sujeto como metáfora, y sig-
nificante reprimido. He aquí de qué nos ocu-
pamos. No hacerlo venir a esta función sin 
prudencia. Si el objeto a (metonímico) con 
que constituimos el carácter del objeto prege-
nital es evocado hasta venir a la boca. Si es el 
seno, dará leche, pero si es la m..., todo el 
mundo quedará salpicado. El hombre no se 
mancha sólamente por lo que entra, sino tam-
bién por lo que sale de la boca. 
 

     momento crucial de la evolución 
     → en el amor se refugia el objeto perdido 
del goce 
     que está en el origen de toda realidad 
     (otra escena = ¿el goce es vivido sobre otra 
escena? Falta del ser y tributo de su pérdida) 
 
     → son como numerador y denominador 
comunes de toda demanda 
     numerador — todos los significantes, mar-
cados por una falta ― unicidad 
     denominador — el significado, el objeto 
     → significante reprimido (en el origen) 
     el objeto metonímico (“pregenital”) seno o 
mierda 
 

     Habla de una variante fálica narcisista (a-
lusión a un artículo reciente. Articulo de 
Green en R.F.P., 1963). Evoca un cuento de 
Perrault: “Finette, la hábil princesa”.9 Rosas y 
sapos que salen de la boca, llevan al tema de 
los cofrecillos.10 Son los cofrecillos de la de-
manda. Deberíamos acordarnos de ello como 
del sentido de lo que se nos enseña: la deman-
da aparente es siempre mentirosa. ¿Qué es 
ella? Que la verdad en su función radical, 
{es} la que es mentira. 
 

 
 
 
 
     los tres cofrecillos de la demanda 
     la demanda primitiva — amor y objeto del 
deseo 
 
     es la verdad en su función radical la que es 
mentira 
 

    ¿No se trataría, más allá de este enigma de 
lo que ha causado este desorden, de lo que el 
sujeto siempre ha buscado sin saberlo en el 
otro cuyo amor demanda: cuál es su deseo? 
Este deseo interrogante es la verdadera verdad 
del inconsciente, la que es indecible. Si el de-
seo es deseo del Otro en la transferencia que 
hace que ustedes sean el lugar donde viene a 
habitar el discurso, este deseo buscado por 
medio del Otro, es vuestro deseo. Si el drama 
de los 3 cofrecillos es un drama, es que sólo el 

 
 
     lo que el sujeto busca en otro cuyo amor 
demanda, es cuál es su deseo —  
 
 
     deseo interrogante del deseo del Otro 
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deseo correcto es capaz de elegir el buen co-
frecillo. 
 
      El deseo del sujeto en análisis espera que 
se le dé su verdadero objeto. Encontrar la bue-
na demanda para el buen objeto, ése es el a-
sunto del analista. 
 

 

     No puedo más que dar el marco: {lo} que 
debe ser el deseo del analista, ¿no es la pre-
gunta de Freud la que nos deja al borde de la 
respuesta y nos previene contra ésta: que 
nuestro deseo sea el del bien del sujeto en 
análisis? 
 

 
 
     el psicoanalista de ningún modo tiene que 
desear el bien de su paciente 
     Freud nos pone en guardia sobre esto 
expresamente 
 

     Para concluir: no desdeño la maduración 
genital; no hay objeto del deseo si no es el ni-
ño. La mujer desea niños, eso no la vuelve 
menos frígida. (Algunas frases de murmullo 
incomprensible). 
 

 

     La función común, en el hombre como en 
la mujer, del deseo fálico, es lo que acabo de 
decirles. Es la suerte de la mujer que no lo tie-
ne, para poder desearlo, pues para el hombre, 
hace falta la castración para que su deseo 
vaya hacia la vida. El falo, objeto en el cofre-
cillo de la demanda, es un falo muerto. Buscar 
en el obsesivo lo que sucede en el tipo de 
amor que cultiva: eso se parece a un rito 
funerario: honor al falo embalsamado. Si se 
supiera que el objeto es un objeto muerto, no 
se dirían tantas tonterías sobre la maduración 
en psicoanálisis. El seno es un seno cortado 
(...), el deseo va hacia la marca de lenguaje. 
 

     el falo para el hombre como para la mujer 
 
 
 
 
     el falo como objeto en el cofrecillo de la 
demanda es un falo muerto 
     cf. el obsesivo y su amor = un rito funera-
rio 
     honor al falo embalsamado 
 

     Se excusa por haber dado un seminario. U-
no está marcado por el psicoanálisis. Es al sa-
berlo que uno tiene alguna chance de que esto 
no sea la marca de los errores y de los pre-
juicios del analista. Promete el paraíso a los 
que lo sigan. Serán dignos de la marca de su 
destino, pero también el destino de la marca. 
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1 Traduzco cada una de las dos versiones disponibles: en la columna de la izquierda, un resumen cuyo origen se 
ignora, ciertamente hecho a partir de un registro magnetofónico, y en la columna de la derecha las notas tomadas 
por Claude Conté. El texto fuente de ambas versiones es la versión crítica del Seminario 9, La identificación, 
sobre la que informo en el prefacio de mi traducción del mismo (diversos índices me hacen suponer, sin certeza 
alguna, que dicha versión podría ser la que Joël Dor informa como obra de Michel Roussan). He confrontado es-
ta versión de la conferencia con la que se encuentra en la recopilación de varios inéditos de Lacan, titulada Petits 
écrits et conferences, de edición anónima, en la que no figuran las notas de Claude Conté.  
 
2 Esta conferencia es contemporánea de lo que conocemos como Seminario 9, La identificación (1961-1962), 
pero Lacan suele sumar los dos Seminarios anteriores a los que empezó a dictar en Saite-Anne, sobre Dora, El 
Hombre de los Lobos y El Hombre de las Ratas, dictados en su consultorio. 
 
3 Sigmund FREUD, Proyecto de psicología (1950 [1895]), en Obras Completas, Volumen 1, Amorrortu 
editores, Buenos Aires, 1982. En cuanto a las cartas “podadas”: Sigmund FREUD, Fragmentos de la 
correspondencia con Fliess (1950 [1892-99]), en Obras Completas, Volumen 1, Amorrortu editores, Buenos 
Aires, 1982. Pero ulteriormente fue publicada la correspondencia completa: Sigmund FREUD, Cartas a Wilhelm 
Flieβ (1887-1904), Amorrortu editores, Buenos Aires, 1994. 
 
4 En el contexto de su crítica a metáforas como la de “psicología de las profundidades”, Lacan parece 
simplemente burlarse: “si hay lago, el inconsciente estaría en el fondo {si lac il y a, l’inconscient serait au 
fond}” — pero en la sesión del 7 de Marzo de 1962 de su Seminario La identificación, es decir un mes y medio 
después de esta conferencia, y nuevamente en el contexto de una crítica a la idea de “psicología de las 
profundidades”, a la que opondrá las “propiedades de la superficie”, específicamente, en esta ocasión, la del 
toro, vuelve por tercera vez en el Seminario sobre la misma para localizar allí una “adivinanza” basada en el 
juego de palabras entre lac, “lago” y lacs, “lazo”, este último el(los) que se puede(n) trazar sobre la superficie 
del toro: “De esas propiedades topológicas {...} una palabra soporte que me permití introducir bajo forma de 
adivinanza en la conferencia de la que hablaba recién, y esta palabra, que no podía aparecerles en ese momento 
en su verdadero sentido, es el lazo {lacs}” — cf. Jacques LACAN, Seminario 9, La identificación (1961-1962), 
clase 12, sesión del 7 de Marzo de 1962, Versión Crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte, para circulación 
interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. 
 
5 Sigmund FREUD, «Nota sobre la “pizarra mágica”» (1925 [1924]), en Obras Completas, Volumen 19, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 1979. 
 
6 Jacques LACAN, «Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina», Coloquio internacional de 
psicoanálisis del 5 al 9 de Septiembre de 1960 en la Universidad de Amsterdam, Lacan indica que el texto fue 
escrito dos años antes de dicho congreso. Publicado originalmente en La Psychanalyse, nº 7, PUF, 1962, y luego 
en Écrits, Seuil, 1966. Versión castellana en Escritos 2, Siglo Veintiuno Editores, México, 1984.  
 
7 cf. MOLIÈRE, El avaro, Acto V, Escena III. 
 
8 cf. MOLIÈRE, La escuela de las mujeres. 
 
9 «La sagaz princesa o Las aventuras de Picarilla», en Cuentos de Perrault, Librería Hachette, Buenos Aires, 
1958. 
 
10 Sigmund FREUD, «El motivo de la elección del cofre» (1913), en Obras Completas, Volumen 12, Amorrortu 
editores, Buenos Aires, 1980. 
 
traducción y notas: para circulación interna de la 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 
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 DE LO QUE YO ENSEÑO 
 
 
 Jacques Lacan 
 
  
 De ce que j’enseigne. Conferencia pronunciada por Lacan en la Evolución 

Psiquiátrica, el 23 de Enero de 1962.∗ 1

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

     Los que están fijados a malos re-
cuerdos no están para nada en lo que yo 
enseño, transmitido por teléfono: “lo 
que yo sé de eso”: incluso así cepillado, 
eso se sostiene. 
 
     Hacer pasar algo a los que no siguen 
mi enseñanza habitual (recuerdo habi-
tual de sus 9 años + 2 de enseñanza de 
la experiencia psicoanalítica).2

 
     ................ 
 
     Partamos de aquéllos que están en el 
umbral del psicoanálisis. Partamos del 

NOTAS C.C. 
 

 
     De (sentido partitivo) lo que yo en-
seño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Partir del placer en tanto que dife-
rente de los placeres (los Lüste) 

                                                           
 
∗ Las notas irán al final. Lo entre llaves {} es interpolación del traductor. 
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placer para llegar a otro punto un poco 
diferente. Como en alemán Lust no es 
completamente idéntico a Lüste (dese-
o). Es un bucle. El placer está puesto en 
el principio, en el principio llamado del 
placer. Definido por Freud. Es la defi-
nición de todos los que se ocupan del 
placer desde que hay filósofos. El prin-
cipio del placer es temperar lo más 
posible la tensión. Al fin de cuentas, 
resolverla. La tensión como tal es 
displacer. 
 
     Fundamento del proceso primario: 
tensión ≈ displacer. 
 
     Detenerse en el sentido común del 
placer. ¿Es esto placentero? El juego, el 
esfuerzo intelectual, acarrean la imagen 
fálica. La tensión no es displacer, pues-
to que se la mantiene el mayor tiempo 
posible. Es pues de algo diferente que 
se trata. 
 
     La totalidad: esa agua donde nadan 
los flujos dudosos de la psicología aca-
démica (continúa así para demoler la 
“totalidad”). Para mí, el individuo real 
basta. El principio de placer preside al 
funcionamiento de un sistema parcial 
que interesa en lo más vivo al indivi-
duo del que hablo y que interesa a su 
mundo sin que se sepa demasiado de 
qué se habla, lo que es frecuente en es-
tas delicadas materias metafísicas. 
 
     Sistema parcial del que habla el Ent-
wurf (Aus den Anfängen — esas cartas 
están podadas en los pasajes donde me-
nos lo desearíamos).3

 
 
 
 
 
     PP def. fría {froide} de Freud. 
     Conforme al hedonismo antiguo, a 
las posiciones de los filósofos predece-
sores de Freud. 
     = eso consiste en resolver, temperar 
una tensión que es por sí misma displa-
cer. 
 
 
 
 
 
     pero no está tan claro. cf. juego, es-
fuerzo, erección <deseada como tal>, la 
tensión  bien parece buscada por sí 
misma, así fuese como instrumento del 
placer, objeto de deseo. 
 
 
     es que el PP no concierne al indivi-
duo real (para no hablar de organismo 
como totalidad-crítica) 
 
     preside al funcionamiento de un sis-
tema parcial que interesa, es cierto, en 
lo más vivo la relación del individuo a 
su mundo. 
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     En el Entwurf, el sistema ψ, cons-
truye como un modelo que se apoya so-
bre los primeros lineamientos surgidos 
en esa época de micro-anatomía del sis-
tema nervioso: es sobre ese sistema 
parcial que yo hablo. (No quiere expli-
car por qué quiere hablar de parcial al 
refutar “totalidad”). 
 
     Vengan pues a mi seminario. Man-
tengo parcial. 
 
     El sistema ψ, para aquéllos que se 
dejan acunar por algunas metáforas, co-
mo psicología de las profundidades, si 
hay lago {lac}, el inconsciente estaría 
en el fondo;4 para Freud, el inconscien-
te es una superficie con dos caras: hay 
una de ellas buena: la que se opone al 
exterior, y otra, menos defendida, diri-
gida hacia el interior. Todo lo que suce-
de se despliega en red en esta superfi-
cie. Cuando Freud busca una compara-
ción, encuentra la del block maravillo-
so.5 Es de dos dimensiones: hojas de la 
embriología, ectodérmica por ejemplo; 
cuestión de lo que se localiza en esa 
hoja, o la desborda, de nuestra carto-
grafía analítica. Saber hasta dónde llega 
eso en el endodermo, a nivel de los 
orificios, sería interesante. Pero eso es 
lo que yo no enseño, dejando el campo 
libre a las elucubraciones sobre una 
pretendida tipología analítica. 
 
     Pienso que la primera cosa a escla-
recer es la estructura de esta superficie 
(antes de estudiar su naturaleza: es pre-
maturo). 

 
 
     cf. modelo en el Entwurf, sistema ψ.
     (cotejar los primeros descubrimien-
tos sobre la anatomía microscópica del 
sistema nervioso: sinapsis, redes) 
     el sistema ψ es una red parcial. 
     (y cf. lógica moderna: se puede de-
cir eso sin implicar de ningún modo 
una totalidad) 
 
 
 
 
     El inconsciente está soportado (y 
prefigurado en la obra de Freud) por 
esa red que es una superficie (contra la 
metáfora de la psicología de las profun-
didades) con sus dos caras 
 
     Una buena, bien lisa vuelta hacia el 
exterior, otra menos bien defendida ha-
cia el interior 
y todo lo que sucede se dibuja en red 
sobre esta superficie. 
     cf. más tarde metáfora del block ma-
ravilloso.  
(interés de elaborar un cotejo con el 
devenir de la hoja ectodérmica 
     igualmente, si el campo del análisis 
comporta los orificios, ¿hasta dónde se 
extiende en el interior del endodermo?) 
 
 
     Pero antes de plantear la cuestión de 
la naturaleza de esta superficie, preci-
sar su estructura: ¿a qué estructura de-
be responder el sistema natural que la 
soporta para que eso pueda funcionar 
como funciona? 
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     Esta estructura, lo he hecho sentir, 
sobre todo el campo de nuestra expe-
riencia, es tal que se debe prestar a to-
das las ambigüedades del significante. 
 
     De eso testimonia la expresión Nie-
derschrift (incripción) que prefigura la 
Traumdeutung, que nos presenta, a un 
grado casi único en la historia de la 
ciencia, un descubrimiento in statu nas-
cendi: aquel cuya lectura nos impide 
decir, por ejemplo, que el sueño es una 
producción del yo: concepción analfa-
beta del psicoanálisis (alusión a un tex-
to reciente: La realidad analítica). 
 
     Eso nos sumerge en la raíz del signi-
ficado y nos hace ver que son efectos 
propios del lenguaje donde se inscribe 
el inconsciente, cuyos lazos con lo re-
presentable son prevalentes, como esto 
está subrayado por Freud mismo. Sin 
incrementar el peligro de intelectualiza-
ción, tarta de crema un poco rancia de 
cierto tono en el análisis. Debido a la 
oposición a cierto afectivo (¿indiferen-
ciado?). Pura bobería. El afecto está al-
tamente diferenciado, de intervención 
local, blocal, estéreodiferenciada. Señal 
en una máquina, efecto de feed-back. 
Esto es evidente por doquier, salvo en 
medicina: como siempre, cincuenta 
años de retraso. Un mecanismo, es otra 
cosa que la máquina. Actualmente, el 
mecanismo es secundario. 
 
 
 
     Una máquina, eso puede hacerse so-

 
 
     Estructura tal que deba prestarse a 
todas las ambigüedades de la función 
del significante como tal. 
 
 
     cf. las cartas a Flieβ, noción de la 
Niederschrift, escritura, y La interpre-
tación de los sueños = ¡el sueño de nin-
gún modo es “la obra del yo”!! 
 
 
 
     (concepción analfabeta del psicoa-
nálisis. ¿Bouvet?) 
 
 
     Interpretación de los sueños, Witz, 
psicopatología {de la vida} cotidiana = 
estudio de la producción del significa-
do, i.e. del campo de los efectos pro-
pios del lenguaje donde se inscribe el 
inconsciente (cuyos lazos con lo repre-
sentable son manifiestamente prevalen-
tes) 
     Aquí, reproche a Lacan de intelec-
tualización 
     esta referencia suponiendo siempre 
“lo afectivo” como sustrato (eso es lo 
sólido, el fondo común) 
     pero, por el contrario, el afecto es 
una función altamente definida, de in-
tervención absolutamente local, de in-
cidencia mecánica (señal en una máqui-
na, feed-back), no debiéndose confun-
dir los mecanismos con las máquinas 
<¿contra el inconsciente o el psiquismo 
como máquina?> 
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bre una hoja de papel. Representativa 
del inconsciente. La máquina está en el 
dibujo de Freud. Es con eso que él ha 
construido las configuraciones subjeti-
vas. La experiencia prueba que eso bas-
ta: debe haber razones. He aquí a qué 
se aplica el principio del placer. 
 
     La originalidad de la mira de la teo-
ría freudiana es sin igual. ¿De dónde 
viene el material? Fechner ha construi-
do igualmente un modelo del psiquis-
mo sobre la noción de los estados esta-
cionarios y de las leyes que presiden a 
su mantenimiento. Freud hizo con eso 
algo muy diferente, que adquiere tanto 
más relieve cuanto que se puede com-
parar y ver cómo utiliza él la temática 
del estado estacionario, del maximun y 
del minimum que comporta, incluso las 
funciones periódicas de Fourier a las 
que Fechner se refiere. 
 
     Volvamos a mi provocante superfi-
cie donde se trata del mantenimiento 
estacionario del estado de menor ten-
sión. Es a partir de ahí que es preciso 
sondear la contraseña de tal reciente gi-
ro del pensamiento analítico (se da 
vueltas alrededor de algo sin jamás vol-
verse). Es por ejemplo Fairbairn, quien 
distingue las dos orientaciones que dis-
tinguirían libido en pleasure-seeking u 
object-seeking. Para decir todo, 
estamos comprometidos en una teoría 
de la relación de objeto que puede ser 
muy divertida, pero no tiene nada que 
ver con la teoría freudiana. 
 
     En fin, el principio de placer no 

     Sistema Ψ = una máquina represen-
tativa del inconsciente, recorrida por 
señales abstractas. 
 
 
 
     es a eso que se aplica el PP 
 
 
     (interés de un estudio histórico de 
los materiales utilizados por Freud, pe-
ro transfigurados, por el contrario, en 
función de su mira. 
 
     cf. construcción de Fechner, sabio 
enorme. 
 
 
 
     noción de estados estacionarios con 
máx. y mín., incluso las funciones pe-
riódicas de Fourier — el cual → ¿teoría 
de los conjuntos?) 
 
 
 
 
 
 
     último “giro” del psicoanálisis = 
¿Fairbairn? Desgrana 
 
 
     diferenciando libido pleasure-see-
king y libido object-seeking 
     antinomia que no hay que acentuar 
demasiado, pues lleva a la temática en-
gañosa de la relación de objeto. 
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puede ser disociado de su complemento 
dialéctico, el principio de realidad. 
 
     Yo digo: para todo individuo vivien-
te, una ostra. Uno de los más bellos 
símbolos del ser. Sólo el árbol es más 
bello. No es cuestión, para ellos, de 
principio de placer. No prejuzgo por 
eso de su facultad de conocimiento, no 
más que para ninguno de mis contem-
poráneos. Para los unos como para los 
otros, no tengo ningún testimonio al 
respecto. No era el interés para el señor 
Fechner, gran sabio, quien otorgaba 
conciencia a las piedras. 
 
     Lo que para nosotros se interroga de 
la función de la libido, es por su rela-
ción con esa extremidad de lo real que 
se llama el goce, y por la manera por la 
que este goce se sustrae a este animal 
hablante que somos por su dependen-
cia, no del principio de realidad, sino 
{del principio} del placer, Freud lo po-
ne en el corazón del ser. La sexualidad 
es eso en lo cual se estiban todas nues-
tras investiduras inconscientes. 
 
     Lo que es el goce, será más fácil de 
ver por nuestra superficie. Uno goza de 
su cuerpo, esto no es un sentido simple. 
¿Pero qué es un cuerpo? Se piensa de-
masiado raramente en el punto del pla-
cer que habla,  se goza también de un 
cuerpo que no sea nuestro, de otro 
cuerpo, durante cortos instantes pode-
mos saber del punto de contacto del 
placer, eso se balancea, el cuerpo del 
otro puede ser sentido como el nuestro. 
Pero cuando lo tenemos entre los bra-

     El PP está en relación dialéctica con 
el PR, no es aislable de éste 
 
 
     Tomemos el viviente — la ostra 
(mejor todavía, el árbol como símbolo 
del ser): no tienen nada que ver con o-
tra realidad que la suya, no tienen nin-
guna relación con el PP — lo que de 
ningún modo es negarles la conciencia 
o el conocimiento. 
 
 
 
 
 
     la función de la libido no nos inte-
rroga respecto de lo que ella apunta 
(¿placer, objeto?) sino respecto de su 
relación con esa extremidad de lo real 
que se llama el goce 
     y la manera con que el animal ha-
blante se sustrae a éste, no por sumi-
sión al PR, sino al PP 
     Goce corazón de mi ser  —  allí se 
estiba toda medida de las investiduras 
inconscientes 
 
     ¿Quid? ¿se goza de qué? de su cuer-
po — ¿i.e.? 
 
 
 
     se goza también, dado el caso — ra-
ramente — de otro cuerpo 
     puntos puntuales de oscilación, de 
alternancia 
     incluso el cuerpo del otro es vivido 
como el mío — pero lo tenemos entre 
los brazos sin saber qué hacer con él 
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zos, no tenemos más que eso, y no sa-
bemos qué hacer con él. Otros me han 
desbrozado el camino, por lo que tengo 
menos pudor para decirlo. Eso se en-
cuentra en la Escritura. En el Banquete: 
Aristófanes sostiene un lenguaje no su-
perado por todos los poetas. El más in-
temperante lirismo romántico,  el mito 
del hombre doble, del hombre reciente-
mente separado por el filo de los Dio-
ses de su propia mitad. Y a falta de ha-
ber cepillado suficientemente, no sabe 
qué hacer de esta mitad de la que no 
puede desprenderse y muere de inani-
ción para no abandonarla en el borde 
del matorral primitivo donde transcurre 
la escena. El fondo de la pasión en 
amor expresa esta irreductible posibili-
dad. ¿Qué comportamiento puede satis-
facer a ese impulso? Apunta al límite, 
insatisfacción profunda del goce. 
 
     Nosotros tratamos los trastornos e 
insuficiencias del orgasmo, y cada vez 
tenemos menos éxito, sobre todo en las 
mujeres (he despertado la cuestión dor-
mida desde hace 20 años, como en la 
especialidad ginecológica desde hace 
medio siglo).6 Anestesia propia de la 
vagina, conocida sin que se articule la 
menor idea sobre la verdadera naturale-
za del orgasmo en la mujer: la resisten-
cia está del lado del practicante. No 
puede razonar sanamente en estas ma-
terias si él mismo jamás ha podido ad-
quirir una idea aproximada del carácter 
sórdido de las costumbres sexuales en 
nuestra era cultural, donde sólo el tér-
mino “salvaje” conviene para ponerla 
en evidencia. 

 
 
 
 
     mito de Aristófanes en El banquete 
= el hombre perplejo ante su mitad re-
encontrada, muere de inanición a falta 
de saber cómo unirse a ella 
 
 
 
 
 
 
 
     fondo de la pasión amorosa = impo-
sibilidad de rebasar un límite, profunda 
insatisfacción de lo que es apuntado en 
el goce 
 
 
 
     atender al orgasmo 
 
     cada vez más difícil en la mujer — 
¿por qué? Lacan ha debido despertar la 
cuestión dormida del goce femenino 
     la misma insuficiencia por el lado de 
los somaticistas, donde no hay nada ar-
ticulado sobre la anestesia vaginal y la 
fisiología del orgasmo 
     igualmente la impotencia masculina, 
que se ha vuelto más difícil de tratar 
que la homosexualidad 
     la resistencia debe estar precisamen-
te del lado del practicante 
 
     cf. la sexualidad de hoy, dominio 
sórdido y salvaje 
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     El analista debe tomar la medida de 
lo que separa el goce del aplastamiento 
de la necesidad. No se trata de sofocar 
los gritos (nunca tan fuertes) de la ne-
cesidad sexual. Sino el carácter chapu-
cero con que se despachan las relacio-
nes sexuales, tanto las legítimas como 
las ilegítimas. Tomar conciencia de 
ello, comprender la verdadera función 
del deseo. ¿Qué oblata usted? Un hue-
vo, “el huevo sobre el oblato”. 
 
     Volver de allí al objeto. No se lo tie-
ne, así, en la primera esquina. La no-
ción del objeto no podría ser situada si 
se lo diluye  en una aproximación su-
maria de la relación con el otro. A esa 
relación, la más estrecha, con la imagen 
del cuerpo propio, en tanto que otro e 
imagen están ligados a unas formas de 
envolvimiento en espejo. Ese es el 
medium del narcisismo, es decir i(a), 
primer núcleo de m (el yo). i: lo imagi-
nario va a estructurar la realidad huma-
na al encarnar en ella el espacio de dos 
dimensiones del sistema Ψ. Cuando el 
hombre encuentra a su semejante, da 
vueltas alrededor, experimenta enton-
ces su visión como tendida entre fren-
tes y perfiles. Las caras hacia las cuales 
palpita, y toda su palpitación, le vuel-
ven en espejo, en un torbellino de alas 
batientes. Las olas del rostro prohibi-
das, cuánto tiempo le fue necesario pa-
ra revestirlas con una máscara. ¿Qué 
quiere decir esto? Vayan a verlo, no es-
tá lejos. Calle de Sena número 53, en lo 
de Jeanne Bucher. Postes de cabañas 
llegados de Nueva Guinea, con grandes 

 
     medir lo que separa la dimensión del 
goce del “aplastamiento de la necesi-
dad” y ver bien la función del fantasma 
— función de influencia suspendida so-
bre el deseo 
 
 
 
 
     crítica de la oblatividad 
 
 
     el objeto “genital” no debe ser dilui-
do en una aproximación sumaria de la 
relación con el otro, fundamentalmente 
ligada a la imagen del cuerpo propio 
 
 
 
 
     ése es el medium del narcisismo 
     i(a) la imagen del otro constituye el 
primer núcleo de m {moi = yo} 
     la función imaginaria i estructura to-
da la realidad humana al encarnar en 
ella el espacio de dos dimensiones del 
sistema Ψ 
     cuando el hombre encuentra a su se-
mejante da vueltas alrededor → visión 
torcida entre los frentes y los perfiles 
     la cara → su propia palpitación le 
vuelve en olas 
 
     cf. máscaras sobre el rostro prohibi-
das 
     (se las ve en la calle de Sena número 
53) 
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figuras, y sobre las venas de esa made-
ra, ondulaciones que las siguen y pare-
cen diluir todo lo que se ha podido ver 
de las estatuas en los porches góticos. 
Ustedes me dirán lo que quiere decir la 
cara. 
 
     Luego, los perfiles. El hombre deli-
mita la imagen,  luego se engancha la 
forma de la armoniosa unidad reunida 
en el momento. El que comanda a sus 
músculos se vuelve el caballero que do-
mina el jumento de la pesadilla animis-
ta. 
 
 
     Los seres compuestos como el Cen-
tauro recuperan un último instante la 
mismidad en el momento en que ella 
diverge, en las dos vías del “ganz” y 
del “alles” (παν {pan} y ΄ολον 
{olon}). El compuesto resuelve por un 
instante el estado pánico. Para el hom-
bre, queda de ello algo en la conjunción 
del yo ideal y del ideal del yo. 
 
 
 
 
 
     El sujeto de la superficie no se iden-
tifica más que al verse como unidad 
que se basta; residuo de su ex-sistencia; 
partido del olvido de que el cuerpo del 
otro le es tan próximo como el suyo. 
Habría podido amarlo como a sí mismo 
antes de que fuese otro y le fuera tan 
próximo como el suyo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
     perfil → el hombre delimita y fija la 
imagen 
     aquí se engancha la fórmula de la 
armoniosa unidad <Gestalt> reunida en 
el movimiento — comandar a sus mús-
culos — imagen del caballero platónico 
dominando el jumento loco de la pesa-
dilla animista 
 
     el Centauro — utilizado por los ló-
gicos clásicos como ejemplo de la dife-
rencia entre esencia y existencia — de 
hecho, estos seres compuestos recupe-
ran un instante la mismidad en el nivel 
en que ella diverge en παν {pan} y 
΄ολον {olon}, alles y ganz 
     la identidad del παν {pan} en el mo-
mento en que ella huye se traduce en 
ese compuesto en el que se resuelve en 
un instante el estado-pánico 
     queda de ello la conjunción ideal 
del yo – yo ideal 
 
     el sujeto de la “superficie” no se 
identifica más que al verse como uni-
dad que se basta, residuo de sus ex-sis-
tencias, totalidad (autoritaria) — 
     partido del olvido de que el cuerpo 
del otro le es tan próximo como el su-
yo, para su placer y la insatisfacción 
que lo sostiene habría podido amarlo 
como a sí mismo 
 
     cf. Píndaro, 8ª Píthica <tanto más 
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     Esto está bajo la pluma de Píndaro 
(VIIIª Píthica): σκιας οναρ ανθρωπος 
(skias onar anthropos): sueño de una 
sombra, Hombre. 
 
 
     Puede servirse de ese otro, en ade-
lante vacío, como de un espejo para 
proyectar en él la superficie que es él 
mismo, para ver en él dibujarse la cosa 
que no tiene nombre, por ser lo que po-
dría ser el fin de su goce. 
     Esta cosa no está más acá de esta fi-
jación narcisista de la vida, pues por in-
accesible que sea, el goce es sentido 
como peligro de muerte. Si no se puede 
gozar del cuerpo del otro, es porque go-
zar de él es hacer de él una presa, y 
porque otro tanto sería del suyo propio 
si no fuera una sombra. 
 
 
     Todo acceso a lo real hace entrever 
que el cuerpo no es más que transición 
de forma y no llega más que a recrear 
otro cuerpo, objeto ofrecido de soporte 
al deseo. 
 
     La vida del cuerpo se ofrece al ciclo 
repetido de su propio anonadamiento. 
El inconsciente es el lugar donde el su-
jeto vive la ignorancia de lo que es su 
propia muerte anticipada (algunas fra-
ses inapresables sobre la alternativa de 
matar lo que él ama, ¿o quedar preso en 
las redes?). 
 
 
 

sorprendente cuanto que ligado al ideal 
de fuerza viril, victoria deportiva> 
     sueño de una sombra, el hombre 
     σκιας οναρ ανθρωπος (skias onar 
anthropos) 
     el hombre va a reconocerse y desco-
nocerse por doquier → se sirve de ese 
otro en adelante vacío como de un es-
pejo verdadero para proyectar en él la 
superficie invisible que es él mismo y 
ver en él dibujarse lo que le es más pro-
hibido {interdit} — la Cosa 
     superficie que lo defiende y lo enga-
ña en cuanto a la Cosa = barrera de la 
Belleza 
     lazo a la identificación narcisista 
     el goce es sentido como peligro de 
muerte: gozar del otro hace de él una 
presa → mi cuerpo es reemplazado por 
una sombra 
 
     El instinto de muerte — tan opaco 
para algunos — es lo que deviene la li-
bido cuando el PP no le pasa más la ca-
dena de sus ciclos cortos 
     el cuerpo crea otro cuerpo como so-
porte del deseo → la vida del cuerpo 
tiende a articularse en el sujeto como el 
significante de un ciclo siempre cuida-
doso de repetir su propio anonadamien-
to 
     el inconsciente es lugar donde el su-
jeto vive la ignorancia de lo que es co-
mo sujeto, a saber, su propia muerte an-
ticipada 
     única elección <dejada al hombre> 
= amar su reflejo, o matar lo que ama 
para franquear el paso de su propia 
muerte 
     cf. ciertos duelos (Trauer und Me-
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     Ustedes encontrarán esos duelos 
extraños descriptos por Freud en la me-
lancolía. Les presento como término el 
metamor. No hay metalenguaje, pero 
seguramente hay un metamor. Es sobre 
la misma vía que el amor se corta, y se 
cortocircuita al hacer surgir de sus reto-
zos un objeto del que se puede decir 
que es un milagro, pues no puede más 
que asombrar en este contexto lo tan 
poco que tiene que ver con él. Objeto 
ya prometido a los horrores del deseo. 
Antes de tener para gozar, el sujeto hu-
mano es amado. Es su servidumbre, 
pues por asombroso que eso parezca, la 
humanidad del hombre ha sido dada 
para el amor. Se sabe sin embargo lo 
que cuesta. 
 
     Es con eso que él va al otro que le 
hace don de su persona. Ahí se detiene. 
Pues esta persona, es ella la que él ama. 
Como para el amor de Dios. Malestar 
engendrado por el mal reparto de las 
cartas, que proyecta al final de la expe-
riencia una suerte de tristeza, revés de 
la alegría, del éxtasis primero prometi-
do. Quizá también cómico. Yo enseño 
que el amor es un sentimiento cómico, 
pero eso no se descubre en este rodeo, 
sino en el del deseo que surge en los 
chistes. Es el órgano que evoca el que 
es cómico. Es preciso que este objeto 
exista en alguna parte para que lo cómi-
co estalle. En Aristófanes, estaba sobre 
la escena. Hoy, es más púdico, pero es-
tá ahí. El avaro no es cómico más que 
cuando el pisaverde le habla de su hija, 

lancholie) = lamento que este ser ama-
do que se escapa haya sido matado por 
otro que por mí 
     No hay metalenguaje 
     pero existe un metamor 
      
     cortocircuito que surge en medio de 
los retozos del amor = el niño 
 
 
 
 
     antes de tener para gozar, él es ama-
do 
 
Temática del Amor Perfecto – teológi-
co <¿quién da qué?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacan:  el amor como sentimiento có-
mico, pues el deseo hace surgir la ima-
gen fálica (cf. Witz, lazo del ICS con la 
risa) 
 
 
     . comedia antigua: Aristófanes ― 
falo realmente en erección 
     . Lacan lo ha mostrado al analizar 
La escuela de las mujeres10

     el falo está siempre en escena 
     . escena de la cajita en El avaro: no 
es cómico sino por su estrecho lazo con 
la hija más o menos violada 
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y él escucha cajita, es decir el falo del 
otro.7

 
     Continuemos nuestra investigación: 
el amor es lo que responde a la deman-
da de amor. Se pueden satisfacer todas 
las necesidades del bebé sin apagar una 
gota de su sed de amor. Pero si se pien-
sa en la demanda de amor en el llama-
do, es a otra cosa que a la mano que sa-
tisface la necesidad, sino a la presencia. 
El niño distingue los dos registros 
desde mamá y papá. A papá puede ser 
aplicado el puro retorno al llamado de 
la madre, y mamá recompensará el 
aporte de golosina por el padre. 
 
     El distribuidor de consuelo no es el 
mismo otro que el repartidor de las sa-
tisfacciones sustanciales. Los dos roles 
son esperados de la madre, pero el pri-
mero será tanto más apreciado cuanto 
que la madre se mostrará sutilmente 
frustrante, para hacer sentir mejor los 
beneficios del amor: don simbólico so-
bre una frustración real (caída sobre la 
identificación). 
 
     Freud pone en el origen de la con-
quista de la realidad al objeto perdido 
que no se puede alcanzar, pues incluso 
presente, su recuerdo lo sitúa sobre otra 
escena. La hiancia es tributo de esta 
pérdida. El objeto y su pérdida son co-
extensivos. Son el numerador y el de-
nominador comunes de toda demanda. 
Numerador: significante, en su multi-
plicidad, designa al sujeto como uno. 
Denominador: significado. Significante 
del sujeto como metáfora, y signi-

 
     el amor es lo que responde a la de-
manda de amor 
     la sed de amor del bebé no es una 
necesidad {besoin} 
     su demanda es llamado a todos los 
testimonios de la presencia como retor-
no ligado específicamente al llamado 
(antes de todo lenguaje articulado) 
     cf. primeros fonemas papá-mamá y 
su empleo intercambiable 
     papá sería primero (lingüistas) ― 
dirigido significativamente al más leja-
no, al menos comprometido en la satis-
facción de las necesidades 
 
 
 
 
     → frustración necesaria para dar el 
amor, que es don simbólico sobre fon-
do de frustración real 
     su primer efecto: identificación a la 
insignia del otro, al significante de su 
unicidad 
     momento crucial de la evolución 
     → en el amor se refugia el objeto 
perdido del goce 
     que está en el origen de toda reali-
dad 
     (otra escena = ¿el goce es vivido so-
bre otra escena? Falta del ser y tributo 
de su pérdida) 
 
     → son como numerador y denomi-
nador comunes de toda demanda 
     numerador — todos los significan-
tes, marcados por una falta ― unicidad 
     denominador — el significado, el 
objeto 
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ficante reprimido. He aquí de qué nos 
ocupamos. No hacerlo venir a esta fun-
ción sin prudencia. Si el objeto a (me-
tonímico) con que constituimos el ca-
rácter del objeto pregenital es evocado 
hasta venir a la boca. Si es el seno, dará 
leche, pero si es la m..., todo el mundo 
quedará salpicado. El hombre no se 
mancha sólamente por lo que entra, si-
no también por lo que sale de la boca. 
 
     Habla de una variante fálica narci-
sista (alusión a un artículo reciente. Ar-
ticulo de Green en R.F.P., 1963). Evo-
ca un cuento de Perrault: “Finette, la 
hábil princesa”.8 Rosas y sapos que sa-
len de la boca, llevan al tema de los co-
frecillos.9 Son los cofrecillos de la de-
manda. Deberíamos acordarnos de ello 
como del sentido de lo que se nos ense-
ña: la demanda aparente es siempre 
mentirosa. ¿Qué es ella? Que la verdad 
en su función radical, {es} la que es 
mentira. 
 
     ¿No se trataría, más allá de este e-
nigma de lo que ha causado este desor-
den, de lo que el sujeto siempre ha bus-
cado sin saberlo en el otro cuyo amor 
demanda: cuál es su deseo? Este deseo 
interrogante es la verdadera verdad del 
inconsciente, la que es indecible. Si el 
deseo es deseo del Otro en la transfe-
rencia que hace que ustedes sean el lu-
gar donde viene a habitar el discurso, 
este deseo buscado por medio del Otro, 
es vuestro deseo. Si el drama de los 3 
cofrecillos es un drama, es que sólo el 
deseo correcto es capaz de elegir el 
buen cofrecillo. 

     → significante reprimido (en el ori-
gen) 
     el objeto metonímico (“pregenital”) 
seno o mierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     los tres cofrecillos de la demanda 
     la demanda primitiva — amor y ob-
jeto del deseo 
 
     es la verdad en su función radical la 
que es mentira 
 
 
 
 
     lo que el sujeto busca en otro cuyo 
amor demanda, es cuál es su deseo —  
 
 
 
     deseo interrogante del deseo del O-
tro 
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     El deseo del sujeto en análisis espe-
ra que se le dé su verdadero objeto. En-
contrar la buena demanda para el buen 
objeto, ése es el asunto del analista. 
 
     No puedo más que dar el marco: 
{lo} que debe ser el deseo del analista, 
¿no es la pregunta de Freud la que nos 
deja al borde de la respuesta y nos pre-
viene contra ésta: que nuestro deseo sea 
el del bien del sujeto en análisis? 
 
 
     Para concluir: no desdeño la madu-
ración genital; no hay objeto del deseo 
si no es el niño. La mujer desea niños, 
eso no la vuelve menos frígida. (Algu-
nas frases de murmullo incomprensi-
ble). 
 
     La función común, en el hombre co-
mo en la mujer, del deseo fálico, es lo 
que acabo de decirles. Es la suerte de la 
mujer que no lo tiene, para poder de-
searlo, pues para el hombre, hace falta 
la castración para que su deseo vaya 
hacia la vida. El falo, objeto en el co-
frecillo de la demanda, es un falo muer-
to. Buscar en el obsesivo lo que sucede 
en el tipo de amor que cultiva: eso se 
parece a un rito funerario: honor al falo 
embalsamado. Si se supiera que el 
objeto es un objeto muerto, no se dirían 
tantas tonterías sobre la maduración en 
psicoanálisis. El seno es un seno 
cortado (...), el deseo va hacia la marca 
de lenguaje. 
 
     Se excusa por haber dado un semi-

 
 
 
 
     el psicoanalista de ningún modo tie-
ne que desear el bien de su paciente 
     Freud nos pone en guardia sobre es-
to expresamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
     el falo para el hombre como para la 
mujer 
 
 
 
 
     el falo como objeto en el cofrecillo 
de la demanda es un falo muerto 
     cf. el obsesivo y su amor = un rito 
funerario 
     honor al falo embalsamado 
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nario. Uno está marcado por el psicoa-
nálisis. Es al saberlo que uno tiene al-
guna chance de que esto no sea la mar-
ca de los errores y de los prejuicios del 
analista. Promete el paraíso a los que lo 
sigan. Serán dignos de la marca de su 
destino, pero también el destino de la 
marca. 
 
 
 
 
 
                                                           
 
1 Traduzco cada una de las dos versiones disponibles: en la columna de la izquierda, un resu-
men cuyo origen se ignora, ciertamente hecho a partir de un registro magnetofónico, y en la 
columna de la derecha las notas tomadas por Claude Conté. El texto fuente de ambas versio-
nes es la versión crítica del Seminario 9, La identificación, sobre la que informo en el prefacio 
de mi traducción del mismo (diversos índices me hacen suponer, sin certeza alguna, que dicha 
versión podría ser la que Joël Dor informa como obra de Michel Roussan). He confrontado 
esta versión de la conferencia con la que se encuentra en la recopilación de varios inéditos de 
Lacan, titulada Petits écrits et conferences, de edición anónima, en la que no figuran las notas 
de Claude Conté.  
 
2 Esta conferencia es contemporánea de lo que conocemos como Seminario 9, La identifica-
ción (1961-1962), pero Lacan suele sumar los dos Seminarios anteriores a los que empezó a 
dictar en Saite-Anne, sobre Dora, El Hombre de los Lobos y El Hombre de las Ratas, dictados 
en su consultorio. 
 
3 Sigmund FREUD, Proyecto de psicología (1950 [1895]), en Obras Completas, Volumen 1, 
Amorrortu editores, Buenos Aires, 1982. En cuanto a las cartas “podadas”: Sigmund FREUD, 
Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 [1892-99]), en Obras Completas, Volu-
men 1, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1982. Pero ulteriormente fue publicada la corres-
pondencia completa: Sigmund FREUD, Cartas a Wilhelm Flieβ (1887-1904), Amorrortu edito-
res, Buenos Aires, 1994. 
 
4 En el contexto de su crítica a metáforas como la de “psicología de las profundidades”, Lacan 
parece simplemente burlarse: “si hay lago, el inconsciente estaría en el fondo {si lac il y a, 
l’inconscient serait au fond}” — pero en la sesión del 7 de Marzo de 1962 de su Seminario 
La identificación, es decir un mes y medio después de esta conferencia, y nuevamente en el 
contexto de una crítica a la idea de “psicología de las profundidades”, a la que opondrá las 
“propiedades de la superficie”, específicamente, en esta ocasión, la del toro, vuelve por 
tercera vez en el Seminario sobre la misma para localizar allí una “adivinanza” basada en el 
juego de palabras entre lac, “lago” y lacs, “lazo”, este último el(los) que se puede(n) trazar 
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sobre la superficie del toro: “De esas propiedades topológicas {...} una palabra soporte que 
me permití introducir bajo forma de adivinanza en la conferencia de la que hablaba recién, y 
esta palabra, que no podía aparecerles en ese momento en su verdadero sentido, es el lazo 
{lacs}” — cf. Jacques LACAN, Seminario 9, La identificación (1961-1962), clase 12, sesión 
del 7 de Marzo de 1962, Versión Crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte, para circulación 
interna de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. 
 
5 Sigmund FREUD, «Nota sobre la “pizarra mágica”» (1925 [1924]), en Obras Completas, Vo-
lumen 19, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1979. 
 
6 Jacques LACAN, «Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina», Coloquio 
internacional de psicoanálisis del 5 al 9 de Septiembre de 1960 en la Universidad de Amster-
dam, Lacan indica que el texto fue escrito dos años antes de dicho congreso. Publicado origi-
nalmente en La Psychanalyse, nº 7, PUF, 1962, y luego en Écrits, Seuil, 1966. Versión caste-
llana en Escritos 2, Siglo Veintiuno Editores, México, 1984.  
 
7 cf. MOLIÈRE, El avaro, Acto V, Escena III. 
 
8 «La sagaz princesa o Las aventuras de Picarilla», en Cuentos de Perrault, Librería Hachette, 
Buenos Aires, 1958. 
 
9 Sigmund FREUD, «El motivo de la elección del cofre» (1913), en Obras Completas, Volu-
men 12, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1980. 
 
10 cf. MOLIÈRE, La escuela de las mujeres. 
 
 
 
 
 
 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE 
 
para circulación interna 
de la 
ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 
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