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Citas sobre epistemología y ciencia 
 

 

“A partir del momento en que una parte del mundo simbólico 

emerge, ella crea, en efecto, su propio pasado. Pero no de la misma 

manera que la forma a nivel intuitivo. Justamente en la confusión 

de ambos planos estriba el error, el error de creer que lo que la 

ciencia constituye mediante la intervención de la función simbólica 

estaba allí desde siempre, que está dado. Este error existe en todo 

saber, en la medida en que éste es tan sólo una cristalización de la 

actividad simbólica y que, una vez constituido, lo olvida. En todo 

saber hay, una vez constituido, una dimensión de error, la de olvidar 

la función creadora de la verdad en su forma naciente. Vaya y pase 

que se la olvide en el dominio experimental, ya que éste se encuentra 

asociado a actividades puramente operativas –operacionales como 

se dice, no entiendo por qué, ya que el término operativas es 

perfectamente válido-. Pero no podemos olvidarlo nosotros, 

analistas, que trabajamos en la dimensión de esa verdad en estado 

naciente” 
Seminario II, clase del 24 de noviembre de 1954 

 

“Les propongo un ejercicio. Reflexionen un poquito sobre qué es la 

lectura. ¿A qué llaman lectura? ¿Cuál es el momento óptimo de la 
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lectura? ¿Cuándo están realmente seguros de que leen? Me dirán 

que al respecto no tienen duda alguna, tienen la impresión de la 

lectura. Muchas cosas se oponen a esto. Por ejemplo, podemos tener 

claramente la impresión de leer algo en los sueños, cuando, 

manifiestamente, no podemos afirmar que hay correspondencia 

con un significante. La absorción de determinados tóxicos puede 

crear la misma impresión. ¿Acaso esto no hace pensar que no 

podemos fiarnos de la aprehensión sentimental de la cosa, y que es 

necesario hacer intervenir la objetividad de la relación significante 

y el significado? Entonces, comienza verdaderamente el problema, 

y con él las complicaciones. Se da el caso de alguien que simular leer. 

En una época lejana en que yo viajaba por países que acababan de 

conquistar su independencia, vi a un señor, el intendente de un 

príncipe del Atlas, tomar un papelito que le estaba destinado, y 

comprobé de inmediato que no podía comprender absolutamente 

nada porque lo tenía al revés. Pero, con mucha gravedad, articulaba 

algo, cosa de no pasar vergüenza ante su respetuoso círculo. ¿Leía o 

no leía? Indudablemente leía lo esencial, a saber, que yo estaba 

acreditado. El otro extremo, es el caso en que se saben de memoria 

lo que está en el texto. Ocurre más a menudo de lo que se cree. Puede 

decirse que sabe de memoria los textos de Freud que son de uso 

corriente vuestra formación médica y psicológica. No leen lo que ya 

saben de memoria. Esto permite relativizar de modo singular lo que 
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hace el fondo de la literatura llamada científica, al menos en nuestro 

ámbito. A menudo se tiene la impresión de que la intención que 

dirige profundamente al discurso tal vez no sea otra que la de 

permanecer exactamente en los límites de lo que ya ha sido dicho. 

Parece que la intención última de este discurso es hacer señas a sus 

destinatarios, y probar que quien lo firma es, si me permiten la 

expresión, no-nulo, capaz de escribir lo que todo el mundo escribe” 
Seminario III, clase del 25 de abril de 1956 

 

“Nada se ha teorizado de una experiencia, por seguras que sean las 

reglas y preceptos, hasta aquí acumulados. No es suficiente saber 

hacer algo. Dar vuelta un vaso, esculpir un objeto, para saber sobre 

qué se trabaja” 
Seminario XII, clase del 6 de enero de 1965 

 

“Lo que se opone fundamentalmente a la interpretación 

psicoanalítica, no es ninguna especie de “crítica científica” (entre 

comillas) como se lo imagina por lo que es ordinariamente el único 

bagaje que los espíritus que entran en el campo de la medicina 

tienen todavía de su año de filosofía, a saber que lo científico, ¡se 

funda sobre la experiencia! Desde luego, no han abierto Claude 

Bernard, pero se conoce todavía el título… Eso no es una objeción 

científica, es una objeción que se remonta a la tradición medieval” 
Seminario XIV, clase del 7 de diciembre de 1966 
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“Que el psicoanálisis nació de la ciencia es cosa manifiesta. Que 

hubiese podido aparecer desde otro campo es inconcebible” 
Del sujeto por fin cuestionado 

 

"Decimos, contrariamente a lo que suele bordarse sobre una 

pretendida ruptura de Freud con el cientificismo de su tiempo, que 

es ese cientificismo mismo el que condujo a Freud a abrir la vía que 

lleva para siempre su nombre" 
La ciencia y la verdad 

 

“La curiosa posición de extraterritorialidad científica con que 

empezamos nuestras observaciones, y el tono de magisterio con que 

los analistas la sostienen apenas tienen que responder al interés que 

su disciplina suscita en los dominios circunvecinos” 
Situación del psicoanálisis en 1956 

 

“A través del progreso de lo que llamamos la ciencia, estamos 

llevando muy lejos un montón de pequeños asuntos que se sitúan 

en el nivel del gameto, del gen, de cierto número de elecciones, de 

selecciones, llámenselas como se quiera, meiosis u otra cosa, y que 

parecen esclarecer realmente algo que sucede a nivel del hecho de 

que la reproducción, al menos en cierto sector de la vida, es sexuada. 

Pero esto no tiene nada que ver con lo que atañe a la relación sexual, 
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por cuanto es muy cierto que hay en el ser hablante, en torno a esta 

relación en tanto basada en el goce, un abanico con un despliegue 

absolutamente admirable” 
Hablo a las paredes, pág. 39 

 

“Que el pensamiento sólo obre en el sentido de una ciencia cuando 

se le supone al pensador, es decir, cuando se supone pensar al ser, es 

lo que funda la tradición filosófica a partir de Parménides. 

Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto” 
Seminario XX, clase del 8 de mayo de 1973 

 

“Los primero pasos de mi enseñanza avanzaron por el sendero de la 

dialéctica hegeliana, lo que constituía una etapa necesaria para abrir 

una brecha en el mundo de la positividad” 
De los nombres del padre, pág. 73 

 

“Hubo mucha charlatanería a lo largo de la historia, pero, si se mira 

con atención, no hubo ninguna que sobreviviera tanto, lo cual debe 

responder a algo que el psicoanálisis reserva para sí, que constituye 

justamente este peso, esta dignidad. Es algo que reserva para sí en 

una posición que yo incluso alguna vez he llamado con el nombre 

que merece, «extraterritorial».” 
Mi enseñanza, pág. 26 
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“Tenemos una ciencia organizada sobre las bases que no son en 

absoluto las que ustedes creen. Nada que ver con una génesis. Para 

hacer nuestra ciencia, no hemos entrado en la pulsación de la 

naturaleza, sino que hemos hecho intervenir letritas y numeritos, y 

con ellos construimos máquinas que funcionan, vuelan, se 

desplazan en el mundo, llegan muy lejos, lo cual no tiene 

absolutamente nada que ver con lo que se ha podido imaginar en el 

registro del conocimiento” 
Mi enseñanza, pág. 46 

 

“Quizás baste con saber utilizar lo que no es más que la simple 

consecuencia de la coherencia del pensamiento consigo mismo. 

Cuando el pensamiento no es demasiado empírico, no consiste en 

papar moscas y en esperar que nos llegue la inspiración ante los 

hechos. 

Por otra parte, ¿cómo decir incluso que estaríamos en presencia de 

puros y simples hechos en una situación tan articulada, tan 

intervencionista, tan artificial como es el psicoanálisis? No porque 

el psicoanalista se quede quieto y cierre el pico las tres cuartas partes 

del tiempo, las noventa y nueve centésimas partes del tiempo, hay 

que considerar que es una experiencia de observación. Se trata de 

una experiencia en la que el psicoanalista participa, y no hay además 

ningún psicoanalista que intente siquiera negarlo. Solo que es 
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preciso saber lo que se hace. Aquí menos que en cualquier otra 

parte, se puede desconocer que el verdadero resorte de una 

estructura científica es su lógica y no su aspecto empírico” 
Mi enseñanza, pág. 67 

 

“Para que salga de allí una ciencia, la nuestra, que pese a todo 

muestra su capacidad […] se ha dedicado tiempo. Es toda una 

historia de perfeccionamiento del uso correcto del discurso, y nada 

más. ¿Y la experiencia?, me dirán ustedes. Justamente, la experiencia 

solo se constituye como tal si se la hace a partir de una pregunta 

correcta. Se la llama hipótesis. ¿Y por qué hipótesis? Se trata 

simplemente de una pregunta correctamente planteada. En otras 

palabras, algo ha comenzado a cobrar forma de hecho, y un hecho 

es siempre hecho de discurso” 
Mi enseñanza, pág. 95 

 

“Como creo haberlo hecho notar, existe la más estrecha relación 

entre la aparición del psicoanálisis y la extensión verdaderamente 

soberana de las funciones de la ciencia” 
Mi enseñanza, pág. 99 

 

“Imparto una enseñanza que concierne a algo que nació en ese 

momento de la historia y de los siglos en el que ya se estaba por 

completo en el contexto de la ciencia […] Se trata del psicoanálisis” 
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Mi enseñanza, pág. 123 

 

“Así, la disciplina que se impone a sí mismo [el psicoanalista] es 

contraria a la de la autoridad sabia. No digo la del científico. El 

científico de la ciencia moderna tiene, en efecto, una relación 

singular con su superficie social y con su propia dignidad, muy 

alejada de la forma ideal que está en el fondo de lo que constituye su 

estatuto. Todos saben que lo que caracteriza a las formas más 

actuales de la investigación científica no es en modo alguno 

identificable con el tipo tradicional de autoridad sabia, del que sabe 

y toca opera y cura por la sola presencia de su autoridad” 
Mi enseñanza, pág. 142 

 

“Jamás se trata, en la articulación de la teoría analítica, de proceder 

de una manera deductiva, de lo alto hacia lo bajo, si puedo decir. No 

hay nada que parta más de lo particular que la experiencia analítica” 
Seminario VIII, clase del 26 de abril de 1961 

 

"¿Qué sentido tiene que venga a hablarles de amor con lo poco 

compatible que es con la dirección desde donde el discurso analítico 

puede semejar algo que fuese ciencia? De ese fuese ciencia están 

ustedes muy poco conscientes. Saben, desde luego, porque se los 

ubiqué, que hubo un momento en que fue posible, no sin 

fundamento, otorgarse la seguridad de que el discurso científico se 
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había fundado en el viraje galileico. Harto he insistido en ello de 

modo que supongo que por lo menos algunos han acudido a las 

fuentes, quiero decir a la obra de Koyré" 
Seminario X, clase del 30 de enero de 1963 

 

"El psicoanálisis, porque debe su posibilidad al discurso de la ciencia, 

no es una cosmología” 
Seminario XX, clase del 13 de marzo de 1973 

 

"Partimos de lo que nos brinda el discurso analítico, a saber, el 

inconsciente. Por eso, les puliré primero algunas fórmulas más bien 

densas respecto al inconsciente en relación con la ciencia 

tradicional. Ello nos lleva a hacer la pregunta: ¿cómo es aún posible 

una ciencia tras lo que se puede decir del inconsciente?" 
Seminario XX, clase del 8 de mayo de 1973 

 

"Se ve a las claras que esto trae consigo una pregunta dirigida a esta 

ciencia efectiva que ciertamente poseemos bajo el nombre de física. 

¿En qué concierne a lo real esta nueva ciencia? El error de la ciencia 

que califico de tradicional por ser la que proviene del pensamiento 

de Aristóteles, está en dar por sentado que lo pensado está hecho a 

imagen del pensamiento, es decir, que el ser piensa." 
Seminario XX, clase del 8 de mayo de 1973 
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"Así se explica que durante tanto tiempo el sujeto haya podido creer 

que el mundo sabía tanto como él. El mundo es simétrico respecto 

al sujeto, el mundo de lo que la última vez llamé el pensamiento es 

el equivalente, la imagen espejo, del pensamiento. Es por eso que no 

hubo más que fantasma en lo que a conocimiento se refiere, hasta el 

advenimiento de la ciencia más moderna." 
Seminario XX, clase del 15 de mayo de 1973 

 

“Pero, si no trabajo ilusorio, simple técnica, se nos dirá, y, como 

experiencia, la menos favorable a la observación científica, pues se 

basa en las condiciones más contrarias a la objetividad. ¿No 

acabamos de describirla como una constante interacción entre el 

observador y el objeto?” 
Más allá del principio de realidad 

 

“Sin extraviarnos en el terreno epistemológico, diremos desde ahora 

que la ciencia de la física, por muy depurada que se presente de toda 

categoría intuitiva en sus modernos progresos, no deja de traslucir, 

y por cierto de un modo sorprendente, la estructura de la 

inteligencia que la ha constituido” 
Más allá del principio de realidad 

 

“Esta subjetividad no puede objetársenos como algo que debería 

estar caduco, según el ideal que la física satisface, eliminándola 
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mediante el aparato registrador, sin poder evitar no obstante la 

caución del error personal en la lectura del resultado” 
La agresividad en psicoanálisis 

 

“¿Pueden sus resultados fundar una ciencia positiva? Sí, si la 

experiencia es controlable por todos” 
La agresividad en psicoanálisis 

 

“Hay cierto descaro en la manera en que la ciencia se desembaraza 

de un campo cuya carga no se entiende por qué aliviaría tan 

fácilmente. Asimismo, desde hace algún tiempo y demasiado a 

menudo para mi gusto, la fe deja a la ciencia el cuidado de resolver 

los problemas cuando las preguntas se traducen en un sufrimiento 

algo difícil de maniobrar” 
El triunfo de la religión, pág. 32 

 

“La ciencia física da los modelos, actualmente. Que nosotros 

estemos, paralelamente a esta evolución de la ciencia, es una 

posición que podemos calificar como estando en la vía de alguna 

verdad, he ahí lo que muestra una cierta heterogeneidad de estatuto 

entre dos registros” 
Seminario XVIII, clase del 20 de enero de 1971 
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“El discurso analítico no es un discurso científico, sino un discurso 

cuyo material nos es proporcionado por la ciencia” 
Seminario XIX, clase del 19 de abril de 1972 

 

“Lo curioso es que Freud pensaba que él hacía ciencia. Él no hacía 

ciencia, estaba produciendo cierta práctica que puede ser 

caracterizada como la última flor de la medicina. Esta última flor 

encontró refugio aquí porque la medicina tenía tan numerosos 

medios de operar, enteramente repertorizados de antemano, 

reglados como por un pentagrama, que debía chocarse con el hecho 

de que había unos síntomas que no tenían nada que ver con el 

cuerpo, sino solamente con el hecho de que el ser humano está 

afligido, si puedo decir, por el lenguaje” 
Conferencias y charlas en Universidades Norteamericanas, 1975 

 

"El Saber se inventa, dije lo que la historia de la ciencia parece 

atestiguar bastante bien, según creo. Entonces, ¿qué es lo que 

inventé yo? Esto de ningún modo quiere decir que yo forme parte 

de la historia de la ciencia porque mi punto de partida es otro, el de 

la experiencia analítica" 
Seminario XXI, clase del 9 de abril de 1974 

 

"Este es precisamente el problema: ¿qué es este análisis en el sentido 

propiamente de mi técnica, la que tengo en común con un cierto 
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número de personas que están aquí, qué lugar ocupa esta técnica 

respecto de lo que hace la ciencia?" 
Seminario XXII, clase del 14 de enero de 1975 

 

"Hay algo importante: es que lo que se llama la energética no es otra 

cosa que la manipulación de un cierto número de números, de un 

cierto número de números de donde se extrae un número constante. 

Era eso a lo cual Freud, refiriéndose a la ciencia tal como se la 

concebía en su tiempo, a lo cual Freud se refería, es decir que con 

ella él sólo hacia una metáfora" 
Seminario XXIII, clase del 13 de abril de 1976 

 

"La metáfora que se usa para lo que se llama el acceso a lo real, es el 

modelo. Lord Kelvin, por ejemplo, consideraba que la ciencia era 

algo en lo que funcionaba un modelo, permitiendo prever cuales 

serían los resultados del funcionamiento de lo real. Se recurre pues 

a lo imaginario para hacerse una idea de lo real" 
Seminario XXIV, clase del 16 de noviembre de 1976 

 

"De ello resulta que ningún resultado de la ciencia es un progreso. 

Contrariamente a lo que se imagina, la ciencia gira en redondo, y no 

tenemos razón para pensar que las gentes del sílex tallado tenían 

menos ciencia que nosotros" 
Seminario XXIV, clase del 14 de diciembre de 1976 
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"El psicoanálisis no es una ciencia. No tiene su estatuto de ciencia, 

no puede sino aguardarlo, esperarlo. Es un delirio — un delirio del 

que se aguarda que lleve a una ciencia. ¡Podemos aguardar mucho 

tiempo! No hay progreso, y lo que se aguarda no es forzosamente lo 

que se recoge. Es un delirio científico, pero eso no quiere decir que 

la práctica analítica llevará jamás a una ciencia. Esta ciencia tiene 

tanto menos oportunidades de madurar cuanto que es antinómica, 

y que, por el uso que tenemos de ella, sabemos que hay relaciones 

entre la ciencia y la lógica" 
Seminario XXIV, clase del 11 de enero de 1977 

 

"Que el psicoanálisis no sea una ciencia, eso va de suyo, es incluso 

exactamente lo contrario. Eso va de suyo si pensamos que una 

ciencia no se desarrolla sino con pequeñas mecánicas que son las 

mecánicas reales, y que es necesario a pesar de todo saber 

construirlas. En lo cual la ciencia tiene todo un costado artístico, es 

un fruto de la industria humana" 
Seminario XXIV, clase del 26 de febrero de 1977 

 

"Lo que tengo que decirles, voy a decírselos, es que el psicoanálisis 

debe ser tomado en serio, aún cuando no sea una ciencia. Porque lo 
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enojoso, como lo ha mostrado sobreabundantemente un llamado 

Karl Popper, es que no es una ciencia porque es irrefutable" 
Seminario XXV, clase del 15 de noviembre de 1977 

 

"Quisiera hacerles observar que lo que se llama "lo razonable" es un 

fantasma, es totalmente manifiesto en el comienzo de la ciencia. La 

geometría euclidiana tiene todas las características del fantasma. Un 

fantasma no es un sueño, es una aspiración. La idea de la línea, de la 

línea recta por ejemplo, es manifiestamente un fantasma" 
Seminario XXV, clase del 15 de noviembre de 1977 
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Citas sobre lenguaje 
 

“La ley del hombre es la ley del lenguaje” 
Función y campo de la palabra y del lenguaje en análisis 

 

"Pero nosotros tenemos que vérnoslas con esclavos que creen ser 

amos y que encuentran en un lenguaje de emisión universal el 

sostén de su servidumbre con las ligas de la ambigüedad" 
Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis 

 

“Es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia 

psicoanalítica descubre en el inconsciente” 
La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud 

 

“El origen de mi enseñanza es bien simple, está allí desde siempre, 

puesto que el tiempo nació con lo que está en juego. En efecto, mi 

enseñanza es simplemente el lenguaje, absolutamente ninguna otra 

cosa” 
Mi enseñanza, pág. 40 

 

“Es completamente imposible captar lo que está en juego [en el 

pensamiento], salvo apoyándose en su material, constituido por el 

lenguaje en todo su misterio. Digo «misterio» en el sentido en que 
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nada está esclarecido a propósito de su origen, pero algo es 

perfectamente formulable, por el contrario, a propósito de sus 

condiciones, de su aparato, y de cómo está hecho un lenguaje, por 

lo menos, lo que se llama su estructura” 
Mi enseñanza, pág. 136 

 

“Una lengua entre otras no es otra cosa sino la integral de los 

equívocos que de su historia persisten en ella” 
L’Etourdit 

 

“Que la experiencia analítica sea ella misma esencialmente de 

naturaleza lingüística, ése es el hecho masivo” 
Discurso de Tokio 

 

“Yo no me siento de ningún modo en la dependencia del lingüista. 

Lo que el lingüista me aporta, hago con eso lo que se me canta, es 

decir lo que me puede servir” 
Discurso de Tokio 

 

“Si ustedes no toman desde el comienzo la noción de que no hay 

metalenguaje, esto es lo que yo enseño, caerán en todas las trampas. 

No hay metalenguaje, es decir, cuanto más se habla del lenguaje más 

se hunden ustedes en lo que podríamos llamar sus fallas y sus 

impases” 
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Discurso de Tokio 

 

“Si ustedes no entran en la lectura de Freud con los prejuicios 

psicológicos, y quizá tengan ustedes más posibilidades de hacerlo 

que los occidentales, no puede dejar de sorprenderlos que no se 

hable más que de cosas que son palabras. Cuando se habla de La 

interpretación de los sueños, ¿qué es lo que dice Freud al respecto? 

Desde el comienzo, él lo dice: ‘el sueño es un rebus’” 
Discurso de Tokio 

 

“La histérica revela los trasfondos de eso. Los trasfondos consisten 

muy exactamente en esta cosa sorprendente de que hay en el 

hombre cierto nivel de fenómenos que no se pueden explicar más 

que por un medio de traducción. En el sentido literal de esto, no se 

trata de transposición, se trata de traducción, una traducción no 

puede existir más que a partir del lenguaje. Puesto que el sueño es 

un rebus, ¿qué es lo que precisamente puede querer decir eso sino 

que bajo las figuras del sueño, hay palabras?” 
Discurso de Tokio 

 

“La paja de la palabra sólo aparece en la medida en que hemos 

separado de ella el grano de las cosas y es primero esta paja la que 

llevó ese grano. No quiero ponerme aquí a elaborar una teoría del 

conocimiento, pero es muy evidente que las cosas de un mundo 
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humano son cosas de un universo estructurado en palabra, que el 

lenguaje, que los procesos simbólicos dominan, gobiernan todo” 
Seminario VII, clase del 9 de diciembre de 1959  

 

“Lalengua no tiene nada que ver con el diccionario, cualquiera que 

sea. El diccionario tiene que ver con la dicción, es decir, por ejemplo, 

con la poesía y con la retórica. No es poca cosa, ¿eh? Eso va desde la 

invención hasta la persuasión. Es muy importante, salvo que no es 

este aspecto justamente el que tiene que ver con el inconsciente. 

Contrariamente a lo que piensa la masa de asistentes, el 

inconsciente tiene que ver ante todo con la gramática” 
Hablo a las paredes, pág. 22 

 

“El saber no sabido del que se trata en el psicoanálisis es un saber 

que efectivamente se articula, que está estructurado como  un 

lenguaje” 
Hablo a las paredes, pág., 28 

 

“No hay ninguna realidad prediscursivsa. Cada realidad se funda y 

se define con un discurso” 
Seminario XX, clase del 9 de enero de 1973 
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Citas sobre el inconsciente 
 

“Aquí reaparece lo que ya les señalé, a saber, que el inconciente es el 

discurso del otro. Este discurso del otro no es el discurso del otro 

abstracto, del otro en la díada, de mi correspondiente, ni siquiera 

simplemente de mi esclavo: es el discurso del circuito en el cual 

estoy integrado. Soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi 

padre, por ejemplo, en tanto que mi padre ha cometido faltas que 

estoy absolutamente condenado a reproducir: lo que llaman super-

ego. Estoy condenado a reproducirlas porque es preciso que retome 

el discurso que él me legó, no simplemente porque soy su hijo, sino 

porque la cadena del discurso no es cosa que alguien pueda detener, 

y yo esto precisamente encargado de transmitirlo en su forma 

aberrante a algún otro. Tengo que plantearle a algún otro el 

problema de una situación vital con la que muy posiblemente él 

también va a toparse, de tal suerte que este discurso forma un 

pequeño circuito en el que quedan asidos toda una familia, toda una 

camarilla, todo un bando, toda una nación o la mitad del globo” 
Seminario II, clase del 19 de enero de 1955 

 

“Creo que podrán sentirse orientados por los términos que 

introduzco, cuando se remitan a los textos de Freud. Fíjense de 

donde parte él –de la Etiología de las neurosis- y ¿qué encuentra en el 
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hueco, en la ranura, en la hiancia característica de la causa? Algo que 

pertenece al orden de lo no realizado. Se habla de rechazo. Es una 

precipitación y, además, desde hace algún tiempo, cuando se habla 

de rechazo, ya no sabe uno de qué se está hablando. El inconciente 

se manifiesta primero como algo que está a la espera, en el círculo, 

diría yo, de lo no nacido” 
Seminario XI, clase del 22 de enero de 1964 

 

“A todos estos inconscientes siempre más o menos afiliados con una 

voluntad oscura considerada como primordial, con algo de antes de 

la consciencia. Freud opone la revelación de que, a nivel del 

inconciente, hay algo homólogo en todos sus puntos con lo que 

sucede a nivel del sujeto: eso habla y eso funciona de manera tan 

elaborada como a nivel de lo consciente, el cual pierde así lo que 

parecía ser privilegio suyo” 
Seminario XI, clase del 22 de enero de 1964 

 

 “¿Qué es lo que impresiona, de entrada, en el sueño, en el fallido, en 

la agudeza? El aspecto de tropiezo bajo el cual se presentan. 

Tropiezo, falla, fisura. En una frase pronunciada, escrita, algo viene 

a tropezar. Estos fenómenos operan como un imán sobre Freud, y 

allí va a buscar el inconciente. Allí, una cosa distinta exige su 

realización, una cosa que aparece como intensional, ciertamente, 

pero con una extraña temporalidad. Lo que se produce en esta 
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hiancia, en el sentido pleno del término producirse, se presenta como 

el hallazgo” 
Seminario XI, clase del 22 de enero de 1964 

 

“En algún lugar digo que el inconsciente es el discurso del Otro. Pero el 

discurso del Otro que hay que realizar, el del inconsciente, no está 

detrás del cierre, está afuera. Es quien pide, por boca del analista, 

que vuelvan a abrir los postigos” 
Seminario XI, clase del 15 de abril de 1964 

 

“El inconsciente es la suma de los efectos de la palabra sobre un 

sujeto, en el nivel en que el sujeto se constituye por los efectos del 

significante. Esto deja bien sentado que con el término sujeto - por 

eso lo recordé inicialmente- no designamos el sustrato viviente 

necesario para el fenómeno subjetivo, ni ninguna especie de 

sustancia, ni ningún ser del conocimiento en su patía, segunda o 

primitiva, ni siquiera el logos encarnado en alguna parte, sino el 

sujeto cartesiano, que aparece en el momento en que la duda se 

reconoce como certeza -sólo que, con nuestra manera de abordarlo, 

los fundamentos de este sujeto se revelan mucho más amplios y, por 

consiguiente, mucho más sumisos, en cuanto a la certeza que yerra. 

Eso es el inconsciente” 
Seminario XI, clase del 15 de abril de 1964 
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“Lo propio del inconsciente es esto: testimoniar de un saber e 

incluso de un querer decir, de una necesidad de reconocimiento, 

puesto que cada uno de estos síntomas es algo que quiere decir algo” 
Discurso de Tokio 
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Citas sobre el significante 
 

“El significante es un signo que no remite a un objeto, ni siquiera en 

estado de huella, aunque la huella anuncia de todos modos su 

carácter esencial. Es, también, signo de una ausencia. Pero en tanto 

forma parte del lenguaje, el significante es un signo que remite a 

otro signo, está estructurado como tal para significar la ausencia de 

otro signo” 
Seminario III, clase del 14 de marzo de 1956 

 

“Habitualmente, siempre colocamos el significado en un primer 

plano de nuestro análisis, porque es, ciertamente, lo más seductor, 

y lo que, en un primer abordaje, parece ser la dimensión propia de 

la investigación simbólica del psicoanálisis. Pero, desconociendo el 

papel mediador primordial del significante, desconociendo que el 

elemento guía es en realidad el significante […] nos volvemos 

absolutamente incapaces de comprender qué sucede en las psicosis” 
Seminario III, clase del 2 de mayo de 1956 

 

“La noción de estructura merece de por sí que le prestemos 

atención. Tal como la hacemos jugar eficazmente en el análisis 

implica cierto número de coordenadas, y la noción misma de 

coordenada forma parte de ella. La estructura primero se presenta 
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como un grupo de elementos que forman un conjunto co-variante. 

Dije un conjunto, no dije una totalidad” 
Seminario III, clase del 11 de abril de 1956 

 

“Sólo pude evocar brevemente la historia cultural de ese 

significante, pero indiqué suficientemente que es inseparable de 

cierta estructuración. Es el significante el que domina la cosa” 
Seminario III, clase del 6 de junio de 1956 

 

“Ningún elemento significante, objeto, relación, acto sintomático, 

por ejemplo en la neurosis, puede considerarse dotado de un 

carácter unívoco […] Un elemento significante no es equivalente a 

ninguno de los objetos, a ninguna de las relaciones, ni a ninguna de 

las acciones, llamadas imaginarias en nuestro registro, en las que 

está basada la noción de relación de objeto […]  los elementos 

significantes deben definirse de entrada por su articulación con los 

otros elementos significantes” 
Seminario IV, clase del 10 de abril de 1957 

 

“El significante es un puente en un dominio de significaciones. En 

consecuencia, no reproduce las situaciones, sino que las transforma, 

las recrea. He aquí de qué se trata, y por eso siempre debemos 

centrar nuestra pregunta en el significante” 
Seminario IV, clase del 10 de abril de 1957 
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“No lo olviden, el significante no está ahí para representar la 

significación, sino más bien para completar las hiancias de una 

significación que no significa nada. Porque la significación está 

literalmente perdida, porque el hilo se ha perdido, como en el 

cuento de Pulgarcito, los guijarros del significante surgen para 

colmar ese agujero y vacío” 
Seminario IV, clase del 15 de mayo de 1957 

 

“La sujeción de la que hablo, el punto de capitonado, es sólo un 

asunto mítico, porque nadie ha podido sujetar nunca una 

significación a un significante. Lo que sí puede hacerse, por el 

contrario, es fijar un significante a otro significante y cuál es el 

resultado. En este caso se produce siempre algo nuevo, a veces tan 

inesperado como la reacción química, a saber, el surgimiento de una 

nueva significación” 
Seminario V, clase del 22 de enero de 1958 

 

“No crean que esta promoción de la etimología –conforme por lo 

demás con lo que Freud nos recuerda todo el tiempo, que para 

reencontrar la huella de la experiencia acumulada de la tradición, de 

las generaciones, la profundización lingüística es el vehículo más 

certero de la transmisión de una elaboración que marca la realidad 

psíquica-, no crean que estos atisbos, que estos sondeos 
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epistemológicos, sean lo que preferimos para guiarnos. El empleo 

actual, la delimitación del uso del significante en su sincronía, nos 

es infinitamente más preciso” 
Seminario VII, clase del 9 de diciembre de 1959 

 

“Si lo que Freud descubrió y redescubre de manera cada vez más 

abierta tiene un sentido, es que el desplazamiento del significante 

determina a los sujetos en sus actos, en su destino, en sus rechazos, 

en sus cegueras, en sus éxitos y en su suerte” 
Seminario sobre la carta robada 

  

“Nadie dejará de fracasar […] mientras no nos hayamos desprendido 

de la ilusión de que el significante responde a la función de 

representar al significado, o digamos mejor: que el significante deba 

responder de su existencia a título de una significación cualquiera” 
La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud 

 

“Que el falo sea un significante es algo que impone que sea en el 

lugar del Otro donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese 

significante no está allí sino velado y como razón del deseo del Otro, 

es ese deseo del Otro como tal lo que al sujeto se le impone 

reconocer” 
La significación del falo 
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“El afecto tiene una estrecha relación de estructura con lo que es un 

sujeto, […] lo que he dicho del afecto es que no está reprimido. Esto 

Freud lo dice igual que yo. Está desarrumado, va a la deriva. Lo 

encontramos desplazado, loco, invertido, metabolizado, pero no 

está reprimido. Lo que está reprimido son los significantes que lo 

amarran” 
Seminario X, clase del 14 de Noviembre de 1962 

 

“Aquí es ciertamente donde adquieren su importancia los elementos 

significantes que introduzco para ustedes. Desprovistos al máximo 

de contenido comprensible, tal como me esfuerzo por hacerlos 

aparecer, mediante su notación en la relación estructural, son el 

medio con el que trato de mantener el nivel necesario para que la 

comprensión no sea engañosa” 
Seminario X, clase del 21 de Noviembre de 1962 

 

“El significante, como les dije en cierto momento decisivo, es una 

huella, pero una huella borrada. El significante, les dije en otro 

momento decisivo, se distingue del signo en el hecho de que el signo 

es lo que representa algo para alguien, mientras que el significante 

es lo que representa a un sujeto para un ser significante” 
Seminario X, clase del 12 de diciembre de 1962 
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“Técnicamente, llamamos significante a lo que se traduce. Se trata 

de un elemento que presenta dos dimensiones: está ligado 

sincrónicamente a una batería de otros elementos por los que se 

puede sustituir, y, por otra parte, está disponible para un uso 

diacrónico, es decir, para la constitución de una cadena significante” 
El triunfo de la religión, pág. 24 

 

“Sobre este asunto me preguntarán qué son estos elementos 

significantes, y yo responderé que el ejemplo más puro del 

significante es la letra, una letra tipográfica. Una letra no quiere decir 

nada, dirán ustedes. Pero esto no necesariamente es así. Piensen en 

las letras chinas. Para cada una encuentran en el diccionario un 

abanico de sentidos que no tiene nada que envidiar al que responde 

a nuestras palabras” 
El triunfo de la religión, pág. 25 

 

“Estrictamente hablando, un sentido solo nace de un juego de letras 

o palabras en la medida en que se propone como modificación de su 

empleo ya aceptado. Esto supone en primer lugar que toda 

significación que adquiere este juego participa de las significaciones 

a las que ya estuvo ligado, por extrañas que sean entre sí las 

realidades implicadas en esta reiteración. Llamo metonimia a esta 

dimensión que constituye la poesía de todo realismo. Esto supone, 
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por otro lado, que toda significación nueva sólo se engendra por la 

sustitución de un significante por otro, lo que constituye la 

dimensión de la metáfora, por la que la realidad se llena de poesía. 

Esto es lo que ocurre en el inconsciente, y lo que hace que este sea 

de naturaleza discursiva, si es que nos atrevemos a calificar de 

discurso cierto uso de las estructuras de lenguaje” 
El triunfo de la religión, pág. 26 

 

“El amo del juego es el significante, y ustedes no son sino lo supuesto 

respecto de algo que es diferente [autre], por no decir el Otro 

[l'Autre]. Ustedes no le dan sentido puesto que ustedes mismos no 

lo tienen lo bastante como para hacerlo. Pero sí le dan un cuerpo a 

ese significante que los representa, el significante amo” 
Hablo a las paredes, pág. 115 

 

“Distinguir la dimensión del significante cobra relieve sólo si se 

postula que lo que se oye no tiene ningún relación con lo que 

significa” 
Seminario XX, clase del 9 de enero de 1973 

 

“El significado, hay que decirlo, es siempre otra cosa que lo que el 

significante parece indicar” 
Discurso de Tokio 
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“La estructura del significante es, como se dice del lenguaje, que sea 

articulada. Pero en fin, la estructura yo hablaba entonces de ella 

porque nadie conocía que era la palabra. En fin, la estructura es lo 

que se presenta al principio como un grupo de elementos formando 

un conjunto co-variante” 
Conferencia en Milán, 1972 
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Citas sobre el deseo 
 

“Pues lejos de ceder a una reducción logicizante, allí donde se trata 

del deseo, encontramos en su irreductibilidad a la demanda el 

resorte mismo de lo que impide igualmente reducirlo a la necesidad. 

Para decirlo elípticamente: que el deseo sea articulado, es 

precisamente la razón de que no sea articulable. Entendemos: en el 

discurso que le conviene, ético y no psicológico” 
Subversión del sujeto y dialéctica del deseo 

 

“Lo que el psicoanálisis nos demuestra referente al deseo en su 

función que podemos llamar más natural puesto que es de ella de la 

que depende el mantenimiento de la especie, no es únicamente que 

está sometido en su instancia, su apropiación, su normalidad, para 

decirlo todo, a los accidentes de la historia del sujeto (noción de 

traumatismo como contingencia), es además que todo esto exige el 

concurso de elementos estructurales que, para intervenir, 

prescinden perfectamente de esos accidentes” 
Subversión del sujeto y dialéctica del deseo 

 

“Es pues más bien el asumir la castración lo que crea la carencia con 

que se instituye el deseo. El deseo es deseo de deseo, deseo del Otro, 

hemos dicho, o sea sometido a la ley” 
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Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista 

 

“Yo no les desarrollo una psico-logía, un discurso sobre esa realidad 

irreal que se llama la psique, sino sobre una praxis que merece un 

nombre, erotología.” 
Seminario X, clase del 14 de noviembre de 1962 

 

“Les he dicho ya que el deseo del hombre es el deseo del Otro” 
Seminario X, clase del 21 de noviembre de 1962 

 

“Pero cuanto más se acerca el hombre, cuanto más rodea, acaricia lo 

que cree que es el objeto de su deseo, de hecho más alejado se 

encuentra, extraviado” 
Seminario X, clase del 28 de noviembre de 1962 

 

“El deseo y la ley son la misma cosa en el sentido de que su objeto 

les es común. No basta pues con reconfortarse diciendo que son, el 

uno respecto al otro, como los dos lados de la muralla, o como el 

derecho y el revés. Ello sería tener en poco la dificultad. Si el mito 

central que permitió que el psicoanálisis se pusiera en marcha es 

válido, lo es tan solo porque hace que se sienta que es así. El mito de 

Edipo no significa nada más que esto - en el origen, el deseo como 

deseo del padre y la ley son una sola y misma cosa. La relación de la 
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ley con el deseo es tan estrecha que sólo la función de la ley traza el 

camino del deseo” 
Seminario X, clase del 16 de enero de 1963 
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Citas sobre matemáticas y lógica 
 

“Cuando se examina la dialéctica hegeliana, se la reduce en el fondo 

a raíces lógicas, como mostró el propio Hegel, y precisamente al 

déficit intrínseco de la lógica de la predicación; a saber: lo universal, 

si se lo examina bien –y esto no escapó al logicismo 

contemporáneo-, solo se funda en la agregación, mientras que lo 

particular, único que encuentra allí la existencia, aparece como 

contingente. Toda la dialéctica hegeliana apunta a colmar esta falla 

y mostrar en una prodigiosa transmutación cómo lo universal 

puede llegar a particularizarse por el camino de la escansión de la 

Aufhebung” 
De los nombres del padre, pág. 73 

 

“La dialéctica hegeliana es falsa. La contradicen tanto el testimonio 

de las ciencias de la naturaleza como el progreso histórico de la 

ciencia fundamental, a saber, las matemáticas” 
De los nombres del padre, pág. 74 

 

“Un sujeto según el lenguaje es ese que se consigue purificar tan 

elegantemente en la lógica matemática […] El sujeto está fabricado 

por cierto número de articulaciones que se produjeron, y ha caído 

como un fruto maduro de la cadena significante” 
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Mi enseñanza, pág. 62 

 

“Yo he llevado a los literatos al extremo, a saber, a lo que se consigue 

hacer con el lenguaje cuando se quieren evitar los equívocos, es 

decir, reducirlo a lo literal, a las letritas del álgebra” 
Mi enseñanza, pág. 37 

 

“No [lo digo] para refutar el famoso paralelismo psicofísico, que es, 

como todos saben, una fruslería demostrada hace mucho tiempo, 

sino para sugerir que el corte no se hará entre lo físico y lo psíquico, 

sino entre lo psíquico y lo lógico” 
Mi enseñanza, pág. 48 

 

“[El inconsciente] No funciona menos lógicamente, no es una 

prelógica, no, sino una lógica más flexible, más débil, como se dice 

entre los lógicos. «Más débil» indica la presencia o ausencia de 

ciertas correlaciones fundamentales sobre las cuales se edifica la 

tolerancia de esta lógica. Una lógica más débil no es en absoluto 

menos interesante que una lógica más fuerte, es incluso más 

interesante porque es mucho más difícil de sostener, pero se 

sostiene a pesar de todo. Nosotros, psicoanalistas, podemos 

interesarnos en esta lógica, puede ser incluso expresamente nuestro 

objeto interesarnos en ella, suponiendo que haya una” 
Mi enseñanza, pág. 48 
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“No sería una mala preparación que los psicoanalistas practiquen un 

poco de matemáticas. El sujeto es allí fluido y puro, no está 

amarrado ni sujetado a ninguna parte” 
Mi enseñanza, pág. 62 

 

“Si se interroga a un niño a partir de un aparato lógico que es el del 

examinador, él mismo lógico, e incluso muy buen lógico, como lo 

es Piaget, entonces no debe sorprender encontrar dicho aparato en 

el ser interrogado. Se percibe simplemente el momento en que eso 

prende, en que eso pica en el niño. Deducir de ello que es el 

desarrollo del niño el que construye las categorías lógicas es una 

pura y simple petición de principio. Ustedes lo interrogan en el 

registro de la lógica y él les responde en el registro de la lógica” 
Mi enseñanza, pág. 50 

 

“Lo cual [se refiere a pensar] solo comienza a volverse interesante 

cuando se es responsable, a saber, cuando se aporta una solución 

preferentemente formalizada. Mientras no se desemboca en una 

fórmula, en una formalización, y en la medida de lo posible 

matemática, no se ve su interés, ni su nobleza” 
Mi enseñanza, pág. 88 
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“Se trata, en lo que enseño, de algo completamente distinto, de 

procedimientos técnicos y precisiones formales que conciernen a 

una experiencia que, o bien es seria, o bien es una increíble errancia, 

una cosa loca, delirante” 
Mi enseñanza, pág. 93 

 

“Es algo interesante, y es posible que interesarse en esto [en la 

lógica] tenga algún valor formador para alguien como el 

psicoanalista. Pero por ahora no hay salida, porque existe un 

problema bien particular que llamaré la cuestión de la edad. Para 

practicar seriamente la lógica, como para todo lo demás en la ciencia 

moderna, es preciso introducirse en ella antes de haber sido por 

completo idiotizado, precisamente, por la cultura […] La lógica es 

algo bastante preciso que exige algunos resortes mentales que no 

estén completamente fatigados por todas las estupideces que les han 

hecho tragar. Sería necesario, pues, que yo los tenga bien nuevos. 

Solo que ser muy nuevo no es tampoco la mejor condición para 

hacer un buen psicoanalista. Pero cuando alguien llega después de 

cierta experiencia a entrar en la profesión de psicoanalista, es 

demasiado tarde para enseñarle estas cosas tan fundamentales que 

lo formarían en cierta práctica” 

Mi enseñanza, pág. 97 
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“La menor experiencia muestra justamente que lo que el otro está 

diciendo no coincide nunca con lo que dice. Por esta razón, incluso, 

ustedes se matan construyendo una lógica para poder poner en el 

pizarrón pequeños signos sobre los cuales no habrá duda. Se 

esfuerzan justamente por eliminar al sujeto. Y, en efecto, a partir del 

momento en que han puesto letritas, por un tiempito está eliminado 

[…] He aquí lo que hay de convincente y de apasionante en todos 

esos intentos de acorralamiento a los que procede la lógica” 
Mi enseñanza, pág. 111 

 

“El interés de las fórmulas, es que uno puede tomarlas al pie de la 

letra, esto es, a saber, tan tontamente como sea posible, y que deben 

llevarnos a alguna parte. Es eso, el costado operacional de las 

fórmulas, y es cierto también para las mías” 
Seminario VIII, clase del 3 de mayo de 1961 

 

“Este grafo [el del deseo] –como todos los demás, y no solamente los 

míos- este grafo, lo que eso representa, es lo que se llama, en el 

lenguaje evolucionado que poco a poco nos ha dado el 

cuestionamiento de la matemática por medio de la lógica, lo que se 

llama una topología” 
Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 

 

 



46 
 

“Contrariamente a lo que todavía no sé por qué está muy difundido, 

la vertiente útil en la función de lalengua –útil para nosotros, 

psicoanalistas, para aquellos que se las tienen que ver con el 

inconsciente– es la lógica” 
Hablo a las paredes, pág. 24 

 

“Digo que lo que define un discurso, lo que lo opone a la palabra, en 

la perspectiva del hablante, es que lo determina lo real. Esto es el 

matema. El real del que hablo es absolutamente inabordable salvo 

por una vía matemática. Para situarlo no hay otro camino más que 

el último en llegar de los cuatro discursos, el que defino como el 

discurso analítico” 
Hablo a las paredes, pág. 76 

 

“Para construir al sujeto como conviene a partir del inconsciente, es 

de la lógica que se trata” 
Presentación de las memorias de Schreber 

 

“La formalización matemática, que es nuestra meta, nuestro ideal - 

¿por qué? Porque sólo ella es matema, es decir capaz de transmitirse 

íntegramente – la formalización matemática, es escrito, y es en esto 

que voy a tratar de avanzar hoy” 
Seminario XX, clase del 15 de mayo de 1973 
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“Hay consistencia del cuerpo como hay consistencia de la línea, y la 

consistencia es del orden de lo imaginario” 
Seminario XXII, clase del 18 de febrero de 1975 
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Citas sobre el sujeto 
 

“Al sujeto pues no se le habla. Ello habla de él, y ahí es donde él se 

aprehende, y esto tanto más forzosamente cuanto que, antes de que 

por el puro hecho de que ello se dirige a él desaparezca como sujeto 

bajo el significante en el que se convierte, no era absolutamente 

nada” 
Posición del inconsciente 

 

“El fin de mi enseñanza, pues bien, sería hacer psicoanalistas a la 

altura de esta función que se llama sujeto, porque se verifica que solo 

a partir de este punto de vista se comprende de qué se trata en el 

psicoanálisis” 
Mi enseñanza, pág. 61 

 

“Evidentemente, el psicoanálisis es quizás una moda, una moda en 

primer lugar científica que concierne a las cosas referidas al sujeto” 
Mi enseñanza, pág. 61 

 

“¿Por qué introduje la función del sujeto como algo distinto de lo 

que atañe al psiquismo? No puedo verdaderamente hacerles una 

teoría, pero quiero mostrarles cómo se une esto con la función del 

sujeto en el lenguaje, que es una función doble. Está el sujeto que es 
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el sujeto del enunciado, y que resulta bastante fácil de localizar. 

Yoquiere decir este que está hablando efectivamente en el momento 

en que digo yo. Pero el sujeto no es siempre el sujeto del enunciado, 

porque no todos los enunciados contienen yo. Aun cuando no hay 

yo, aun cuando dicen «llueve», hay un sujeto de la enunciación. Hay 

un sujeto aunque ya no sea perceptible en la frase. Todo esto 

permite representar muchas cosas. El sujeto que nos interesa, sujeto 

no en la medida en que hace el discurso, sino en que está hecho por 

el discurso, e incluso está atrapado en él, es el sujeto de la 

enunciación” 
Mi enseñanza, pág. 52 

 

“El sujeto del que se trata no tiene nada que ver con lo que se llama 

lo subjetivo en sentido vago, en el sentido de lo que mezcla todo, ni 

tampoco con lo individual. El sujeto es lo que defino en sentido 

estricto como efecto del significante. Esto es un sujeto, antes de 

poder situarse por ejemplo en tal o cual de las personas que están 

aquí en estado individual, antes incluso de su existencia de 

vivientes” 
Mi enseñanza, pág. 103 

 

“La articulación del lenguaje pone primero en discusión lo que está 

en juego en cuanto al sujeto de la enunciación. El sujeto de la 
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enunciación no se confunde en absoluto con ese que, llegado el caso, 

dice de sí mismo yo, como sujeto del enunciado. Cuando tiene que 

hablar de él, se llama yo, lo que quiere decir simplemente yo que 

hablo. El yo, tal como aparece en un enunciado cualquiera, no es más 

que lo que se llama un shifter” 
Mi enseñanza, pág. 110 

 

“Pues yo he hablado recién del sueño, pero hay también todo tipo 

de tropiezos que se le parecen, el hecho del azar, por ejemplo el 

hecho de que ustedes no encuentren vuestra llave en vuestro bolsillo 

cuando se trata de entrar en vuestra casa o que al contrario ustedes 

saquen vuestra llave de vuestro bolsillo para entrar en la casa de 

alguien; Freud nos muestra que tras estos actos que parecen ser 

actos de fatiga o de distracción, hay una declaración. Ella dirá por 

ejemplo ‘si yendo a lo de tal persona yo saco mi llave, eso querrá 

decir yo estoy en mi casa’. Y eso no puede comprenderse más que si 

quiere decir esto. Pero lo más importante es lo que sigue. El ‘estoy 

en mi casa’ no es cualquier ‘estoy en mi casa’; hay más de una manera 

de estar en su casa en alguna parte, y que lleva justamente la marca 

de algo que da la verdadera posición de algo que podemos llamar el 

pensamiento... por el momento digamos X. A esta X, yo he tenido 

la audacia de llamarla el sujeto” 
Discurso de Tokio 
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Citas sobre el Otro 
 

“Hay que distinguir, por lo menos, dos otros: uno con una A 

mayúscula, y otro con una a minúscula que es el yo. En la función 

de la palabra de quien se trata es del Otro” 
Seminario II, clase del 25 de mayo de 1955 

 

“A veces en el análisis hay algo que es anterior a todo lo que 

podemos elaborar o comprender. Lo llamaré la presencia del Otro, 

con mayúscula. No hay autoanálisis, ni siquiera cuando se imagina 

que lo hay. El Otro está allí” 
Seminario X, clase del 21 de noviembre de 1962 

 

“Con respecto al Otro, el sujeto que depende de él se inscribe como 

un cociente. Está marcado por el rasgo unario del significante en el 

campo del Otro (…) Hay, en el sentido de la división, un resto, un 

residuo. Ese resto, ese Otro último, ese irracional, esa prueba y única 

garantía, a fin de cuentas, de la alteridad del Otro, es el a” 
Seminario X, clase del 21 de noviembre de 1962 

 

“El Otro, latente o no, está presente, desde antes, en la revelación 

subjetiva. Ya está presente cuando ha empezado a asomar algo del 

inconsciente” 
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Seminario XI, clase del 15 de abril de 1964 

 

“Para lo que es de la pretendida comunicación, no hay nada que 

parezca desconcertar más que lo que parece sin embargo evidente, 

que es imposible dar un esquema correcto de lo que se llama 

comunicación y que comienza como el abecé de la cibernética, a 

saber limitar las cosas al emisor y el receptor. Es evidente que 

incluso a ese nivel mismo, cuando las personas se expresan, cuando 

hablan de la comunicación, está ese tercer elemento que es el código. 

¿De dónde viene entonces este código? Es ahí que comienzan las 

dificultades. Este código no carece de valor indicativo para lo que he 

llamado el gran Otro. Pero es bien evidente que, en un dominio 

como el del psicoanálisis, uno no puede contentarse con eso, puesto 

que precisamente en él se demuestra que operamos con un código 

que le es completamente inasible. Están estructurados como un 

lenguaje, estas cosas que son ante todo los síntomas, pero el código, 

en esta cosa que sin embargo opera como un lenguaje, el código, 

somos incapaces de poner la mano encima” 
Discurso de Tokio 

 

“El gran Otro, eso no existe. Pero todo lo que se inscribe en el 

lenguaje no es pensable sino por referencia al gran Otro” 
Discurso de Tokio 
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“Lo que he llamado el gran Otro {Autre}, ese lugar indispensable para 

pensar incluso lo que es del orden de lo simbólico; su principal 

característica es que no existe. Es precisamente por eso que he 

escrito significante de A mayúscula barrado. Es un significante de la 

no existencia del gran Otro como tal. Es un significante 

indispensable para que funcione todo el aparato. Es muy cierto que 

no hay que olvidar jamás que puesto que no hay metalenguaje, al 

decir incluso algo como eso, decimos algo que debe forzosamente 

escaparle, no ser manejable” 
Discurso de Tokio 
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Citas sobre el objeto a 
 
“Por otra parte, el a, que es ese resto, ese residuo, ese objeto cuyo 

estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen 

especular, es decir, a las leyes de la estética trascendental” 
Seminario X, clase del 28 de noviembre de 1962 

 

“Cuando Freud habla del objeto a propósito de la angustia se trata 

siempre de este objeto a […] La ambigüedad se debe a que no 

podemos sino imaginarlo en el registro especular. Se trata 

precisamente de instituir aquí otro modo de imaginarización, si 

puedo expresarme así, en el que se defina este objeto” 
Seminario X, clase del 28 de noviembre de 1962 

 

“El a, soporte del deseo en el fantasma, no es visible en lo que 

constituye para el hombre la imagen de su deseo” 
Seminario X, clase del 28 de noviembre de 1962 

 

“Este objeto a que el neurótico se hace ser en su fantasma no le pega 

ni con cola. Por eso, ciertamente, con su fantasma el neurótico 

nunca hace gran cosa. Eso consigue defenderlo de la angustia 

justamente en la medida en que es un a postizo” 
Seminario X, clase del 5 de diciembre de 1962 
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“La manifestación más llamativa de este objeto a, la señal de su 

intervención, es la angustia” 
Seminario X, clase del 9 de enero de 1963 

 

“De lo que nosotros tenemos que hablar haciendo uso del término a 

es precisamente de un objeto externo a toda definición posible de la 

objetividad” 
Seminario X, clase del 9 de enero de 1963 

 

“El objeto a no debe situarse en nada que sea análogo a la 

intencionalidad de una noesis. En la intencionalidad del deseo, que 

debe distinguirse de aquélla, este objeto debe concebirse como la 

causa del deseo. Para retomar mi metáfora de hace un momento, el 

objeto está detrás del deseo” 
Seminario X, clase del 16 de enero de 1963 

 

“Allí donde dicen yo (je), es ahí, propiamente hablando, donde, en 

el plano del inconsciente, se sitúa a” 
Seminario X, clase del 16 de enero de 1963 

 

“Este objeto a es aquella roca de la que habla Freud, la reserva última 

irreductible de la libido, cuyos contornos es tan patético ver 

literalmente puntuados en sus textos” 
Seminario X, clase del 16 de enero de 1963 
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“El sujeto es causado por un objeto que no es notable más que por 

una escritura; y es precisamente por eso que se ha dado un paso en 

la teoría. Lo irreductible de esto que no es efecto de lenguaje ― pues 

el efecto del lenguaje, es el pathema, es la pasión del cuerpo ― pero 

por el lenguaje es inscribible, es notable, en tanto que el lenguaje no 

tiene efecto, esta abstracción radical que es el objeto, el objeto que 

yo designo, que yo escribo con la figura de escritura a minúscula, y 

del que nada es pensable salvo que todo lo que es sujeto, sujeto de 

pensamiento que se imagina ser ser, está por él determinado” 
Seminario XXII, clase del 21 de enero de 1975 
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Citas sobre la resistencia de los analistas 
 

“Quiero decir que verdaderamente fue necesario que me los 

arrancaran [los Escritos], los que reuní un buen día, en la 

incapacidad en suma total en la que estaba de hacerme escuchar por 

los psicoanalistas, quiero decir incluso por aquellos que me habían 

quedado pegados” 
Seminario XVIII, clase del 5 de marzo de 1971 

 

“Aristóteles extrajo algo de allí [del oráculo de los sofistas] que, por 

otra parte, no tuvo ningún efecto sobre aquellos a quienes se dirigía. 

A mí me ocurre algo semejante porque a los psicoanalistas ya bien 

instalados en el asunto lo que yo cuento no les va ni les viene” 
Mi enseñanza, pág. 96 

 

“Habiendo consistido el esfuerzo de los psicoanalistas, durante 

décadas, en tranquilizar a propósito de este descubrimiento [el 

inconsciente], el más revolucionario que hubo para el pensamiento 

[…] las cosas llegaron a que éstos reprodujeran la recaída: por haber 

querido tranquilizarse ellos mismos al respecto, consiguieron 

olvidar el descubrimiento”  
El psicoanálisis, razón de un fracaso 
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“Todo ensayo de poner allí [en el problema de la formación del 

analista] una coherencia, y especialmente para mí de llevar allí 

misma pregunta con la que interrogo el acto mismo, determina 

hasta en algunos que pude creer determinados a seguirme, una 

resistencia bastante extraña“  
El psicoanálisis, razón de  un fracaso 

 

“Su invención [la del estadio del espejo] nos colocaba en el corazón 

de una resistencia teórica y técnica que, aunque constituía un 

problema que después fue cada vez más patente, se hallaba, preciso 

es decirlo, bien lejos de ser percibido por los medios de donde 

habíamos partido” 
De nuestros antecedentes 

 

“Lo sorprendente es que los analistas no puedan ver que el objeto a 

no es un punto que se localiza en alguna parte en los cuatro 

discursos que ellos forman juntos; es la construcción, es el matema 

que permite que esos cuatro discursos se construyan como 

tetraedros” 
Hablo a las paredes, pág. 78 
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Citas sobre la represión 
  

“La Verdrängung es siempre una Nachdrängung. Entonces ¿cómo 

explicar el retorno de lo reprimido? Por paradójico que sea, sólo hay 

una manera de hacerlo: no viene del pasado, sino del porvenir” 
Seminario I, clase del 7 de abril de 1954 

 

 “Puede entonces decirse que, así como la Verdrängung no es nunca 

más que una Nachdrängung, lo que vemos bajo el retorno de lo 

reprimido es la señal borrosa de algo que sólo adquirirá su valor en 

el futuro, a través de su realización simbólica, su integración en la 

historia del sujeto. Literalmente, nunca será sino algo que, en un 

momento determinado de realización, habrá sido” 
Seminario I, clase del 7 de abril de 1954 
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Citas sobre críticas a los analistas 
 

“Pues nadie es menos exigente que un psicoanalista sobre lo que 

puede dar su estatuto a una acción que no está lejos de considerar él 

mismo como mágica, a falta de saber dónde situarla en una 

concepción de su campo que no se le ocurre hacer concordar con su 

práctica” 
Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis 

 

“Yo no sé qué es la lingüística en Japón, sobre qué registros trabajan 

ustedes. En mi enseñanza, la lingüística no tiene más que un valor 

de referencia iniciática. Debo decir que si yo no hubiera tenido el 

público que tenía, a saber, médicos o psicólogos, es decir personas 

absolutamente incultas, — no digo incultas lingüísticamente, digo 

incultas a secas; no saben nada —. Era preciso que yo partiera de ahí. 

Era preciso que yo partiera de ahí porque eso es lo que en mi 

lenguaje significa el retorno a Freud. Esto no quiere en absoluto 

decir que hay que retroceder, volver a no sé qué imaginación o 

pureza primitiva” 
Discurso de Tokio 

 

“Sería necesario también que cada tanto ustedes se tomen la 

molestia de leer algo” 
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Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 

 

“Lejos en todo caso de comprometerme con ese franeleo literario 

por el que se denota el psicoanalista carente de invención, denuncio 

su inevitable intento para demostrar la inadecuación de su práctica 

para motivar el más mínimo juicio literario” 
Seminario XVIII, clase del 12 de mayo de 1971 

 

“Los encaminamientos que acabo de subrayar, que van desde la 

descripción sofisticada del principio de placer hasta el 

reconocimiento abierto de lo que concierne al goce fundamental, 

vuelven aún más extraño ver que Freud recurre en aquel momento 

a eso que designa como instinto de muerte. No es que esto sea falso, 

pero que sea dicho así, de una manera tan sabia, es precisamente lo 

que no pueden tragarse de ningún modo los sabios que él engendró 

con el nombre de psicoanalistas. La institución psicoanalítica 

internacional se caracteriza por una larga cogitación, una rumia 

alrededor del instinto de muerte. Observen si no esos interminables 

dédalos, la manera que tiene de partirse, de dividirse, de repartirse 

–lo admite, no lo admite, llego hasta aquí, no lo sigo hasta allá-” 
Hablo a las paredes, pág. 35 

 

“En suma, los analistas no siempre saben todo lo que deberían por 

la simple razón de que a menudo no hacen demasiado esfuerzo. Esto 
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no cambia en absoluto el hecho de que el saber es supuesto a la 

función del analista y que sobre esto reposan los fenómenos de 

transferencia” 
Hablo a las paredes, pág. 55 

 

“Hemos vivido durante siglos con una mitología sexual y, por 

supuesto, una buena parte de los analistas no quiere más que 

deleitarse con esos estimados recuerdos de una época inconsistente” 
Hablo a las paredes, pág. 74 
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Citas sobre los Escritos 
 

“Reuní bajo este título [Escritos] las cosas que había escrito con 

objeto de poner algunos puntos de referencia, algunos mojones, 

como postes que se fijan en el agua para enganchar los barcos, a lo 

que había enseñado semanalmente durante una veintena de años” 
Mi enseñanza, pág. 81 

 

“En el transcurso de estos largos años de enseñanza, de vez en 

cuando componía un escrito que me parecía importante colocar 

como un pilar, la marca de una etapa, el punto al que se había llegado 

en tal año o en tal época de tal año” 
Mi enseñanza, pág. 81 

 

“Esa compilación de desechos que son mis propios Escritos” 
Mi enseñanza, pág. 133 

 

“Estos Escritos no son más que algunos hilos, flotadores, islas, 

puntos de referencia que he puesto de vez en cuando para la gente a 

la que yo enseñaba” 
Mi enseñanza, pág. 134 
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“Y es por esto que estos Escritos representan algo que es del orden 

de lo real. Quiero decir que es forzoso que estén escritos así; quiero 

decir con esto no que están inspirados, es lo contrario, es justamente 

porque cada uno ha sido el resultado de una coyuntura singular, que 

me habían pedido algo para cierta revista y que yo había tratado de 

condensar en él seis meses de mi discurso” 
Discurso de Tokio 

 

“Es algo diferente escribir o articular con la voz. Contrariamente a 

algunos que han tomado su material de lo que yo enseño y que están 

articulando de una manera verdaderamente estupidizante que el 

lenguaje escrito es primero por relación al lenguaje hablado. Es 

absurdo. Es muy cierto que hay un lenguaje hablado y lenguaje 

escrito y es suficiente distinguir esto, que el lenguaje escrito muy 

probablemente no es lenguaje. Esto no quiere decir que no tiene una 

enorme influencia sobre el lenguaje. Es incluso por eso que tiene 

una gran influencia sobre el lenguaje hablado. Es como el resto de 

aquello con lo que tiene que ver el lenguaje, es otra cosa” 
Discurso de Tokio 

 

“Hice durante diez años en un sitio bastante conocido que se llama 

Sainte-Anne, un discurso que no pretendía, por cierto, de ninguna 
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manera, usar el escrito de otro modo que de una manera muy 

precisa, que es la que voy a tratar de definir hoy” 
Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 

 

“Un triángulo, no es otra cosa, pero nada más que una escritura, o 

un escrito, exactamente” 
Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 

 

“Mis Escritos, un título más irónico de lo que se cree, puesto que se 

trata, en suma, sea de ponencias, que son función de Congresos, sea, 

digamos, me gustaría que se los entienda así, de cartas abiertas 

donde en cada ocasión, sin duda, expongo un fragmento de mi 

enseñanza” 
Seminario XVIII, clase del 12 de mayo de 1971 
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Citas sobre la enseñanza de Lacan 
 

“Hay dos públicos, el que está aquí y tiene al menos una posibilidad 

de saber dónde está parado, y el otro, que viene de sitios muy 

diferentes a husmear un poco lo que pasa, que lo encuentra curioso, 

apto para comentarios y charlas de sobremesa, y que naturalmente 

puede quedar algo confundido. Si quieren saber dónde están 

parados sólo tienen que asistir con más frecuencia. Hay que 

amedrentar la curiosidad a toda costa, éstas no son conferencias 

mundanas. Si vienen creyendo que queremos hacer del psicoanálisis 

la prolongación del diálogo platónico, se equivocan. Dense por 

enterados” 
Seminario II, clase del 24 de noviembre de 1954 

 

“Digamos que me consagré a la reforma del entendimiento, que 

impone una tarea por la cual es un acto comprometer en ella a los 

otros. Por poco que el acto flaquee, es el analista quien se convierte 

en el verdadero psicoanalizado, como se percatará de ello tan seguro 

cuanto esté más cerca de estar a la altura de la tarea” 
El psicoanálisis, razón de un fracaso 

 

“Lo patético de mi enseñanza, es que ella opera en este punto. Y es 

lo que en mis Escritos, en mi historia, en mi enseñanza, retiene a un 
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público más allá de toda crítica. Este siente que algo se juega allí de 

lo cual todo el mundo tendrá su parte” 
El psicoanálisis, razón de un fracaso 

 

“Uno de mis alumnos […] creyó su deber decir que el sentido de mi 

enseñanza, su verdad, su verdadera captura, sería que nunca se la 

atrape. ¡Qué increíble contrasentido! O, en el mejor de los casos, 

¡qué impaciencia infantil! […] ¿Dónde se vio una ciencia, sea ésta 

matemática, en la que cada capítulo no remita al capítulo siguiente? 

[…] ¿No ven que a medida que avanzaba siempre me iba 

aproximando a un punto de densidad al que no hubiera podido 

llegar sin los pasos precedentes?” 
De los nombres del padre, pág. 101 

 

“Yo intenté enunciar cómo busco, cómo atrapo esta praxis que es el 

análisis. Su verdad es inestable, decepcionante, escurridiza. ¿No 

están en condiciones de comprender que esto obedece a que la 

praxis del análisis debe avanzar hacia una conquista de lo verdadero 

por la vía del engaño?” 
De los nombres del padre, pág. 102 

 

“Debo decir, sin embargo, que habiendo desde hace dos años 

confiado a otros el manejo de una política dentro de un grupo, para 

dejar su espacio y pureza a lo que tengo que decirles, nunca, en 
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ningún momento, les di pretexto para creer que para mí no había 

diferencia entre el sí y el no” 
De los nombres del padre, pág. 103 

 

“Cuando se viene a escuchar a un psicoanalista, se espera en efecto 

oír una vez más un alegato en defensa de esa cosa controvertida que 

es el psicoanálisis, o incluso un resumen de sus virtudes, que 

evidentemente, como todos saben, son en principio de orden 

terapéutico. Esto es justamente lo que no haré esta noche” 
El triunfo de la religión, pág. 17 

 

“Si hiero algunas buenas voluntades, espero de todos modos ser 

perdonado el día del Juicio, porque al mismo tiempo habré incitado 

a esta bondad a reflexionar sobre sí misma, a saber, sobre los 

principios de cierto no querer” 
El triunfo de la religión, pág. 32 

 

“No creo haberme repetido mucho. Estoy incluso bastante seguro 

de ello, porque me impuse como regla, como imperativo, no volver 

a decir nunca las mismas cosas” 
Mi enseñanza, pág. 81 

 

“Yo doy cada ocho días desde hace quince años algo que no es una 

conferencia, algo que, en tiempos de entusiasmo, se ha llamado 
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seminario, y que es un curso […] No hay uno solo de estos cursos 

que se haya repetido” 
Mi enseñanza, pág. 119 

 

“Ante el hecho de que las personas que habían sido mis alumnos 

permanecían conmigo y no se alistaban en el camino del retorno a 

la Sociedad Internacional me encontré, si puedo decirlo, a cargo de 

ellos y fundé lo que se llama, lo que yo llamé puesto que soy yo quien 

le ha dado su nombre, la Escuela Freudiana de París. Es cierto que 

llamarla Freudiana en esas condiciones, quiero decir al separarme 

de una asociación internacional que pretende tener el monopolio de 

la herencia freudiana, yo me ofrecía a una protesta, incluso jurídica 

llegado el caso. Es notable que no haya habido ni trazas de esto. 

Quiero decir que nadie en París se atrevió a discutir que mi 

enseñanza fuera freudiana” 
Discurso de Tokio 

 

“Cuando digo retorno a Freud, digo lean lo que verdaderamente está 

escrito sin comenzar in-mediatamente por tratar ver lo que es esa 

bola de algodón que se llama el inconsciente y de lo que se irradia 

algunas plumas que serían entonces lo consciente. No se hagan 

esquemas que reposan siempre sobre la idea de que hay una 

sustancia llamada alma que tiene su vida autónoma, pues es eso lo 
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que no se puede impedir a la gente que piense, esto es que el alma 

tiene su vida distinta y uno está muy cerca de la idea de que es ella 

la vida, muy simplemente, que es ella la que anima al cuerpo. Se ha 

leído a Freud así, a saber, que el inconsciente es una sustancia” 
Discurso de Tokio 

 

“No creo que nunca haya habido dos tiempos en lo que yo he 

enseñado, un tiempo centrado en el estadio del espejo y en lo 

imaginario y luego, más tarde, en ese momento de nuestra historia 

que se sitúa con el discurso de Roma —el descubrimiento que yo 

habría hecho, de golpe, del significante […] no es de ahora que 

trenzo íntimamente el interjuego de los dos registros” 
Seminario X, clase del 28 de noviembre de 1962 

 

“Insisto, desde luego, no para darme méritos con lo que hice, en el 

fondo, porque eso me ha gustado –nadie me lo pedía, incluso era 

más bien lo contrario-” 
Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 

 

“Hay un problema de la Escuela. Esto no es un enigma. Por lo tanto, 

yo allí me oriento, no demasiado pronto. Ese problema se 

demuestra tal, por tener una solución: es la dis-la disolución. A 

entender como de la Asociación que, a esta Escuela, da esta-tuto 
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jurídico. Que baste con uno que se vaya, para que todos estén libres, 

es, en mi nudo borromeo, verdadero de cada uno, es preciso que 

este sea yo en mi Escuela” 
Seminario XXVII, clase del 5 de enero de 1980 

 

“Es por esto que yo disuelvo. Y no me quejo de los llamados 

miembros de la Escuela Freudiana ― más bien les agradezco, por 

haber sido por ellos enseñado, de dónde yo, he fracasado ― es decir 

me he embrollado. Esta enseñanza me es preciosa. Yo la aprovecho. 

Dicho de otro modo, yo persevero. Y llamo a asociarse nuevamente 

a aquellos que, este Enero de 1980, quieran proseguir con Lacan” 
Seminario XXVII, clase del 5 de enero de 1980 

 

“La Causa freudiana no es Escuela, sino Campo ― donde cada uno 

tendrá carrera por demostrar lo que hace del saber que la 

experiencia deposita. Campo que los de la EFP alcanzarán a partir 

de que se hayan quitado el lastre de lo que ahora los estorba más que 

yo” 
Seminario XXVII, clase del 11 de marzo de 1980 

 

“Se habrán enterado del problema que tuve con mi escuela de París. 

Lo resolví como se debe: empezando por la raíz. Quiero decir: 

arrancando de raíz a mi pseudoescuela” 
Seminario XXVII, clase del 12 de julio de 1980  



72 
 

Citas sobre técnica psicoanalítica 
 

“Cuando el sujeto se compromete en la búsqueda de la verdad como 

tal es porque se sitúa en la dimensión de la ignorancia; poco importa 

que lo sepa o no. Es éste uno de esos elementos que los analistas 

llaman readiness to the transference, disposición a la transferencia. 

Existe en el paciente disposición a la transferencia por el solo hecho 

de colocarse en la posición de confesarse en la palabra, y buscar su 

verdad hasta su extremo, en el extremo que está ahí, en el analista. 

Conviene también considerar la ignorancia en el analista. El analista 

no debe desconocer lo que llamaré el poder de accesión al ser de la 

dimensión de la ignorancia, puesto que debe responder a aquel que, 

en todo discurso, lo interroga en esa dimensión. No tiene que guiar 

al sujeto hacia un Wissen, un saber, sino hacia las vías de acceso a 

ese saber. Debe comprometer al sujeto en una operación dialéctica, 

no decirle que se engaña pues, forzosamente, él está en el error, sino 

mostrarle que habla mal, es decir que habla sin saber, como un 

ignorante, pues las que cuentan son las vías de su error. El 

psicoanálisis es una dialéctica, y lo que Montaigne llama –en su libro 

III, capítulo VIII- un arte de conferir. El arte de Sócrates en el Menón, 

consiste en enseñar al esclavo a dar su verdadero sentido a su propia 

palabra. Este arte es el mismo en Hegel. En otros términos, la 

posición del analista debe ser la de una ignorantia docta, que no 
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quiere decir sabia, sino formal y que puede ser formadora para el 

sujeto” 
Seminario I, clase del 7 de julio de 1954 

 

“Por lo demás, ¿qué es la curación? La realización del sujeto por una 

palabra que viene de otra parte y lo atraviesa” 
Seminario II, clase del 19 de mayo de 1955 

 

 “Para que haya algo nuevo es preciso que exista la ignorancia. En 

esa posición estamos, y por eso tenemos que concebir, en sentido 

pleno. Cuando sabemos algo, dejamos completamente de concebir” 
Seminario II, clase del 29 de junio de 1955 

 

“Síntomas, cuando usted cree reconocerlos, no le parecen 

irracionales más que porque usted los toma aislados, y usted quiere 

interpretarlos directamente. Vea los jeroglíficos egipcios: mientras 

se buscó cuál era el sentido directo de los buitres, de los pollos, de 

los hombres de pie, sentados, o moviéndose, la escritura 

permaneció indescifrable. Es que por sólo el pequeño signo "buitre" 

no quiere decir nada; él no encuentra su valor significante más que 

tomado en el conjunto del sistema al cual pertenece. ¡Y bien! los 

fenómenos con los que nos vemos en el análisis son de ese orden, 

son de un orden lenguajero. El psicoanalista no es un explorador de 

continentes desconocidos o de grandes fondos, es un lingüista: 
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él aprende a descifrar la escritura que está allí, bajo sus ojos, ofrecida 

a la mirada de todos. Pero que permanece indescifrable mientras 

que de ella no se conocen las leyes, la clave” 
Entevista en L´Express, 31 de mayo de 1957 

 

“El analista, no podemos olvidarlo, es, por así decir, un 

interpretante. El analista juega, en efecto, con ese tiempo tan 

esencial que ya he destacado para ustedes en varias ocasiones, a 

partir de diversos sujetos del verbo –él no sabía, yo no sabía. Así pues, 

dejaremos indeterminado este sujeto, concentrándolo en un no se 

sabía […] si no fuera por esto, una enseñanza analítica, este mismo 

Seminario, podría concebirse como la prolongación de lo que 

ocurre por ejemplo en un control, donde lo que se aportaría sería 

aquello que ustedes saben, y yo intervendría tan solo para aportar 

algo análogo a la interpretación, o sea, aquella adición mediante la 

cual surge algo que da sentido a lo que creen ustedes saber y hace 

surgir en un relámpago lo que es posible captar más allá de los 

límites del saber” 
Seminario X, clase del 21 de noviembre de 1962 

 

“El análisis no puede tener otra meta que el advenimiento de una 

palabra verdadera y la realización por el sujeto de su historia en su 

relación con un futuro” 
Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis 
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“Una de las finalidades del silencio, que constituye la regla de mi 

escucha, es justamente callar el amor” 
El triunfo de la religión, pág. 19 

 

“Es ahí que entramos en lo que es importante en lo que yo enseño: 

quiere decir pero no es suficiente querer. Uno quiere decir pero lo 

que uno quiere decir está en general pifiado. Es ahí que la oreja del 

psicoanalista interviene, a saber, que se percata de lo que el otro 

verdaderamente quería decir. Y lo que quería decir, en general, no 

es lo que está en el texto” 
Discurso de Tokio 

 

“El psicoanálisis no es una ascesis, es una técnica, un artefacto muy 

preciso que está destinado a entrar en algo cuya verdadera 

naturaleza se trata justamente de concebir” 
Discurso de Tokio 

 

“Quiero decir con esto que de todos modos hay que hacerle justicia 

al psicoanálisis en cuanto que no trata de jugar sobre esta dimensión 

de la sugestión y de la creencia y de la confianza; de la conducción, 

de la dirección de lo que llamamos el paciente. Si fuera esto, hace 

mucho tiempo que el psicoanálisis habría desaparecido de este 
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mundo como ocurrió con algunas técnicas que jugaban sobre esa 

relación humana” 
Discurso de Tokio 

 

“Es cierto que el analista está implicado en todo análisis” 
Discurso de Tokio 

 

“El psicoanálisis es una técnica bastante precisa que juega sobre esta 

regla que uno le da al paciente de decir lo que se le ocurra. 

Naturalmente, uno lo orienta un poco hacia lo que podría ser 

interesante, se le enseña a ir un poco más allá de lo que comporta lo 

que se llama la confesión. Se les dice que es mejor que no se 

detengan por nada, incluso por cosas que pueden parecerles 

indiferentes o de mala educación, que las digan, como les vengan a 

la mente. Que, a partir de esta práctica, se estabilice algo que es 

infinitamente más rico y más complicado, eso muy pronto 

sorprendió a quienes se pusieron a operar con esta práctica: es lo 

que llamamos la transferencia” 
Discurso de Tokio 

 

“Para no complicar las cosas, limitémonos a llamarlo el paciente; lo 

que es una mala fórmula, y ustedes deben saber que yo lo llamo el 

psicoanalizante {psychanalysant}; lo que no es algo hecho para 

asombrar a una oreja habituada a la lengua inglesa, a pesar de que 
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haya ahí un gerundio, que quiere decir aquél que debe ser 

psicoanalizado, esto de todos modos tiene una ventaja sobre el 

término francés usual hasta aquí, a saber llamarlo el psicoanalizado 

{psychanalysé}; porque en realidad estaríamos muy equivocados al 

llamarlo el psicoanalizado en tanto que no lo está, y no puede estarlo 

más que al final” 
Discurso de Tokio 

 

“Es una experiencia tan limitada, tan estrecha, tan corta, limitarse al 

consultorio analítico, al fin de cuentas, que a pesar de todo quizás 

hay cierta necesidad de informarse” 
Seminario XVIII, clase del 10 de marzo de 1971 
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Citas sobre lo real 
 

“Sí, lo sé, según la fórmula de Hegel, todo lo real es racional. Pero 

soy de los que creen que la recíproca no es para despreciar, que todo 

lo racional es real” 
El triunfo de la religión, pág. 20 

 

“Se trata de designar, de puntualizar lo siguiente: que nuestro 

discurso, nuestro discurso científico, no encuentra lo real más que 

en lo que depende de la función del semblante. Los efectos de la 

articulación – entiendo: algebraica –del semblante, y como tal, no se 

trata más que de letra, he ahí el único aparato por medio del cual 

designamos lo que es real… Lo que es real, es lo que hace agujero en 

ese semblante, en ese semblante articulado que es el discurso 

científico. El discurso científico progresa sin ya preocuparse 

siquiera por si él es o no semblante… Se trata solamente de que su 

red, su malla, su cubierta, como se dice, haga aparecer los buenos 

agujeros en el buen lugar. No tiene como referencia más que lo 

imposible, en el cual desembocan sus deducciones: este imposible, 

es lo real. El aparato de discurso, en tanto que el él, en su rigor, el 

que encuentra los límites de su consistencia, he ahí con qué 

apuntamos en la física algo que es lo real” 
Seminario XVIII, clase del 20 de enero de 1971 
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“No es porque es biológico que es más real […] Lo Real es otra cosa: 

lo Real es lo que comanda toda la función de la significancia. Lo Real 

es lo que ustedes encuentran justamente por no poder, en 

matemática, escribir cualquier cosa” 
Seminario XIX, clase del 15 de diciembre de 1971 

 

“¿Acaso no hay en el discurso analítico lo que puede introducirnos a 

aquello de que toda subsistencia, toda persistencia del mundo como 

tal ha de ser abandonada?” 
Seminario XX, clase del 16 de enero de 1973 
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Citas sobre Freud 
 

“En el caso de Freud, el genio no sofocó al biólogo. Esto explica su 

pasión por relacionarlo todo con una infraestructura que no suele 

ser sino mitológica. La verdadera originalidad de la psicología 

humana es el progreso en el orden representativo –es decir, el acto 

con el que el hombre toma posesión del mundo de forma represen-

tativa, que en esencia es una capacidad repetitiva -. Esto es lo que 

debe ser fundamental en el psicoanálisis, y es lo que pudo hacer decir 

a algunos psicoanalistas que los instintos no existen. El complejo es 

una renovación original, una perspectiva del mundo. Hay que 

sustituir la noción de historia de los acontecimientos por otra cosa. 

El gran descubrimiento del análisis no es tanto la sexualidad infantil 

(un simple hallazgo de la experiencia), sino la influencia formadora 

de la familia, familia cuya naturaleza es irreductible a un hecho 

biológico, ya que es una realidad cultural” 
Intervención en la exposición de P. Mâle, 1936 

 

“Todos saben que Freud era un burdo materialista” 
El triunfo de la religión, pág. 33 

 

“No podemos dejar de acentuar aquí esta condición cuyo carácter 

intenso me sorprende que ningún comentador haya señalado: la 
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reflexión de Freud sobre la función, el papel y la figura del Nombre 

del Padre, como toda su referencia ética, giran en torno de la 

tradición propiamente judeocristiana y se articulan enteramente 

con ella” 
El triunfo de la religión, pág. 35 

 

“Tótem y tabú nos enseña que el Padre sólo prohíbe el deseo con 

eficacia porque está muerto, y –yo agregaré- porque él mismo no lo 

sabe (no sabe que está muerto). Tal es el mito que Freud propone al 

hombre moderno, en la medida en que el hombre moderno es aquel 

para quien Dios está muerto (entiéndase, que él cree saberlo)” 
El triunfo de la religión, pág. 37  

 

“He buscado si no había, en nuestra experiencia contemporánea, 

algo donde pueda engancharse lo que trato de mostrarles, que 

precisamente debe estar siempre ahí, y, diré, más que nunca en el 

tiempo de la experiencia analítica, de la que no es concebible que 

ella haya sido solamente un milagro, surgido de no se sabe qué 

accidente individual llamado el pequeño burgués vienés Freud” 
Seminario VIII, clase del 3 de mayo de 1961 

 

“Si hay en Freud algo que sea “revolucionario” – ya los he puesto a 

ustedes en guardia contra el uso abusivo de este término – pero es 

cierto que, si hubo un momento en el que Freud era revolucionario, 
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es en la medida en que él ponía en el primer plano una función que 

es también aquella – ése es el único elemento que les es común, por 

otra parte – que es también ese elemento que aportó Marx, a saber, 

considerar cierto número de hechos como síntomas” 
Seminario XVIII, clase del 20 de Enero de 1971 

 

“Todo el mundo se divierte: bien se ve que Freud no está de acuerdo 

con Lacan” 
Seminario XVIII, clase del 10 de Marzo de 1971 

 

"Freud pues, contrariamente a un prodigioso número de personas, 

de Platón a Tolstoi, Freud no era lacaniano" 
Seminario XXII, clase del 14 de enero de 1975 
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Citas sobre el problema del ser 
 

“Es por eso que el significante no es solamente lo que soporta lo que 

no está ahí; y el ejemplo del “fort-da” no basta para articular 

exhaustivamente la entrada en juego del lenguaje. Lo que no está 

ahí, el significante no lo designa, lo engendra; lo que no está ahí en 

el origen, es el sujeto mismo. Y como no hay sujeto sino por un 

significante para otro significante, la Urverdrängung, esto es 

justamente lo que un significante representa para otro significante, 

lo que se acomoda muy bien a una ausencia absoluta de Dasein. 

Dicho de otro modo, en el origen, no hay Dasein, sino en el objeto 

a” 
Seminario XIV, clase del 16 de noviembre de 1966 

 

“El psicoanalista en efecto no puede más que seguir la vía trazada 

por Platón en el Sofista, a saber: transgredir la defensa de 

Parménides: No, jamás someterás a la fuerza los no-ser a ser; De esa 

vía de búsqueda aparta antes bien tu camino” 
Seminario XIV, clase del 26 de abril de 1967 

 

“La esencia se sitúa esencialmente en la lógica: es puro enunciado de 

discurso” 
Seminario XVIII, clase del 17 de marzo de 1971 
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“En otros términos, a decir verdad, Platón era lacaniano. 

Naturalmente, él no podía saberlo” 
Seminario XIX, clase del 15 de marzo de 1972 

 

“Lo que yo avanzo se soporta, se s´oupire por jamás recurrir a 

ninguna sustancia, por nunca referirse a ningún ser, de estar en 

ruptura con lo que sea que se enuncie como filosofía” 
Seminario XX, clase del 21 de noviembre de 1972 

 

“Para decir todo, prevengo: yo me distingo del lenguaje del ser” 
Seminario XX, clase del 15 de mayo de 1973 

 

 


