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Clase Fecha Pág. Autor Referencia Observaciones: notas sobre el contexto conceptual de la referencia 

1 13.1.1971 10 
Lacan, J.  

1901-1981 

"Función y campo de la palabra y del 

lenguaje en psicoanálisis", Escritos 
Comenta este texto señalando la diferencia entre la intersubjetividad y el discurso 

1 13.1.1971 10 
Lacan, J.  

1901-1981 
“Radiofonía”, Scilicet 2/3 

Pone a prueba el discurso del año anterior, lo comenta como un acontecimiento, un 

advenimiento de discurso 

1 13.1.1971 14 
Saussure, F. de 

1857-1913 
Curso de lingüística general Hace referencia a las cosas nunca dichas en su curso 

1 13.1.1971 15 
Lacan, J.  

1901-1981 
“Discurso de Roma”, Escritos  

“No hay -Nombre del Padre- que se sostenga sin la figura del trueno, como figura misma 

del semblante” 

1 13.1.1971 16 
Pascal, B. 

1623-1662 
Pensamientos: La apuesta de Pascal 

Argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de 

Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar 

1 13.1.1971 17 
Hegel, G.  

1770-1831 
Fenomenología del Espíritu Referencia a la dialéctica sobre el amo y el esclavo 

1 13.1.1971 18 
Aristóteles 

384-322 
Tratado de lógica Señala los desarrollos sobre la lógica acentuando su carácter hipotético 

1 13.1.1971 19 
Freud, S. 

1856-1939 
La denegación Se refiere al comentario de J. Hyppolite en los Escritos 

1 13.1.1971 19 
Freud, S.  

1856-1939 
Más allá del principio de placer Paso singular de Freud que nos orienta en qué consiste este fuera del semblante 

2 20.1.1971 24 
Marx, K.  

1818-1883 
 Consideración del hecho como síntoma 



2 20.1.1971 25 
Lacan, J.  

1901-1981 
“Radiofonía”, Scilicet 2/3 Sobre la función del discurso 

2 20.1.1971 25 
Berkeley, G. 

1685-1753 
 

Sobre la Idea. Teoría del conocimiento. Sobre el idealismo subjetivo: negación de la 

sustancia material y afirmación de la existencia de la sustancia espiritual: solo lo percibido 

es real 

2 20.1.1971 25 
Platón  

c. 427/428-347 a.C. 
 Sobre la Idea. Sobre lo real de la denominación 

2 20.1.1971 25 
Aristóteles 

384-322 a.C. 
 

Sobre la Idea. Sobre lo real, la ousía, como no atribuible, como indecible, porque es 

místico  

2 20.1.1971 28 
Freud, S. 

1856-1939 

Psicología de masas y análisis del yo. La 
identificación 

Yo e Ideal del Yo. Sobre la idealización y el discurso en relación al cuestionamiento del 

plus-de-gozar bajo su aspecto de plusvalía 

2 20.1.1971 30 
Stoller, R. J. 

1924-1991 
Sex and Gender  Sobre transexualismo, identidad de género y estructura 

2 20.1.1971 34 
Dumas, Alexandre 

1802-1870 
Les Mohicans de Paris “Cherchez la femme”, sobre la mujer como la verdad del hombre. 

2 20.1.1971 35 
Gracián, Baltasar 

1601-1658 
El cortesano Sobre la identidad del sentido del ser santo en Gracián y el tchen-tchen chino 

2 20.1.1971 35 
Meng-Tzu o Mencio 

370-289 a.C. 
Libro de Mencio 

Enunciación sobre el discurso de un discípulo de Mencio: lo que no encuentren por el lado 

yen - es el discurso - no lo busquen por el lado de su espíritu. Por espíritu entiéndase el sin, 
corazón, el Geist de Hegel  

2 20.1.1971 35 
Hegel, G. W. F.  

1770-1831 
 

Enunciación sobre el discurso de un discípulo de Mencio: lo que no encuentren por el lado 

yen - es el discurso - no lo busquen por el lado de su espíritu. Por espíritu entiéndase el sin, 
corazón, el Geist de Hegel 

3 10.2.1971 38 

George Mounin 

(pseudónimo de L. 

Leboucher) 

1910-1993 

“Exercices de style de Jacques Lacan”, 

La Nouvelle Revue française, 1969 

Lo toma Lacan para diferenciar el uso que hace de la lingüística en su enseñanza respecto 

a la lingüística universitaria 

3 10.2.1971 39 
Lévi-Strauss, C. 

1908-2009 
 Uso metafórico de la lingüística 

3 10.2.1971 39 
Barthes, R. 

1915-1980 
 Uso metafórico de la lingüística 

3 10.2.1971 40 
Newton, I. 

1643-1727 
 Sobre la hipótesis en el campo científico 



3 10.2.1971 
41, 

48 

Meng-Tzu o Mencio 

370-289 a.C. 
Libro de Mencio 

El Libro de Mencio recoge el pensamiento de este filósofo chino considerado el más 

destacado seguidor de Confucio y forma parte de los llamados Cuatro Libros, los cuales, 

junto con los Cinco clásicos y otros textos, forman el canon confuciano. Aquí se cita en 

relación al lenguaje y el plus de gozar 

 

3 10.2.1971 44 
Demiéville, P. 

1894-1979 
 Mencionado como el profesor de chino de Lacan 

3 10.2.1971 44 
Martinet, A. 

1908-1999 
 

Sobre la teoría de la doble articulación. Lacan continúa con su crítica a la lingüística 

universitaria 

3 10.2.1971 
46, 

49 

Marx, K. 

1818-1883 
 Sobre la plusvalía y el plus de gozar 

4 17.2.1971 51 
Meng-Tzu o Mencio  

370-289 a.C. 
Libro de Mencio  

Referencia a la segunda parte, párrafo 26 del Libro de Mencio, o Libro IV. La escritura 

existe en china desde tiempo inmemorial, y por tanto contribuye a esclarecer lo que 

podemos pensar de la función de la escritura 

4 17.2.1971 51 Esopo Las fábulas de Esopo 
Se trata de la primera traducción, en el que encontraron unidas una placa de impresión 

china con cosas escritas. Traducido con impresión china en 1840 

4 17.2.1971 52 
Voltaire, F. 

1694-1778 
El siglo de Luis XIV Desarrollo sobre “la disputa de los ritos” 

4 17.2.1971 54 
Richards, I.A. 

1883-1979 
Mencius on de Mind Representa la doctrina lógico-positivista en Inglaterra 

4 17.2.1971 54 
Richards, I.A. 1883-1979 

y Ogden, C.K.  1889-1957 

The Meaning of meaning 
(El sentido del sentido) 

Como autores lógico-positivistas exigen a un texto que tenga un sentido comprensible, 

dejan fuera todo sinsentido 

4 17.2.1971 56 
Wieger, L. 

1856-1933 

Quatre livres fondamentaux du 
confucianisme 

Jesuita de finales de S.XIX, que incluye en esta obra una edición del Libro de Mencio 

4 17.2.1971 56 
Von Humboldt, A. 

1769-1859 
 Sobre lingüística y la pregunta referente al origen del lenguaje 

4 17.2.1971 57 
Lacan, J.  

1901-1981 
"La dirección de la cura", Escritos Trata la cuestión de la transferencia y el sujeto supuesto saber 

4 17.2.1971 64 
Freud, S.  

1856-1939 
Tótem y tabú Señala el mito sobre el padre primordial, en tanto goza de todas las mujeres 

4 17.2.1971 64 
Pierce, C. S. 

1839-1914 
 

Se refiere al esquema de Pierce. Relativo a las proposiciones: “si el esquema de Pierce 

tiene un interés, es mostrar que definir que todo x es y, … es una formulación universal …”  

4 17.2.1971 66 
Lacan, J. 

1901-1981 
"La cosa freudiana", Escritos “La verdad dice yo… Significa que se le puede decir tú” 



4 17.2.1971 67 
Lorenzen, P. 

1915-1994 
Metamatemática  Referencia a la página 22 del texto en francés 

5 10.3.1971 71 
Lacan, J.  

1901-1981 
Seminario sobre la carta robada Cómete tu Dasein. Sobre el Dasein, el estar-ahí, la presencia, en el discurso filosófico 

5 10.3.1971 72 
Klein, F.  

1849-1925 
 

Klein d’oeil- Clin d’oeil, juego homofónico. Sobre el estar–ahí y la superficie topológica de la 

botella de Klein 

5 10.3.1971 72 
Derrida, J.  

1930-2004  

Referencia implícita: 

La Différance  
Sobre presencia, logocentrismo y archiescritura en relación a l’acosa y a la palabra plena 

5 10.3.1971 74 
Lacan, J.  

1901-1981 

Subversión del sujeto y dialéctica del 
deseo 

Sobre la palabra y el soporte de lo escrito. La escritura del grafo 

5 10.3.1971 75 
Aristóteles 

384-332 a.C. 
 Analíticos 

Sobre el cuestionamiento de la matemática por la lógica: relación topología – escritura. 

Sobre el despuntar de la topología en Aristóteles 

5 10.3.1971 75 
Février, James 

1895-1976 

Referencia implícita: 

Historia de la escritura 
Sobre las normas de la escritura 

5 10.3.1971 77 
Lacan, J. 

1901-1981 
Escritos 

Sobre el deseo del hombre y el deseo de la mujer en relación a lo escrito como algo de lo 

que se puede hablar 

5 10.3.1971 78 
Newton, I.  

1643-1727 
 Referencia a la ley de la gravedad en relación a la escritura y el deseo 

5 10.3.1971 78 Colin, Armand, editor. 
 Informes del Congrés de Synthese, L’ 
Écriture 

Informe de Métraux sobre la escritura de la Isla de Pascua, sobre lo que no entendió de 

estas escrituras 

5 10.3.1971 79 
Freud, S.  

1856-1939 
 Sobre proceso secundario, escritura y representación de palabra 

5 10.3.1971 81 
Tsin (emperador) 

265-290 a.C. 
 Sobre la quema de libros y el recomenzar más cuidadoso de la escritura 

5 10.3.1971 82 
Lacan, J.  

1901-1981 

“La instancia de la letra en el 

inconsciente”, Escritos 
Sobre la palabra sentido, la dimensión del sinsentido y el rebus freudiano  

5 10.3.1971 82 
Freud, S  

1856-1939 
La interpretación de los sueños.  Uso del término rebús. La referencia se encuentra en el capítulo VI del texto de Freud 

5 10.3.1971 83 David, Madeleine 
Le débat sur les écritures et les 
hiéroglyphes au XVII et au XVIII siècle 

Sobre programación y escritura en relación a las formaciones del inconsciente 

5 10.3.1971 83 
Esopo  

s. VI a.C. 
 Sobre lo que siempre dice la lengua, para mejor o para peor 



5 10.3.1971 85 David, Madeleine 
Le débat sur les écritures et les 
hiéroglyphes au XVII et au XVIII siècle  

La referencia se encuentra en la página 83 del texto de M. David. En relación al sentido del 

término lettre en el seminario La carta robada, donde lettre = epístola, y en La instancia de 
la letra en el inconsciente, donde lettre = letra 

5 10.3.1971 86 
Poe, E. A.  

1809-1849 
The purloined Letter Sobre el falo, los desplazamientos de la carta y la autoría del narrador de la historia 

5 10.3.1971 86 
Proust, M. 

1871-1922 
 Sobre la autoría del narrador en Proust 

6 17.3.1971 
89 y 

sig. 

Lacan, J.  

1901-1981 

“El seminario sobre La carta robada”, 

Escritos 
Sobre la función del falo en tanto que se articula a un discurso 

6 17.3.1971 
91 y 

sig. 

Poe, E. A.  

1809-1849 
La carta robada La carta llega, a pesar de todo, a su destino: a los que no pueden comprenderla 

6 17.3.1971 92 
Lacan, J.  

1901-1981 
Seminario 9, La identificación Sobre el rasgo unario y su posible ubicación del lado de lo simbólico, lo imaginario o lo real 

6 17.3.1971 
92, 

93 

Descartes, R. 

1596-1650 
 

Sobre la intuición y el razonamiento matemático, en relación al espacio y a la distinción 

entre extensión y pensamiento 

6 17.3.1971 93 
Leibniz, G. W. 

1646-1716 
 

Sobre la dificultad del pensamiento matemático en relación a la demostración euclidiana y 

la función de la escritura, homogeneizando la intuición y el razonar 

6 17.3.1971 93 
Husserl, E.  

1859-1938 
 

Sobre la dificultad del pensamiento matemático en relación a la demostración euclidiana y 

la función de la escritura, homogeneizando la intuición y el razonar 

6 17.3.1971 
93, 

94 

Euclides  

365-275 a.C. 
 

Sobre la definición de la consistencia del espacio euclidiano y el hecho de que la intuición 

debe sostenerse en la letra 

6 17.3.1971 94 
Hegel, G. W. F. 

1770-1831 
 Sobre el Estado y la policía 

6 17.3.1971 95 
Lacan, J.  

1901-1981 

Seminario 17, El reverso del 
psicoanálisis 

Sobre el discurso del amo y la estructura de los cuatro discursos 

6 17.3.1971 98 
Lévi-Strauss, C. 

1908-2009 
 Sobre el mito y, en particular, sobre el mito escrito 

6 17.3.1971 98 
Freud, S.  

1856-1939 
Tótem y tabú 

Tótem y tabú, como mito escrito, está hecho para indicar que es impensable decir La 

mujer 

6 17.3.1971 99 
Brouwer, L.E.J.  

1881-1966 
 

Sobre la multiunidad en tanto que sería la única función (matemática) que podría aclarar 

la función de la mujer 



6 17.3.1971 

101 

y 

sig. 

Aristóteles  

384-332 a.C. 
Tratado de Lógica Sobre las categorías proposicionales de la lógica formal 

7 17.3.1971 105 Ernout y Meillet 
Dictionnaire étymologique de la langue 
latine. Histoire des mots  

Lacan legitima la palabra lituraterra, por el Diccionario de estos autores 

7 17.3.1971 106 
Beckett, S. 

1906-1989 
 

“El haber (l’avoir) con el que Beckett equilibra el debe que reduce a deshecho nuestro 

ser.” 

7 17.3.1971 107 
Lacan, J. 

1901-1981 
"La carta robada", Escritos Efecto de feminización que produce esta carta 

7 17.3.1971 107 
Poe, E. A. 

1809-1849 
La carta robada 

“El cuento consiste en que ella hace pasar, como por arte de magia, el mensaje, cuya única 

pericia es lo escrito, o sea, la letra.” 

7 17.3.1971 108 
Von Uexküll, J. 

1864-1944 
Umwelt und Innenwelt der Tiere  Inventó el término de Umwelt, a partir de la biología. 

7 17.3.1971 109 
Lacan, J. 

1901-1981 

"La instancia de la letra en el 

inconsciente", Escritos 
La letra como instrumento del discurso. 

7 17.3.1971 109 
Tardieu, J. 

1903-1995 
 

Dramaturgo francés, Lacan se refiere a él hablando de un juego en el que una palabra se 

toma por otra, es decir, la “metáfora y la metonimia como efectos de la frase” 

7 17.3.1971 110 
Freud, S. 

1856-1939 

Proyecto de una psicología para 
neurólogos 

Lacan crítica este texto, diciendo que la escritura no es la impresión 

7 17.3.1971 110 
Freud, S. 

1856-1939 
Correspondencia con Fliess, Carta 52  

Lacan toma de esta carta el término Wahrnehmungszeichen, señalando su cercanía con lo 

que él llama significante 

7 17.3.1971 112 
Lacan, J. 

1901-1981 
El atolondradicho 

“Es una demansion, donde permanece lo que ya les presenté […], una palabra que para 

divertirme escribo papeludun (nomásdeuno)” 

7 17.3.1971 112 
Frege, G.  

1848-1925 
 Reduce la serie de números naturales a la lógica 

7 17.3.1971 112 
Peano, G. 

1858-1932 
 “Jueguito de matemática”, lo que se llama “Aritmética de Peano” 

7 12.5.1971 117 
Barthes, R. 

1915-1980 
El Imperio de los signos “Evidentemente significa que es el imperio de los semblantes” 

8 19.5.1971 120 
Lacan, J. 

1901-1981  

Referencia implícita: 

La carta robada 
Sobre la relación letra-goce-transmisión en la organización de cualquier discurso 

8 19.5.1971 121 
Freud, S. 

1856-1939 
 Sobre la existencia de la necesidad como lo irreductible en la sexual 



8 19.5.1971 121 
Lacan, J 

1901-1981 
La carta robada Sobre la diferencia entre relación sexual y relación sexuada 

8 19.5.1971 122 
Lacan, J.  

1901-1981 

Referencia implícita: 

La carta robada 
Sobre la imposibilidad lógica de la inscripción de la relación sexual 

8 19.5.1971 123 
Lacan, J. 

1901-1981 
La carta robada Sobre la feminización y la función de la sombra 

8 19.5.1971 125 
Aristóteles 

384-332 a.C. 
Analíticos primeros 

Sobre lo universal y lo particular en el silogismo; el silogismo Darii, compuesto de una 

universal afirmativa y dos particulares. 

8 19.5.1971 126 
Platón 

c. 427/428-347 a.C. 
 Sobre la idea de lo bueno como lo que está en el fundamento del lenguaje  

8 19.5.1971 126 
Aristóteles 

384-332 a.C. 
 Sobre la idea de lo bueno como lo que solo se puede instaurar por el lenguaje 

8 19.5.1971 126 
Meng-tzu 

370-289 a.C. 
 Sobre las consecuencias que resultarían de idea de lo bueno como universal 

8 19.5.1971 127 

De Morgan, A. 1806-

1876 y Boole, G. 1815-

1864 

 Sobre la inauguración de la lógica algebraica 

8 19.5.1971 132 
Freud, S. 

1856-1939 
Tótem y Tabú Sobre el padre mítico, el todohombre capaz de satisfacer el goce de todas las mujeres  

9 9.6.1971 135 
Pascal, B. 

1623-1662 
 Sobre la apuesta 

9 9.6.1971 137 Anónimo 
Referencia implícita a las pinturas de la 

Villa de los Misterios de Pompeya 
Sobre el desvelamiento del falo 

9 9.6.1971 138 
Frege, G. 

1848-1925 
 

Sobre la teoría del significado de Frege, en relación a cómo debe entenderse la palabra 

Bedeutung (significación), en die Bedeutung des Phallus 

9 9.6.1971 138 
Lacan, J.  

1901-1981 
“La significación del falo”, Escritos 

Die Bedeutung des Phallus es, en realidad, un pleonasmo, pues en el lenguaje no hay más 

Bedeutung (significación) que el falo 

9 9.6.1971 138 
Pascal, B. 

1623-1662 
Pensamientos El silencio eterno de los espacios infinitos 

9 9.6.1971 140  El Pabellón de Plata, Kioto, Japón 
Broma lacaniana en relación a un personaje encerrado en este pabellón que soñaba con la 

luna 

9 9.6.1971 141 
Lacan, J.  

1901-1981 
“La cosa freudiana”, Escritos 

La verdad dice de sí misma: “Yo hablo”. División sin remedio del goce y del semblante. El 

medio-dicho de la verdad 



9 9.6.1971 143 
Brecht, B.  

1898-1956 
 Sobre el malestar en el teatro y el amor a la verdad 

9 9.6.1971 144 
Aristóteles  

384-332 a.C. 
Primeros analíticos La lógica formal aristotélica en tanto que ligada a la idea que Aristóteles tenía de la mujer 

9 9.6.1971 144 
Peano, G. 

1858-1932 
 Sobre la lógica del sucesor 

9 9.6.1971 144 
Platón  

428-347 a.C. 
Menón La virtud como lo que no se enseña, en relación al advenimiento (o no) de una mujer 

9 9.6.1971 146 
Poincaré, H.  

1854-1912 
 Las funciones fuchsianas, en relación al teatro y a la Otra escena 

9 9.6.1971 
146, 

149 

Sófocles  

496-406 a.C. 
Edipo rey Sobre el goce y la genealogía del deseo 

9 9.6.1971 147 
Lévi-Strauss, C. 

1908-2009 
Mitológicas 

Sobre la combinación de formas designables del mitema, que opera según leyes de 

transformación precisas pero con una lógica muy limitada 

9 9.6.1971 147 
Lévi-Strauss, C. 

1908-2009 
Estructuras elementales del parentesco 

Sobre la acción de cortejo que ejercen las estructuras elementales de parentesco respecto 

del amor, ligado con el goce que se delimita en los mitos 

9 9.6.1971 
147, 

150 

Freud, S  

1856-1939 
Tótem y tabú Sobre la esquizia que separa el mito de Edipo de Tótem y tabú 

9 9.6.1971 
148, 

149 

Freud, S  

1856-1939 
Moisés y la religión monoteísta Las mujeres del padre en tanto concernidas por la prohibición de los hijos a tocarlas 

9 9.6.1971 148 Anónimo 
Manava-Dharma Sastra o Libro de las 
leyes de Manú 

Sobre la ley del incesto materno 

10 16.6.1971 151 
Lacan, J. 

1901-1981 
“Radiofonía”, Scilicet 2/3 Justificación de por qué los discursos se dividen en cuatro 

10 16.6.1971 152 
Marx, K.  

1818-1883 
 Responsable de la noción de síntoma 

10 16.6.1971 154 
Nunberg, N. 

1884-1970 

Problemas de la bisexualidad como se 
reflejan en la circuncisión 

Textos que remiten a los rituales de iniciación 

10 16.6.1971 154 
Bettelheim, B. 

1903-1990 
Heridas simbólicas Estos textos nos enfrentan con el hecho de que no hay relación sexual 

10 16.6.1971 
155 

 

Freud, S. 

1856-1939 
El malestar en la cultura 

Freud indica que sin duda respecto de las relaciones sexuales se inscribe una fatalidad, que 

responde al hecho de que no hay relación sexual  



10 16.6.1971 157 
Freud, S. 

1856-1939 
Estudios sobre la histeria 

Semblante fálico como el centro de todo lo que puede ordenarse y dominarse del goce 

sexual 

10 16.6.1971 
158 

 

Frege, G. 

1848-1925 
Sobre sentido y referencia 

Instaura las dos vertientes del Sinn y de la Bedeutung, definiendo connotación y 

denotación 

10 16.6.1971 158 
Carnap, R. 

1891-1970 
 

“Retoma la cuestión de la Bedeutung, traduce este término por nominatum, se trata de 

saber qué quiere decir el nombre”. 

10 16.6.1971 159 
Lacan, J. 

1901-1981 

"De una cuestión preliminar a todo 

tratamiento posible de la psicosis", 

Escritos  

El privilegio del falo es lo que da su sentido a la metáfora paterna introducida en este 

texto, acercando metáfora y condensación 

10 16.6.1971 159 
Lacan, J. 

1901-1981 

"La instancia de la Letra en el 

inconsciente", Escritos  
“Me apoyé mucho en esta cara de la metáfora, que es engendrar un sentido”  

10 16.6.1971 161 
Freud, S.  

1856-1939 
Moisés y la religión monoteísta  “La castración es lo que permite la relación sexual” 

10 16.6.1971 162 
Peano, G. 

1858-1932 
  

Elaboración sobre la serie de números naturales, la lógica que introduce no es sólo la 

sucesión sino la necesidad del cero para plantear el sucesor. 

10 16.6.1971 163 
Freud, S. 

1856-1939 
Tótem y tabú 

Pone del lado del padre el goce original, señalando cómo el obsesivo se sustrae 

simplemente no existiendo 

10 16.6.1971 164  Eclesiastés, Antiguo testamento, Biblia Referencia al superyó, al imperativo de goce imposible de satisfacer 

 


