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1) En el dispositivo y la práctica analítica 

 
“Si en algún sitio se sitúa lo intelectual, es a nivel de los fenómenos del ego, en la proyección 
imaginaria del ego, pseudoneutralizada – pseudo en el sentido de mentira – que el análisis 
denunció como fenómeno de defensa y resistencia. […]  Nuestro paso adelante en el campo 
del psicoanálisis es, al mismo tiempo, un retorno a la aspiración de su origen.” 
 
Jacques Lacan (1954) El Seminario, Libro 1, “Los Escritos Técnicos de Freud”, Cap. XXII “El 
concepto del análisis” Ed. Paidós, Buenos Aires; p 399. 
 
“Lo que mantiene en pie la concepción freudiana del complejo de Edipo, lo que está ahí en 
juego no es un triángulo padre-madre-hijo, sino un triángulo (padre)-falo-madre-hijo. ¿Dónde 
está el padre ahí dentro? Está en el anillo que permite que todo se mantenga unido.” 
 
Jacques Lacan (1955) El Seminario, Libro 3, “Las psicosis” Cap. XXV  “El falo y el meteoro” 
Ed. Paidós, Buenos Aires; p 454. 
 
“La demanda ¿Qué la instituye? […]  Ante todo está vinculada  con algo que está en las 
propias premisas del lenguaje, a saber, la existencia de una llamada, al mismo tiempo 
principio de una presencia y término que le permite repelerla, juego de la presencia y de la 
ausencia. […] Ninguno de los bienes que contiene puede satisfacer por sí solo la llamada de 
la presencia.” 
 
Jacques Lacan (1958) El Seminario, Libro 5, “Las formaciones del inconsciente”, Cap. XVIII 
“Las máscaras del síntoma” Ed. Paidós, Buenos Aires; p 338-339. 
 
 
“Hacer surgir en ustedes la presencia de la pregunta suscitada por esta Spaltung en la mente 
de Freud. Verán, sin embargo, con qué fuerza subraya que la función de síntesis del yo (moi) 
está lejos de serlo todo cuando se trata del Ich psicoanalítico. […]  Se instituye también algo 
que ha de tener algo  que ha de tener ciertamente alguna relación con el problema del 
deseo, y es que el signo de la presencia predomina sobre las satisfacciones que aporta dicha 
presencia.” 
 
Jacques Lacan (1958) El Seminario, Libro 5, “Las formaciones del inconsciente”, Cap. XIX “El 
significante, la barra y el falo”. Ed. Paidós, Buenos Aires; p 343-347. 
 
  
“Abordar las bases del psicoanálisis supone que introduzcamos cierta coherencia entre los 
conceptos principales que lo fundan. Esta coherencia asoma ya en mi manera de abordar el 
concepto de insconsciente – recordarán que no pude separarlo de la presencia del analista -. 



Presencia del analista -hermoso término que sería un error reducir a esa especie de 
sermoneo lacrimoso, esa ampulosidad serosa, esa caricia algo pegajosa que la encarna en 
un libro publicado con ese título. 
La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente, de modo tal que 
cuando en nuestros días se manidfiesta en ciertos encuentros como rechazo del inconsciente 
– es una tendencia, y confesa, en el pensamiento que algunos formulan – esto también hay 
que integrarlo al concepto de inconsciente.” 
 
Jacques Lacan (1964) El Seminario, Libro 11, “Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis”Cap. X “Presencia del analista”. Ed. Paidós, Buenos Aires; p. 131-132.   
 
 
“Existe un vínculo entre ese campo y el momento, momento de Freud, en que se revela. 
Expreso ese vínculo comparándolo con la manera de proceder de un Newton, un Einstein, un 
Planck, proceder a-cosmológico, por lo siguiente – todos esos campos se caracterizan por 
trazar en lo real un surco nuevo con respecto al conocimiento eterno que cabe atribuirle a 
Dios. 
Paradójicamente, la diferencia que asegura al campo de Freud su más segura subsistencia 
es la de ser un campo que, por su propia índole, se pierde. En este punto la presencia del 
psicoanalista es irreductible, por ser testigo de esa pérdida.” 
 
Jacques Lacan (1964) El Seminario, Libro 11, “Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis”Cap. X “Presencia del analista”. Ed. Paidós, Buenos Aires; p. 133. 
 
 
“Si existe algo denominado discurso analítico, se debe a que el analista en cuerpo, con toda 
la ambigüedad motivada por ese término, instala el objeto a en el sitio del semblante. ¿Qué 
quiere decir esto? En el punto donde estamos, es decir, cuando hemos comenzado a ver que 
ese discurso toma forma, vemos que  -como discurso, y no en lo dicho sino en su decir- nos 
permite aprehender lo que ocurre con el semblante.” 
 
Jacques Lacan (1972) El Seminario, Libro 19, “...o peor” Capítulo XVI “Los cuerpos 
atrapados por el discurso” Ed. Paidós, Buenos Aires; p 226. 
 
 
“¿Formarse en qué? En distinguir lo que recién llamé el atiborramiento, el taponamiento, el 
intervalo, la brecha que hay entre el nivel del cuerpo, del goce y del semblante, y el discurso. 
A fin de percatarse de que aquí se plantea la cuestión de qué poner allí. Ni los buenos 
sentimientos ni la jurisprudencia. Aquí tenemos que vérnosala con otra cosa, que tiene un 
nombre: interpretación.” 
 
Jacques Lacan (1972) El Seminario, Libro 19, “...o peor” Capítulo XVI “Los cuerpos 
atrapados por el discurso” Ed. Paidós, Buenos Aires; p 227. 
 
“¿Qué es pues lo que nos liga con aquel con quien nos embarcamos, una vez franqueada la 
primera aprehensión del cuerpo? ¿El analista está allí para echarle en cara que no es 
suficientemente sexuado, que no goza suficientemente bien? ¿Y qué más? ¿Qué nos liga a 
aquél que se embarca con nosotros en la poscición que llamamos del paciente?” 
 



Jacques Lacan (1972) El Seminario, Libro 19, “...o peor” Capítulo XVI “Los cuerpos 
atrapados por el discurso” Ed. Paidós, Buenos Aires; p 230. 
 
“¿Hay Uno o no? En otros términos, ese no-toda, en una lógica que es la lógica clásica, 
parece implicar la existencia del Uno que es la excepción. Así se vería allí el surgimiento en 
abismo – y van a ver por qué lo califico así – de esa existencia, de esa al-menos-una 
existencia que, frente a la función PHI de x, se inscribe para decirla. Porque lo propio del 
dicho es el ser, lo decía hace un rato. Pero lo propio del decir es existir respecto a cualquier 
dicho que sea.” 
 
Jacques Lacan (1973) El Seminario, Libro 20 “Aún” Capítulo VIII “El saber y la verdad”. Ed. 
Paidós, Buenos Aires; p. 124. 
 
 
“Sin duda la gramática hace de obstáculo de la escritura, y por lo tanto da prueba de un real, 
pero real se lo sabe, que permanece enigma, hasta tanto en el análisis no se zafe el resorte 
seudo-sexual: es decir lo real que de no poder sino mentir al compañero, se inscribe 
neurosis, perversión o psicosis.” 
 
Jacques Lacan (1974) Televisión. Psicoanálisis Radiofonía & Televisión. Ed Anagrama, 
Barcelona; p. 93. 
 
 
“Los gadgets, por ejemplo, ¿se desbocarán verdaderamente? ¿Llegaremos nosotros 
mismos, acaso, a ser animados por los gadgets?” 
 
Jacques Lacan (1974) Intervención VII Congreso de la ÉCF “La tercera”. Revista Lacaniana 
de Psicoanálisis 18. Ed. Grama, Buenos Aires; p 31. 
 
  
 
  
2 ) En la ciudad y la época 
 
“La experiencia vital de tipo paranoico no ha perdido por completo esa potencia ni siquiera 
bajo esta civilización racionalizante que es la nuestra: puede afirmarse que Rousseau, a 
propósito del cual puede pronunciarse con la mayor certidumbre el diagnóstico de paranoia 
típica, debe a su experiencia propiamente mórbida la fascinación que ejerció en su siglo, 
para defenderse, no sabe ya si despojarlo de su valor humano o bien abrumar al culpable 
bajo su responsabilidad.” 
 
Jacques Lacan (1933) De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. 
Primeros escritos sobre la paranoia. Siglo XXI editores, México; p. 333. 
 
“La existencia del hombre en su estructura propia, que es la estructura del deseo. He aquí el 
único punto a partir del cual puede explicarse que haya hombres. No hombres en cuanto 
manada, sino hombres que hablan, con una palabra que introduce en el mundo algo que 
gravita tan pesadamente como todo lo real. […] Eso no come pan, eso no habla, y encima no 



entiende nada. No entiende razones. Si en materia da resultado una experiencia de palabra, 
es sin duda distinto al de Aristóteles.” 
 
Jacques Lacan (1955) El Seminario, Libro 2 “El Yo en la Teoría de Freud  y en la Técnica 
Psicoanalítica” Cap. XVIII El deseo, la vida, y la muerte. Ed. Paidós, Buenos Aires; p 336-
337. 
 
“¿No se podría considerar en el movimiento más accesible a las Preciosas el Eros de la 
homosexualidad femenina, captar la información que transmite, como contraria a la entropía 
social? […] ¿Por qué finalmente, la instancia social de la mujer sigue siendo trascendente al 
orden del contrato que propaga el trabajo? Y principalmente, ¿es por su efecto por el que se 
mantiene el estatuto del matrimonio en la declinación del paternalismo? 

 
Jacques Lacan (1958) Escritos 2. Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad 
femenina. Ed. Siglo XXI. México; p 699. 
 
“El único enunciado absoluto fue dicho por quien tenía derecho; a saber: que ningún golpe de 
dados en el significante abolirá allí jamás el azar, por la razón, añadiremos por nuestra parte, 
de que ningún azar existe sino en una determinación de lenguaje , y esto, sea cual sea el 
aspecto en que se lo conjugue, de automatismo o de encuentro.” 
 
Jacques Lacan (1961) Escritos 2. La metáfora del sujeto. Ed. Siglo XXI. México; p 851. 
 
 
“No exagera el alcance del acto psicoanalítico suponiendo que trasciende el proceso 
secundario para alcanzar una realidad que no se produce en él, aunque sólo fuese 
rompiendo la ilusión que reducía la identidad de los pensamientos al pensamiento de su 
identidad.” 
 
Jacques Lacan (1966) Escritos 1. De nuestros antecedentes. Ed. Siglo XXI, México; p 75. 
 
 
“Lo que sé, es que el discurso analítico no puede sostenerse con uno solo. Tengo la suerte 
de que haya quienes me siguen. El discurso tiene por consiguiente su probabilidad.” 
 
Jacques Lacan (1974) Televisión. Psicoanálisis Radiofonía & Televisión. Ed Anagrama, 
Barcelona; p 116. 
 
 
“¿Se superará en Vincennes  la antipatía entre los discursos, el universitario y el analítico? 
Por supuesto que no. En ese lugar, se la explota, por lo menos desde hace cuatro años, en 
que yo me ocupo. La enseñanza se renueva confrontándose con su imposible, se constata.” 
 
Jacques Lacan (1978) Lacan por Vincennes. Revista Lacaniana de Psicoanálisis 11. Octubre 
2011 Ed. Grama, Buenos Aires; p 5.   
 
 
 
3 )  En la Escuela   



 
“¿Cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la 
dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la 
espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de 
intérprete en la discordia de los lenguajes.” 
 
 Jacques Lacan (1953) Escritos 1. Función y campo de la palabra y del lenguaje en 
psicoanálisis. Ed. Siglo XXI. México; p. 308. 
 
“Todo lo que se opera en el campo de la acción analítica es anterior a la constitución del 
saber, lo cual no impide que operando en este campo hayamos constituido un saber, que 
incluso mostró ser excepcionalmente eficaz; cosa muy natural, pues toda ciencia surge de 
una utilización del lenguaje que es anterior a su constitución, y la acción analítica se 
desenvuelve en esta utilización del lenguaje.” 
 
Jacques Lacan (1954) El Seminario, Libro 2 El yo en la teoría de Freud y en la técnica 
psicoanalítica. Saber, Verdad, Opinión. Ed. Paidós, Buenos Aires; p. 36. 
 
“¿El lapsus finalmente nos hará captar en su despojamiento lo que quiere decir el que tolere 
ser resumido en la fórmula: que el discurso viene a superar en él a la significación fingida? 
¿Llegaremos por ahí a arrancar al augur de su deseo de entrañas y a reducirlo a la meta de 
esa atención flotante que, desde los cincuenta millones de horas más o menos de analistas 
que han encontrado en ella su comodidad y su malestar, parece que nadie ha preguntado 
cuál es?” 
 
Jacques Lacan (1956) Escritos, “Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 
1956”. Siglo XXI editores, México; p.442. 
 
 
“Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, puesto que constituyen 
aquello a lo que éste se dirige. No podemos por consiguiente dejar de incluir nuestro discurso 
sobre el inconsciente en la tesis misma que enuncia, que la presencia del inconsciente, por 
situarse en el lugar del Otro, ha de buscarse en todo discurso, en su enunciación. 
El sujeto mismo del pretendiente a sostener esa presencia, el analista, debe, en esta 
hipótesis, con un mismo movimiento, ser informado y ´puesto en tela de juicio´, o sea: 
experimentarse sometido a la escisión del significante.” 
 
Lacan, Jacques (1964) Escritos 2. Posición del inconsciente Intervención en el Congreso de 
Bonneval en 1960, retomada en 1964. Ed. Siglo XXI. México; p.793. 
 
“El lugar en cuestión es la entrada de la caverna respecto de la cual es sabido que Platón 
nos guía hacia la salida, mientras que puede uno imaginar ver entrar en ella al psicoanalista. 
Pero las cosas son menos fáciles, porque es una entrada a la que nunca se llega sino en el 
momento en que están cerrando (ese lugar no será nunca turístico), y porque el único medio 
para que se entreabra es llamar desde el interior.” 
 
Lacan, Jacques (1964) Escritos 2. Posición del inconsciente Intervención en el Congreso de 
Bonneval en 1960, retomada en 1964. Ed. Siglo XXI. México; p.797. 
 



 
“Entonces, ¿cuál es el fin del análisis más allá de la terapéutica? Imposible no distinguirlo de 
ella cuando se trata de hacer un analista. 
Pues lo hemos dicho sin entrar en el resorte de la transferencia, es el deseo del analista el 
que en último término opera en el psicoanálisis.” 
 
Lacan, Jacques (1964) Escritos 2. Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista. Ed. Siglo 
XXI. México; p.811. 
 
“¿Podemos acaso negarnos a ver que lo que exigimos de la estructura en lo tocante al ser 
del sujeto tiene necesariamente que implicar a quien lo representa por excelencia (por 
representarlo con el ser y no con el pensamiento, igual que el cogito), es decir, al 
psicoanalista?” 
 
Jacques Lacan (1967) Reseñas de enseñanza. Problemas cruciales para el psicoanálisis. Ed 
Manantial. Buenos Aires; p. 34.   
 
“Pero hay un real en juego en la formación misma del psicoanalista. Nosotros sostenemos 
que las Sociedades existentes se fundan en ese real. 
Partimos también del hecho, perfectamente plausible para él, de que Freud las quiso tal cual 
son. 
No es menos patente – y para nosotros concebible – el hecho de que este real provoque su 
propio desconocimiento, incluso que produzca su negación sistemática. 
Está claro pues que Freud asumió el riesgo de cierta detención. Quizá más: que él vio allí el 
único refugio posible para evitar la extinción de la experiencia.” 
 
Jacques Lacan (1967) Otros Escritos. Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el 
psicoanalista de la Escuela. Ed. Paidós, Buenos Aires; p 262-263. 
 
 
“Si el significante representa a un sujeto, según Lacan (no un significado), y para otro 
significante (lo que quiere decir: no para otro sujeto), ¿entonces cómo puede, ese 
significante, sucumbir al signo que de memoria de lógico, representa alguna cosa para 
alguien? […] Es el hic que no se convierte en nunc más que para ser psicoanalista, pero 
también lacaniano. Pronto todo el mundo lo será, mi auditorio es prodromo, luego los 
psicoanalistas también. Bastaría el ascenso al cenit social del objeto llamado mí pequeño a, 
por el efecto de angustia que provoca el vaciamiento con que nuestro discurso lo produce, al 
fracasar en su producción.” 
 
Jacques Lacan (1970) Radiofonía. Psicoanálisis Radiofonía & Televisión. Ed. Anagrama, 
Barcelona; p. 24-26. 
 
 
 
 
 
 
 


