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1 Para los criterios que rigieron la confección de la presente Versión Crítica, con-
sultar nuestro Prefacio: «Sobre una Versión Crítica del Seminario 9 de Jacques 
Lacan, L’identification, y nuestra traducción». Para las abreviaturas que remiten a 
los diferentes textos-fuente de esta Versión Crítica, véase, al final de esta clase, 
nuestra nota sobre las FUENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO, TRA-
DUCCIÓN Y NOTAS DE ESTA 22ª SESIÓN DEL SEMINARIO. 
 
2 Al margen antes de su transcripción de esta sesión del Seminario, ROU presenta 
la nota que sigue: “n.d.e.: Al comienzo de la sesión, Lacan dibuja en el pizarrón 
una serie de figuras. Nosotros no reproducimos más que aquellas de las que habla-
rá, a medida que lo hace. El lector encontrará su cuadro completo en el anexo I”. 
― Dicho “anexo I” lo traduciré al final de esta Versión Crítica del Seminario bajo 
el título: EL SEMINARIO LA IDENTIFICACIÓN. ANEXO TOPOLÓGICO. 



Seminario 9: La identificación — Clase 22: Miércoles 30 de Mayo de 1962 
 

La enseñanza en la que los conduzco está comandada por los 
caminos de nuestra experiencia. Puede parecer excesivo, si no fasti-
dioso, que estos caminos susciten en mi enseñanza una forma de rode-
os, digamos inusitados que, en virtud de esto, pueden parecer, hablan-
do propiamente, exorbitantes. Se los ahorro tanto como puedo. Quiero 
decir que, por medio de unos ejemplos anudados tan ceñidamente co-
mo sea posible a nuestra experiencia, diseño una especie de reducción, 
si puede decirse, de estos caminos necesarios. 
 

No por eso deben ustedes asombrarse de que estén implicados 
en nuestra explicación de los campos, de los dominios tales como el 
de, por ejemplo este año, la topología, si, de hecho, los caminos que 
tenemos que recorrer son aquellos que, cuestionando un orden tan fun-
damental como la constitución más radical del sujeto como tal, intere-
san por este hecho a todo lo que podríamos llamar una suerte de revi-
sión de la ciencia. 
 

Por ejemplo, esa suposición radical que es la nuestra, que colo-
ca al sujeto en su constitución en la dependencia, en una posición se-
gunda por relación al significante, que hace del sujeto como tal un 
efecto del significante: esto no puede dejar de salpicar de nuestra ex-
periencia, por encarnada que sea, en los dominios en apariencia más 
abstractos del pensamiento. Y creo que no fuerzo nada al decir que lo 
que nosotros elaboramos aquí podría interesar sumamente al matemá-
tico. 
 

Por ejemplo, como se lo constataba recientemente al mirar allí 
desde bastante cerca, creo, en una teoría que, para el matemático, al 
menos durante un tiempo, constituyó un gran problema, una teoría co-
mo la del transfinito cuyos impases seguramente *se esclarecen enor-
memente por nuestra*3 valoración de la función del trazo unario, en 
tanto que, a esta teoría del transfinito, lo que la funda es un retorno, es 
una aprehensión del origen del cómputo antes del número, quiero de-
cir de lo que antecede a todo el cómputo y lo comprende, y lo soporta, 
a saber la correspondencia bi-unívoca, el trazo por trazo. 
 

Desde luego, esos rodeos, pueden ser para mí una manera de 
confirmar la amplitud, el infinito y la fecundidad de lo que nos es ab-
                                                 
 
3 *anteceden enormemente nuestra* 
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solutamente necesario construir, en cuanto a nosotros, a partir de nues-
tra experiencia. Yo se los ahorro. 
 

Si es cierto que las cosas son así, que la experiencia analítica es 
la que nos conduce a través de los efectos encarnados de lo que es... 
 

por supuesto desde siempre, pero solamente el hecho de 
que nos damos cuenta de eso es la cosa nueva, 
 

... los efectos encarnados de este hecho de la primacía del signi-
ficante sobre el sujeto, no es posible que todo tipo de tentativa de re-
ducción de las dimensiones de nuestra experiencia al punto de vista ya 
constituido por lo que se llama la ciencia psicológica... 
 

en el sentido de que nadie puede negar, no puede no reco-
nocer que ella se ha constituido sobre unas premisas que descuidaban 
― y con razón: porque estaba eludida ― esta articulación fundamen-
tal sobre la cual ponemos el acento, este año solamente de una manera 
todavía más explícita, más ceñida, más anudada, 
 

... no es posible, digo, que toda reducción al punto de vista de la 
ciencia psicológica tal como ésta ya se ha constituido conservando co-
mo hipótesis cierto número de puntos de opacidad, de puntos eludidos, 
de puntos de irrealidad mayores, no desemboque forzosamente en 
unas formulaciones objetivamente mentirosas ― no digo engañosas, 
digo mentirosas ― falseadas, que determinan algo que se manifiesta 
siempre en la comunicación de lo que podemos llamar una mentira 
encarnada. 
 

El significante determina al sujeto, les dije, en tanto que necesa-
riamente es eso lo que quiere decir la experiencia psicoanalítica... Pero 
sigamos las consecuencias de estas premisas necesarias: 
 

El significante determina al sujeto, el sujeto adquiere de éste 
una estructura: es aquella que he tratado de demostrarles, de mostrar-
les en el soporte del grafo. Este año, a propósito de la identificación, 
es decir de algo que focaliza sobre la estructura misma del sujeto 
nuestra experiencia, trato de hacerles seguir más íntimamente este lazo 
del significante con la estructura subjetiva. 
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Hacia lo que los conduzco bajo estas fórmulas topológicas, de 
las que ustedes ya han sentido que no son, pura y simplemente, esa re-
ferencia intuitiva a la cual nos ha habituado la práctica de la geome-
tría, es a considerar que estas superficies son estructuras, y he debido 
decirles que ellas están todas estructuralmente presentes en cada uno 
de sus puntos, si es que debiéramos emplear este término, punto, sin 
reservar lo que al respecto voy a aportar hoy. 
 

Los he conducido, por medio de mis enunciaciones precedentes, 
a esto que se trata ahora de elaborar en su unidad: que el significante 
es corte, y se trata de hacerlo depender de él a este sujeto y su estruc-
tura. Esto es posible en lo siguiente, que les pido que admitan y me si-
gan al menos por un tiempo: que el sujeto tiene la estructura de la su-
perficie, al menos topológicamente definida. 
 

Se trata por lo tanto de captar, y esto no es difícil, cómo el corte 
engendra la superficie. Esto es lo que comencé a ejemplificar para us-
tedes el día en el que enviándoles, como otros tantos pequeños volan-
tes para no sé qué juego, mis superficies de Moebius, les mostré tam-
bién que esas superficies, si ustedes las cortan de cierta manera, se 
convierten en otras superficies, quiero decir topológicamente definidas 
y materialmente aprehensibles como cambiadas, puesto que no son 
más unas superficies de Moebius, por el solo hecho de ese corte me-
diano que ustedes han practicado, sino una banda un poco torcida so-
bre sí misma, pero perfectamente una banda, lo que se llama una ban-
da, tal como este cinturón que tengo aquí alrededor de los riñones. 
 

Esto para darles la idea de la posibilidad de la concepción de es-
te engendramiento, de alguna manera invertida por relación a una pri-
mera evidencia. Es la superficie, pensarán ustedes, la que permite el 
corte, y yo les digo: es el corte al que podemos concebir, al tomar la 
perspectiva topológica, como engendrando la superficie. Y esto es 
muy importante, eso interesa a todo el mundo, pues al fin de cuentas 
es ahí quizá que vamos a poder captar el punto de entrada, de inser-
ción del significante en lo real, constatar en la praxis humana que es 
porque lo real nos presenta, si puedo decir, algunas superficies natura-
les, que el significante puede entrar en él. 
 

Seguramente, uno puede divertirse al hacer esta génesis con u-
nas acciones concretas, como se las llama, a fin de recordar que el 
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hombre corta, y que Dios sabe que nuestra experiencia es precisamen-
te aquella en la que se ha valorizado la importancia de esta posibilidad 
de cortar con un par de tijeras. Una de las imágenes fundamentales de 
las primeras metáforas analíticas, los dos pequeños pulgares que saltan 
bajo el tijeretazo, está, seguramente, para incitarnos a no descuidar lo 
que hay de concreto, de práctico: el hecho de que el hombre es un ani-
mal que se prolonga con instrumentos, y el par de tijeras en el primer 
plano... Uno podría divertirse volviendo a hacer una historia natural: 
¿qué resulta de eso para los pocos animales que tienen el par de tijeras 
en estado natural? 
 

No es a eso que los conduzco, y con motivo: a lo que nos con-
duce la fórmula el hombre corta, es más bien a sus ecos semánticos 
que él se corta, como se dice, que él trata de cortar allí. Todo esto 
hay que ordenarlo de otro modo, alrededor de la fórmula fundamental 
de la castración: ¡te la cortan! 
 

Efecto de significante, el corte ha sido primero para nosotros, en 
el análisis fonemático del lenguaje, esa línea temporal, más precisa-
mente: sucesiva de los significantes que los he acostumbrado a deno-
minar, hasta ahora, la cadena significante. ¿Pero qué va a ocurrir, si 
ahora los incito a considerar la línea misma como corte original? 
 

Estas interrupciones, estas individualizaciones, estos segmentos 
de la línea que se llamaban, si quieren, dado el caso, fonemas, que su-
ponían por lo tanto, por estar separados del que precede y del que si-
gue, hacer una cadena al menos puntualmente interrumpida... 
 

esa geometría del mundo sensible a la cual, la vez pasada, 
los incité a que se refieran con la lectura de Jean Nicod y la obra así 
intitulada,4 verán ustedes en un capítulo central la importancia que tie-
ne este análisis de la línea en tanto que la misma puede ser, si puedo 
decir, definida por sus propiedades intrínsecas, y qué facilidad le ha-
bría proporcionado la puesta en primer plano radical de la función del 
corte, para la elaboración teórica que debe montar con la mayor difi-
cultad y con unas contradicciones que no son otras que el descuido de 
esta función radical. 
                                                 
 
4 Jean NICOD, La géometrie dans le monde sensible, P.U.F., 1962. Un fragmento 
de esta obra constituye el annexe VIII de ROU. 
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*5

 
 

... Si la línea misma es corte, cada uno de sus elementos será en-
tonces sección de corte, y es eso, en suma, lo que introduce este ele-
mento vivo, si puedo decir, del significante que he denominado el 
ocho interior, a saber precisamente el bucle: . La línea se recorta. 
 

¿Cuál es el interés de esta observación? El corte llevado sobre 
lo real manifiesta allí, en lo real, lo que es su característica y su fun-
ción, y lo que introduce en nuestra dialéctica ― contrariamente al uso 
que se hace de él: que lo real es lo diverso ―... lo real, desde siempre 
me serví de él, de esta función original, para decirles que lo real es 
aquello que introduce lo mismo, o más exactamente: lo real es lo que 
vuelve siempre al mismo lugar. Qué quiere decir esto, sino que la sec-
ción de corte, dicho de otro modo el significante, siendo lo que hemos 
dicho: siempre radicalmente diferente de sí mismo ― A ≢ A: A no es 
idéntico a A ―, no hay ningún medio de hacer aparecer lo mismo, si-
no del lado de lo real. Dicho de otro modo, el corte, si puedo expresar-
me así, en el nivel de un puro sujeto de corte, el corte no puede saber 
que se ha cerrado, que vuelve a pasar por él mismo, sino porque lo 
real, en tanto que distinto del significante, es lo mismo. 
 

En otros términos: sólo lo real lo cierra. Una curva cerrada, es 
lo real revelado, pero, como ustedes lo ven, lo más radicalmente, es 
preciso que el corte se recorte, si nada ya lo interrumpe. Inmediata-
mente después el trazo, el significante, toma esta forma [fig. 1], que es, 
hablando propiamente, el corte. El corte es un trazo que se recorta. No 
es sino después de que él se cierra sobre el fundamento de que, cortán-
                                                 
 
5 Las figuras que reproduzco en el cuerpo del texto provienen de ROU. Algunas 
de las figuras aportadas por AFI, por su mayor claridad, se reproducen al final de 
esta clase, antes de los anexos. 
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dose, ha encontrado lo real, sólo el cual permite connotar como lo 
mismo, respectivamente lo que se encuentra bajo el primero, luego el 
segundo bucle. 
 
 

 
 

lo real vuelve 
 

 

 
 

el Significante repitiéndose distinto 
hace surgir la mismidad de lo real 

 
 

Ahí encontramos el nudo que nos da un recurso respecto de lo 
que constituía la incertidumbre, la fluctuación de toda la construcción 
identificatoria ― ustedes lo captarán muy bien en la articulación de 
Jean Nicod ― consiste en lo siguiente: ¿es preciso esperar lo mismo 
para que el significante consista?, como siempre se lo ha creído, sin 
detenerse suficientemente en el hecho fundamental de que el signifi-
cante, para engendrar la diferencia de lo que él significa originalmen-
te, a saber la vez, esa vez que, se los aseguro, no podría repetirse, pero 
que siempre obliga al sujeto a volver a encontrarla, esa vez exige por 
lo tanto, para acabar su forma significante, que al menos una vez el 
significante se repita, y esta repetición no es otra cosa que la forma 
más radical de la experiencia de la demanda. 
 

Lo que está, encarnado, el significante, son todas las veces que 
la demanda se repite. Y si justamente no fuera en vano que la deman-
da se repite, no habría significante, porque no hay demanda. Si, lo que 
la demanda ciñe en su bucle, ustedes lo tuvieran, no hay necesidad de 
demanda. No hay ninguna necesidad de demanda si la necesidad está 
satisfecha. 
 

Un humorista exclamaba un día: “¡Viva Polonia, señores, por-
que si no hubiera Polonia, no habría polacos!”6

                                                 
 
6 Es la última frase del Padre Ubú en la obra Ubú Rey, de Alfred Jarry. Luego de 
haberse referido al “país llamado Germania (Germanie). País llamado así porque 
sus habitantes son todos entre sí primos hermanos (cousins germains), el Padre 
Ubú concluye: “¡Oh, señores, créanme! Por muy bello que sea, no vale lo que 
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La demanda, es la Polonia del significante. Es por esto que hoy 

me vería bastante llevado, parodiando ese accidente de la teoría de los 
espacios abstractos que hace que uno de esos espacios ― y los hay 
ahora cada vez más numerosos, en los que no me creo forzado a inte-
resarlos ― se llame el espacio polaco, a que hoy llamemos al signifi-
cante un significante polaco, eso les evitará llamarlo el lazo {lacs}, ¡lo 
que me parecería un peligroso aliento para el uso que uno de mis fer-
vorosos, recientemente, ha creído tener que hacer del término lacanis-
mo {lacanisme}!7 ¡Espero que al menos tanto tiempo como el que yo 
viva, este término, manifiestamente apetecedor, tras mi segunda muer-
te, me será ahorrado! 
 

Entonces, lo que mi significante polaco está destinado a ilustrar, 
es la relación del significante a sí mismo, es decir a conducirnos a la 
relación del significante con el sujeto, si es que el sujeto pueda ser 
concebido como su efecto. 
 

Ya he señalado que aparentemente no hay *significante que to-
da superficie*8 donde se inscribe, estándole supuesta... Pero este he-
cho es de alguna manera figurado {imagé} por todo el sistema de las 
Bellas Artes, que esclarece algo que los introduce a interrogar la ar-

                                                                                                                                      
Polonia. Y es que, si no existiera Polonia, tampoco habría polacos.” ― cf. Alfred 
JARRY, Todo Ubú, Editorial Bruguera, Barcelona, 1980, p. 97. 
 
7 Se recordará que en la conferencia del 23 de Enero de 1962, titulada De lo que 
yo enseño, incluída en esta Versión Crítica como uno de los anexos de la 8ª sesión 
de este seminario, y en el contexto de su crítica a metáforas como la de “psicolo-
gía de las profundidades”, Lacan parecía simplemente burlarse: “si hay lago, el in-
consciente estaría en el fondo {si lac il y a, l’inconscient serait au fond}” (op. cit., 
p. 3) ― pero en la sesión del 7 de Marzo de 1962 de este seminario, es decir un 
mes y medio después de esta conferencia, y nuevamente en el contexto de una crí-
tica a la idea de “psicología de las profundidades”, a la que opondrá ahora las 
“propiedades de la superficie”, y específicamente, en esta ocasión, la superficie 
del toro, propone una “adivinanza” basada en el juego de palabras entre lac, 
“lago”, y lacs, “lazo”, este último el(los) que puede(n) trazarse sobre la superficie 
del toro: “De esas propiedades topológicas {...} una palabra soporte que me per-
mití introducir bajo forma de adivinanza en la conferencia de la que hablaba re-
cién, y esta palabra, que no podía aparecerles en ese momento en su verdadero 
sentido, es el lazo {lacs}” (cf. op. cit., 12ª sesión, p. 19 y nota 33).  
 
8 AFI: *más que significante, toda superficie* 
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quitectura, por ejemplo, *bajo ese sesgo*9 que les hace aparecer por 
qué ella es *tan irreductiblemente*10 trampantojo, perspectiva. Y no 
es por nada que puse también el acento, en un año en el que las 
preocupaciones me parecen muy alejadas de preocupaciones 
propiamente estéticas, sobre la anamorfosis, es decir, para quienes no 
estaban allí entonces,11 el empleo de la fuga de una superficie para 
hacer aparecer una imagen, la que seguramente desplegada es 
desconocible, pero que, desde un cierto punto de vista, se reúne y se 
impone. 
 

Esta singular ambigüedad de un arte sobre lo que parece por su 
naturaleza poder relacionarse con los llenos y con los volúmenes, con 
no sé qué completud que, de hecho, se revela siempre esencialmente 
sometida al juego de los planos y de las superficies, es algo tan impor-
tante, interesante, como ver también lo que le está ausente, a saber to-
do tipo de cosas que el uso concreto de la extensión nos ofrece: por 
ejemplo los nudos, completa y concretamente imaginables de realizar 
en una arquitectura de subterráneos, como quizá la evolución de los 
tiempos nos la hará conocer. Pero está claro que jamás ninguna arqui-
tectura ha soñado con componerse alrededor de una ordenación de los 
elementos, de las piezas y comunicaciones, incluso de los corredores, 
como algo que, en el interior de sí mismo, haría nudos. ¿Y por qué no, 
sin embargo? 
 

Es precisamente por esto que nuestra observación de que no hay 
significante más que siéndole supuesta una superficie, se invierte, en 
nuestra síntesis, la que va a buscar su nudo más radical en esto: que el 
corte, de hecho, comanda, engendra la superficie, que es éste el que le 
da, con sus variedades, su razón constituyente. 
 

Es así precisamente que podemos captar, homologar esa prime-
ra relación de la demanda con la constitución del sujeto en tanto que 
esas repeticiones, esas vueltas en la forma del toro, esos bucles que se 

                                                 
 
9 *sobre este billete* 
 
10 *tan reductiblemente* 
 
11 Jacques LACAN, Seminario 7, La ética del psicoanálisis, sesiones del 3 y 10 de 
Febrero de 1960. 
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renuevan haciendo lo que, para nosotros, en el espacio imaginado del 
toro, se presenta como su contorno. Ese retorno a su origen nos permi-
te estructurar, ejemplificar de una manera mayor un cierto tipo de rela-
ciones del significante con el sujeto que nos permite situar en su opo-
sición la función D de la demanda y la de a, del objeto a, el objeto del 
deseo. D, la escansión de la demanda. 
 
 

 
 
 

Han podido observar que en el grafo, ustedes tienen los símbo-
los siguientes:12

 

 
 
 

s(A), A... en el piso superior: S(), D [S barrado corte de D]... 
en los dos pisos intermedios: i(a), m... y del otro lado: a [S barrado 
corte de a], el fantasma, y d.13

                                                 
 
12 ROU señala en una nota que “aparentemente Lacan no dibujó el grafo” que su 
versión aporta al margen del texto establecido y esta Versión Crítica debajo de es-
te párrafo, pero que en “las notas” de los oyentes se encuentran cuadros más o me-
nos similares que recogen completa o incompletamente los matemas que presenta 
dicho grafo. 
 
13 Lo entre corchetes [ ] suele ser una interpolación de ROU, aunque en este caso 
los mismos se reiteran en AFI, por lo que podrían derivar de una lectura de las 
fórmulas efectuada por Lacan. 
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En ninguna parte ustedes ven juntos D y a. ¿Qué es lo que eso 

traduce? ¿Qué es lo que eso refleja? ¿Qué es lo que eso soporta? 
 

Eso soporta ante todo lo siguiente: que lo que ustedes encuen-
tran por el contrario es D [S barrado corte de D], y que estos elemen-
tos del tesoro significante en el piso de la enunciación, yo les enseño a 
reconocerlos, es lo que se llama el Trieb, la pulsión. Es así que yo se 
los formalizo: la primera modificación de lo real en sujeto bajo el 
efecto de la demanda, es la pulsión. Y si, en la pulsión, no estuviera ya 
este efecto de la demanda, este efecto de significante, ésta no podría 
articularse en un esquema tan *manifiestamente*14 gramatical. 
 

Hago expresamente alusión, en cuanto que aquí supongo a todo 
el mundo experimentado en mis anteriores análisis, en cuanto a los de-
más, los remito al artículo Triebe und Triebschicksale,15 lo que aquí se 
tradujo bizarramente por avatars des pulsions {avatares de las pulsio-
nes}, sin duda por una especie de referencia confusa a los efectos que 
la lectura de un texto como ese produjo sobre la primera obtusión de 
la referencia psicológica... 
 
 

 
 
 
La aplicación del significante, que hoy llamamos para divertirnos el 
significante polaco,16 a la superficie del toro, ustedes la ven aquí [fig. 
3]: es la forma más simple de lo que se puede producir de una manera 
                                                 
 
14 *exclusivamente* / *radicalmente*. 
 
15 Sigmund FREUD, «Pulsiones y destinos de pulsión» (1915), en Obras Comple-
tas, Volumen 14, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1979. 
 
16 Al margen, ROU reproduce esta nota de una de sus fuentes: 

“el  o significante polaco”. 
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infinitamente enriquecida por una serie de contornos embobinados, la 
bobina, hablando con propiedad, la de la dínamo, en tanto que en el 
curso de esta repetición la vuelta se hace alrededor del agujero central. 
Pero bajo la forma en que ustedes la ven aquí dibujada, la más simple, 
esa vuelta está hecha igualmente ― yo lo subrayo: este corte es el cor-
te simple ― de tal manera que esto no se recorta.17 Para figurar las co-
sas, en el espacio real, el que ustedes pueden visualizar, ustedes la ven 
hasta aquí, en esta superficie a ustedes presentada, esta cara hacia us-
tedes del toro; ella desaparece en seguida sobre la otra cara ― es por 
esto que ella está en puntillados ― para volver por este lado. 
 

Un corte tal no aprehende, si puedo decir, absolutamente nada. 
Practíquenlo sobre una cámara de aire, verán finalmente la cámara 
abierta de una cierta manera, transformada en una superficie torcida 
dos veces sobre sí misma, pero no cortada en dos. 
 

Este vuelve, si puedo decir, aprehensible ― *de una*18 manera 
significante y preconceptual, pero que a su manera no deja de caracte-
rizar una especie de aprehensión ― esto de radical: la fuga, si pode-
mos decir, la ausencia de ningún acceso de aprehensión respecto de su 

                                                 
 
17 Nota de ROU: “Por cierto, el significante polaco bien parece ser el ocho inte-
rior, pero esto no impide que permanezca una ambigüedad relativa al enriqueci-
miento de este bucle bajo la forma de dínamo, es decir, por el pasaje del bucle de 
la fig. 3 al de la fig. 2”. A continuación, la nota hace lugar a un par de notas pro-
venientes de otras fuentes que pueden esclarecer el pasaje: 1) “la bobina, la de la 
dínamo. Por esta repetición se hace la vuelta del agujero central [...] un corte tal 
no ‘aprehende’ absolutamente nada”. 2) “el 8 int. aplicado sobre el toro, es la F + 
simple: repetición que da la vuelta del agujero central ― corte simple que no se 
recorta. 1 corte tal no aprehende absolutamente nada (Begriff)”. Y añade: “Por 
otra parte, al pasar, en el parágrafo siguiente, que dice que un corte del toro según 
este bucle lo abre en una superficie dos veces torcida sobre sí misma, hemos visto, 
según el cuadro de la p. 241 {corresponde a la p. 22 de nuestra Versión Crítica de 
la clase 21 de este Seminario, sesión del 23 de Mayo de 1962} que se trataría más 
bien de la curva (a) de aquí al lado... {abajo}”. 
 

 
 
18 *una* 
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objeto, en el nivel de la demanda. Pues si hemos definido la demanda 
en cuanto que ella se repite y que no se repite más que en función del 
vacío interior que ella rodea... 
 

este vacío que la sostiene y la constituye, este vacío que 
no comporta, se los señalo al pasar, ningún juego de alguna manera 
ético, ni complacientemente pesimista, como si hubiera un peor que 
sobrepase lo ordinario del sujeto, es simplemente una necesidad de ló-
gica abecedaria, si puedo decir. 
 

... toda satisfacción aprehensible, sea que la situemos sobre la 
vertiente del sujeto o sobre la vertiente del objeto, hace falta a la de-
manda. Simplemente, para que la demanda sea demanda, a saber, que 
ella se repita como significante, es preciso que sea decepcionada. Si 
no lo fuera, no habría soporte para la demanda. 
 
 

 
 
 

Pero este vacío es diferente de lo que está en cuestión en lo que 
concierne a a, el objeto del deseo. El advenimiento constituido por la 
repetición de la demanda, el advenimiento metonímico, lo que desliza 
y es evocado por el deslizamiento mismo de la repetición de la deman-
da, a, el objeto del deseo, no podría ser evocado de ningún modo en 
ese vacío rodeado aquí por el bucle de la demanda. Hay que situarlo 
en ese agujero, que nosotros llamaremos el nada fundamental para 
distinguirlo del vacío de la demanda, el nada donde es llamado al ad-
venimiento el objeto del deseo.19

 
Lo que se trata para nosotros de formalizar con los elementos 

que les aporto, es lo que permite situar en el fantasma la relación del 
sujeto como  [S barrado], del sujeto informado por la demanda, con 

                                                 
 
19 le rien: “el nada” ― aunque forzada, adoptamos la solución propuesta por To-
más Segovia en la traducción de los Écrits para distinguir rien y néant. 
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ese a, mientras que a ese nivel de la estructura significante que yo les 
demuestro en el toro, en tanto que el corte la crea en esta forma, esa 
relación es una relación opuesta: el vacío que sostiene la demanda no 
es el nada del objeto que ella rodea como objeto del deseo. Es esto 
*que está*20 está destinado a ilustrar para ustedes esta referencia al to-
ro. 
 
 

 
 
 

Si no fuera más que eso lo que ustedes pueden extraer de esto, 
serían muchos esfuerzos para un resultado escaso... pero, como van a 
verlo, hay muchas otras cosas para extraer de ahí. En efecto, para ir rá-
pido y, seguramente, sin hacerles franquear los diferentes caminos de 
la deducción topológica que les muestren la necesidad interna que co-
manda la construcción que voy ahora a ofrecerles, voy a mostrarles 
que el toro permite algo que seguramente ustedes podrán ver, que el 
cross-cap no permite. 
 

Espero que las personas menos inclinadas a la imaginación 
vean, a través de los enrollamientos topológicos, de qué se trata [Lacan 
dibuja la fig. 4]... al menos metafóricamente. El término de cadena, que 
implica concatenación, ya entró suficientemente en el lenguaje como 
para que no nos detengamos en él. El toro, por su estructura topológi-
ca, implica lo que podremos denominar un complementario, otro toro 
que puede venir a concatenarse con él. 
 

Supongámoslos como completamente conformes con lo que les 
ruego que conceptualicen en el empleo de estas superficies, a saber, 
que ellas no son métricas, que ellas no son rígidas, digamos que ellas 
son *de goma*21. Si ustedes toman uno de esos anillos, con los cuales 
                                                 
 
20 *es esto que ilustra el toro* / *lo que es* 
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se juega al juego de ese nombre, podrán constatar que, si los empuñan 
de una manera firme y fija por su contorno y hacen girar sobre sí mis-
mo el cuerpo de lo que ha quedado libre, obtendrán muy fácilmente, y 
de la misma manera que si ustedes se sirvieran de un junco incurvado, 
torciéndolo así sobre sí mismo, ustedes lo harán volver a su posición 
primera sin que la torsión sea de ninguna manera inscripta en su subs-
tancia. Simplemente, habrá vuelto a su punto de partida.22

 
 

 
 

 
 

Ustedes pueden imaginar que por medio de una torsión, que se-
ría por lo tanto ésta, de uno de estos toros sobre el otro, procedamos a 
lo que se puede llamar un calco de algo que estaría ya incripto sobre el 
primero, que llamaremos el 1... y pongamos que lo que está en juego 
sea ― lo que les pido que refieran simplemente al primer toro ― esta 
curva, en tanto que no solamente ella engloba el espesor del toro, y 
que no solamente engloba el espacio del agujero, sino que lo atraviesa, 
lo que es la condición que puede permitirle englobar *a la vez los dos, 
vacío y nada:23 lo que está aquí en el espesor del toro, y lo que está 
aquí en el centro del nudo*24. 
 

Se demuestra ― pero yo los dispenso de la demostración, que 
sería larga y les demandaría un esfuerzo ― que, al proceder así, lo que 

                                                                                                                                      
21 {en caoutchouc} / *en cápsula {en capsule}* 
 
22 Véase, al final de esta clase, el Anexo 1. 
 
23 Nota de ROU: “Sobre dos toros concatenados, el vacío de uno es el nada del 
otro y viceversa. La curva (D+d) sobre uno de los toros será (d+D) sobre el otro, y 
puede por lo tanto también decirse «englobar a la vez los dos vacíos y nadas»”. 
 
24 *a la vez los dos vacíos, los nadas, pero lo que está aquí en el espesor del toro y 
lo que está aquí en el centro del nudo* / AFI: *a la vez los dos vacíos y nadas, y 
[...]* 
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vendrá sobre el segundo toro será una curva superponible a la primera 
si se superponen los dos toros. 
 
 

 
 
 

¿Qué quiere decir esto? Ante todo, que éstas podrían no ser su-
perponibles. He aquí dos curvas [fig. 5]: tienen el aspecto de estar he-
chas de la misma manera, son sin embargo irreductiblemente no su-
perponibles. 
 

Esto implica que el toro, a pesar de su apariencia simétrica, 
comporta posibilidades de poner en evidencia, por medio del corte, 
uno de esos efectos de torsión que permiten lo que yo llamaré la disi-
metría radical, de la que ustedes saben que su presencia en la natura-
leza es un problema para toda formalización, la que hace que los cara-
coles tengan en principio un sentido de rotación que hace de los que 
tienen el sentido contrario una excepción grandísima. Una multitud de 
fenómenos son de este orden, hasta, y comprendidos en estos, los fe-
nómenos químicos que se traducen en los efectos que se llaman de po-
larización. 
 

Hay pues, estructuralmente, unas superficies cuya disimetría es 
electiva, y que comportan la importancia del sentido del giro, dextró-
giro o levógiro. Más tarde verán ustedes la importancia de lo que esto 
significa. Sepan solamente que el fenómeno, si podemos decir, de 
transporte por calco de lo que se ha producido componiendo, englo-
bando el bucle de la demanda con el bucle del objeto central, ese 
transporte sobre la superficie del otro toro, del que ustedes sienten que 
va a permitirnos simbolizar la relación del sujeto con el gran Otro, da-
rá dos líneas que, por relación a la estructura del toro, son superponi-
bles... 
 

Les pido perdón por hacerles seguir un camino que puede 
parecerles árido, es indispensable que yo les haga sentir sus pasos para 
mostrarles lo que podemos extraer de eso. 
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... ¿Cuál es la razón de esto? Ella se ve muy bien a nivel de los 
polígonos llamados fundamentales. Estando este polígono así descrip-
to [fig. 61], ustedes suponen en frente su calco, el que se inscribe así 
[fig. 62]. La línea en cuestión en el polígono se proyecta aquí [6a], como 
una oblicua, y se prolongará del otro lado, sobre el calco, invertida 
[6b].25

 
Pero ustedes deben darse cuenta de que al hacer bascular en 90º 

este polígono fundamental [62  62’], reproducirán exactamente, com-
prendida la dirección de las flechas, la figura de éste [61], y que la lí-
nea oblicua estará en el mismo sentido [6b’], representando esta báscu-
la exactamente la composición complementaria de uno de los toros 
con el otro. 
 
 

 
 

 

 
 

 
Hagan ahora sobre el toro, ya no esta línea simple, sino la curva 

repetida [fig. 7] cuya función les enseñé hace un momento. ¿Es lo mis-
mo? Los dispenso de vacilaciones: después de calco y báscula, lo que 
ustedes tendrán aquí [fig. 81] se simboliza así [fig. 82]. 
 

                                                 
 
25 Véase, al final de esta clase, el Anexo 2. 
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¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en nuestra transposi-
ción significada, en nuestra experiencia, que la demanda del sujeto, en 
tanto que aquí ella se repite dos veces, invierte sus relaciones D y a, 
demanda y objeto en el nivel del Otro, que la demanda del sujeto co-
rresponde al objeto a del Otro, que el objeto a del sujeto deviene la 
demanda del Otro.26

 
Esta relación de inversión es esencialmente la forma más radical 

que podamos dar a lo que sucede en el neurótico: lo que el neurótico 
apunta como objeto, es la demanda del Otro; lo que el neurótico de-
manda, cuando *trata de*27 aprehender a, el inaprehensible objeto de 
su deseo, es a, el objeto del Otro. 
 

El acento es puesto de manera diferente según las dos vertientes 
de la neurosis. Para el obsesivo, el acento está puesto sobre la deman-
da del Otro, *tomado*28 como objeto de su deseo. Para el histérico, el 
acento está puesto sobre el objeto del Otro, tomado como soporte de 
su demanda. 
 

Lo que esto implica, tendremos que entrar allí en el detalle en 
tanto que lo que está en cuestión para nosotros no es nada más aquí 
que el acceso a la naturaleza de este a. La naturaleza de a, no la apre-
henderemos más que cuando hayamos elucidado estructuralmente por 
la misma vía la relación de  con a, es decir el soporte topológico que 
podemos dar al fantasma. 
 

Digamos, para comenzar a esclarecer este camino, que a, el ob-
jeto del fantasma, a, el objeto del deseo, no tiene imagen, y que el im-
pase del fantasma del neurótico es que, en su búsqueda de a, el objeto 
del deseo, encuentra i(a) [i de a] tal como ella es el origen de donde 
parte toda la dialéctica a la cual, desde el comienzo de mi enseñanza, 
los introduzco a ustedes, a saber, que la imagen especular, la compren-
sión de la imagen especular, se sostiene en esto, de lo que estoy asom-
brado que nadie haya pensado en glosar la función que le doy: la ima-

                                                 
 
26 Véase, al final de esta clase, el Anexo 3. 
 
27 AFI: *demanda* 
 
28 *tomada* / AFI: *tomado/a {pris[e]}* 
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gen especular es un error. Ella no es *simplemente*29 una ilusión, un 
engaño de la Gestalt cautivante cuyo acento haya marcado la agresi-
vidad, ella es fundamentalmente un error en tanto que el sujeto se 
*me-connais*30 en ella, si ustedes me permiten la expresión, en tanto 
que el origen del yo {moi} y su desconocimiento {méconnaissance} 
fundamental están aquí reunidos en la ortografía. Y en tanto que el su-
jeto se engaña, cree que tiene enfrente de él su imagen. Si supiera ver-
se, si supiera, lo que es la simple verdad, que no hay más que las rela-
ciones más deformadas, de ninguna manera identificables, entre su la-
do derecho y su lado izquierdo, no soñaría con identificarse a la ima-
gen del espejo. 
 

Cuando, gracias a los efectos de la bomba atómica, tengamos 
sujetos con una oreja derecha grande como una oreja de elefante, y, en 
el lugar de la oreja izquierda, una oreja de burro, ¡quizá las relaciones 
con la imagen especular serán mejor autentificadas! 
 

De hecho, muchas otras condiciones más accesibles y también 
más interesantes estarían a nuestro alcance. Supongamos otro animal, 
la grulla, con un ojo a cada lado del cráneo. Parece una montaña saber 
cómo pueden componerse los planos de visión de los dos ojos en un 
                                                 
 
29 *solamente*. 
 
30 JL2: *des-conoce {me-connait}* ― un par de fuentes de ROU corrigieron 
connait por connais. Es que connais corresponde a la primera persona del singular 
del indicativo presente del verbo connaître (conocer): je connais (yo conozco), o a 
la segunda persona del singular del mismo tiempo: tu connais (tú conoces), o a la 
misma segunda persona pero del imperativo presente: connais (conoce). El verbo 
méconnaître se traduce por “desconocer”, donde la partícula mé- correspondería al 
“des-” del castellano, aunque el verbo francés tiene un sentido más fuerte que el 
de, meramente, “no conocer”, puesto que hace lugar a algo como un rechazo de 
conocer: negar, desaprobar, desestimar, despreciar, juzgar mal, etc. Lacan se ve 
llevado a añadir en seguida: “si ustedes me permiten la expresión”, sea para justi-
ficar, sea para subrayar lo anómalo de la misma: por una parte, que empieza en 
tercera persona (“el sujeto se...”) y termina en primera (“...conozco”); por otra, 
que el me separado por medio de un guión condensa el pronombre personal, refle-
xivo, por lo que remite al moi que sigue en la frase al referirse al “origen del yo”, 
y el mé- de la méconnaissance, “desconocimiento fundamental” en dicho origen. 
Dejando de lado un posible equívoco no inesperado en Lacan, entre connaissance, 
“conocimiento”, y co-naissance, “co-nacimiento”, he optado por dejar como está 
el neologismo me-connais para que el lector conjugue como pueda lo que éste 
evoca: “el sujeto se des-conozco en ella” - “el sujeto se me-conozco en ella”. 
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animal que tiene los ojos así dispuestos. No se ve por qué eso abre 
más dificultades que para nosotros. Simplemente, para que la grulla 
tenga una visión de sus imágenes, hay que ponerle, a ella, dos espejos, 
y ella no correrá el riesgo de confundir su imagen izquierda con su 
imagen derecha. 
 

Esta función de la imagen especular, en tanto que ella se refiere 
al desconocimiento de lo que recién he llamado la disimetría más ra-
dical, es la misma que explica la función del yo en el neurótico. 
 

No es porque tiene un yo más o menos torcido que el neurótico 
está subjetivamente en la posición crítica que es la suya. El está en esa 
posición crítica en razón de una *posibilidad*31 estructurante radical 
de identificar su demanda con el objeto del deseo del Otro o de identi-
ficar su objeto con la demanda del Otro, forma, ésta, propiamente en-
gañadora del efecto del significante sobre el sujeto, aunque sea posible 
su salida, precisamente cuando la próxima vez les muestre cómo, en 
otra referencia del corte, el sujeto, en tanto que estructurado por el sig-
nificante, puede devenir el corte mismo de a. 
 

Pero es justamente a esto que el fantasma del neurótico no acce-
de, porque busca las vías y los caminos de esto por un pasaje erróneo. 
No es que el neurótico no sepa distinguir muy bien, como todo sujeto 
digno de este nombre, i(a) de a, porque éstos no tienen de ningún mo-
do el mismo valor, pero lo que el neurótico busca, y no sin fundamen-
to, es llegar a a por medio de i(a). La vía en la cual se obstina el neu-
rótico, y esto es sensible en el análisis de su fantasma, es llegar a a 
destruyendo i(a) o fijándolo. Dije primero destruyendo, porque eso es 
lo más ejemplar: es el fantasma del obsesivo en tanto que toma la for-
ma del fantasma sádico, y que no lo es. 
 

El fantasma sádico, como los comentadores fenomenólogos no 
dejan un momento de sostenerlo, con todo el exceso de los desbordes 
que les permite fijarse para siempre en el ridículo, el fantasma sádico, 
se presume que es la destrucción del Otro. Y como los fenomenólogos 
no son, digamos ― ¡bien por ellos! ― auténticos sádicos, sino que 
simplemente tienen el acceso más común a las perspectivas de la neu-
rosis, ellos encuentran en efecto todas las apariencias para sostener 
                                                 
 
31 AFI: *imposibilidad* 
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una explicación así. Basta con tomar un texto sadista, o sadiano, para 
que esto sea refutado. No solamente el objeto del fantasma sádico no 
es destruído, sino que es literalmente resistente a toda prueba, como 
muchas veces lo he subrayado. 
 

En lo que se refiere al sentido del fantasma propiamente sadia-
no, entiendan bien que ni siquiera entiendo todavía, aquí, entrar en 
eso, como probablemente podré hacerlo la próxima vez. Lo que quiero 
solamente puntuar aquí, es que lo que se podría llamar la impotencia 
del fantasma sádico en el neurótico reposa enteramente sobre esto: es 
que, en efecto, hay mucha mira destructiva en el fantasma del obsesi-
vo, pero esta mira destructiva, como acabo de analizarlo, tiene el sen-
tido, no de la destrucción del otro, objeto del deseo, sino de la destruc-
ción de la imagen del otro en el sentido en que aquí se las sitúo a uste-
des, a saber que, justamente, ella no es la imagen del otro, porque el 
otro, a, objeto del deseo, como se los mostraré la próxima vez, no tie-
ne imagen especular. 
 

Esta es precisamente una proposición, convengo en ello, que 
abusa un poco... Yo la creo no solamente enteramente demostrable, 
sino esencial para comprender lo que sucede en lo que llamaré el ex-
travío en el neurótico de la función del fantasma. Pues, ya sea que él 
la destruya o no, de una manera simbólica o imaginaria, a esta imagen 
i de a, el neurótico, no es eso sin embargo lo que le hará autentificar 
jamás por ningún corte subjetivo el objeto de su deseo, por la buena 
razón de que a lo que él apunta, sea para destruir, sea para soportar, 
i(a), no tiene relación, por la única razón de la disimetría fundamental 
*de i, el soporte*32, con a, que no la tolera. 
 
 

 
 
                                                 
 
32 *que lo soporta* 
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Por otra parte, en lo que el neurótico desemboca efectivamente, 

es en la destrucción del deseo del Otro. Y es precisamente por eso que 
él está irremediablemente extraviado en la realización del suyo. Pero 
lo que lo explica, es lo siguiente, a saber, que lo que hace, al neuróti-
co, si podemos decir, simbolizar algo en esta vía que es la suya ― 
apuntar en el fantasma a la imagen especular ― se explica por lo que 
aquí les materializo: la disimetría aparecida en la relación de la de-
manda y del objeto en el sujeto, por relación a la demanda y al objeto 
en el nivel del Otro, esa disimetría que no aparece más que a partir del 
momento en que hay, hablando con propiedad, demanda, es decir, ya 
dos vueltas, si puedo expresarme así, del significante, y parece expre-
sar una disimetría de la misma naturaleza que la que está soportada 
por la imagen especular: ellas tienen una naturaleza que, como ustedes 
lo ven, está suficientemente ilustrada topológicamente, puesto que 
aquí la disimetría que sería aquella que nosotros llamaríamos especu-
lar sería esto [fig. 91] con esto [fig. 92].33

 
Es por esta confusión por donde dos disimetrías diferentes se 

encuentran, para el sujeto, sirviendo de soporte a lo que es la mira 
esencial del sujeto en su ser, a saber el corte de a, el verdadero objeto 
del deseo donde se realiza el sujeto mismo, es en esta mira extraviada, 
captada por un elemento estructural que se sostiene en el efecto del 
significante mismo sobre el sujeto, que reside no solamente el secreto 
de los efectos de la neurosis, a saber, que la relación que se llama del 
narcisismo, la relación inscripta en la función del yo {moi}, no es el 
verdadero soporte de la neurosis, sino, para que el sujeto realice su fal-
sa analogía, lo importante ― aunque ya el estrechamiento, el descu-
brimiento de ese nudo interno sea capital para orientarnos en los efec-
tos neuróticos ― es que esto es también la única referencia que nos 
permite diferenciar radicalmente la estructura del neurótico de las es-
tructuras vecinas, especialmente de la que se llama perversa y de la 
que se llama psicótica. 
 
 
establecimiento del texto, 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE

para circulación interna de la  
ESCUELA FREUDIANA DE  
BUENOS AIRES 

                                                 
 
33 Véase, al final de esta clase, el Anexo 3. 
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LAS FIGURAS APORTADAS POR AFI 
 
 
 
 

 
*34

 

 
*35

 
 

 
 
*36

 

 
*37

 

*38

 

                                                 
 
34 Corresponde a la fig. 2 de la p. 10. 
 
35 Corresponde a la fig. 3 de la p. 11. 
 
36 Corresponde a la fig. s/n de la p. 13. 
 
37 Corresponde a la fig. 4 de la p. 14. 
 
38 Corresponde a la fig. 5 fr la p. 16. 
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                                                                                                         *39

 
 

 
                                                                                               *40

 
 
 

*41

 
 
 
                                                 
 
39 Corresponde a la fig. 6 de la p. 17. 
 
40 Corresponde a la fig. 8 de la p. 17. 
 
41Corresponde a la fig. 9 de la p. 21.  
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Anexo 142

 
 
Señalamos tres puntos 1, 2, 3 sobre el toro por relación a tres puntos fijos a, b, c: 
el toro puede enrollarse sobre sí mismo conservando constante la relación de los 
tres primeros puntos con los otros tres [fig. A]. Es este enrollamiento, cuando se 
opera de un toro sobre el otro, el que permite el calco sobre un toro de una curva 
trazada sobre el otro. 
 
 

 
 
 

                                                 
 
42 Fuente: ROU, p. 252, nota 6. 
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Anexo 243

 
 
Los bordes del polígono fundamental del toro pueden estar orientados de cuatro 
maneras diferentes (fig. Ba), lo que determina los dos tipos de oblicuas, cada una 
orientada en un sentido o en el otro (Bb), los cuales tipos corresponden a dos cur-
vas de direcciones opuestas (Bc). Estas curvas pueden, por supuesto, estar orienta-
das ellas también cada una en dos sentidos, pero esta distinción es trivial para el 
problema que nos ocupa. 
 
 

 
 
 
Se observa, según que el plano de simetría especular sea vertical u horizontal, que 
hay que operar una alternancia, respectivamente a derecha o a izquierda para la 
primera curva (fig. C), y lo inverso para la segunda (fig. D), a fin de volver a en-
contrar la orientación inicial del polígono fundamental. 
 
 

                                                 
 
43 Fuente: ROU, p. 252, nota 7. 
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... Las precauciones operatorias son estrictamente las mismas para el doble bucle. 
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Anexo 344

 
 
fig. E: se observará que el calco de la curva (1) traza sobre el otro toro la curva 
(2). Dado que Lacan está hablando de la repetición de la demanda, sería entonces 
quizá más pertinente considerar un calco de (2) del sujeto sobre (1) del Otro, más 
bien que la inversa propuesta por los esquemas... Preferencia por otra parte justifi-
cada en la p. 256 {corresponde a nuestra Versión Crítica de la clase 23 de este 
Seminario, sesión del 6 de Junio de 1962}. 
 

 
 
Este problema es retomado varias veces en relación con la figuración del doble 
bucle sobre el polígono fundamental del toro (cf. pp. 249 {cf. supra, pp.17-18, 
...}, de la que todos los esquemas que disponemos dan a la vez el bucle (E1) para 
una figuración poligonal de (E2). Nosotros hemos restablecido las corresponden-
cias (cf. fig. F). 
 

 
 
 
... la figuración poligonal de la p. 249 {cf. supra, p.17} nos haría sustituir la fig. G 
aquí abajo a la fig. 3 discutida en la nota 4 de la p. 247 {cf. supra, p.12, nota 17}. 
                                                 
 
44 Fuente: ROU, p. 253, nota 8. 
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establecimiento del texto, 
traducción y notas: 
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE 
 
para circulación interna 
de la 
ESCUELA FREUDIANA DE BUENOS AIRES 
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FUENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL TEXTO, TRADUCCIÓN 
Y NOTAS DE ESTA 22ª SESIÓN DEL SEMINARIO 
 
 
• JL ― Jacques LACAN, L’identification, Séminaire 1961-1962. Lo que Lacan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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