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Noemí Sirota: Buenas tardes. Vamos a retomar el trabajo respecto de “La función 
del olvido”.  
Ustedes habrán visto en el mail que a la clase de hoy yo le puse como título “¿Qué 
clase de animal es el tirano?”. Esto no se me ocurrió solo a mí. Se me podría haber 
ocurrido solo a mí pero esta es una de las cosas que está planteada -casi como al 
pasar, pero que me pareció interesante ubicarla como pregunta- en el trabajo de las 
Carpetas de “La función del olvido”, precisamente trabajando el ejemplo que yo voy 
a retomar hoy; es el ejemplo del olvido del nombre Verona que empezó a trabajar la 
vez pasada Graciela Berraute y que  voy a tomar hoy por otro sesgo.  
Pero voy a volver sobre algunas cosas ¿en qué sentido?, bajo esta pregunta: ¿qué 
clase de animal es el tirano?, ubicando otra de las premisas o de las orientaciones 
que tiene justamente el trabajo acerca de la función del olvido y que es la cuestión 
de la lógica como un instrumento de lectura. Muchas veces nos preguntamos a 
cuenta de qué Lacan acude a la lógica, a   la filosofía, a  la topología. Siempre son 
argumentos que permiten volver a entrar al discurso con algún elemento que permite 
leer las cuestiones específicas del discurso del  psicoanálisis. 
A veces uno tiene la sensación que tendría que ser un experto en todo eso, sobre 
todo por la dificultad que implica irse a otro discurso a tomar esos elementos pero 
justamente es en esa ida y vuelta que se puede leer con el instrumento que se 
encuentra en otro campo del saber para aprehender.  
Yo voy a tomar en cuenta, entonces, el ejemplo que seguramente ustedes habrán 
leído y que la vez pasada desarrolló Graciela Berraute.  
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Voy a tomar dos cosas que son complejas, por eso tomo solo estas dos para tratar de 
ver en qué sentido nos sirven para leer desde la lógica la cuestión que nos plantea la 
función del olvido o el olvido como función. Estas dos cosas son: la paradoja de la 
predicación y el cuadrante de Pierce.  
 
Paradoja de la predicación                     Clase. ¿Qué clase de animal es el  
 
  a=a   V                                                              tirano? 
 
  a=b   F                                                     Haynau es x 
                                                                   Haynau es la hiena de Brescia 
                                                                  
La paradoja de la predicación es una cuestión que Anabel Salafia introduce 
precisamente en el tratamiento que va a hacer de este ejemplo y consiste en el 
problema que planta la utilización de la cópula “es”, la paradoja que nos plantea 
cuando queremos predicar sobre algo; o sea la palabra “es”, nos puede servir para 
predicar acerca de algo o de alguien o para abrir un campo de sustitución posible. 
¿Qué quiere decir esto?  
El campo de sustitución es cuando lo que está detrás de la palabra “es”, lo que está 
detrás de la cópula, es algo que sustituye al nombre que estamos poniendo al 
principio, sustituye al sujeto.. 
 El ejemplo que da Anabel Salafia en la carpeta es cuando decimos: “Cervantes es el 
autor del Quijote” es lo que también en términos del análisis gramatical podemos 
ubicar como lo que cumple la función de aposición en una frase.  
Decir “es el autor del Quijote” o poner una coma y decir “Cervantes , autor del 
Quijote”, equivale, sustituye al nombre.  
Cuando digo autor del Quijote ya sé que me estoy refiriendo a Cervantes,  es una 
¨”expresión significante” que forma parte de la lengua, que todos sabemos a qué nos 
referimos. Cuando yo uso la cópula puedo estar predicando sobre algo o puedo estar 
dando lugar a un término en función de aposición. 
 
Noemí Sirota: Aposición es la función sintáctica cuando yo digo por ejemplo “San 
Martin, el Libertador”, “el Libertador” no está  adjetivando a San Martin sino está en 
aposición respecto del nombre, es un significante que  sustituye al nombr. Si yo digo 
“el Libertador” es lo mismo que diga “San Martin” 
 
Verónica Cohen: No es predicado, es parte del sujeto gramatical. 
 
Noemí Sirota: Exactamente, es parte del sujeto, no predica. 
En términos lógicos, la paradoja de la predicación nos plantea o una tautología, “a es 
a”, que en lógica eso significa  que es trivial aunque es verdad no agrega 
información,  indica una identidad.  
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En cambio si yo digo “a es b”, es falso pero introduce algo nuevo. Entonces, esa es 
la paradoja que, trasladada al momento en que queremos predicar de algo se nos 
plantea, o estamos planteando, una tautología o introducimos algo diferente.  
En ese sentido les voy adelantando que en el ejemplo, nuestro tirano en cuestión que 
es Haynau, es llamado la hiena de Brescia.  
La hiena de Brescia forma parte de la lengua, es una expresión significante. Si 
buscamos en Google vemos que esa expresión  sustituye ese nombre. 
 Entonces es justamente por eso que hoy me plantee para trabajar en esta clase de 
qué clase de animal estamos hablando cuando hablamos del tirano, cómo entra la 
palabra tirano en la clase de los animales. 
La otra cuestión que voy a trabajar es el cuadrángulo de Pierce que Lacan lo toma en 
el seminario 9. Esto no está en las Carpetas, esto yo lo tomé de la clase 12 en el 
seminario 9 para extraer las consecuencias, que, en términos lógicos, implica la 
intervención de Pierce en la lógica clásica aristotélica respecto de lo universal y lo 
particular.  
Ya que es esa intervención, en la historia de la lógica, la que da lugar al surgimiento 
de la lógica de conjuntos para diferenciarlo de la lógica de clases.  
Estas son  las referencias de la lógica con las cuales vamos a poder entrar a leer el 
ejemplo. 
¿En qué marco vamos a ubicar esto? Estamos viendo la función del olvido o el 
olvido como función en muchos los ejemplos de “La psicopatología de la vida 
cotidiana” para ver qué tipo de existencia nos planteamos cuando decimos que la 
existencia del sujeto es una existencia significante, este es el marco en el cual 
estamos ubicando este problema. 
Ustedes saben que en el ejemplo, que es el ejemplo número 10 de “La 
psicopatología de la vida cotidiana”, lo que se olvida, lo que olvida Ferenczi, el 
ejemplo es de Ferenczi, esto lo tenemos que aclarar muy bien porque efectivamente 
considerar que es de Ferenczi nos permite una lectura completamente diferente, 
incluso nos permite leer los efectos de transferencia que Ferenczi tenía con Freud y 
qué cosa le hacía decir esa transferencia con Freud y qué cosa tiene que ver con este 
ejemplo.  
La palabra olvidada es Verona.  
Ustedes recordarán que Ferenczi se pregunta ahí- y ya hay una primera cuestión que 
tiene que ver con la transferencia- y dice “ esto contradice la teoría del olvido 
freudiana porque en realidad yo me olvido de Verona, me llama la atención que me 
olvide de Verona cuando en realidad yo en Verona la pasé muy bien”.  
Como en los otros olvidos que estuvimos viendo, se sustrae la palabra y aparecen 
imágenes, imágenes que son significantes, aparece la figura de dos leones, el león de 
Brescia y el león del cementerio de Lucerna y es entre esas dos imágenes que son 
significantes que surge el recuerdo de la palabra Verona.  
¿Qué paso en el medio?, ¿qué pasó con este olvido?, surge entre un león y el otro, o 
sea entre dos animales, surge la palabra Verona, Verona además también se la llama 
como ciudad la leona de Italia. Y otra cosa importante que aparece en el ejemplo es 
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que los recuerdos que tiene Ferenczi que acuden mientras dura el olvido y las 
asociaciones que implican este olvido, dice, son reminiscencias saturadas de afecto. 
Esto es importante por los afectos que se van a poner en juego respecto de las 
ocurrencias que tiene en relación a esta Verónica que en húngaro se dice Verona y 
que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero entre estas “reminiscencias saturadas de 
afecto” que aparecen, surgen justamente los nombres de distintas ciudades del norte 
de Italia, ciudades que alguien comenta en esa reunión donde se produce el olvido, 
donde está Ferenczi sentado a una mesa y están hablando de ciudades italianas, son 
ciudades italianas que tienen una fuerte influencia austríaca, esto también es 
importante y hay una discordancia entre lo que es una imagen y lo que es un objeto. 
Estas son las cosas que aparecen en lo que podríamos llamar la cadena metonímica 
que se produce a partir del olvido.  
El nombre es sustraído,  de la serie que hace a la clase de las ciudades italianas del 
norte que tienen influencia austríaca, ese olvido se produce porque algo captura a 
ese elemento de la clase de las ciudades italianas y esto es importante por que indica 
cómo actúa el olvido respecto de la clasificación. Podemos decir el olvido sustrae un 
término, un elemento de la clase. 
Cuando Ferenczi quiere dar razones de por qué cree que se olvidó de Verona, 
después de haber acudido el recuerdo, empiezan justamente todas estas 
reminiscencias saturadas de afecto, ¿de qué afecto?, de repugnancia y de odio.  
Este personaje que él recuerda, esta criada, es antipática, tiene una voz ronca, es 
cadavérica en su aspecto.  El pensó muchas veces que su aspecto era cadavérico y, 
fundamentalmente, es tirana.  
Todos estos adjetivos tan simpáticos alrededor de esta señora Verónica dan el tono 
fantasmático que se pone en juego en estas reminiscencias saturadas de afecto, 
tenemos repugnancia y odio y tenemos todas estas ocurrencias poco simpáticas.  
Hay una serie de asociaciones con los nombres de las ciudades, Capua refiere a uno 
de los rasgos atribuidos a esta mujer, caput mortuum, por este aspecto cadavérico y 
Ferenczi va a decir allí, lo que me estoy acordando es de una clase y los elementos 
que están incluidos en esa clase son ciudades italianas de influencia austríaca. 
Lo que quiero marcar es que el nombre Verona cae de esa clase, cae de esa clase 
bajo la barrera de la represión, es olvidado, o sea es segregado de esa clase que son 
las ciudades italianas con influencia austriaca. El olvido hace faltar algo de la clase y 
por eso permite hacer lugar a  la pregunta : por qué lo hace faltar?. 
Es ahí que podemos ubicar otra serie que implica otra cadena metonímico que 
implica la clase de los animales, de un león a otro:  un recuerdo respecto de que a 
ciertos estudiantes se los llamaba los leones y el sintagma hiena de Brescia, otro 
elemento de la clase de los animales  -   Este sintagma que es: “ Haynau, la hiena de 
Brescia” es una expresión significante constituida como decíamos porque está en la 
lengua, cualquiera sabe a qué nos referimos con eso. 
Cuando decimos “Haynau es la hiena de Brescia”, se produce precisamente esta 
sustitución, respecto del nombre. Eso es lo que se produce lógicamente en el olvido,  
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esa sustitución. En nuestro ejemplo el tirano entra a la clase de los animales porque 
se sustituye a la hiena. 
Ustedes vieron que la palabra tirano o la tiranía no tiene por qué ser una propiedad 
animal, la tiranía es un rasgo bien humano en realidad; pero, en ese sentido, el 
lenguaje ordinario opera como cuando se produce el género literario de la fábula 
donde hay una atribución de ciertos rasgos, de ciertos caracteres a los animales. Esto 
es un efecto del lenguaje ordinario el fabular atribuyéndole espíritu a los animales. 
¿Cómo entra? Estábamos diciendo por qué y ahora vamos a ver cómo entra la 
palabra tirano en la clase de los animales. ¿Qué es una clase? En lógica una clase se 
define por una propiedad en común, es la propiedad lo que define la pertenencia a la 
clase, sea de individuos o sea de otras clases; pero entonces lo que es la clase en la 
lógica de clases está definido por tener en forma solidaria la unidad y la totalidad. 
Lo que permite la inclusión en una clase es el rasgo que define la clase, eso en la 
lógica clásica. O sea una clase se constituye por comprensión y extensión, todos los 
elementos que tienen ese rasgo pertenecen a la clase.  
Otra forma de definirlo es como un conjunto. No todos los conjuntos son clases pero 
todas las clases son conjuntos de elementos. Vamos a ver la diferencia en cómo se 
definen: la clase sería, entonces, un conjunto finito o infinito tomado como un todo 
de objetos y los objetos que constituyen una clase se denominan elementos de la 
misma. Estos son los términos de la lógica, de cómo se define la lógica de clases.  
Ahora bien, Lacan se pregunta -y por eso toma esta cuestión del cuadrángulo de 
Pierce- si el rasgo de pertenencia, el rasgo que implica pertenencia a la clase tiene 
que ser definido por inclusión o exclusión.  
Se trata, en el desarrollo al que me estoy refiriendo, del rasgo como marca del 
significante. El rasgo unario como fundamento de la identificación. 
Para poder definir, el punto de partida de esa existencia  de significante del sujeto.  
¿Qué hace Pierce con esta inversión que produce respecto de lo universal y lo 
particular?, Pierce parte de la particular negativa, es decir donde no hay trazo en el 
cuadrángulo.  
 

 
                              
 
Este sería el punto de partida y este es el punto de partida que Lacan va a utilizar 
como argumento de la lógica porque nos sirve para poder pensar la cuestión del 
sujeto. 
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 Entonces la lógica partiría del “no hay trazo”, el universal afirmativo es: “todo trazo 
es vertical”, el particular afirmativo es “algunos trazos son verticales” y el universal 
negativo es “ningún trazo es vertical”.  
Pero entonces para poder pensar la cuestión del rasgo unario y  la no naturalidad del 
punto de partida para el sujeto es que Lacan va a ubicar el “no hay trazo” y el sujeto 
es un menos uno (-1).  
  
¿Qué pasa con ese rasgo? ¿Es, por tenerlo, el sujeto pertenece a la clase de los seres 
hablantes o es por faltarle que entra a la clase de los seres hablantes?, para eso Lacan 
va a hacer la diferencia entre cómo se define el conjunto de los mamíferos, ¿es por 
tener el rasgo mama o es por salirse del conjunto más amplio de los vertebrados 
donde no está el rasgo mama?, ¿es por excluirse de una clase más amplia, más 
extensa donde el rasgo falta?  
Es en esa diferencia y es respecto de esa pregunta que podemos ubicar la diferencia 
entre lógica de clases y lógicas de conjuntos. Lo que da nombre a un conjunto  es el 
elemento que falta, es el conjunto vacío el que va a dar nombre al conjunto.  
   
 Volvamos a nuestro ejemplo: es la verdad que señala el nombre (Verona) que cae, 
segregado, de la clase de las ciudades italianas lo que nos va a dar la función del 
olvido.  El olvido de ese nombre tiene una función: señala eso que el sujeto hace 
faltar y a la vez señala la morada del sujeto. 
 ¿Cuál es el efecto sujeto que se produce en ese olvido?, la sustracción de esa 
palabra, es esa palabra la que representa al sujeto para otro, en este caso para Freud 
que es a quien le cuenta el ejemplo. Es lo que falta, es lo que hace faltar el sujeto 
en el olvido que va a dar la verdad del lugar del sujeto en esa formación de lo 
inconsciente porque tiene que ver con el nombre. Por que sustituye al nombre. 
 
                                       Verona         -          capzi 
                                       Fer             en         czi 
                                        
 
 
                                        Lo que se lee 
                                        Lo que se escribe 
 
 
 
Nosotros venimos viendo en los distintos ejemplos esa articulación del olvido al 
nombre, se vio muy extensamente en Signorelli, aquí está de otro modo y está 
precisamente en lo que se escucha y por eso se puede leer.  
Yo lo puse aquí, está en la partícula “Ver” de Verona y el “Fer” de Ferenczi y en 
una de las asociaciones que hace Ferenczi con Capua, kapzsí (…) Todo esto está 
tambien en la Carpeta, o sea que lo pueden leer perfectamente y también en Freud, 
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pero lo que nos permite articular la verdad de la función que cumple el olvido de 
la palabra Verona es lo que tiene que ver con el nombre del sujeto que produjo 
ese olvido. 
En la clase pasada justo habíamos llegado al final de la clase donde surgió esta 
cuestión de la tiranía del tirano que yo retomo en este momento, que surgió como 
pregunta y ya no daba el tiempo para seguir avanzando. ¿Qué es lo que implica la 
tiranía del tirano?, ¿qué rasgo que aparece en todo este despliegue metonímico 
fantasmático que son las reminiscencias acerca de esta persona tan desagradable a la 
cual Ferenczi le atribuye su olvido, la causa de su olvido, en qué sentido podemos 
decir que es la tiranía de este personaje lo que está en juego respecto del olvido? 
Porque habíamos dicho que en la cadena metonímica está el tirano de Brescia, están 
las ciudades italianas, está la razón por la cual ese significante cae, es segregado y 
entonces nos indica el lugar del sujeto, pero hay un rasgo particular que es el que se 
subraya y que es la tiranía. Decimos entonces que es la identidad  entre el tirano 
de Brescia y la tiranía de Verona, es decir es lo que produce el olvido. Es decir:  
es a causa de esa identidad,  que se produce el olvido. . 
Se produce una identidad respecto de ese rasgo que es la tiranía junto con las 
reminiscencias cargadas de afecto, es decir junto con la repugnancia y el rencor. 
¿Por qué motivo?, por la contigüidad que hay en relación al nombre de Verona y de 
Ferenczi en lo que se escucha; o sea se puede leer esa identidad en lo que se escucha 
de esa continuidad.  
 
Participante: ¿Por qué?, ¿en alemán Verona se dice “Ferona”? 
 
 
Noemí Sirota: Es por la posición de la boca. 
 
Ursula Kirsch: La “v” corta suena como una “f”. 
 
Noemí Sirota: O sea es la resonancia que se abre en la contigüidad de esos dos 
significantes,  por eso se puede leer la identidad. No es por los contenidos, los 
contenidos dan como la argumentación pero se puede escuchar el nombre de “Fer” 
en lugar de Verona porque eso abre un campo de resonancia; es en la insistencia de 
esos dos significantes y en el campo de resonancia que se abre entre uno y otro. 
Ahora bien, hay una diferencia entre la función del nombre respecto del olvido que 
se pone en juego en el ejemplo de Verona y respecto del ejemplo de Signorelli, 
porque es diferente la relación al nombre: en el ejemplo de Signorelli se trata de  un 
resto, es un trozo,  un desgarro del nombre de Sigmund, ¿ante qué?, ante las últimas 
cosas, es decir ante el amo absoluto que sería la muerte; en Ferenczi lo que pone en 
juego la relación al nombre con el olvido es una atribución fantasmática, o sea no es 
ante algo que el sujeto se encuentra respecto de la imposibilidad.  
Ustedes se acuerdan que en la cadena significante que se ponía en juego en 
Signorelli era el recuerdo de este paciente que decía, “cuando ya no hay sexo, no 
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hay nada que hacer, Herr, señor.  Todo eso que ya hemos trabajado, pero lo 
recuerdo para que veamos la diferencia ¿ ante qué que se produce el olvido de 
Freud?, antes los frescos de Orvieto que implican el amo absoluto que es la muerte, 
las últimas cosas, sería, es la relación al nombre, la relación al padre del nombre 
,pero ante lo imposible, mientras que en el ejemplo de Ferenczi lo que se pone en 
juego es un fantasma de sometimiento que implica el recuerdo de esta señora tan 
tiránica, la asociación con el tirano de Brescia, es decir un fantasma de libertad, un 
fantasma libertario respecto de alguien que encarna el Otro poderoso y feroz.  
Entonces vemos que si bien es cierto que el olvido, por la identidad que lo causa, 
pone en juego la relación del sujeto al nombre y al nombre del padre, es decir a la 
metáfora paterna, el modo en que se pone en juego en estos dos ejemplos 
estructuralmente es diferente, uno es respecto de lo imposible y el otro es respecto 
de la impotencia, la impotencia que implica el fantasma de sometimiento que 
podemos conjeturar que tiene que ver con la transferencia con Freud, con la 
situación en la que la transferencia con Freud se despliega .  
 Es que Freud lo considera un hijo a Ferenczi, pretende que sea su yerno; en lo que 
es la Sociedad Psicoanalítica en ese momento, el hecho de que Freud diga que 
Ferenczi es el único húngaro que aportó algo al movimiento psicoanalítico, es decir 
un juego de demandas que hace a las condiciones de esa transferencia.  
Ferenczi es alguien de una familia numerosa que perdió a su padre en la 
adolescencia, o sea la transferencia paterna que tiene con Freud es muy importante.  
Esto es anecdótico, nos da argumentos de la novela pero lo que nos importa ubicar 
es esta cuestión de qué es lo que determina el olvido y qué es lo que determina el 
olvido en el sentido del rasgo por su falta,  
Porque el olvido ¿Qué hace respecto de la clase de las ciudades italianas?, lo hace 
faltar el nombre de Verona, porque la resonancia que implica el nombre de Verona 
está en cadena significante con todos estos sentidos que hacen a la fantasmática de 
quien se ha olvidado. 
 Entonces es porque lo hace faltar a esa clase que indica la verdad del sujeto, que 
indica lo verdadero que hay en ese olvido respeto de esa ciudad. ¿Por qué?, porque 
Verona está en concomitancia con estos rasgos que producen repugnancia y rencor, 
es decir dos afectos que nos abren toda la dimensión de lo que se pone en juego del 
goce respecto de los afectos. 
Hay una cuestión que se pone en juego en todos estos olvidos que es la relación 
entre la metáfora y la proporción, que Anabel ya lo ubicó. Vamos a hacer un 
desarrollo especial sobre lo que es la cuestión lógica de la proporción para poder 
después ubicar la proporción que se pone en juego en cada uno de esos olvidos y su 
relación a los desproporcionado, a lo desmesurado porque es eso lo que nos permite 
relacionar lo que es la efectividad de la metáfora, en relación a la metáfora paterna, 
y también los puntos en donde la metáfora fracasa. 
 Entonces hay que hacer una diferencia que es lógica, que eso creo que lo va a 
desarrollar Norberto Ferreyra, respecto de qué implica la proporción y la incógnita 
en la proporción y qué implica su relación con la metáfora. 



Curso 2014: Para Entrar al Discurso del Psicoanálisis 
Freud-Lacan/Articulación 

 9 

Yo me voy a detener acá para que podamos conversar un poco y podamos ir después 
a la presentación de la lengua, porque como son dos cosas breves pero son difíciles, 
me gustaría ver qué cosa les quedó como incógnita. 
 
Verónica Cohen: Hay una cosita que quería agregar sobre Ferenczi. Yo recuerdo que 
leí sobre Ferenczi, sobre su práctica del psicoanálisis que él acorralaba a los 
pacientes para que hable del odio del padre. Creo que eso confirmaría la orientación 
que le da a los dos sentimientos en juego que son la repugnancia y el odio o el 
rencor en este olvido. 
 
Noemí Sirota: Que serían del complejo paterno. 
 
Verónica Cohen: Claro, sería toda una serie del complejo paterno transferido a 
Freud. 
 
Participante: Noemí, vos en algún momento decías que Verona es olvidado, cae bajo 
el efecto de la represión. Intentando ver qué relación hay entre olvido y represión, 
esto sería diferente que en el caso Signorelli donde lo reprimido seria signor y lo 
olvidado seria Signorelli, ahí hay una diferencia que está dada por esta partición de 
Signorelli, que no pasa lo mismo en Verona con “Ver” y “Fer”, por ejemplo, ¿acá no 
sería lo reprimido “Fer”…? 
 
Noemí Sirota: Lo reprimido es “Fer” en relación al nombre, Ferenczi 
 
Participante: Eso es lo reprimido, eso se mantiene ¿pero…? 
Noemí Sirota: Pero la diferencia está en relación a qué cuestión se pone en juego 
respecto del nombre y del  nombre del Padre. En uno es respecto del gran Otro y de 
lo imposible de la muerte como amo absoluto, encontrarse ante el amo absoluto que 
es la muerte, o sea lo real que se pone en juego ahí, a diferencia de la dimensión 
fantasmática que tiene la articulación del nombre de Ferenczi al olvido… 
 
Participante: Y la impotencia 
 
Noemí Sirota: Claro, en relación  la impotencia, no a la imposibilidad. ¿Qué revela 
esto?, la posición de objeto, porque lo que se despliega ahí es un fantasma de 
libertario o de sometimiento, sometimiento al tirano.  
Otro de los elementos de la historia que permiten armar esa configuración 
significante es que el león de Brescia es un monumento que está en el Panteón pero 
lo que ocurre con Brescia es que Haynau somete a Brescia, que es una ciudad 
italiana y Haynau es austríaco, entonces se lo llama la hiena de Brescia porque 
somete y ¿cuál es el efecto de ese sometimiento?, hace abdicar al rey y lo hace 
nombrar a su hijo; el rey creo que se llama Carlos Alberto y el hijo se llama Víctor 
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Manuel I, o una cosa por el estilo. Entonces también hace a la configuración 
significante que implica el fantasma de sometimiento. 
 
Alicia Russ: En primer lugar el fantasma de Pegan a un niño, esta es una 
conformación del fantasma de Pegan a un niño.  
También, freudianamente, está la presencia de lo sexual tanto en Signorelli con 
sexualidad y muerte,  él dice de la repugnancia ante la idea de besar a Verona, que a 
él le llama la atención cómo se le ocurre a él esa imagen o esa idea de besar a esa 
mujer y ahí entra, me parece… 
 
Noemí Sirota: La repugnancia, sí. Ahí en el texto de “Psicopatología…”, lo que 
Freud plantea es que es una satisfacción oral rechazada. 
 
Alicia Russ: Exacto. 
 
Noemí Sirota: Son los dos elementos que se ponen en juego justamente para que 
actúe la represión. Lo que es interesante es ver en qué sentido  nos sirve tomar la 
lógica, ¿por qué?, porque nos permite ver cuáles son las articulaciones del lenguaje 
ordinario y es respecto de esas articulaciones que se van a producir las formaciones 
del inconsciente, no es que es otra lógica, que es falta de lógica, no. ¿Por qué?, ¿el 
olvido qué hace?, hace lo mismo que el significante, segrega. ¿Segrega qué quiere 
decir?, extrae de una clase para poder nombrar. 
 
Ursula Kirsch: Se me ocurría por esta relación entre las formaciones del 
inconsciente efectos del lenguaje, la cuestión del rasgo, es decir de poder contarse en 
el lenguaje, la forma en que vos planteabas que la cuenta surge a partir de lo que 
falta, uno podría pensar que el inconsciente se sirve de la lógica para hacer entrar la 
falta en el lenguaje, como función, encontrar cuál sería la función de la lógica 
respecto del lenguaje, cómo el inconsciente dispone de la lógica que nosotros nos 
quedamos como en abstracto, que pasa también con las matemáticas, como si fueran 
otra clase de discurso y el lenguaje se sirve, el inconsciente se sirve para hacer 
entrar… 
 
Noemí Sirota: Se sirve del lenguaje. 
 
Ursula Kirsch: El inconsciente se sirve de la lógica para hacer entrar la falta en el 
lenguaje… 
 
Noemí Sirota: Sí, lo que pasa es que ahí hay un término, porque el lenguaje es 
condición del inconsciente, el inconsciente se sirve del lenguaje, de las operaciones 
del lenguaje para hacer entrar la falta en la lógica, seria, al revés me parece. No sé, 
hay que pensarlo. 
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Marta Nardi: Lo que pasa es que toda esta lógica es predicativa, está en el lenguaje, 
es una formalización del lenguaje. Hay otras lógicas que se han intentado hacer, no 
sé con qué éxito, inclusive hay una lógica para lingüistas porque hay variaciones que 
un lingüista necesita y que un lógico no necesita, pero estamos en el campo del 
lenguaje. Ahora la única lógica que hace entrar algún orden de dimensión de falta en 
esto que se está trabajando, es la lógica de Peirce con la modificación de Aristóteles, 
que era lo que planteaba Noemí. 
 
Úrsula Kirsch: Que el lenguaje se sirve de la lógica para tener una manera de hacer 
entrar la falta. 
 
Marta Nardi: Sería interesante discutirlo pero con la lógica… 
 
Noemí Sirota: No les importa nada de la falta. 
 
Marta Nardi: No, no es su trabajo, su tema. 
 
Alicia Hartmann: Hay un lugar en Freud que es en el final del “Proyecto”, en la 
tercera parte, donde Freud habla de los errores lógicos y yo creo que, si no recuerdo 
mal, que son errores en relación a la construcción de los juicios, que la tercera parte 
del “Proyecto”… porque es la constitución de la normalidad, vamos a decir así, 
entonces esos juicios que tienen esta particularidad de construcción que en la 
traducción están como errores, habría que fijarse bien en alemán, seguramente es 
así, evidentemente si algo es erróneo, es algo que queda afuera y algo que queda 
afuera de alguna manera puede fundar eso que podría aparecer como aparentemente 
verdadero. Yo creo que se corresponde un poco con esto, aun cuando Freud no está 
trabajando con Pierce y de alguna manera su trabajo se reduce a la lógica 
aristotélica.  
Me parece bastante interesante esta cuestión de los errores lógicos, de la 
construcción justamente de todo lo  que es la construcción del aparato. 
 
Noemí Sirota: Son los caminos para la constitución del juicio. 
¿Hay alguna otra pregunta? 
 
Marta Nardi: Lo que me parece que quedaba claro es que cuando se dice que el 
inconsciente no conoce el principio de contradicción, con lo cual es una manera de 
decir no conoce la lógica, es decir si no conoces el principio de no contradicción, no 
hay lógica, habría que revisarlo porque no es estrictamente así. El inconsciente 
(inaudible) está transmitiendo es que la lógica que nos parece tan ajena nos gobierna 
la vida porque está en el lenguaje, en ese sentido. 
 
Noemí Sirota: Está bien pero la cuestión del inconsciente me parece que lo que 
ubica y en ese sentido entiendo que es importante desplegar, es esta cuestión de la 
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función del olvido como función respecto del inconsciente y es que eso hace a la 
relación del sujeto a la verdad. Es eso, que no es lo que la psicología de la 
inconsciencia planteaba como los errores que quedan afuera en el sentido de lo que 
no funciona, lo que no funciona es eso detrás de lo cual vamos para ver por qué el 
sujeto se hace representar de esa manera y con eso.  
Es el significante del sujeto que se pone en juego cuando hay un olvido, cuando hay 
una formación del inconsciente, el sujeto no está de antes, no es natural, se funda en 
eso. 
 
Alicia Hartmann: Me parece que el tema de la no contradicción o del principio de 
contradicción, porque son las dos formas de nombrar ese principio, tiene que ver con 
la cuestión de la verdad en ese punto y que se corresponde absolutamente con la 
lógica estoica. 
 
Noemí Sirota: Por eso, pero ahí donde hay una contradicción, ahí donde hay un 
absurdo, ahí donde hay un fallido es donde nosotros tenemos la ocasión de hacer una 
pregunta. 
 
Alicia Russ: Y acá tenemos la última.  
 
Graciela Berraute: En el mismo sentido del funcionamiento del inconsciente 
(inaudible) la clase en el seminario 9, justamente lo que Lacan plantea es que el 
juicio de existencia es un cálculo del sujeto, que el sujeto está ahí haciendo una 
cuenta a ver si sigue estando o no sigue estando. Y después cuando trabaja, como 
decía Alicia, en la tercera parte el pensamiento reproductivo, el pensamiento 
cognoscitivo, pone en juego la falta porque es por la neurona faltante, él pone a+b, 
b+c, porque hay algo que no coincide entre la percepción y el recuerdo que entra en 
funcionamiento el pensamiento y la memoria pero porque falta, si no ocurre la 
identidad de percepción. 
 
Noemí Sirota: Me sirve mucho esto que decís porque Lacan en el seminario 9 
plantea precisamente la cuestión de que la consideración de la falta, en Freud está 
respecto del aparato neuronal pero justamente la operación que hace Lacan en 
relación al “Proyecto” y a Freud es leer eso como un camino lógico, no como una 
punto de vista natural del psiquismo; no es el apoyo en lo neuronal sino lo que lo 
neuronal implica de camino, de camino lógico.  
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