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Jean-Michel Vappereau 
LÓGICA 7:    15-08-07 

Todavía hay dos cosas que corregir en la edición número  2. La ley de 

idempotencia  de  ∨ y de ∧ , que se encuentran en las fórmulas   [56] y [57] , que están 
reproducidas en lo idéntico dos líneas mas abajo en [59] y [60]. Por lo tanto ,hay que 
tachar 59 y 60 , porque esas dos son inútiles. Pero es una prueba suplementaria de 
que este tipo de escritura es ilegible. Y  es por eso que es interesante. Es decir, ¿para 
qué puede servir una escritura semejante? Y ¿que es lo que podemos hacer con ella? 
Yo les he propuesto  hacer árboles,  hacer de tablas de verdad ; eso  da un sentido , la 
tabla de verdad;  se entra en la semántica, no estamos reducidos a esta sintaxis;  en 
fin, la idea de todos modos es la de obtener una sintaxis.  

Por lo tanto, el aspecto algebraico es interesante. Es por eso que en B tienen 
las leyes que formulan las propiedades algebraicas de los conectores, y la última vez 
hemos hablado de la cuestión de la distributividad. Esto es sintáctico , esta manera de 
hacer el álgebra . Y es por eso que yo querría abordar antes de terminar, el álgebra  de 
Boole ,que permite escribir todas estas leyes lógicas en un cálculo , que se llama el 
cálculo  de Boole ; es un álgebra  de Boole, en la cual hay que aprender a calcular. Es 
una suerte de pequeña aritmética ,específica ,pero que se manipula después de un 
cierto ejercicio , así como se puede hacer aritmética con los números cuando uno los 
escribe por cifras . 

Lo primero que yo quisiera preguntarles es si tienen preguntas que plantear 
sobre estos diagramas de Euler , que no son diagramas de Venn . Porque los 
diagramas de Venn  son únicamente para dos proposiciones. La diferencia entre el 

diagrama de Euler  y el diagrama de Venn −  aunque  Venn  en su obra se ocupó de 

los diagramas de Euler  −  pero es Lewis Carrol quien ha difundido los diagramas de 
Venn  bajo este aspecto (2).                                                  p    ¬p 

 
                         Euler     Venn 

 
p                                               q 
 
                      (1)                                                             (2)            Lewis Carrol 
¿Cual es la relación entre estos dos? En los dos casos hay cuatro zonas. Acá  

(1) lo que separa las cuatro zonas son los círculos p y q  ,  y el diagrama de Venn  es 
algo que es así  (2) . Uno extrae un pequeño rectángulo y tenemos las cuatro zonas 
alrededor de un cruzamiento de dos círculos. Entonces acá estamos en p y acá en ¬p 
y acá estamos en q y acá estamos en ¬q. Esto no tiene nada que ver con las tablitas 
que propuse a fines del mes de Abril que son tablas de Pitágoras. Esto (2) es Venn  
versión Lewis Carroll y esto es Pitágoras. Pitágoras, si Uds. quieren valores a y b y 
otra variable a y b   , xy ,  ésta es una composición por una ley que está representada 
por el cuadro  , donde , en cada casilla está indicado el compuesto  por la ley ,de dos 
letras que están en las entradas de las líneas y de las columnas de la tabla de 
Pitágoras  .                                                                                   Pitágoras  

                a          b 
 

              a 
 

   b 
 
                            (4)                                                                 (3) 
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Entonces se  puede hacer tablas de Pitágoras mucho más grandes, de tres por  
tres. Es así como se enseñan la suma y la multiplicación que se les enseña a los 
chicos. Ellos aprenden de memoria, las tablas de suma y multiplicación y se hacen 
nueve columnas para aprender sobre las cifras. Luego ,se aprenden algoritmos para 
generalizar esas tablas de Pitágoras de la suma   y de la multiplicación para todos los 
números escritos como cifras ;  con esas cifras generadoras que son las primeras 
cifras, se forma una cifra con dos o tres o cuatro cifras. Es la escritura polinomial , eso 
es álgebra . Se pasa de la aritmética al álgebra con el sistema de numeración por 
posición.  

Nosotros estamos en un ejercicio comparable con los diagramas. Este (1) es 
Euler, el diagrama de Euler ;  estos (2) (3) (4)  están más cercanos al diagrama de 
Venn , pero  con Euler se puede estudiar también composiciones de tres proposiciones  
(5) p ,q r  ; luego cuatro ya se vuelve mas embromado pero todavía se lo puede hacer 
(6) . ¿Como hacer  pasar un cuarto circulo que corte a todas las zonas en dos? Es el 
comienzo del pasaje del tres al cuatro. Para pasar del dos al tres es simple,  se 
agrega un circulo alrededor del cruzamiento de los dos círculos y este circulo va a 
cortar a cada zona en dos.  

                      r                                                     r 
                                                                                                ? 

                                                                                          •  
 
 
 
            p                    q                                 p                       q 
                       (5)                                                     (6) 
Como nosotros sabemos la ley que dice :el número  de distribuciones de los 

valores de verdad es igual a dos, elevado al número de proposiciones, vemos que 
cada vez que agregamos un circulo hay que dividir cada zona por dos ;  lo cual va a 
multiplicar el número  de zonas por dos. Porque si ustedes dividen cada  zona en dos, 
ustedes multiplican el número  de zonas por dos. Entonces ¿donde pasar un cuarto 
redondel para hacer un diagrama de cuatro redondeles? . Ese es un ejercicio que yo 
les propongo resolver. ¿Como poner en este esquema  (6) un redondel que va a dividir 

cada zona −  tenemos ocho −  en dos? Las ocho aquí. No es un problema simple 

porque miren si Uds. ponen un redondel aquí   (•)  ,van a tener cuatro zonas pero no 
mas. Entonces los dejo que piensen en esto. Si Uds. quieren podríamos corregir eso   
la semana próxima, podemos discutir .  

Entonces antes de avanzar mas, yo querría llegar al álgebra  de Boole antes de 
mi partida ,para que luego podamos comenzar la tercera etapa de este curso, es decir, 
el programa que yo me he fijado. Nosotros vamos a continuar con el álgebra  de Boole, 
vamos a volver a la silogística de Aristóteles para comparar lo que la lógica moderna 
ha hecho a partir de la lógica antigua , con el álgebra  de Boole que es una manera de 
tratar la silogística como un cálculo aritmético . Y  para comparar con el método de 
Frege Peirce que es escribir la silogística en términos predicados unarios ; para 
escribir el concepto ,y para introducir la cuantificación  .La cuantificación está 
introducida por Boole como ecuaciones,  mientras que en Frege y Peirce son 
cuantores auténticos. Se ve entonces que hay una influencia de Kant sobre Frege ;es 
evidente que Frege ha hecho lógica para resolver problemas planteados por la filosofía 
de Kant , a propósito de la aritmética  ; entonces es de una manera anexa como 
reencuentran a Aristóteles. Frege no habla mucho de eso ;  será sobre todo Peirce  
quien hable de la cuantificación y de la lógica de Aristóteles en los términos de Frege. 
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Mientras que Boole él  es bien la silogística a lo que él apunta desde el 
comienzo y  , el busca un tratamiento aritmético ;  entonces Uds. ven de inmediato cual 
es la diferencia o el conflicto entre Boole y Frege. Por otro lado es lo que dice Frege, él 
dice: yo no puedo utilizar la aritmética lógica de Boole ,para tratar a la aritmética de los 
números , porque va a haber dos estatutos diferentes de la suma, dos estatutos 
diferentes del producto como operación lógica y como operación aritmética. Mientras 
que a Boole eso no lo molesta para nada  ;  porque el no quiere utilizar su cálculo  
aritmético de la lógica para estudiar la aritmética .El quiere estudiar la lógica antigua de 
la silogística de Aristóteles ;  entonces se interesa directamente a la lógica de 
Aristóteles.  

Entonces Frege exagera un poco en su crítica, no está tan alcanzado como 
Cantor pero de todos modos  está un poco sensibilizado por los trabajos de Boole y 
hay momentos que lo pone un poco nervioso. Pero Frege es un lógico tan grande, que 
uno puede  , yo no diría ponernos en su lugar , pero uno puede aceptar que sea hiper 
sensible a todo lo que hacen los otros porque lo que el hace ya está muy mal 
comprendido en su tiempo. No es Cantor quien va a ser engañado en el sentido en el 
que Lacan dice: a mi no me van a tener como lo tuvieron a Cantor. Cantor cae en la 
trampa, se hace atrapar, se hace empanar en la harina por  Kronecker    quien lo volvió 
loco. Se volvió loco porque se dejo intimidar por los trabajos de los otros.  

Lacan dijo: a mi no me van a tener como lo tuvieron a Cantor, porque sus 
trabajos no me intimidan. Son los trabajos tanto de los lógicos ,como de los filósofos 
,como de los psicoanalistas. Todos los alumnos de Lacan estuvieron acorralados como 
Cantor, todos se dejaron atrapar salvo yo. En fin ,todavía no estoy muerto, todavía me 
puede pasar. Pero hasta el momento sus trabajos no me intimidan;  los míos los 
intimidan mucho, lo que hace que tengan mucho miedo de volverse locos  y es así 
como prefieren ,para no ser tomados ,dar la impresión de no estar intimidados por mis 
trabajos.  

Actualmente la gran nulidad de mucha gente dentro del mundo del  psicoanálisis 
esta ligado a ese riesgo de sentirse atrapado si se está intimidado por el trabajo de los 
otros  ;  entonces por eso , uno prefiere aparentar  no trabajar, porque así uno no está 
intimidado por nada ,puesto que uno no hace nada .Uno no hace nada, y uno no se 
interesa en nada y así uno no corre el riesgo de ser vuelto loco como Cantor   , ni hiper 
sensible como Frege.  Boole es diferente ; vino antes de Frege, ya había publicado  
Las leyes del pensamiento diez años antes  ; entonces , Boole estaba bastante 
tranquilo. Lewis Carroll ,para permanecer tranquilo se ocupaba de las niñas y escribió 
libros encantadores.  

Hay un riesgo entonces en este dominio ,que es aun peor en el psicoanálisis; 
porque el psicoanálisis es lógica  ; pero ,como es riesgoso , se prefiere no practicar ni 
el psicoanálisis ni la lógica. Porque el problema es que hay que hacer escalas para 
ejercitarse y después tener un aspecto distendido , para tener un aire así de virtuoso.  

Hay algunos que dicen, bueno, empecemos por parecer virtuosos y tal vez 
algún día trabajemos. Es muy general ,Quine inventó un nombre para esa enfermedad, 

la llamó la matematosis  ; es una enfermedad que consiste en creer  − es peor que 

Joyce y sus epifanías − es creer que alcanza con acostarse al borde de una piscina , 
con los dedos de los pies separados al sol ,para hacer matemáticas y que las 
matemáticas caen del cielo.  

Ahora bien, yo sostengo que las matemáticas, la lógica, el psicoanálisis son 
como la danza , o  como la práctica de un instrumento de música ; las matemáticas es 
eso hay que hacer escalas y cosas ilegibles como éstas , devienen legibles;  no es 
solamente una cuestión de tamaños  de caracteres , pero hay una mutación del sujeto 
que se llama lectura. Pero esa lectura necesita , puesto que es lenguaje, que haya un 
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movimiento entre el metalenguaje y el lenguaje objeto. Y eso yo lo muestro 
particularmente bien en álgebra ,pero vamos a mostrarlo también en lógica, a propósito 
de Frege y de Boole. Y   justamente ,  es una de las características del álgebra  de 
Boole ,pero que es un error de muchos filósofos y de muchos ingenieros, ignorar esta 
estructura del lenguaje, esta pulsación entre metalenguaje y lenguaje objeto. Porque el 
álgebra  de Boole ,vamos a ver ,que ella se obtiene por una desaparición de la 
diferencia entre metalenguaje y lenguaje objeto.  

Y es incluso estructuralmente necesario. Pero el problema es que hay que ver 
bien como eso funciona. Justamente no hay que ser un turista llegando solamente 
para mirar el resultado, como si fuera ready made, como si fuera utilizable 
directamente. Eso está bien para la sociedad industrial, pero no está bien para el 
lenguaje ser un turista  ; porque uno tiene plata entonces paga, paga servicios, los 
otros trabajan y uno aprovecha el viaje .Como dice Céline ,  aquel que compra un libro 
quiere disfrutar del viaje y no quiere saber nada sobre lo que pasa en el sótano o en la 
cocina.  

Pero leer es interesarse por lo que pasó en la cocina ,  incluso cuando uno lee a 
Celine. Uno está como Joyce, atraído por el acto del sujeto cuando uno lee. Uno no se 
pone en el lugar del autor pero uno se pregunta,  acá ¿que quiso hacer? Y se aprecia 
siempre mucho mejor la lectura si uno ha tratado de escribir, mismo para la literatura 
novelesca. Ahora, en cuanto a lo que es de  la  lógica  , es absolutamente necesario 
mojarse las manos en  la grasa  ( evoca la máquina) . Y luego hay otro factor que es el 
factor justamente fálico  ; además del lenguaje es la dimensión de la palabra incluso en 
la escritura ,porque el falo es algo legible pero no está escrito aun en el habla ;  y allí 
también podemos mostrar en lógica como en el álgebra  que para leer hay que saber 
leer justamente cosas que no están escritas y que uno debe saber .Y  los débiles 
preguntan ¿pero cómo lo puedo saber si no esta allí? Para saberlo hay que haber 
hecho ejercicios y poco  a poco , haciendo las escalas  como para un instrumento de 
música,  o sea , repitiendo los ejercicios, uno empieza a ir cada vez mas rápido y  hay 
muchas cosas que se borran puesto que ya no vale mas la pena escribirlas ,puesto 
que ya las sabemos .Para hacer matemáticas hay que ser perezoso, o sea escribir 
cada ves menos ,aunque no caer en la matematosis ; no es porque haya que ser 
perezoso que alcance con ponerse al borde de la piscina. Antes de ponerse  en el 
borde de la piscina  hay que haber trabajado mucho.  

Miren, cuando Uds. aprenden a danzar, si Uds. aprenden a hacer claquetas así, 
esto no es la danza, esto es arrastrar por el piso los pies. En el lenguaje Uds. tienen 
siempre este pasaje topológico de lo discreto a lo continuo;  hay que descomponer los 
pasos y cuando han hecho eso durante horas y horas, entonces hacen claquetas. Se 
llama la virtuosidad, y el recorte fue borrado, se ha alisado. Se alisa. Pero para leer 
hay que alisar y reencontrar los elementos discretos , es eso el análisis. El análisis es 
re encontrar los elementos discretos que son necesarios en el alisamiento en la lectura 
;  y es por eso que apreciamos mejor un instrumento de música que se oye, si uno ha 
tratado uno mismo de tocar música. Porque el virtuoso, luego el va a hacer música en 
un alisamiento según combinaciones que son justamente lo contrario ,o incluso la 
involución de las combinaciones que han presidido a los métodos de enseñanza.  

Una vez que el ha alisado, en su virtuosidad el va a aprender a hacer  cosas 
que son  justamente  lo contrario de lo que se la enseñado que haga ,al comienzo en 
el análisis. Entonces el virtuoso se da cuenta que lo que el hace ,incluso aunque los 
otros no se den cuenta, después de hacer lo contrario nadie se da cuenta pero a él eso 
lo hace gozar con gran satisfacción. La involución es muy satisfactoria. Entonces se 
puede hacer música barroca e incluso extremadamente moderna, incluso con Bach por 
ejemplo. Yo les aconsejo mirar, hay un muy lindo DVD de Gould que habla ; está  en 
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Internet  . Glenn  Gould delante de su piano  cuenta en diferentes emisiones de radio y  
televisión como trabaja delante de su piano . Gould fue el tipo que revolucionó las 
variaciones de Goldberg ; es el canadiense que ahora se murió ;  que en el 55 ,en un 
mediodía entró en un estudio de música de New York ;  era un desconocido y a la 5 de 
la tarde era mundialmente conocido ;  trastornó completamente la manera de tocar a 
Bach;  entonces hay que contar luego como explica él  su trabajo , es genial, 
extremadamente  instructivo. Es lo que aun no ha tenido lugar en el psicoanálisis a 
partir de Freud, salvo para  Lacan  con Freud  . Freud  no estaba en esta  virtuosidad . 
Freud  estaba en el descubrimiento  , en la   novedad , era mucho mas difícil ,  pero 
Lacan es un virtuoso. La pregunta interesante es ¿por qué no hay otros?   

En letra viva había escrito : el jazz y el psicoanálisis nacieron en la misma 
época. En el jazz tenemos centenares de excelentes músicos , excelentes intérpretes,  
que inventan y que interpretan ;  es muy específico de la música moderna, del jazz, 
independientemente de Schömberg   . Y ,en el psicoanálisis que nació en la misma 
época ,no hay un tipo o una buena señora que sea capaz de tocar la mandolina, la 
mandolina freudiana, salvo Lacan, que es un virtuoso. Y ¿que es un virtuoso? Es un 
tipo que trabajo mucho , mucho  y alisó luego todo el trabajo, lo que hace que uno 
pueda venir después con las manos en los bolsillos a dar una conferencia ,o escuchar 
una conferencia, y tener la impresión de estar en la matematosis. Pero hay que haber 
trabajado mucho ,y a menudo no se han hecho todos esos rodeos.  

E inversamente es una buena idea tomar nota pero no alcanza, hay que hacer 
funcionar el juego entre la palabra y la escritura. Hay cosas que hay que atrapar con 
las orejas y otras que hay que atrapar con los ojos. Y luego hay que masturbarse 
también con la birome;  eso es un poco onanista, entonces es culpabilizante, hacer 
correr la tinta de su birome. Entonces hay muchos que se detienen ahí. Todos esas 
son dificultades que hay que conocer. Entonces estas cositas ilegibles. Estos son los 
medios de volverlas un poco mas legibles:  las tablas de verdad, los diagramas de 
Euler Venn  y el álgebra  de Boole, que de todas formas es una cosa formidable. Pero 
es tan formidable que justamente todos los ingenieros y los filósofos se precipitan a 
borrar todo. ¿Por que es borrable? Es borrable por el hecho de la demostración de la 
completud del cálculo de proposiciones, del cual ya hemos hablado. Ya hemos 
hablado de la consistencia y de la completud  ; y en la completud vamos a ver que lo 
que es el metalenguaje de las tablas de verdad ,que se encuentran como valores 
exteriores al  lenguaje objeto, como V, F,  poca suerte aunque también es una suerte 
,porque es la estructura del lenguaje que se realiza. El metalenguaje se encuentra en 
el lenguaje objeto ,entonces la diferencia hop!! queda alisada, es alisable. Entonces se 
confunde el álgebra  de Boole con el funcionamiento de una computadora ,puesto que 
hay un modelo eléctrico del álgebra  de Boole ; entonces el álgebra  de Boole puede 
funcionar sin sujeto.  

Entonces todo el mundo piensa: ahí está ,  entonces vamos a ser virtuosos 
como una máquina, va  a funcionar solo. Y bien, en absoluto. El álgebra  de Boole ,si 
es para hacer lógica y no solamente cálculos automáticos, o la inteligencia automática 
que se la llama artificial, es decir la boludez porque la inteligencia automática es la 
boludez;  porque la palabra inteligencia quiere decir interligare , es decir, leer entre las 
líneas. ¿Ven la confusión filosófica? , no hay sino el sujeto quien  pueda leer entre las 
líneas. Y en la máquina no hay necesidad de sujeto, en el automatismo ,en el modelo 
automático. Y la distancia, ¿ven? se ve bien entre la lengua y el cálculo  aritmético;  
ahí vemos bien que la lengua no es automática;  la lengua cuando se escribe una 
novela, cuando se escribe filosofía, cuando se escribe incluso  geografía , se ve bien 
que en la lengua se necesita del sujeto ;  no hay una máquina que escriba 
automáticamente, aunque se ha pensado, se lo ha intentado.  
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Los estúpidos  y los débiles lo han pensado. A lo que yo llamo débiles y 
estúpidos son aquellos que quieren, desde el siglo XIX , la desaparición del sujeto. Y 
eso es una mala interpretación del cartesianismo. Es un neo  cartesianismo. El artículo 
de Canguilhem sobre ¿qué es la psicología?  es formidable sobre esto. Llega hasta el 
conductivismo, y todas las técnicas psicoterapéuticas , el cognitivismo. Puesto que si 
uno tiene buenas categorías ,uno sabe de que habla cuando habla de sujeto. Hay un 
lugar donde las cosas son muy interesantes de distinguir;  es justamente en las 
matemáticas y en la lógica matemática ,porque para hacer lógica ,ya sea  matemática 
o no matemática, es necesario que haya sujeto. Eso se llama razonamiento. Pero 
también ,la matematización permite la mecanización como reducción. Si tomamos las 
letras escritas únicamente por su valor facial, entonces allí es automatizable  y el 
álgebra  de Boole es algo que tiene que ver con los dos.  

Eso puede servir para leer con el sujeto y puede servir para  hacer la máquina 
sin  sujeto y calcular automáticamente  Es la cuestión del modelo físico ,del modelo 
eléctrico, y es incluso por eso que  toda esta historia va a terminar con los campos de 
concentración y la solución final. Los nazis son booleanos   que creen que se puede 
suprimir al sujeto  ; entonces dicen, bueno , no tenemos el saber matemático pero 
tenemos la potencia industrial. Por eso yo creo que Heisemberg juega un papel 
importante en esta historia  , porque él era un excelente matemático pero era un 
nacionalista alemán. No era nazi ,pero no se fue;  el tiene la correspondencia con 
Einstein ;  yo considero a Heisemberg como un gran matemático, un gran físico y es 
patética esta historia. El era alemán y entonces se quedó. Una falta de agudeza 
política. Entonces es en estas cuestiones en las que hay que llegar  a orientarse. 
Entonces Boole y Frege es lo que yo quiero tratar antes de partir.  

Pero hay otra perspectiva que aquella que yo decidí seguir;  es decir, volver 
sobre la silogística de Aristóteles y luego ,pasar al estudio de la cuantificación y a la 
teoría de conjuntos para terminar  , y para disponer de los elementos para estudiar las 
fórmulas de la sexuación  , por ejemplo.  

Pero , hay otro perspectiva que se puede seguir desde la etapa que estamos 
ahora;  es decir, sin abordar la silogística, la cuantificación, la teoría de conjuntos para 
leer las fórmulas  de la sexuación , lo que va a demandarnos aún dos etapas.  La otra 
perspectiva es ver cuales son  fórmulas  en la hoja que les he distribuido que son 
absolutamente necesarias para hacer un comentario lógico,  evidentemente de lógica 
matemática hoy  . es incluso  en esta vía donde Lacan nos compromete   para , 
entonces, utilizar estas fórmulas  para formular bien y resolver un cierto número de 
aporías lacanianas que también son aporías freudianas en el psicoanálisis.  

Está la ley de la palabra, el vel de la alienación , la alienación  del sujeto ,y la ley 
de la palabra, ¿en que esta función fálica  y esta castración son alienantes?. Luego la 
implicación material y su supuesta paradoja, luego la noción de enunciados 
categóricos y los enunciados restringidos ,   eso es lo que vamos a utilizar para las 
fórmulas de la sexuación  . Ya están esos elementos lógicos  en la lista de  fórmulas   
que yo he distribuido. Y luego ,tratar en lógica  , los tiempos lógicos de Lacan. Primero,  
en una versión reducida y estrictamente proposicional ,y luego ,en su generalidad tal 
como Lacan   la ha redactado en su escrito. Allí ,hay que introducir una modificación de 
la lógica y operadores un poco especiales.  

Entonces , he hecho una lista de fórmulas  , 15 fórmulas   que yo he extraído de 
la página  que distribuí. Y he hecho la lista de esas cuatro aporías freudo-lacanianas ; 
lo que les permite ,por ejemplo , buscar esas  fórmulas  en la lista ,  ver cómo se 
sitúan, por qué tienen  interés para resolver los problemas que yo cito abajo ;  
entonces allí Uds. van a ver, en fin ,es una perspectiva de trabajo para la continuación 
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según lo que Uds. quieran hacer ;  eso interesa  mucho al comentario y a la práctica 
analítica.  

Yo señalé los dos enunciados, que Olga me señaló  ; hay que tachar :[59]y [60]  
porque  son repetición de [56] y [57]  en la hoja que distribuí la semana pasada, se 
repiten. Esta es la fuente de los trabajos ,pero finalmente ya hemos llegado aquí;  ya 
hemos visto aparte del álgebra  de Boole,  un cierto número de  técnicas para leer 
estas fórmulas  y con estas fórmulas podemos hacer lógica gracias a las matemáticas 
pero lógica,  a propósito de los problemas planteados en el discurso analítico, que 
llega hasta la definición del inconsciente ;  digamos ,es un componente importante de 
Posición de lo inconsciente de Lacan  , porque  ¿como presenta Lacan a lo 
inconsciente  en Posición de lo inconsciente ? Y bien, justamente con una afirmación y 
una negación  .El dice el inconsciente  es y el inconsciente  no es ; entonces cada 
vez dice el inconsciente  es una noción construida sobre el camino de la elucidación  
etc. Y el inconsciente  no es lo contrario de lo conciente.  

Uds. están de lleno en esta noción de inconsciente ,  en una cuestión de 
negación ;  está el texto de Freud   sobre la negación;  el dice la negación es la 

etiqueta  − label − , es el rótulo de lo inconsciente   .Y  eso  se encuentra incluido  en  
el problema  de la ley de la palabra  ,  el vel de la alienación ;  entonces el tercer punto 
es la relación entre la alienación del sujeto y la ley de la palabra. ¿En que estamos 
alienados frente al espejo y en la palabra?, ¿que es esta historia de falo y de 
castración? Son asuntos de lógica  .Y  ya pueden tratarse desde la etapa en la que  
estamos. Y es desde aquí donde podemos percibir la necesidad de continuar con la 
elaboración de los lógicos. Y ver que la lógica no está  terminada  .Lo que nosotros 
vamos a ver primero en el programa ,es que la lógica matemática moderna acaba la 
lógica griega, magníficamente. Lo que se llama la lógica canónica clásica hasta la gran 
lógica de Hegel .  

Hegel ya nos introduce a esta dialéctica  , que  nos reenvía a los estoicos y a 
Parménides. Pero en cuanto a la silogística de Aristóteles y de Kant, los problemas 
están acabados ;  quiere decir que se los puede tratar en razón ;  y  no es el objeto de 
una investigación o de una lógica en tren de hacerse como el freudismo, el marxismo, 
la lingüística.  Son problemas  , es enseñable porque está acabado . 

Es diferente enseñar matemáticas en tren de hacerse ,que enseñar 
matemáticas ya hechas. Lacan dice eso en su presentación de las Memorias de 
Schreber. ¿Por que en el psicoanálisis no se trabaja? No hay producción ni invención 
¿ por qué? ¿Por qué tocan la mandolina?. Porque me dicen :no estaría mal enseñar 
matemáticas ya hechas. Estoy de acuerdo, totalmente, pero ¿para hacer que? Para 
justamente entrar en una investigación freudiana ,donde allí hay matemáticas y lógica 
en tren de hacerse. Pero ahí dicen eso no se puede porque nuestros analizantes son 
todos boludos, nosotros somos trabajadores sociales, somos asistentes sociales ;  se 
llama eso psicoterapeutas, asistentes sociales ,entonces nosotros todo lo que tenemos 
que hacer es agarrarle la mano a los melancólicos que van a suicidarse, tenerles la 
mano y tranquilizarlos ,para que vengan a depositar a nuestros consultorios su óbolo 
como en los curas. El diezmo del culto, son los dones que se le paga a la iglesia 
regularmente para que los curas puedan vivir  ; porque no hay que morfarse el 
patrimonio de la iglesia. Son mejores que los banqueros los curas. No esperaron al 
capitalismo para saber que eran.  

¿Tienen preguntas sobre los diagramas de Euler  y de Venn  para pasar a lo 
que sigue?. Mi consejo principal es :hagan los diagramas de Euler Venn  de las 
fórmulas parciales de esta lista  , y deténganse justo antes de los últimos conectores , 
los que están mas arriba en el árbol;  miren los diagramas de Euler Venn  de las 
fórmulas  componentes de las fórmulas compuestas  ; miren como pueden dibujarse, 
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las fórmulas  compuestas para ver de vista la relación que hay entre ellos que escriben 
el último  conector  

Les doy un ejemplo, esta es la premisa de la implicación que se llama 
transitividad  .Y  la transitividad Uds. la tienen ,a propósito de la implicación, es la ley 

[25] ;  esta es la primera parte  [(p ⇒ q) ∧ ( q ⇒ r )], la segunda parte es ( p ⇒ r )  ; 

esta es la primera parte  .Lo que puse entre corchetes  implica  a ( p ⇒ r )  .Si Uds. ven 
que esto es algo así, esto es un diagrama de Euler  Venn así y esto Uds. pueden 
aprender a leerlo así ¿por que?  

Porque, lo que no está rayado, lo que queda de p y en lo que queda de q  , y  ,  
lo que queda de q se encuentra en lo que queda de r.  .Se los muestro con colores, 
esta parte es lo que queda de p;  es una lectura ,es un divague. Lo podemos leer en 
todos los sentidos;  aquí no hay dogmatismo  .En cambio hay que tener el cuidado de 
ser riguroso ,de tener definiciones;  hay que fabricar bien los esquemas  .Y  luego , 
Uds. pueden ver que lo  está  en  p que yo pinté de azul se encuentra en el interior de 
lo que queda de q  , y que yo contorneo en rojo ;  todo lo que yo rayé esta vaciado, 
desaparece  .Y ven que  lo que queda de p  que está en q , es lo que queda de  q está 
en lo que  queda  de r ¿qué resta de r? .Lo que  queda de r es lo que yo pinto en verde 
;  por lo tanto  p,q,r es así . No es difícil, yo he transformado topológicamente  este 
esquema en este. Yo desplace las pequeñas zonas vacías blancas y yo aplasté todo lo 
que está rayado en el borde. Entonces ,  hay un esquema intermediario que es así.  

 
 
 
          
 
      
 
 
Este esquema puede dar lugar a éste ;  no quedan sino cuatro zonas no 

sombreadas  .Lo que está sombreado ahora yo lo repliego así ; yo aplasto lo 
sombreado  .Y  ahora  , yo suelto los puntos de contacto  .Entonces  ,el redondel rojo 
tenía un punto de contacto con r  aquí , aquí y aquí  .Yo suelto los puntos de contacto, 
los corto en dos, dejo de pegar q contra  r  ;  yo los deformo continuamente ¿ por qué? 
Porque hay porciones de borde que están pegadas juntas;  entonces yo despego los 
puntos y los segmentos  ;  entonces por eso presento las cosas así ;  estructuralmente 
es lo mismo .Hay cuatro zonas  : p es una zona , q son dos zonas  , r son tres zonas y 
lo que está en el exterior es  la  intersección del complemento  de r , de p y  de q ; 
.Diviértanse haciendo esto.  

Hay que hacer esto como los chicos hacen los dibujos. Hay que tener invención 
, imaginación. Los que les parezca intuitivo traten de fundamentarlo y definir bien el 
protocolo de lectura idiota ,sin inteligencia,  para aprender a leer ,para aprender a 
descomponer .Hay que analizar, es decir , aprender a escribir efectivamente  lo que 
deberá ser borrado si es inteligente. Freud es eso ,es alguien que escribe lo que todo 
el mundo comprende sin necesidad de escribirlo, todo el mundo comprende aquellos 
que son luabs : inteligentes, blancos, protestantes, o sea las elites ,  son los no 
boludos, los inteligentes. El problema es que somos boludos todos.  

Entonces el freudismo no está mal, volverse inteligente cuando uno es boludo. 
La cuestión es ¿por que aquellos que son débiles  hacen psicoanálisis y devienen 
inmediatamente  en canallas? Ese es un problema de política y de ética importante ; y 
no hay otra respuesta que no sea ética. No hay reglamentación  posible para limitar la 
canallería porque todo el mundo es igualmente canalla. Yo no me ocupo de eso ,  no 
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soy como el hombre de harina ni como  el molinero que quieren absolutamente ¿qué? 
hacer de legisladores. Yo pienso que ya no está mal que el psicoanálisis nos permita 
,si uno mismo quiere, salir de la boludez ;  que ya no es fácil .Yo no conozco ni uno en 
un siglo aparte de Lacan. Lacan sabe ser boludo y el lo dice  : para avanzar en este 
dominio hay que gastar la tela hasta la trama, o sea hay que ser boludo, y es así como 
uno deviene inteligente cuando uno no tiene la suerte de haber recibido eso de su 
familia, de sus ancestros, la nobleza ;  los nobles ,bueno, mejor para ellos  .Un noble 
es la reivindicación del coraje de los ancestros. Y yo pretendo que los débiles pueden 
apelar desde la alcantarilla.  

Es decir, nosotros también podemos devenir nobles y reivindicar la inteligencia y 
el coraje, pero es bastante difícil. Ahora  , si todos aquellos que hacen eso se 
precipitan en la canallada, es en eso en lo que yo debo ser optimista e ingenuo, 
porque no puedo creer que aquellos que hacen efectivamente  se precipiten en la 
canallería .Porque los que se precipitan en la canallería no han hecho el trabajo, 
entonces no salieron de la boludez  ; pasan directamente de la boludez a la canallada 
y bien es ese el estado actual.  

Entonces yo lo que les propongo mas bien es que se diviertan  ; pero es trabajo;  
quiere decir  : hay que hacer pruebas de invención .Si Uds. ven cosas que les 
parezcan remarcables escríbanlas en un papel y busquen explicarlas , analizarlas , y 
es eso hacer ejercicios. ¿Que es un ejercicio de matemáticas? es un síntoma del 
profesor que fabrica un ejercicio para resolver una dificultad que el tiene , tanto como 
toma  las propias dificultades para inventar ejercicios. No están obligados de tener 
alumnos que martirizar y darles ejercicios. Uds. pueden hacer ejercicios para Uds. 
Mismos .Por ejemplo decirse ah! eso lo entiendo ¿que puedo hacer para explicar esto? 
.Si Uds. tienen una pregunta ,seguro  que hay algo que moler ; los errores, las faltas 
son siempre interesantes. Hay grano que moler ,que es otra cosa que moler la harina 
ya molida.  

En fin les doy consejos para trabajar ,porque yo estoy dispuesto a que aquí se 
traten otros problemas que estos ,con estos medios  ; todavía los vamos a utilizar. 
¿Hay problemas que durante la semana hayan comenzado a tener? Acá yo les he 
propuesto un ejercicio para la semana próxima, ¿como hacer que un cuarto redondel 
corte todas las otras zonas en dos? ¿Que es lo que les intriga en este esquema de 
Euler ? Hay algo que aun que quieran plantear , que quieran formular? Comienza acá 
el cuarto de Freud.  

Soury , explicaba por qué las soluciones que se pueden encontrar, todas tienen 
un defecto. Y es que las zonas que vamos a separar , cuando una zona está separada 
en dos, las dos zonas obtenidas son adyacentes  ; pero al mismo tiempo , a partir de 
cuatro se crea una no adyacencia entre las zonas ,que son lógicamente adyacentes, 
quiere decir que son vecinas lógicamente pero que son distantes en el esquema. No 
es verdad eso para todas los pares  de zonas que vamos a hacer con el cuarto ,  
puesto que el cuarto va a separar a cada zona en dos ;  entonces si se lo retira al 
cuarto redondel las dos zonas separadas van a ser vueltas a juntar, entonces esas 
tienen una buena proximidad lógica y grafica ;  en cambio ,haciendo eso ,  la 
proximidad de las zonas que son mas lejanas ,eso no es pertinente lógicamente. 

........eso va  a crear por ejemplo dos zonas distantes que deberían estar lado a 
lado. Y es por eso que Soury   trató de hacer esto sobre el toro ,no sobre la esfera;  es 
una continuación de la  reflexión. Y esta reflexión que comienza aquí ,continua hasta el 
nudo borromeo, con la cadena de 3, la cadena de 4 y la dimensión de espacio. Es una 
historia de dimensión ,es una historia de habla y de escritura. Si el habla es del orden 
del falo , de la enunciación, es la cuestión de la dimensión ;  la dimensión es algo que 
es geométrico e incluso estrictamente topológico, pero no es representable. Se la 
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aproxima gracias a los ejes cartesianos de tres ejes. Vean que los tres ejes ,están en 
el mismo espacio, entonces, ¿que son las tres dimensiones del espacio? ¿Como eso 
podría atraparse? Es por eso que ya hay una alienación  en el espacio con el cuerpo;  
se querría atrapar la dimensión como se puede querer atrapar un palote. Es  
totalmente una cuestión masturbatoria, es uno de los encantos de la masturbación, 
atrapar la dimensión fálica . Es algo que se produce entre la mirada y las orejas ;  la 
dimensión esta buenísimo, es el problema ;  es lo mas difícil de hacer entender, de 
hacer comprender y de enseñar .Y  eso produce una alienación  especial en el espejo, 
entre el plano y la dimensión 3  ; entonces se dicen muchas tonterías a propósito de 
eso pero ,uno puede formular bien la serie de cuestiones y eso comienza aquí.  

Esto ya es una cosa entre el 3 y el 4 sobre el plano .Es para responder a 
vuestra pregunta. Es el comienzo de toda una serie de aporías, es un paradigma. 
¿Hay otras preguntas sobre el diagrama, sobre el sombreado?. Las tablas se traducen 
en diagramas yo puse un doble trazo.  ¿Es que Uds han notado que este doble trazo 
indica que hay dos etapas en la construcción del diagrama de Euler Venn?  .  

Ustedes  tienen una etapa que consiste en marcar las zonas. que es esta etapa,  
Y luego tienen la etapa que consiste en poner el sombreado. Estos dos trazos 
muestran que estos dos gestos son muy diferentes. Nombrar todas las zonas sin 
equívocos y luego, dar valores a esas zonas , lo que hace que aquí se tenga la 
impresión de entrar en un cálculo  de clases  , es un cálculo  de conceptos. Es un 
cálculo de  la  coordinación de proposiciones presentado como una coordinación de 
conceptos  ; y es por eso que mucha gente confunde eso con la teoría de conjuntos ; 
no es teoría de conjuntos. El problema de la lógica  y de   la teoría de conjuntos se 
encuentra en otro lugar. Y trataremos de verlo con Quine cuando hablemos de la teoría 
de conjuntos. Pero para eso hay que apreciar la diferencia entre clase y conjunto. Y 
esa es una cosa que vamos a ver , justamente  , en la última parte.  

En la próxima etapa , primero vamos a  abordar  los conceptos y las clases, las 
extensiones del concepto como proposiciones, puesto que es el mismo cálculo para 
las proposiciones  que para el concepto. Mismo cálculo  de coordinación, pero en el 
lenguaje de predicado los dos se mezclan y es de eso de lo que partí. Entonces eso 

vamos a utilizarlo dos veces : para las proposiciones que son enunciados −  digamos 
por el momento apofánticos, porque nos ubicamos en Aristóteles, las proposiciones 

son V o F  −  y los conceptos, estamos adentro o afuera, caemos bajo el concepto o 
fuera del concepto. Entonces hay una extensión del concepto, ¿que es una extensión 
de la proposición? Esto juega sobre una interpretación de proposiciones ,utilizando la 
extensión del concepto. Entonces acá hay un borramiento de la diferencia entre 
proposición y concepto. Pero vean bien que de todos modos hay una diferencia que se 
debe conservar, y es que entre las proposiciones son implicaciones ; una proposición 
puede implicar otra proposición, mientras que entre conceptos puede haber un 
concepto que sea un sub concepto de otro concepto  

Y  les digo  , presten atención de no confundir eso con la inclusión conjuntista. 

Hay un lazo entre implicación de proposiciones, p ⇒ q, implicación de conceptos por 
ejemplo el concepto sujeto, S(x) implica P(x) el concepto predicado   y está la inclusión 
de los conjuntos. ¿Y que es esta relación de inclusión? No es la implicación ,pero tiene 
un lazo. Es una manera de entrar en la supuesta paradoja de la implicación material. 

( p ⇒ q )    (a) 

S(x) ⇒ P(x)                                  (b) 

A ⊂  B                                           (c)  

∀ x [A(x) ⇒ B(x) ]                         (d ) 
G.L  ¿no toda implicación se puede considerar como pertenencia?  
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JMV: no eso es la inclusión ;  en cambio la pertenencia está al nivel de un 
concepto solo. Hay condiciones especificas para que un concepto devenga un 
conjunto, y justamente ,  la cuestión es ,en que condiciones este concepto puede 
escribirse así y es esta la apuesta de la noción de conjuntos.  

P(x)  :           x ∈∈ P : ( x ∈∈ p) 
       Concepto  

P(x) es un concepto que tiene una extensión ,que es una clase.  
Está la palabra extensión que se ubica entre concepto y clase  , pero la clase de 

la extensión de un concepto no es forzosamente un conjunto .Incluso acá lo podríamos 

escribir con una letra minúscula  :  x tiene la propiedad P ,  puede escribirse x ∈ p ,  la  
letra minúscula p que es una constante. Entonces la cuestión de la  teoría de tipos es 
ver cómo  podemos escribir un conjunto P con una letra minúscula   p. La relación de 

pertenencia se escribe x pertenece a y, así. Pero esto ( x ∈ y )  no es lo mismo que la 

inclusión,  A ⊂  B   .Y antes que tu hayas hecho la pregunta yo quería decir la relación 

que había con la implicación. Es que este enunciado A ⊂  B ,es estrictamente 

equivalente a este.  ∀ x [A(x) ⇒ B(x) ]  . Cualquiera sea x  ,  para toda x , A(x) implica 
B(x)  ; entonces se podría introducir la inclusión entre conceptos. Pero esto es entre los 
conceptos y esto es entre la extensión. Entonces no es esta la buena fórmula  

La buena fórmula es así, se conserva este término únicamente para los 
conjuntos, entonces se puede escribir x incluido en y ,con letras minúsculas ,no 

mayúsculas  . Y  esta relación entre conjuntos   x ⊂ y  , se escribe así: para toda z  , z 
pertenece a x ,  implica  , z pertenece a y.  

x ⊂ y   

∀ z ( z ∈ x ⇒ z ∈ y)                               (e) 
Esto es algo que es un matema constituido.  
La cuestión de la teoría de conjuntos es justamente como constituir de una 

manera coherente ,matemas  .Es decir ,  la definición de estos caracteres  ⇒, ∈ , de 
manera de evitar las vacilaciones o las confusiones entre concepto, clase y conjunto.  

Y lo que muestra Wiener  es que concepto y clase finalmente no es diferente ;  
pero lo que la paradoja de Russell va a hacer aparecer , es que se mantiene la 
diferencia entre clase y conjunto ; que esto (d) no es lo mismo que esto (e)  ; son 
cuestiones de escritura y de definición. Por eso yo les propongo avanzar por etapas. 
Está la sintaxis , es decir , las reglas de escritura  .Y  después está la lectura de las 
fórmulas  ; cómo las podemos utilizar para escribir tal o cual problema .Pero hay 
consecuencias ,  y es que si uno llega a escribir bien un problema en teoría de 
conjuntos , inmediatamente se pueden utilizar todos los resultados de la teoría de 
conjuntos en la escritura ;  eso quiere decir que hay muchas consecuencias de 
escritura que son automáticas .Quiere decir que va a ser una gran facilitación en la 
escritura si uno puede meterse en esa escritura .Si uno tomó el cuidado de verificar 
que se está en las buenas condiciones de escritura, ese es un problema de lógica 
luego entramos en la matemáticas y allí se tiene una gran operatividad.  Pero, hay 
condiciones . Hay problemas que no se escriben en matemáticas y permanecen como 
problemas de lógica . Y  entonces , es interesante frecuentar esas zonas.  

No quiere decir que las matemáticas resuelven todo ,pero es una escritura 
particularmente adecuada para toda una serie de problemas  ; en particular ,primero 
los números la aritmética  ; no le impide a Gödel   demostrar que hay forzosamente 
teoremas indemostrables , y que por lo tanto ,las matemáticas son incompletas. Para 
mi eso no es un limite de las matemáticas  ,  es un  límite  sólo para aquellos que han 
idealizado la totalización .Para mí  , al contrario ,  es una fuerza de las matemáticas 
porque son incompletas pero son  adecuadas  para estudiar pedazos enteros de la 
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estructura del lenguaje que es incompleta , ya que comporta algo  − esta incompletud −  
y es que es una buena escritura para estudiar estructuras incompletas.  

Porque lo que se ha llamado los limites del formalismo ,en realidad son los 
limites de la idealización del formalismo, lo  que se ha llamado los limites internos del 
formalismo;  pero no son limites sino para aquellos que esperaban una totalización. Es 
una forma de idealismo extremadamente rígido, creer que el formalismo desembocaría 
en una totalización. Es un error sobre la noción de lo que yo llamo acabamiento .Para 
mi acabar es escribir bien y reunir  un discurso sobre sus enunciados mas extremos.  

Es por eso  que hay un acabamiento de la filosofía por Hegel  , porque el reunió 
al platonismo sobre sus enunciados mas extremos  , en la experiencia de la escritura 
de la fenomenología  .Eso acaba al platonismo  , que no quiere decir terminado porque 
todo el mundo continuó el platonismo ,incluso Badiou  .Pero nosotros estamos en un 
periodo discursivamente e históricamente ,que es post hegeliano ;quiere decir que la 
metafísica está acabada y vemos aparecer a Marx . Freud  ,Benoit de Courtney , 
Frege,  Boole  ,es increíble. Una mutación completa discursiva , en la cual los grandes 
intelectuales se encuentran un poco ,algunos, pero en el discurso corriente no está en 
absoluto transformado,  no ha entrado  .Entonces estamos en una situación post 
hegeliana pero con categorías pre hegelianas y eso es muy peligroso. Eso produce 
que se hagan bombas atómicas sin saber que se hace cuando se hace  bombas 
atómicas . Es lo que le dice Einstein a Roosvelt y  le escribe de inmediato a Freud 
porque es un problema ético .Yo pienso  que Einstein es el primer analizante de Freud 
serio  ;  por supuesto no quiso ir demasiado lejos porque son  dos  personajes 
demasiado grandes. Imagínense a Einstein acostándose en el diván de Freud en 
Viena después de la guerra. Einstein era bastante mayor ,pero de todos modos es el 
primer contemporáneo de Freud que se dirige a Freud con una demanda de análisis 
.Le dice mire lo que yo soy como sujeto en este mundo capitalista científico industrial ,  
y yo no estoy contento con la jubilación que me proponen los americanos ,en Princeton 
;  el no está contento con ir a las playas de Laos para tomar vacaciones como todos 
nuestros pequeños sujetos de la ciencia que han sufrido el Tsunami hace dos años . 

 Y  la reacción fue reacción inmediata de culpabilidad  ,  dar dinero  ; porque son 
locos  , están des responsabilizados y entonces son gente que tiene un superyo 
enorme. Es eso el sujeto de la ciencia ; es un loco desposeído del producto  de su 
trabajo , y de la responsabilidad que le es necesaria para soportarse como sujeto. Eso 
es lo que escribe Einstein . El dice : yo hice la relatividad ¿y se hace la bomba 
atómica?, no eso no va. No me piden mi opinión   , me piden que me quede en la 
playa,  eso no va ;  eso es lo que le escribe a Freud.  

Entonces hay consecuencias de estas cuestiones de escritura  ,  de discurso. La 
dificultad es que hay que hacer ejercicios , hay que hacer escalas  .Y  yo pienso que es 
enseñable ,para luego llegar a encontrar lugares donde hay lo no enseñable;  es decir, 
cosas que todavía son para inventar y para producir.  

¿Hay otras preguntas sobre este diagrama? Ustedes vieron como yo lo he 
fabricado;  hay dos tiempos, está antes de la doble barra y después  ; y se pueden 
hacer tantos esquemas como columnas hay en una tabla .Y yo les propongo incluso,  
hacer las anteúltimas columnas  , porque el diagrama de una tautología es cuando no 
hay ningún sombreado , entonces no es interesante. Porque lo interesante de un 
diagrama es verificar que es una tautología, pero  esa no es una lectura ;   sirve para 
una lectura si uno se detiene antes, si miramos los  diagrama de las fórmulas  
parciales  .En ese momento , podemos ver la relación entre los diagramas y eso da 
una idea sobre las relaciones lógicas ,que son relaciones tautológicas,  
necesariamente verdaderas. Y eso es ya el comienzo de una reflexión sobre la 
diferencia entre lo verdadero - falso  , y la verdad.  Es la diferencia que hay entre las 
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letras minúsculas y al final ,cuando Uds. tienen una tautología el hecho de que la 
fórmula  es necesariamente verdadera. Y eso lo vamos a volver a ver a propósito de 
Boole y de Frege.  

Entonces la semana próxima les propongo terminar esta serie, esta segunda 
etapa con la escritura de todo lo que hemos hecho hasta ahora , todo eso , en el 
álgebra  de Boole  .Es decir , que es una cuestión de traducción , que da lugar a un 
cálculo  aritmético y que puede reemplazar todo esto. Pero no está mal hacer 
malabarismos con diferentes lecturas posibles  , porque si hay una que está borrada 
puede servir de todos modos para otra lectura. Podemos hacer el álgebra  de Boole y 
recordar cómo se hace para leer eso   en los diagramas de Venn  ;  es eso leer , es 
apelar en no importa cual momento ,  a  cosas que están presentes ;  es la cuestión del 
falo y de la castración.  Es lo que dice el niño ,de su madre :  mi madre tiene un falo;  
porque el está descubriendo el lenguaje , está  descubriendo que hay cosas que están 
presentes y ausentes ;  la fase fálica  es el aprendizaje de la lectura. Los niños dicen 
eso con medios que están a su disposición y luego , sufren el discurso que se ha  
formado desde generaciones.  

La semana que viene estudiaremos entonces el álgebra  de Boole. 
Traducción     : Paula Hochman  de Vappereau  
Transcripción : Mónica Lidia Jacob  

  
 

 


