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Es conveniente utilizar el sistema de Chicago, MLA o cualquier otro sistema que incluya 

cita y nota para la bibliografía. En virtud de que, tanto Freud como Lacan, produjeron obras 

prolíficas y fueron haciendo modificaciones a sus teorías, es importante hacer las siguientes 

precisiones: 

 

Para la Bibliografía general, en lo que corresponde a Freud, es conveniente poner en un 

primer renglón, Obras Completas, posteriormente la editorial, el lugar y fecha de edición, y 

el número de tomos, luego se escriben, en otros renglones, el nombre del artículo y/o libro 

de Freud siempre poniendo el año de escritura y/o publicación que no siempre coinciden, 

así como el tomo en el que aparece. 

 

Ejemplo: 

Freud, Sigmund, Obras Completas, Ed. Amorrortu, Argentina, 2007, 24 T 

_____________ Proyecto de Psicología, (1950 [1895]), T. I. 

_____________ Pulsiones y destinos de pulsión, 1915, T. XIV. 

_____________ El malestar en la cultura, (1930 [1929]), T. XXI 

 

En cuanto a las citas a pie de página, se puede poner en la introducción de la tesis y/o del 

producto o informe de investigación que todas las citas corresponden a las obras completas 

de Freud de la Editorial Amorrortu, lugar y fecha de edición y número de tomos y en 

adelante se ponen las siglas Cfr., seguidas de iniciales F-OC (Freud Obras Completas) y 

posteriormente se pone el nombre del artículo o libro de Freud, así como el año de escritura 

y/o publicación, el número de tomo y la página o páginas citadas, ejemplo: 

 

1 Cfr., F-OC, Esquema del Psicoanálisis, 1938, T. XXIII, pp. 173-174 

 

 



Para la Bibliografía general  en lo concerniente a Lacan es conveniente poner la versión del 

seminario o Pas-tout Lacan al que se está haciendo referencia,  las fechas y el nombre del 

traductor si aparece. Existen varias versiones de los seminarios de Lacan:  

 

-Está  la versión de la Editorial Paidós que tiene número de páginas y tomos, aunque no 

incluye el total de seminarios de Lacan. 

-Existen versiones al español de las estenotipias, algunas de ellas se hicieron en la Escuela 

Freudiana de Buenos Aires, muchas de estas traducciones no incluyen número de páginas. 

-Asimismo, está la versión Chollet que es la versión original en francés de todas las 

estenotipias de Lacan que no incluye número de páginas 

-También existe la versión electrónica llamada Infobase que tampoco incluye número de 

páginas. 

 

Ejemplo de cómo citar a Lacan en una Bibliografía General 

 

Lacan, Jacques, Escritos, Ed. Siglo XXI, México, 1980, 2 T. 

____________ El seminario sobre “La carta robada”, 1956. 

____________ Kant con Sade, abril de 1963. 

____________ Posición del inconsciente, marzo de 1964. 

____________Proposición del 9 de octubre de 1967, Sobre el Psicoanálisis de la Escuela, 

Revista Ornicar 1, Publicación Periódica del Champ Freudien, traducción de Irene 

Agoff, Ediciones Petrel, Barcelona, 1981, 217 pp. 

____________El mito individual del neurótico o poesía y verdad en la neurosis, 1953, 

Traducción de Gerardo Arenas, Campo Freudiano. Colección dirigida por Jacques-

Alain Miller y Judith Miller, Ed. Paidós, Argentina, 2009, 118 pp. 

____________  Seminario 7, La ética del Psicoanálisis, 1959-1960, Sténotypies, École 

Lacanienne de Psychanalyse, http://www.ecole-lacanienne.net/, 

____________ Seminario 9 La Identificación, 1961-1962, versión inédita. 

____________ Seminario 10, La angustia; 1962-1963, Facultad de Psicología, Ed. Escuela 

Freudiana de Buenos Aires, Argentina, 351 pp. 

____________ Seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, 1964, 

versión inédita. 

____________ Seminario 12, El objeto en Psicoanálisis, 1964-1965, Grupo Verbum, 

versión completa, seminario no publicado. 

____________ Seminario 16, De otro al otro, 1968-1969, versión inédita. 

____________ Seminario 20, Aún;  1972- 1973, Infobase, versión electrónica. 

____________ Seminario 22, RSI, 1974-1975, traducción de la versión Chollet, Versión 

crítica, Edición completa, traducción de Ricardo Rodríguez Ponte; Ed. Escuela 

Freudiana de Buenos Aires, 196 pp. 

____________ Seminario 23, Le Sinthome, 1975-1976, versión Chollet. 

 

http://www.ecole-lacanienne.net/


 

Para las citas a pie de página es conveniente poner la versión del seminario o Pas-tout 

Lacan al que se está haciendo referencia, el traductor  y la fecha específica de la sesión de 

Lacan con día, mes y año. 

 

 

Ejemplo: 

 

1.  Jacques Lacan, Seminario VIII, La transferencia, 23 de noviembre de 1960, traducción 

de Tola Pizarro, Escuela Freudiana de Buenos Aires. 

2. Jacques Lacan, Du Discours Psychanalityque, Conférences à Milan, 12 de mayo de 1972, 

Pas-tout Lacan, École Lacanienne de Psychanalyse, http://www.ecole-lacanienne.net/, 

 

 

El sistema de la APA no es muy conveniente dado que da preferencia al año de publicación 

en español y no incluye la fecha de escritura y/o publicación original, la cual es muy 

importante en virtud de que tanto Freud como Lacan fueron modificando sus teorías. 

Asimismo en el sistema APA se pide que se inscriban los apellidos de los autores, el año  y 

luego se escriban con las letras sucesivas del alfabeto los demás textos citados del mismo 

autor, pero en el caso de Freud y Lacan existen años en que su producción fue prolífica y 

no se podría precisar el artículo, sesión del seminario y/o libro específico con este sistema. 
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