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I Jornada de Trabajo en Psicoanálisis 
Qué es el inconsciente 

Viernes 17 y sábado 18 de abril  

Presentación 
 

 El año pasado se creó un espacio de discusión e intercambio para 

propiciar la circulación de aquellos temas en los que los docentes de “Clínica 

Psicoanalítica II” y los integrantes de los equipos de investigación UBACyT, 

coordinados por Isabel Goldemberg y por Juan Carlos Cosentino, estaban 

trabajando. El eje que orientó ese trabajo fue volver al concepto de inconsciente.  

 Partimos con una presentación inicial a cargo de Isabel Goldemberg y 

luego continuamos, en ese espacio de estudio e intercambio, con un Seminario 

que giró alrededor de los manuscritos freudianos inéditos de El yo y el ello, donde 

intervine junto con Emilce Vénere, David Krafp, Graciela Kahanoff y Cynthia 

Acuña.  

 En una última reunión del año, a fines de diciembre de 2008, acordamos 

realizar unas jornadas en el mes de abril de 2009 retomando el tema de 

investigación del año, el concepto de inconsciente, constituyéndonos algunos de 

nosotros en organizadores.  

 Participan en la presentación de trabajos y talleres clínicos, psicoanalistas 

que desempeñan tares de docencia e investigación en la UBA y Eduardo Vidal 

miembro de la Escola Letra Freudiana de Río de Janeiro, quien hace varios años 

nos acompaña como invitado con presentaciones en el grado y el posgrado de 

la UBA. 

En la ciudad de Figueres se encuentra un Castillo que fue comprado y 

restaurado por Dalí para Gala: el Palau Púbol. La fotografía que ilustró los afiches 

de las jornadas se denomina: "El camino de Púbol". Fue tomada por Viviana 

Fanés en el interior del "Salón de los Escudos" y es sólo un detalle del cielo raso 

pintado por el mismo Dalí en óleo  

 Esa extimidad de la parte inferior de ese cuerpo que se presenta como un 

exterior en el interior o un interior en el exterior da cuenta de la ruptura que nos 

propusimos, realizando dichas Jornadas más allá del ámbito donde nos 
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desempeñamos como docentes, la Facultad de Psicología de la UBA. De esa 

manera, las cuestiones que nos interrogan en los trabajos que presentamos, 

intentaron abrirle paso a algo que no se reduce al campo en que se produjo.  

 Así, el texto de presentación de la actividad introdujo un cambio de 

pregunta. Un largo y decisivo comentario en 1923, recordando la extrañeza y 

rechazo que produce la irrupción de lo reprimido icc, anticipa lo que hay de 

incisivo en la posición de Freud, en lo que ha descubierto, en lo que introduce de 

una manera imprevista: por primera vez se ve aflorar algo que no guarda 

estrictamente relación con nada que se hubiera nombrado antes: el Icc. 

 Qué es el Icc. El Icc es lo que se instituye del trazo de lo no reconocido, 

de lo imposible de reconocer, que invoca por ese mismo campo disímil que exigía 

en 1920 a echar mano de un más allá del principio de placer, que rompe el 

espacio dejando brotar, como en el detalle del “camino de Púbol”, su carácter 

diverso, heterogéneo. 

 Bien, la Spaltung freudiana1 es anticipada en tres oportunidades -aunque 

desaparece en el escrito publicado- en el manuscrito del borrador de El yo y el 

ello, texto que formó parte de los materiales de trabajo del año pasado. 

 Esta hendidura que se ubica en “el núcleo de nuestro ser”2 nos conduce, 

como el “más allá” y el “Icc que lleva la marca de lo imposible de reconocer”, a 

aquel mismo campo heterogéneo. 

 En una última lección que diera Lacan el 19 de junio de 19683, que no 

conocíamos en Bs. As., nos dice que ha reservado el término de Verleugnung4 

que seguramente Freud hizo surgir a propósito de tal momento ejemplar de la 

Spaltung del sujeto.  

 
1 La escisión o hendidura: “ese precio a pagar por la pérdida que se produce en el tiempo 
“anterior” de la identificación fundante”. 
2 Der Kern unseres Wesen. 
3 El Seminario, libro XV, El acto psicoanalítico (1967-1968), inédito. 
4 Desmentida. 
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 ¿Y que está en juego en esta Spaltung? Que muy pronto en Freud no es 

sin la Verleugnung. Justamente la propia hendidura, la falta fundante, siempre 

velada, del sujeto.5  

 ¿En que atañe a la formación de los analistas? “Lo que ocurre en el final 

de análisis didáctico del lado del analista, es desconocido por los propios 

analistas, ... quienes parecen oponerle el más furioso desconocimiento; … Un 

desconocimiento ligado a aquello que, una vez que aceptó la perspectiva del 

acto, ... el analista recoge en cuanto a dicho acto, en las consecuencias del 

análisis, en la propia estructura del saber”.6 

 ¿Qué promueve pues el acto analítico, con relación a la posición del 

analista, que en el inicio del análisis instaura el sujeto supuesto saber? Simular 

algo que el propio acto del analista va a desmentir7. 

 En esa última lección de “El acto psicoanalítico”, leemos: “Y es por esto 

que yo había reservado durante años, puesto al abrigo, colocado aparte, el 

término Verleugnung que con certeza Freud hizo aparecer a propósito de tal 

momento ejemplar de la hendidura del sujeto; quería reservarlo, hacerlo vivir allí 

donde ciertamente es presionado en su punto más alto de patético, a nivel del 

propio analista”.8 

 Lo patético dice del punto máximo e irreductible de la hendidura del sujeto: 

un desconocimiento necesario que toca su límite como sujeto de un saber. Para 

el analista, también hay algo de lo real que irremediablemente no se sabe y es 

en esa dirección que lo “no-reconocido” escribe la falla del saber. 

Les damos pues la bienvenida a nuestras “Primeras Jornadas de Trabajo 

en Psicoanálisis”: Qué es el inconsciente. Y nuestro agradecimiento a la 

Comisión organizadora (Cynthia Acuña, Viviana Fanés, Vanina Kalniker, Martha 

Mon, Emilce Vénere, Jorge Dorado, J. C. Cosentino) que las hicieron posibles. 

 
 
 

 
5 Si la operación de la desmentida es estructural y constitutiva del acto que funda al sujeto como 
dividido es porque esta operación incide sobre lo real de esta operación y, a su vez, es inducido 
por ella. 
6 Ídem, 29 de noviembre de 1967. 
7 Es con relación a esta pregunta que Lacan retoma nuevamente el término Verleugnung 
haciendo referencia a esa posición inaugural inherente al acto (falso acto en el inicio) que 
consiste en simular algo que el propio acto del analista va a desmentir. 
8 Ídem, 19 de junio de1968. 
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        Juan Carlos Cosentino 
 
 


