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Presentación 
 En el año 2008 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.  
 Empezamos esas reuniones con la pregunta por el inconsciente: 
qué es el Icc. De allí llegamos a: experiencia de saber. Y ahora es el turno 
de: clínica, pulsión y escritura. Temas, preguntas, cuestiones que a partir 
de lo original de la experiencia freudiana se actualizan en cada análisis, en 
nuestra práctica tanto clínica como teórica. Las primeras Jornadas se 
realizaron en abril del 2009, las segundas, en octubre del 2010, en la 
Biblioteca Nacional. 
 Les damos pues la bienvenida a nuestras Terceras Jornadas de 
Trabajo en Psicoanálisis: “Clínica, pulsión, escritura”. Y nuestro 
agradecimiento a la Comisión organizadora (Cynthia Acuña-Matayoshi, 
Viviana Fanés, Lila Isacovich, Lara Lizenberg, Marcela Lombán, Fernanda 
Núñez) que las hicieron posibles. 
 Les recuerdo que en la ciudad de Figueres se encuentra un Castillo 
que fue comprado y restaurado por Dalí para Gala: el Palau Púbol. La 
fotografía que vuelve a ilustrar los afiches de estas terceras 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. Esa extimidad –un término de Lacan- 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 y continuamos 
sosteniendo, realizando estas Jornadas de trabajo más allá del ámbito 
donde nos desempeñamos como docentes. De esa manera, las 
cuestiones que nos interrogan en el espacio de discusión e intercambio de 
los días jueves en el Museo Roca como en los trabajos que presentaremos 
hoy en las Jornadas, intentan abrirle paso a algo que no se reduce al 
campo en que se produjo. 
 Qué es el Icc. El Icc –decía en 2009- es lo que se instituye del trazo 
de lo no reconocido, de lo imposible de reconocer, que clama por ese 
mismo campo disímil que exigía en 1920 a echar mano de un más allá del 
principio de placer, que quiebra el espacio euclidiano dejando brotar, como 
en el detalle del “camino de Púbol”, su carácter diverso, heterogéneo. 
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 En la primera reunión de trabajo de este año comentaba que el 
último capítulo de Más allá -como apartado VI- ya estaba en la primera 
versión manuscrita y sobrevivió con modificaciones y fue reemplazado por 
el VII en la segunda versión mecanografiada. 1  
 En la primera versión de Jenseits, las sensaciones de tensión junto 
con las sensaciones de placer y displacer que la cc nos trasmite desde 
adentro Freud las refiere a los procesos ligados, mientras que las 
sensaciones directas de placer-displacer a los no ligados y a los procesos 
de descarga. Flota cierta dificultad sobre las sensaciones de tensión y las 
de placer-displacer.  
 En la segunda versión -con el agregado del nuevo capítulo escrito a 
mano donde introduce la pulsión de muerte- el antiguo capítulo VI se 
transforma en el apartado VII: aparecen oraciones tachadas y dos nuevos 
párrafos escritos a mano parecidos. Allí sostiene una diferencia.  

¿Son “los procesos de energía ligados y no ligados los que debemos 
distinguir unos de otros por medio de esas sensaciones?” O “la serie placer 
displacer señala una variación de la magnitud de la investidura en la 
unidad de tiempo”, es decir el ritmo, y con la constitución de ese punto de 
exterioridad, “hay que referir la sensación de tensión a la magnitud 
absoluta, eventualmente al nivel de investidura”, o sea la irrupción.2 
 Tendremos ocasión -cuando comiencen a presentarse los trabajos- 
de interrogar, el ritmo, el sonido del shofar, la oralidad, los trazos rítmicos 
de la poesía china, un lenguaje intraducible, la voz, la voz materna, la 
insuficiencia de lo que se escribe, lo que no se escribe, la repetición, el 
devenir de sentido, lo extimo, lo fremde, el aturdimiento, la mudez. 
 Desde Freud hace falta irrupción y ritmo, no sin un tercer elemento 
la articulación entre el territorio del principio de placer y el más allá con el 
borde de este pasaje de la primera a la segunda versión. 
 Así, interrogar el lugar de la pulsión, la escisión inconsciente–ello y 
sus efectos en la transferencia tampoco se reduce al campo en que se 
produce. En términos de saber, un saber del inconsciente y un no saber 
ligado al cuerpo, no representable. El cuerpo con su carácter diverso, 
heterogéneo se nos escapa, pero también insiste, deja huellas. 

Un valor agregado. Hoy se ofrecerá también nuestro segundo libro: 
Experiencia de saber, que relanza -no antes de un ejercicio de lectura- 
discusión e intercambio. Y así, continuamos con el trabajo de traducción 

 
1 Este detalle no deja muy bien paradas varias de las especulaciones de Derrida, que nos 
propuso que tacháramos ese apartado VII y colocáramos, en su lugar, Pos-scriptum (Jacques 
Derrida [1980], La tarjeta postal: de Sócrates a Freud y más allá, México, Siglo XXI, 2001, pp. 
310-11). 
2 J. C. Cosentino, “Nota introductoria a la versión mecanografiada del capítulo VII”, en S. Freud, 
Más allá del principio de placer, Manuscritos inéditos y versiones publicadas, op. cit., pp. 374-75. 
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de algunos escritos freudianos. En esta oportunidad el manuscrito inédito 
del capítulo VI de Más allá.  

 Con el título “los dos diálogos de Sigmund Freud”, hace pocos días, 
Marcelo Stiletano en la sección Espectáculos de La Nación, señala que el 
cine y el teatro muestran la esgrima verbal del creador del psicoanálisis. Y 
agrega: “hay privilegios que sólo podría darse una ciudad tan devota del 
psicoanálisis como Buenos Aires. Uno de ellos es la posibilidad de ser 
testigo, por partida doble, de la habilidad verbal de Sigmund Freud para 
mantener batallas dialécticas de altísimo vuelo con interlocutores-
adversarios capaces de colocarse a su altura”. Se refiere, por un lado, al 
escenario del Multiteatro, con puesta de Daniel Veronese.3  
 Por otro –señala-, que vale la pena colocar este encuentro con el 
otro gran diálogo protagonizado por Freud que por estos días engalana la 
oferta artística porteña. En este caso, cinematográfico. Un método 
peligroso que ahora está en cartel al mismo tiempo que la obra teatral La 
última sesión de Freud. Nada mejor que poner frente a frente a la película 
y a la obra teatral, cuyo común denominador (Freud dialogando) se 
posiciona por sobre las distinciones. 
 Mientras que Ñ, el 31 de marzo, publica: que el estreno de Un 
método peligroso, el filme de Cronenberg sobre Freud, es la excusa que 
usa el filósofo político británico John Gray para analizar la impopularidad 
actual del padre del psicoanálisis. “Lo que resulta ofensivo hoy –afirma– 
es su aceptación de la naturaleza defectuosa de los seres humanos”.4 
 “El pensamiento de Freud es un correctivo vital para el triunfalismo 
científico que está haciendo tanto ruido en la actualidad. Sin embargo, más 
que cualquier otro rasgo de su pensamiento, lo que resulta ofensivo hoy 
es su aceptación de la naturaleza defectuosa -Gray- de los seres 
humanos. El pecado imperdonable de Freud fue localizar el origen del 
desorden humano dentro de los propios seres humanos”. 
 Hace poco encontré la frase que, tal vez, buscaba. Quienes no 
podemos imaginar el mundo sin libros alrededor, sabemos que con ellos 
nada es casual. Deciden -solos- en qué momento salir de los estantes y 
arrojarse desde la biblioteca sólo para que podamos leer esa frase que no 
busco, pero encuentro. Freud escribía que prefería que el traductor de sus 

 
3 Marcelo Stiletano, Cine y teatro / Obras con denominador común. “Los dos diálogos de Sigmund 
Freud”, diario La Nación, 8 de abril de 2012. Encuentro imaginario en la obra teatral: un Freud 
próximo a la muerte recibe en Londres -casi en el mismo momento en que el Reino Unido se 
incorpora a la Segunda Guerra Mundial- al escritor C. S. Lewis, un militante convencido y 
fervoroso del cristianismo. Pero mucho más un crítico furibundo del ateísmo, que precisamente 
es uno de los puntales del modo en que Freud observa al mundo. 
4 John Gray, “Freud, el último gran pensador de la Ilustración”, diario Clarín, Revista Ñ, 2 de abril 
de 2012. 
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textos fuera psicoanalista. Meschonic sostiene que “el traductor es 
traductor cuando da a oír… lo que la traducción borra”.5 

Víctor Klemperer6 señalaba que el nazismo se introducía más bien 
en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de 
expresiones, de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de 
veces y que eran adoptadas de manera mecánica e inconsciente. Las 
palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin 
darse cuenta y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. 
 Como señala Fernanda Sandez, “los libros, en cierto sentido, nos 
espían, nos oyen, aún nos cuidan en silencio”. Hace poco alguien también 
quiso cuidarnos. Del plomo en la tinta de los libros. 7 Quizás, “de las letras 
tóxicas capaces de matarnos”.8 Pero los que leemos, los que practicamos 
el ejercicio de lectura ya lo sabíamos: “leer es peligroso. Pensar es 
peligroso. Y así, los libros son un peligro”.9 
 “Sólo aquellos creyentes –decía Freud- -y no excluye a los 
psicoanalistas- que exigen de la ciencia un sustituto del catecismo 
abandonado, pueden tomar a mal que el investigador -como cada uno de 
nosotros, discutiendo, intercambiando, leyendo- modifique sus 
opiniones”.10  
 Una ocasión inmejorable para invitarlos a que corran riesgos al 
discutir, intercambiar y practicar el ejercicio de la lectura.  
 
        Juan Carlos Cosentino 
 

 
5 Cuando da a oír lo que hace un poema y no solamente lo que dice, Henri Meschonnic, La poética 
como crítica del sentido. Presentación (Vivre poème), Bs. As., Mármol-Izquierdo, 2007, p. 9. 
6 Víctor Klemperer, La lengua del tercer Reich, Barcelona, Minúscula, 2001. 
7 En efecto, el plomo en la tinta es un veneno que afecta a los impresores y encuadernadores 
más que a los lectores, a menos que éstos sean de “la clase de personas que se chupan el dedo 
índice para pasar las hojas” o tengan la costumbre de comer páginas de sus libros. El industrial 
Juan Carlos Sacco (diario La Nación, 28 de Marzo de 2012) afirmó en una curiosa justificación 
de las trabas a los libros importados: que si se manipula un libro con mayor cantidad de plomo 
permitido, puede ser peligroso "si uno se pone el dedito en la lengua para cambiar la hoja".  
8 Fernanda Sández, “Conexiones. Envenenados por los libros”, diario La Nación, 8 de Abril de 
2012,  
9 Joan-Carles Mèlich, La sabiduría de lo incierto, Barcelona, Tusquets, 2019. 
10 “Uno debe ser paciente y esperar nuevos medios y motivos de investigación. Y permanecer 
dispuesto a abandonar un camino seguido por algún tiempo, cuando no parece conducir a nada 
bueno”, S. Freud, Más allá del principio de placer, Manuscritos inéditos y versiones publicadas. 
Edición y comentarios J. C. Cosentino., Bs. As., Mármol Izquierdo, 2015, pp. 387 y 571. 


