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Pensamiento salvaje. 

No hay causa sino de lo que cojea. 

Híancia, tropiezo, hallazgo, pérdida. 

La discontinuidad. 

Signorelli 

Para comenzar a la hora exacta, voy a leerles primero un poema 

que, en verdad, nada tiene qüe ver con lo que voy a decir, aunque 

sí tiene que ver con lo que dije el año pasado, en mi seminario, 

del objeto misterioso, el objeto más escondido, el de la pulsión 

escópica. 

Se trata de aquel poema corto de Le Fou d'Elsa que Aragon 
titula Contre-chant, "Contracanto". 

Vainement ton image arrive ama rencontre 
Et ne m 'entre ou je suis qui seulement la montre 
Toi te tournant vers moi tu ne saurais trouver 
Au mur de mon regard que ton ombre revée 

Je suis ce malheureux comparable aux miroirs 
Qui peuvent réfl,échir mais ne peuvent pas voir 
Comme eux mon oeil est vide et comme eux habité 

De /'absence de toi qui fait sa cécité* 

* En vano llega tu imagen a mi encuentro / Y no me entra donde estoy

quien sólo la muestro / Tú volviéndote hacia mí solo encuentras / En la pared 

de mi mirada tu sombra soñada / Soy ese desdichado comparable a los espejos / 

Que pueden reflejar pero no pueden ver / Como ellos mi ojo está vacío y como 

ellos habitado/ Por esa ausencia tuya que lo deja cegado. 
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Dedico este poema a la nostalgia que quizá alberguen algunos 
por ese seminario interrumpido, por lo que allí desarrollaba sobre la 
an¡ustia y la (unción del objeto a minúscula. 

Pienso que ellos percibirán -pido disculpas por ser tan alusivo
en esta obra admirable donde encuentro con orgullo· el eco de los 
austos de nuestra generación -lo cual me obliga a acudir a mis 
compafleros de edad, para poder aún entenderme con este poerrÍa
el _sabor _ que tiene el hecho de que Aragon agregue a su poema·esta
�nt�máttca indicación: Así dijo An-Nadjz� una vez que lo habían
mvztado a una circuncisión. 

Punto en el cual, quienes escucharon mi seminario del afio pasa
do encontrarán la correspondencia de las diversas formas del objeto 
a con la función_ ce�tral y simbólica del menos fi (-i.p ), evocada aquí 

· por la referencia singular, y que nada debe al azar, que Aragon
otorga a la connotación histórica, valga la expresión, de la emisión
por parte de su personaje, el poeta loco, de este contra-canto.

�é que algunos de ustedes se inician en mi e�seflanza. Lo hacen 
mediante escritos ya obsoletos. Quisiera que sepan que una de las 
coordenadas indispensables para apreciar el sentido de esta primera 
e_nseflanza ha de encontrarse en lo siguiente: desde donde están
situados no _pu_eden imaginar qué grado de desdén, 0 simplemente
de desc?nocim1ento para con su instrumento pueden llegar a tener 
los anahs _tas. Sepan que, durante años, dediqué todos mis esfuerzos 
a reval�r�ar ante ellos este instrumento, la palabra, para devolver
le su d1gmdad, y l _ograr que no fuese siempre, para ellos, algo de
antemano desvalonzado que los obligase a poner los ojos más allá 
para encontrarle su garante. 

�sí fue c?mo, al menos por un tiempo, se me pudo tomar por 
a_lgu1e� obses10nado Pº! no sé qué filosofía del lenguaje, heidegge
riana incluso, cuando solo se trataba de una referencia propedéuti
ca. Y hablar en esta sede tampocq hará que hable como filósofo. 

Para aoordar algo distinto -que efectivamente me es más fácil 
mencionar aquí -al meollo del asunto lo llamaré el rechazo del 
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concepto y no de otra manera. Por ello, como lo anuncié al final 
de mi primer curso, intentaré hoy introducirlos a los conceptos 
freudianos principales -aislé los cuatro que cumplen estrictamente 
esta función. 

Las palabras que están en la pizarra bajo el título de conceptos 
freudianos, son los dos primeros: el inconsciente y la repetición. 
La transferencia, que espero abordar la próxima vez, nos conducirá 
directamente a los algoritmos que he creído necesario proponer en 
la práctica, en especial con miras a la instrumentación de la técnica 
analítica c0mo tal. En cuanto a la pulsión, su acceso es todavía 
tan difícil -a decir verdad, tan in�xplorado- qúe no creo que· este 
año pueda hacer más que tocarla y únicamente después de que 
hayamos hablado de la transferencia. 

Sólo veremos, por tanto, la esencia del análisis y, en especial, el 
carácter profundamente problemático y a la par rector que tiene en 
él la función del análisis didáctico. Sólo después de haber pasadc 
por esta exposición podremos quizá, a fin de añ.o -sin minimiza¡ 
tampoco-nosotros el lado fluido y hasta escabroso de la aproxima-
ción a este concepto-- abordar la pulsión. Y esto a diferencia de 
aquellos que se aventuran en él en nombre de referencias incomple 
tas y frágiles. 

Las dos flechitas que ven en la pizarra después de El inconscien
te y La repetición apuntan hacia el signo de interrogación que sigue 
Indica que nuestra concepción del concepto entraña que éste s1 
establece siempre mediante una aproximación que no carece d1 
relaciones con la forma que impone el cálculo infinitesimal. Ei 
ef�cto, si el concepto se modela según un acercamiento á la realj 
dad que él está hecho para aprehender, sólo mediante un salto, u1 
paso al límite, cobra forma acabada realizándose. Por tanto, est1 
requiere que digamos en qué puede cobrar forma acabada -dig� 
mos en forma de cantidad finita- la elaboración conceptual qu , 
llamamos inconsciente. Lo mismo vale para la repetición. 

Los otros dos términos escritos en la pizarra al final de la líne� 
El sujeto y Lo real, nos llevarán a dar forma a la pregunta formul, 
da la vez pasada: el psicoanálisis, en sus aspectos paradójicos, sü
guiares, de aporía, ¿puede ser c9nsiderado por nosotros como alg 
que constituye una ciencia, una esperanza de ciencia? 

Tomaré en primer lugar el concepto de inconsciente. 
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La mayoría de los pn;sentes tiene alguna noción de que he afir
mado lo siguiente: el inconsciente está estmcturado como un len

guaje, lo cual se refiere a un campo que hoy en día nos es mucho
más accesible que en la época de Freud. Lo ilustraré con algo que se
ha materializado en un plano indudablemente científico. ese campo
que explora, estructura y elabora Claude Lévi-Strauss, y que fijó
con el título de Pensamiento salvaje.

Antes de toda experiencia, antes de toda deducción individual.
aun antes de que se inscriban en él las experiencias colectivas que
�e re�ieren sólo a las necesidades sociales, algo organiza este campo,
mscnbe en él las líneas de fuerza iniciales. Es la función que Claude
Lévi-Strauss nos presenta como la verdad de la función totémica y
que además reduce su apariencia: la función clasificatoria primaria.

Aun antes de establecer relaciones que sean propiamente
humanas, ya se determinan ciertas relaciones. Se las toma de todo lo
que la naturaleza ofrece como soportes, y estos soportes se dispo
nen en temas de oposición. La naturaleza proporciona significantes
-para llamarlos por su nombre-, y estos significantes organizan de
manera inaugural las relaciones humanas, dan las estructuras de
estas relaciones y las modelan.

Para nosotros lo importante es que en esto vemos el nivel donde
-a�t�s de t?da formación del sujeto, de un sujeto que piensa, que
se s1tua en el- algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el
contador. Sólo después el sujeto ha de reconocerse en él, y ha de
reconocerse como contador. Recuerden el ingenuo tropiezo que
tanto divierte al' medidor de nivel mental cuando el niño enuncia:
Tengo tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Pero si es lo más natural:
primero se cuentan los tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo, y luego
es�oy yo en el nivel en que se afirma que tengo que reflejar el
pnmer yo, o sea, yo que cuento.

En nuestros días, en este momento histórico de la form:lción
d� un� c_ienc�a -que �odemos calificar de humana pero que es pre
ciso d1stmguu muy bien de toda psicosociología-, a saber la lin
güística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera e�pontá
neamente, por sí solo. de manera presubjctiva. esta estructura Je
d� s� st�tus al inconsciente. En todo caso. ella nos asegura que el
termmo inconsciente encierra algo calificable, accesible y objetiva-
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ble. Pero cuando incito a los psicoanalistas a no ignorar este terreno,
que les brinda un apoyo sólido para su elaboración, ¿significa esto
que pienso tener así los conceptos introducidos históricamente por
Freud bajo el término de inconsciente? ¡Pues no! no lo pienso. El
inconsciente, concepto freudiano, es otra cosa, que hoy quisiera
hacerles ver.

No basta, ciertamente, con decir que el inconsciente es un
concepto dinámico, pues con ello sólo se sustituye un misterio
particular por un misterio más corriente, el de la fuerza, y la fuerza
sirve generalmente para designar un lugar de opacidad. Hoy me voy
a referir a la función de la causa.

Sé bien que me adentro así en un terreno que, desde el punto
de vista de la crítica filosófica, evoca sin lugar a dudas un mundo de
referencias, tantas como para hacerme vacilar -tendremos que
escoger. Por lo menos una parte de mi auditorio se quedará con las
ganas si indico simplemente que, en el Ensayo sobre las magnitudes

negativas de Kant, podemos percatarnos de la precisión con que se
discierne la hiancia que, desde siempre, presenta la función de la
causa a t"oda aprehensión conceptual. En ese ensayo se dice más o
menos que es éste un concepto, a fin de cuentas, inanalizable
-imposible de comprender mediante la razón- en la medida en que
la regla de la razón, la Vernunftsrege/, es siempre alguna Verg/ei

chung, algún equivalente, y que en la función de la causa siempre
queda esencialmente cierta hiancia, término empleado · en los
Prolegómenos del mismo autor.

No tengo por qué señalar que desde siempre el problema de la
causa constituye el engorro de los filósofos, y que no es tan simple
como lo hace creer el equilibrio que alcanzan en Aristóteles las
cuatro causas; aquí no estoy filosofando y no pretendo cumplir
con tan pesada carga con estas pocas referencias, que bastan simple
mente para hacer patente qué quiere decir aquello sobre lo cual
insisto. Para nosotros, la causa, por más que Kant la inscriba como
mpdalidad en las categorías de la razón pura -hablando con más
exactitud, la inscribe en el cuadro de las relaciones, entre la inhe
rencia y la comunidad- no por ello queda más racionalizada.
, La causa se distingue de lo que hay de determinante en una

cadena o, dicho de otra manera, de la ley. Para ejemplificarlo,
piensen en la imagen que ofrece la ley de la acción y la reacción.
Forman, si se quiere, un bloque. Una cosa no se da sin la otra. En
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un cuerpo que se estrella contra el suelo, su masa no es causa de lo 
�ue él recibe retroactivamente de su fuerza viva,. sino qÚe está
integrada a esa fuerza que vuelve a él para disolver su coherencia
mediante un efecto de retroacción. No hay hiancia, en este caso a
no ser al final. . ' 

Por el contrario, cada vez que hablamos de causa· siempre hay
algo anticonceptual, indefinido. Las fases de la luna son lá causa de 
las mareas; ésta sí es una expresión animada: sabemos de inmediato
que la palabra causa está bien empleada. O también, las mismas son
causa de la fiebre: esto tampoco quiere decir nada, hay un hueco y
·al�o que vacila en el intervalo. En suma, sólo hay causa de lo que.
coJea.

�ues bien, en ese punto que intento hacerles atinar por aproxi
mación se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto donde, entre
�a causa Y lo que ella afecta, está siempre lo que cojea. Lo que
unporta no es que el inconsciente determine la neurosis; respecto a
esto Freud recurre gustoso al gesto pilático de lavarse las manos.
Uno �e estos días descubrirán quizá algo, determinantes humorales,
por eJemplo, da lo mismo: a Freud esto le tiene sin cuidado. Y es
que el inconsciente nos muestra la hiancia por donde la neurosis
empalma con un real; real que puede muy bien, por su parte, no
estar determinado.

En esta hiancia, sucede algo. Una �ez tapado el hueco · queda
. ' (, c�rada la neurosis? Después de todo, la pregunta sigue en pie.

Simplemente, la neurosis se hace distinta, se vuelve a veces simple·
achaque, cicatriz, como dice Freud, no cicatriz de la neurosis sino
del inconsciente. No les expongo muy sabiamente esta topología
porque me falta tiempo: me meto en ella de un brinco, y creo que
podrán sentirse orientados por los términos que introduzco cuando

. 
' 

se remitan a los textos de Freud. Fíjense de donde parte él -de la
Etiología de las neurosis- y ¿qué encuentra en el hueco, en la
ranura, en la hiancia característica de la causa? Algo que pertenece
al orden de lo no realizado.

Se habla de rechazo. Es una precipitación y, además desde hace
al�n tiempo, cua�do se habla de rechazo, ya no sabe u�o de qué se
esta hablando. El mconsciente se manifiesta primero como algo que
está a la espera, en el círculo, diría yo, de lo no ·nacido. No es
extrafio que la represión eche cosas allí. Es la relación con el limbo
de la comadrona que hace abortos.
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Esta dimensión ha de evocarse, con toda seguridad, en un
registro que nada tiene de irreal o de-real, pero sí de no realizado.
Siempre se corre un riesgo al menear las cosas en esta zona larvaria,
y tal vez pertenece a la posición del analista -si está de veras en
ella- que haya de ser asediado, realmente digo, por aquellos en
quienes evocó ese mundo de larvas sin haber logrado siempre sa
carlas a la luz. Aquí, no todo discurso es inofensivo: el propio dis
curso que pude sostener durante los últimos diez afios encuentra en
esto algu.nos de sus efectos. No en vano, aun en un discurso público,
se toma como blanco a los sujetos, y se les da en lo que Freud llama
el ombligo �mbligo de los sueños, dice, para designar, en último
término, el centro desconocido-, que no es otra cosa, igual que el
ombligo anatómico que lo representa, sino esa hiancia de la que
hablamos. 

Peligro del discurso público en cuanto se dirige justamente a lo
más cercano, ya lo sabía Nietzsche: cierto tipo de discurso sólo
puede dirigirse a lo más remoto. 

A decir verdad, esta dimensión del inconsciente que evoco ester

ba olvidada, como Freud Jo había previsto muy bien. El inconscien
te se había vuelto a cerrar sobre su mensaje gracias al celo de esos
activos ortopedistas en que se convirtieron lo& analistas de la
segunda y tercera generación, que se dedicaron a suturar esta hian-
cia, psicologizando la teoría analítica. . 

. Y o mismo, créanme, nunca la vuelvo· a abrir sin grandes pre-
cauciones.

3 

Ahora, a estas alturas, en mi época, estoy ciertamente en posi
ción de introducir en el dominio de la causa la ley del significante,
en el lugar donde esta hiancia se produce. No por ello deja de ser
cierto que, si queremos comprender de qué trata el psicoanálisis,
hay que volver a evocar el concepto de inconsciente en los tiempos
por los que Freud pasó para forjarlo, ya que sólo. podemos darle
forma acabada llevándolo a su límite: 

El inconsciente freudiano nada tiene que ver con las llamada!
formas de inconsciente que le precedieron, como tampoco con la:
que lo acompañaron o todavía lo rodean. Para comprender lo qw
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quiero decir, abran el diccionario Lalande. Lean la muy bonita 
enumeración que hizo Dwelshauvers en un libro publicado hace 
unos cuarenta años por Flammarion. Enumera unas ocho o diez 
formas de inconsciente que no le dicen nada a nadie, que designan 
simplemente lo no consciente, lo más o menos consciente. Y en 
el campo de las elaboraciones psicológicas se pueden encontrar 
miles de variedades más. 

El inconsciente de Freud no es en absoluto el inconsciente 
romántico de la creación imaginativa. No es el lugar de las divinida
des de la noche. Y no es que éste carezca enteramente de relaciones 
con el lugar hacia donde se dirige la mirada de Freud, pero el hecho 
de que Jung, punto de relevo del inconsciente romántico, haya sido 
repudiado por Freud basta para indicar que el psicoanálisis introdu
ce algo distinto. Asimismo, para decir que el inconscient�, tan igual 
a un desván, tan heteróclito, que elaboró durant� toda su vida de 
filósofo solitario Eduardo Van Hartmann, no es el inconsciente de 
Freud, hay que andarse con mucho cuidado, ya que Freud, en el 
capítulo siete de La interpretación de los sueños, se refiere a él. en 
una nota; esto quiere decir que hay que ir con mucho cuidado para 
designar lo que hace que el de Freud sea diferente. 

A todos estos inconscientes siempre más o menos afiliados con 
una voluntad oscura considerada como primordial, con algo de 
antes de la consciencia, Freud opone la revelación de que, a nivel 
del inconsciente, hay algo homólogo en todos sus puntos con lo que 
sucede a nivel del sujeto: eso habla y eso funciona de manera tan 
elaborada como a nivel de lo consciente, el cual pierde así lo que 
parecía ser privilegio suyo. Me percato de las resistencias que provo
ca todavía este simple señalamiento, a pesar de que salta a la vista 
en cualquier texto de Freud. Lean al respecto el parágrafo de este 
capítulo siete titulado "El olvido en los sueños", a propósito del 
cual Freud no hace más que referirse a los juegos_ del significante. 

No me contento con esta referencia masiva. Les he deletreado 
punto por punto el funcionamiento de lo que Freud produjo en 
primer lugar como fenómeno del inconsciente. ¿Qué es lo que 
impresiona, de entrada, en el sueño, en el acto fallido, en la agude
za? El aspecto de tropiezo bajo el cual se presentan. 

Tropiezo, falla, fisura. En una frase pronunciada, escrita, algo 
viene a tropezar. Estos fenómenos operan como un imán sobre 
Freud, y allí va a buscar el inconsciente. Allí, una cosa distinta 
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exige su realización, una cosa que aparece cómo intencional, cierta
mente, pero con una extraña temporalidad. Lo que se produce en 
esta hiancia, en el sentido pleno del término producirse, se presenta 
como el hallazgo. Así es como la exploración freudiana encuentra 
primero lo que sucede en el inconsciente. 

Hallazgo que es a un tiempo solución -no necesariamente aca
bada pero que, por incompleta que sea, tiene ese nq sé qué, ese 
acento tan particular, admirablemente destacado por Theodor 
Reik -destacado únicamente, porque Freud lo señaló antes que él
que es la 

0

sorpresa: ·aquello que rebasa al sujeto, aquello por lo que 
encuentra, a la par, más y menos de lo que esperaba: en todo caso, 
respecto a lo que esperaba, lo que encuentra es invalorable. 

Con todo, este hallazgo, en cuanto se presenta, es re-hallazgo Y, 
además, está siempre dispuesto a escabullirse de nuevo, instaurando 
así la dimensión de la pérdida. 

Para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice dos veces perdi
da es la imagen más palpable que puede darse, en el mito, de la rela
ción del Orf eo analista con el inconsciente. 

Con lo cual, si se me permite añadir una ironía, el inconsciente 
se encuentra en la orilla estrictamente opuesta a la del amor, que, 
como todos saben, es siempre único, y la fórmula donde una_puerta
se cierra diez se abren, encuentra en él su mejor aplicación. 

La discontinuidad es, pues, la forma esencial _en que se nos apa
rece en ,primer lugar el inconsciente como fenómeno -la disconti
nuidad en la que algo se manifiesta como vacilación. Ahora bien, 
si esta discontinuidad tiene ese carácter absoluto, inaugural, en el 
camino que tomó el descubrimiento de Freud, ¿habremos de colo
carla -como después t_endieron a hacerlo los analistas--- sobre el 
telón de fondo de una totalidad? 

¿Es el uno anterior a la discontinuidad? No lo creo, y todo lo 
que he enseñado estos años tendía a cambiar el rumbo de esta exi
gencia de un uno cerrado, espejismo al que se aferra la referencia a 
un psiquismo de envoltura, suerte de doble del organismo donde 
residiría esa falsa unidad. Me concederán que el uno que la 
experiencia del inconsciente introduce es el uno de la ranura, del 
rasgo, de la ruptura. 

Aquí brota una forma no reconocida del uno, el Uno del 
Unbewusste. Digamos que el límite del Unbewusste es el Unbegriff
que no es el no-concepto sino el concepto de la falta. 
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¿Dónde está el telón de fondo? ¿Será la ausencia? Pues, no. La 
ruptura, la ranura, el rasgo ya de la abertura hacen surgir la ausen
cia -igual que el grito, que no se perfila sobre el telón de fondo del 
silencio sino que al contrario lo hace surgir como silencio. 

Si tienen en mientes esta estructura inicial, ello les impedirá 
entregarse a tal o cual aspecto parcial en lo tocante al inconsciente 
-por ejemplo, que el inconsciente es el sujeto, en tanto alienado
en su historia, donde la síncopa del discurso se une con su deseo.
Verán que, con más radicalidad, hay que situar el inconsciente en la
dimensión de una sincronía ·-en el plano de un ser, pero en la
medida en que éste puede recaer sobre todo, es decir, en el plano
del sujeto de la enunciación, en la me_dida en que según las frases,
según los modos, éste se pierde tanto como se vuelve a encontrar,
y que, en una interjección, en un imperativo, en una invocación y
aun en un desfallecimiento, siempre es él quien le afirma a uno su
enigma, y quien habla -en suma, en el plano donde todo lo que se
explaya en el inconsciente se difunde, tal el micelio, como dice
Freud a propósito del sueflo, en torno a un punto central. Se trata
siempre del sujeto en tanto que indeterminado.

Oblivium es levis con la e larga -pulido, uniforme, liso. Obli
vium es lo que borra. ¿Qué borra? El significante como tal. Aquí 
volvemos a encontrar la estructura basal que hace posible, de mane
ra operativa, que algo se encargue de la función de tachar, de rayar, 
otra cosa. Nivel éste más primordial, estructuralmente, que la repre
sión de la que hablaremos más tarde. Pues bien, a este elemento 
operatorio del borramiento, Freud, desde el comienzo, lo designa 
con la función de la censura. 

Es la censura a tijeretazos, la censura rusa o, también, la censura 
alemana como en Enrique Heine, al comienzo de su libro Sob're 
Alemania: El señor Fulano de Tal y su señora tienen el placer de 
anunciar el nacimiento de un niño hermoso como la libertad; el 
doctor Hoffmann, censor, tacha la palabra libertad. Ciertamente, 
podemos preguntarnos sobre el efecto que cobra esta palabra depi
do a esta censura propiamente material, lo cual es un problema dis
tinto. Pero en todo caso, sobre este punto recae, de la manera más· 
eficiente, el dinamismo del inconsciente. 

Retomando un ejemplo · que nunca se explotará demasiado, 
el primero que usó Freud para su demostración -el olvido, el tro
piezo de la memoria respecto de la palabra Signorelli después de 
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su visita a las pinturas de Orvieto-, es claro que es imposible no 
ver surgir del texto mismo e imponerse, no la metáfora, sino la reali
dad de la desaparición, de la supresión, de la Unterdrückung, el 
paso hacia abajo. El término Signar, Herr, pasa hacia abajo: el amo 
absoluto, como dije en una época, la muerte, para decirlo todo, 
desaparece allí. Y asimismo, ¿no vemos perfilarse, tras ello, todo lo 
que Freud necesita para encontrar en los mitos de la. muerte del 
padre la regulación de su deseo? Después de todo, coincide con 
Nietzsche -para enunciar, con su propio mito, que Dios ha muerto. 
Y ello, quizá, debido a las mismas razones de fondo. Pues este mito 
del Dios ha muerto -respecto del cual estoy mucho menos seguro, 
como mito, entiéndase bien, que la mayoría de los intelectuales 
contemporáneos, lo cual no equivale en absoluto a una declaración 
de teísmo ni de fe en la resurrección- acaso no es más que el abrigo 
que encontraron contra la amenaza de la castración. 

La verán en los frescos apocalípticos de la catedral de Orvieto 
si saben descifrarlos. Si no, lean la conversación de Freud en el tren: 
no se habla más que del fin de la potencia sexual, y su interlocutor, 
médico, precisamente el interlocutor ante el cual Freud no puede 
recordar el nombre de Signorelli, le habla al respecto del carácter 
dramático que tiene para quienes habitualmente son sus pacientes. 

Así, el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila 
en un corte del sujeto -de donde vuelve a surgir un hallazgo, que 
Freud asimila al deseo- deseo que situaremos provisionalmente en 
la metonimia descarnada del discurso en cuestión en que el sujeto 
se capta en algún punto inesperado. 

En lo que toca a Freud y a su relación con el padre, no olvi
demos que todo su esfuerzo lo llevó sencillamente a confesar que, 
para él, una pregunta quedaba en pie -se lo dijo a una de sus inter
locutoras-. ¿Qué quiere una mujer? Pregunta que nunca resolvió: 
veáse cuál fue efectivamente su relación con la mujer, su carácter 
uxorioso, como dice púdicamente J ones al respecto. Diremos que 
Freud tenía madera para ser un magnífico idealista apasionado, si 
no se hubiese dedicado al otro, bajo la forma de la histérica. 
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EL INCONSCIENTE Y LA REPETICJON 

He decidido poner punto final a mi seminario a la hora señalada, 
las dos menos veinte. Como ven, no terminé hoy con lo de la fun
ción del inconsciente. 

Faltan las preguntas y las respuestas 

· 22 DE ENERO DE 1964
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