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− La lectura del psicoanálisis: una lectura que se hace escritura al leer. 
− La agudeza de Freud y la mostración de la existencia del inconsciente. 
− El olvido como función. 
− La función del rasgo. 
− El olvido y su condición: un significante reprimido. Los restos metonímicos y la sustitución. La 

metáfora. 
− Transliteraciòn. 
− Uso y mención. Sentido y referencia. 
− Ciframiento y desciframiento. 

 
 

Verónica Cohen: Buenas tardes a todos. Vamos a continuar desmenuzando los 
ejemplos que encontramos en la Carpeta “Función del olvido” exhaustivamente.  
Esta Carpeta, se hizo justo cuando yo estaba entrando a la Escuela, 1984, 1986, 
“Función del olvido”, tiene hallazgos que son clarísimos y muy valiosos.  
Norberto Ferreyra y Anabel Salafia dicen en la Apertura de las Carpetas, “Lo que se 
trata de aprender a leer es el psicoanálisis, leer e interpretar lo que se lee, es a partir 
de una lectura que se hace escritura al leer”.  
De eso se va a tratar la clase de hoy y las que hemos desarrollado hasta hoy, de lo 
que se hace lectura y escritura al leer esa lectura. 
Yo llamé a la clase “Algo para recordar” porque esto es algo que quería recordar y la 
agudeza de Freud, como la llama Lacan en el seminario V. 
La agudeza de Freud fue desarrollar de 1900 a 1905 “La psicopatología de la vida 
cotidiana”, “Los sueños” y “El chiste”. En todos esos textos desarrolla infinidad de 
ejemplos para leer los tropiezos cotidianos, los tropiezos cotidianos que nos causan. 
Esa es la agudeza de Freud, descubrir en lo cotidiano el inconsciente. 
Todos estos ejemplos que vamos a leer y que estuvimos leyendo y todos los que hay 
en estos textos freudianos leen un accidente, un tropiezo, un olvido y Freud le otorga 
un sentido. 
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¿Qué quiere demostrar Freud?, Freud quiere mostrar la existencia del inconsciente. 
¿Qué encontramos por añadidura al leer de nuevo estos ejemplos?, que el olvido es 
una función, cosa que Anabel Salafia desarrolla en las Carpetas. Qué más se 
encuentra?: la estructura del inconsciente, Las clases van desarrollando, 
desplegando, mostrando, construyendo la estructura del inconsciente. Lo dice así en 
la página 55, Anabel Salafia, “Me refiero particularmente a esta cuestión, al modo 
de existencia de lo que Lacan llama significante y a la forma en que esto funciona y 
a la relación que hay no solo entre la función del olvido y el lenguaje sino entre la 
función del olvido y esta estructura del inconsciente constituida, que tiene lugar por 
la estructura del lenguaje”. 
 Cuando termine la clase me gustaría que los que hayan pensado algo, digan qué les 
parece que es o de qué se trata en la estructura del inconsciente. 
Estas clases van a mostrar una clase de tropiezo, el olvido, y la función del olvido. 
El trabajo que hacemos con Freud es reconocer una identidad que determina el 
olvido, por eso puse de nuevo los ejemplos: 
 Verona, la ciudad, Verona la señora,  
Sig de Signorelli, Sig de Sigmund,  
jung que es joven y Jung que es el psicoanalista que acompañó a Freud hasta 1909. 
“La psicopatología de la vida cotidiana” está publicado en 1900 y el ejemplo de 
Ferenczi que vamos a trabajar hoy es seguramente un poco anterior a 1900, para que 
nos ubiquemos. 
Entonces el olvido como algo producido en relación a la imposibilidad de significar 
una realidad determinada. ¿Por qué? Se hace una combinación, una sustitución que 
introduce algo nuevo en relación a eso olvidado y en lugar de eso olvidado. Se va a 
tratar en todos estos ejemplos de lo que llamamos homonimia en sentido amplio y 
dentro de lo que es esa homonimia o esa homología, esa semejanza, esa equivalencia 
entre palabras se va a tratar de la homografía, o sea algo semejante o equivalente en 
la escritura.. 
Vemos que en jung-Jung la diferencia es que el nombre propio está escrito con 
mayúscula, después vamos a ver otras diferencias, y la homofonía que es la 
semejanza de sonidos. 
 
Kl   - Wilde- Nietzche- Hauptmann 
Sra de R: cursi y afectada, no envejece 
  
 
Entonces la agudeza de Freud fue tratar lo que Lacan en el seminario V, “Las 
formaciones del inconsciente”, llama las formaciones, las estructuras freudianas 
del espíritu - es un juego de palabras que hace por la palabra mot d´esprit que es 
chiste - el espíritu, la agudeza del inconsciente en esas construcciones.  
Y yo voy a agregar algo, es con la letra que vive el espíritu, el tropiezo, el sueño, el 
síntoma; entonces acá vamos a incluir una nueva noción que es la función del rasgo.  
Entonces el psicoanálisis, ciencia del tropiezo.  
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Decíamos que como condición tenía que haber la represión de un significante, algo 
que reprimir respecto de un nombre. El olvido va a estar en relación a eso, de esa 
realidad, de ese nombre reprimido. En lugar de eso va a haber una sustitución, a 
veces una metáfora; no siempre se llega a ese plus que es una metáfora, como es 
sexualidad y muerte en Signorelli, metáfora que es el bello cuadro del pintor. 
Lo que dice el turco que se suicida, paciente de Freud, es, “Ay!, señor, la vida sin 
eso no vale nada”. Si se reprime un pensamiento es por ese significante en juego que 
tiene que ver con sexualidad y muerte. 
Anabel Salafia dice sobre esto en la primera clase de este año, “un olvido tiene un 
sentido, ese sentido es sexualidad y muerte. A partir de ese momento Freud continúa 
buscando lo que da sentido al olvido de otros términos, de otros nombres. Hay, 
entonces, una relación entre el olvido de un nombre propio y del propio nombre o lo 
que está en ese lugar”. 
 Lo que está en ese lugar es lo que desarrollaron Graciela Berraute y Noemí Sirota 
cuando desarrollaban el ejemplo a partir de Verona, Haynau, la hiena de Brescia, el  
tirano, todos esos sustitutivos tienen que ver con lo olvidado. 
La cuestión va a estar entre el rasgo y el nombre. En el ejemplo que vamos a 
desarrollar, jung, lo que es un nombre común, “joven”, que es lo que está en uso, es 
lo que va a dar el nexo; y Jung, con mayúscula, es el nombre de Jung, de Karl 
Gustav Jung. 
Puede haber una búsqueda de sentido y puede haber un efecto de sentido como 
encontramos en aliquis y en Signorelli, pero acá son más complicadas las 
asociaciones de la señora, porque no hay forma que recuerde el nombre Jung frente 
a Ferenczi, que es con quien está hablando. 
Desde el comienzo se trata de leer esa marca, esa huella antes de que sea 
significante, como la huella que es borrada cuando se hace significante. Podríamos 
decir que se trata del rasgo unario porque ese rasgo marca la unicidad que es lo que 
queda del objeto que cae. ¿De qué se trata?, de escribirla en un lugar diferente, 
diferente a donde se había producido primero.  
¿Qué es?, ¿es una reinscripción?, ¿es una inscripción?, es algo que forma un campo 
que va a ser parte del campo del lenguaje, de lo que llamamos el tesoro de 
significantes. Se puede leer, desanudar, anudar de nuevo, como vamos viendo en los 
ejemplos porque algo que queda anudado se puede reanudar.  
Eso es lo que muestran esta Carpeta, nos enseña, cómo funciona eso de escuchar y 
leer lo que otro dice. 
Solo cuando hacemos esa lectura y lo escribimos se puede encontrar esa escritura de 
lo inconsciente, se puede encontrar esa identidad y esa diferencia pero la condición, 
como dije antes, es algo olvidado, una combinación de significantes, una sustitución, 
que van introduciendo algo nuevo y en relación a eso olvidado, que sabemos que  
tiene que ver con algo reprimido vamos a ver cómo se van produciendo todas estas 
series y si hay quien lo escuche y lea y lo escriba, podemos llegar a armar ese algo 
que tiene que ver con eso reprimido, olvidado, ese sentido o esa significación. 
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Este olvido del nombre Jung que está en “Olvido de palabras y series de palabras”, 
lo aporta Ferenczi. 
Ferenczi y Jung en esa época, alrededor de 1900, eran del grupo cercano a Freud, 
son los que están en la foto, entre otros, pero hay que considerar que la señora le 
habla a Ferenczi que es psicoanalista freudiano como el nombre olvidado que quiere 
recordar, Jung. Ferenczi sabe de quién habla, seguramente no lo dice para que la 
señora asocie y porque no lo podía ni ver (risas) La señora en lugar del nombre 
Jung, empieza a decir nombres que se le ocurren en lugar de ese olvidado y dice uno 
que está en la psicopatología, Kl, que no sabemos qué apellido era pero lo asocia 
inmediatamente a la señora de R… 
 
                                                   Kl   - Wilde- Nietzche- Hauptmann 
                                                    Sra de R: cursi y afectada, no envejece 
 
 
Entonces dice Kl, la señora de R, Wilde, que es Oscar Wilde, Nietzsche y 
Hauptmann, que no lo conocemos ahora pero en esa época era  un escritor bastante 
conocido por los jóvenes, era alguien que no le gustaba a los conservadores y más 
reconocido por los jóvenes y fue premio Nobel más tarde, no todavía en esa época. 
Wilde y Nietzsche mueren en 1900, o sea alrededor de la época en que se escribió 
“La psicopatología de la vida cotidiana”. Esto lo agrego porque estaba en el espíritu 
de la época. 
Otra cosa también importante es que Ferenczi en Hungría formaba parte de una 
asociación de defensa de los homosexuales. 
Wilde era alguien en esa época muy apreciado, muy apreciado sobre todo fuera de 
Inglaterra. En Francia es donde él se refugia hasta su muerte. 
¿Qué clase de clases son estos sustitutos?, ¿qué conexión hay entre ellos?, podemos 
decir como clases son nombres propios, podemos decir que son escritores pero no 
parecen estar en ninguna relación con el nombre olvidado. Entonces la señora busca, 
sigue buscando el nombre de Jung y no se le aparece, asocia, “se trata de 
psicoanalistas freudianos” y le dice a Ferenczi, “ustedes, los freudianos, investigan 
tanto las causas de las enfermedades mentales que acabarán por volverse locos”, 
hasta ahora no pasó, en general (risas) 
Entonces hace una proporción que es esa proporción… 
 
Locos---                                                  jóvenes 
Freudianos                                            homosexuales 
 
                          Jung 
                       (rasgo) 
                           ^ 
                        Jung 
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A partir de los escritores homosexuales que se rodeaban de jóvenes, hace esa 
asociación jóvenes homosexuales. Podríamos decir que jung – joven, es lo que está 
como nexo entre los dos, pero nada, no recuerda el nombre de Jung. 
Entonces permanentemente hace asociaciones con los que no envejecen, con los 
jóvenes, con rodearse de jovenes, con jung y jugend, juventud. Aparece otra 
ocurrencia pero en ese “ustedes” crea no solo la clase sino que el “ustedes” siempre 
produce una segregación, es la base de la segregación: ustedes los negros, ustedes 
las judías, que segrega a los judíos y a las mujeres, pero es la base de un 
pensamiento prejuicioso y segregativo que tiene que ver con la importancia que 
tiene para ella ante quién tiene esa disposición a hablar, porque tiene que haber una 
disposición a hablar y a asociar.  
¿Qué es lo que la señora ha reprimido?, ¿qué es lo que la ha hecho olvidar el nombre 
de Jung?, ¿cuál es la realidad reprimida?, ¿qué es lo que no quiere saber y no ve ni 
escucha? 
Entonces ubica el olvido en relación a esa clase.  
Siguiendo la lectura de las Carpetas, tenemos que diferenciar lo que es uso, jung con 
minúscula, el nombre común, de lo que es mención que tiene que ver con encontrar 
una significación. Eso está muy bien en el texto de Frege “Sobre el sentido y la 
referencia”, así se llama, si no lo tienen lo pueden encontrar en internet, tiene 16 
páginas; y en un trabajo sobre Frege que hizo Alicia Hartmann que va a ser de 
próxima reedición. 
Ferenczi entonces dice jung y pone el nombre común en mención, Ferenczi dice 
“jung”,  recién ahí la señora escucha el nombre propio. El nombre propio no se liga 
fácilmente al nombre común porque el nombre común tiene significado y el nombre 
propio no tiene significado ni se traduce, eso se ve en lo que hizo Champollion, 
mantener Ptolomeo y Cleopatra en las distintas versiones a partir de “La piedra 
rosetta” para encontrar el texto traducido. 
Hasta aquí esto funciona como resto metonímico. Vemos esa identidad que juega 
como sustitutivo, esa asociación que está en el lugar del nombre que falta y esa 
asociación y ese nexo aparecen como punto de conexión con lo que pertenece a la 
clase del nombre olvidado. El jung del uso, el jung de joven tiene valor de 
desplazamiento, no de nombre propio y el Jung del nombre propio tiene la mención 
de la referencia, no tiene significado. 
En Verona aparece distinto porque aparece toda la serie de sustituciones a partir de 
Verona, el tirano, la hiena, etc.; el rasgo, entonces, separa y segrega y constituye una 
clase. Aquí eso es mucho más difícil de encontrar porque no están esas 
subjetivaciones del nombre  
Verona-  Capzi 
Fer               czi 
Ambición 
Codicia 
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Sometimiento 
libertad 
  
El nexo en este ejemplo es jung, resto metonímico que va a hacer posible la 
sustitución, pero opera del lado de los restos. Es lo que permite anudar una cosa con 
la otra, hace a lo sustitutivo, Ferenczi, Jung, Freud,. ¿Qué los conecta?, el nombre 
propio Jung. 
Recién cuando Ferenczi repite, habla, el otro escucha, lee, repite, es una escritura esa 
repetición, ahí escucha la señora.  
¿Por qué esa sordera y esa ceguera de la señora?  
Voy a leer ahora el último párrafo del ejemplo que relata Freud sobre el ejemplo de 
Ferenczi: 
“Realmente esta señora que perdió a su marido a los 39 años y no tiene 
probabilidades de casarse otra vez, posee motivos suficientes para evitar el recuerdo 
de todo aquello que se refiera a la juventud o a la vejez. Lo interesante del caso es 
que las asociaciones de los pensamientos sustitutivos del nombre buscado son 
puramente de contenido, no presentándose ninguna asociación por similicadencia”; 
como en el sig, con el Botticelli, Boltraffio. Entonces, ¿cuál es el complejo de 
significantes reprimido, cuál es la realidad que quiere olvidar? ¿No es sexualidad y 
muerte de nuevo?, ¿no es que no quiere saber sobre eso? Digan sí. (Risas)  
Hay la posibilidad de significar una determinada realidad inconsciente pero hay 
imposibilidad de encontrar sentido, no hay la posibilidad de significación o 
metáfora, se queda en la palabra que no puede recordar, Jung, en relación a la 
juventud. 
 ¿de qué habla Freud en estos textos?, de los tropiezos de la vida cotidiana,  de un 
poder psíquico desconocido, de la influencia del complejo familiar.  
Respecto de la homofonía, igual sonido, diferente escritura o campos semánticos 
diferentes, ¿qué más podemos agregar? Nos van a quedar como peguntas ¿es 
inscribir o reinscribir?, ¿es cifrar o descifrar?, ¿el rasgo es interior o exterior? 
Allouch en “Letra por letra”, desarrolla muy bien traducir, transcribir y transliterar, 
estos ejemplos están del lado de lo que es transliteración, como los que están en 
Verona y que están como al pasar en las asociaciones de Ferenczi, cuando Ferenczi 
recuerda a la profesora de francés que asocia el eleve, alumno, al löwer, león y tiene 
que ver con los leones alumnos de esa escuela.  
Profesora de francés- eleve-lower (león) – los leones: los alumnos de esa escuela 
 
Esto es interesante porque es en distintas lenguas,  aunque se puede producir 
también dentro de la misma lengua. 
Seguramente más adelante demos una clase con toda esta cuestión que tiene que ver 
con lo que va de la letra a la escritura desarrollando el transliterar, por ejemplo, 
diferenciando del transcribir. 
Hay un seminario que Lacan llama “Les non-dupes errent”; donde dice “Es del lado 
de la escritura donde se concentra aquello en que intento interrogar que ocurre con el 
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inconsciente cuando digo que el inconsciente es algo en lo real. Si lo que hace que el 
decir llegue a escribirse, no hay medio de que yo les haga sentir la dimensión cuyo 
saber inconsciente subsiste”. 
¿Por qué puse esta cita de este seminario?, por el título, el titulo de este seminario 
también es una transliteración, también es un juego donde Lacan intenta transmitir 
lo que esta Carpeta ha logrado transmitir, que primero hay que leer respetando esos 
rasgos, asociando ese nexo para poder hacer una escritura que inscriba o cifre, yo 
diría más que inscriba o cifre, que descifre. 
Nada más.  
¿Preguntas, comentarios?  
 
Verónica Cohen: Si hablamos de la existencia del inconsciente, de la estructura del 
inconsciente, siguiendo la Carpeta y todo esto que hemos desarrollado, ¿qué 
pensarían?, ¿con qué tiene que ver la estructura del inconsciente?: con la 
combinación y sustitución, podríamos decir con el lenguaje, con sexualidad y 
muerte… ¿Qué más?  
 
Participante: Era un comentario nada más respecto a la pregunta, tiene que ver con 
escribir algo nuevo también, me parece, ¿no? 
 
Verónica Cohen: Si, podríamos decirlo así. Con que eso de hablar a otro que 
escuche e interprete pueda ser obstáculo y vehículo, como pasa con Ferenczi, son 
cosas que podemos empezar a pensar a partir de este texto y del desarrollo de la 
Carpeta, caso por caso, ejemplito por ejemplito. 
 
Participante: Me quedé pensando que vos hacías hincapié, Verónica, en el tema de la 
escritura, cómo siempre está esta tensión entre lo que se habla pero que corresponde 
a la escritura también, que se lee y al leerlo eso escribe. 
 
Verónica Cohen: Sí, pero es que se habla, la convocatoria es que se hable. Al 
escuchar, lees, al leer se puede escribir algo nuevo, como decían recién. 
 
Participante: Un ejemplo que me acordaba de Freud también que es lindo para 
trabajar la traducción es el de la vaquita de San Antonio, el de Maikäfer - 
Marienkäfer, que Freud lo trabaja con el “que faire”, qué hacer. 
 
Verónica Cohen: En la Revista LaPsus calami 4 hay un ejemplo de Clelia Conde 
sobre una transliteración y hay una entrevista a Anabel sobre la traducción. 
 
Participante: Yo tengo una duda que quería preguntarte sobre el tema de la mención. 
Acá Ferenczi no espera que la mujer mencione, menciona él. 
 
Verónica Cohen: No menciona la mujer, asocia… 
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Participante:  Ferenczi le dice “jung”. ¿Cuál sería la diferencia?, ¿es lo mismo si lo 
hubiese dicho la señora? 
Por otro lado, ¿cuál es la diferencia de cuando Freud se lo dice  en el caso aliquis?, 
¿Da igual que sea el otro el que lo mencione a que se lo digan? 
 
Verónica Cohen: Uso y mención, es la diferencia entre sentido y referencia, la 
mención es una referencia que tiene que ver con la palabra que usa Freud que es 
bedeutung, para hablar de significación. Lo que hace Freud y lo que hace Ferenczi 
es darle significación a algo que por el olvido no puede significar, que tiene que ver 
con el nombre Jung y tiene que ver con esta asociación de la señora, con lo que dice 
Freud al final sobre la juventud o con lo joven o con estar sola. 
 
Participante: O sea que tanto Freud como Ferenczi hicieron lo mismo. 
 
Marta Nardi: Es muy interesante esto de uso y mención, básicamente se dice uso a si 
yo digo “París es una fiesta o era una fiesta”  ahora si digo “Paris es una palabra de 
cinco letras, eso es mención, o sea hay un cambio en la dimensión del lenguaje y 
esto es muy interesante, como lo que planteaba Verónica, porque es un cambio, no 
es una interpretación. 
Vamos a suponer que nosotros tenemos una paciente que no nos puede decir “usted 
es una prostituta o un homosexual”, que es lo que le quiere decir la señora a 
Ferenczi, vamos a suponer esto, yo creo que es un palabra más pesada que 
homosexual, por eso no la podía decir, entonces cuando alguien le dice jung y lo 
repite, nosotros es como si lo hubiéramos escrito en mayúscula. Ahí ya hay un 
cambio de dimensión en el lenguaje, no es una interpretación pero es una mención 
que abre a otra dimensión de lo que el paciente está diciendo. Este tipo de cuestiones  
puede ser una intervención.  
 
Verónica Cohen: Esto está al mismo nivel que “La instancia de la letra en el 
inconsciente o la razón a partir de Freud”; es la letra, respecto al orden  simbólico a 
diferencia de los desarrollos sobre la letra que hace posteriormente 
 
Participante: ¿Pero por qué no hay una sustitución ahí en juego? 
 
Marta Nardi: Acá me están preguntando si hay una sustitución o no, yo dije que me 
parecía que no, a ella le parece que sí, vamos a seguir charlando. Creo que Verónica 
lo dijo, son los restos metonímicos, es importantísimo, es el objeto metonímico que 
no es un objeto sino que es en la palabra pero que está como resto metonímico; al 
hacer la mención, se detiene 
 
Verónica Cohen: Hay sustitución después que dice “jung” y acá podríamos poner 
jóvenes y acá podríamos poner jóvenes y jóvenes también pero recién después que 
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dice “jung”, eso como nexo puede dar lugar a la sustitución pero recién después, no 
antes; la señora no puede hacer la sustitución 
Locos                              Jung 
-------------                   ------------------- 
Freudianos                     homosexuales 
 
Los freudianos              jung(locos) 
-----------------------         -------------------------- 
(jung) es a los locos        homosexuales 
 
Marta Nardi: Es interesante como indicación técnica, quiere decir si no detengo la 
metonimia no hay sustitución posible, ni hablar de metáfora. 
 
Participante: Pero la mención vino de parte de Ferenczi  
 
Alicia Hartmann: Verónica, a mí me parece muy interesante lo que vos situas y que 
está en las Carpetas, lo que situas del lado del rasgo, por un lado la ubicación de las 
clases y por otro lado el lado del rasgo porque ahí me parece que circula una forma 
de pensar el inconsciente como la lectura de un conjunto de marcas  Sería 
interesante ver cómo precisarías la cuestión del rasgo acá. 
 
Verónica Cohen: Lo que es el rasgo es el jung mismo. Además se ve, como 
decíamos antes, que el rasgo es lo que da nombre al conjunto pero queda afuera, es 
lo que queda afuera 
 
Alicia Hartmann: Es lo que sería un S1 
 
Verónica Cohen: Sí, es un S1 pero eso después 
 
Alicia Hartmann: Para hoy no. 
 
Verónica Cohen: Para otra vuelta. 
Los que quieren leer más sobre esto tienen “Sentido y referencia”, tienen también 
“La instancia de la letra”, la Carpeta “Función del olvido” y “Letra por letra” 
 
Adriana Hercman: En relación a lo último que se dijo, pensaba esta cuestión 
respecto del cifrado y el descifrado y me parece que es difícil de definir ahí de qué 
se trata porque hay un cifrado y al mismo tiempo un desciframiento 
 
Verónica Cohen: Para mí es un cifrado pero freudianamente hablando hay un cifrado 
porque Freud todo el tiempo habla de dos tiempos del trauma, recién en el segundo 
tiempo se cifra, o sea la repetición en la transferencia cifra. 
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Adriana Hercman: Hay un ciframiento, el ciframiento me parece que quedó claro 
respecto de esta cuestión del rasgo y la cifra y el S1, lo que decíamos recién, me 
parece que en todo caso ese es el trabajo de ciframiento o de cifrado 
 
Verónica Cohen: Una conexión interesante entonces es cifra y rasgo 
 
Adriana Hercman: Me parece que si porque tiene que ver con eso, eso cifra, al hacer 
rasgo, cifra, da una cifra, una escritura, pero ahí me quedó un poco picando quizás si 
no hay también un desciframiento en el sentido de la interpretación. No sé, lo dejo 
abierto, me parece que están las dos cosas, el cifrado me pareció claro pero no sé si 
no hay también desciframiento respecto de lo que estaba en juego ahí. 
Verónica Cohen: Es una pregunta a desarrollar un montón 
 
Graciela Berraute: Le quería preguntar a Marta, el cambio de dimensión entre uso y 
mención, no entendí… 
 
Marta Nardi: Esto es toda la gran disputa entre Frege y Russell, la teoría en Frege 
con la paradoja de Russell. El tema es que podes trabajar pensando en niveles del 
lenguaje, Paris es un nivel y París es una palabra de cinco letras, podes decir 
metalenguaje porque estás hablando sobre la palabra, pero en psicoanálisis el 
metalenguaje no va 
 
Verónica Cohen: Sí, pero no nos apresuremos con todo esto porque perdemos el 
recorrido que estamos haciendo 
 
Marta Nardi: Por eso decía que es otra cosa, “jung” se convierte en mayúscula. 
 
Verónica Cohen: Ya está 
 
Alicia Russ: Les quería comentar que vamos a implementar que cuando tengan 
ustedes preguntas, algunas están como producto en los grupos de formación y otras 
surgen a partir de escuchar la clase, lo que les pedimos es que nos dirijan esas 
preguntas a la Escuela, particularmente a la Secretaria de Enseñanza y a Anabel 
Salafia, pongan el nombre de la persona que hace esa pregunta, si es oportuno, la 
persona que va a estar dando la clase la contestará y si no se le contestará por mail 
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