Presentación de la Jornada
Lic. Isabel García

Desde hace varios años que en nuestra cátedra en esta Facultad, comenzamos a investigar el
tema del narcisismo, el cuerpo y sus relaciones con el inconsciente dadas las dificultades que
encontrábamos tanto en la clínica contemporánea como en la transmisión académica.
Nos dedicamos a trabajar esta cuestión tanto en Freud como en Lacan, nosotros mismos como con
invitados en distintas ocasiones.
La mesa que organizamos en octubre con Doménico de Carlo de Nápoles, homeópata, Raúl
Abeledo, osteópata, y Lito Matusevich, psicoanalista, trabajando sobre este eje, nos trajo una
común coincidencia desde distintas perspectivas de abordaje: “El cuerpo es un misterio”aseveraron los tres.
Lacan en su seminario 20 afirma que:
“Lo real, diré, es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio del inconsciente”.
Un accidente como siempre, en términos de encuentro, hace posible algunos recorridos no
previstos, impensados.
Tuve en mis manos la tesis doctoral de Sara de Carlo, La inflexión de la mirada: La ontología
indirecta de Maurice Merleau-Ponty a través de la interrogación sobre la naturaleza, de la
Universidad de Estudios de Nápoles, Federico II, que me obsequió generosamente hace 4 años y
hace dos años sin comprender mucho, comencé la lectura, en mi interés por acercarme a la
temática que proponía el texto, ya que Merleau-Ponty es un autor contemporáneo a Lacan y
citado en varias oportunidades por él mismo.
Ernesto Castagnino, quien sí habla y lee italiano ofreció acompañarme en esta aventura, de lectura
y traducción, y empezamos a reunirnos semanalmente para esta tarea, que queremos compartir
con ustedes.
Hoy Ernesto va a hacer un comentario sobre la traducción y luego yo haré un breve comentario
sobre la introducción de la tesis que pueden encontrar publicada en la página web que estamos
inaugurando en estos días y que deseamos compartir con ustedes: http://conversaciones.com.ar/
La propuesta que les vamos a hacer, por nuestra parte, es ir publicando la traducción de la tesis
en la página web para que ustedes puedan disponerla para su lectura y en la Jornada de
Noviembre, poder comentarla y conversar junto a invitados.

