
r>0 -  !(p
-■ El Unbewusste y L 'Une-Bevue*

f  Mónica Wons

El siguiente trabajo es producto del 
Cartel sobre “La interpretación en 
la última enseñanza de Lacan”, que 

ha tomado como referencia teórica el “Se
minario 24” de Lacan (1976-1977): “L'insu 
que sait de l'une-bévue s'aile á mourre”. Inte
grado por: Claudia Lázaro, Patricia Moraga,

Paula Rodríguez Acquarone y yo; y Adria
na Luka como más uno. El rasgo que he ele
gido es: El Unbewusste y L'Une-Bevue.

Me interesó este contrapunto -uno de 
los tantos equívocos que están incluidos en 
el título del Seminario- por la hipótesis que 
plantea Lacan al inicio del mismo. En la

*  Trabajo presentado en las XV Jomadas Nacionales de Carteles de la EOL, “Un lazo a la Escuela”, 
septiembre de 2006.
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primera clase, Lacan señala que con este 
Seminario, trata de “introducir algo que va 
más lejos que el inconsciente”, se entiende 
que se refiere al inconsciente tal como lo 
define Freud. ¿Qué distingue el inconscien
te freudiano, el Unbewusste, y el incons
ciente Lacaniano del Seminario 24, L'Une- 
Bevue, si fuera posible llamarlo inconscien
te?

El inconsciente para Freud “se puede 
deducir que era unos efectos de significan
te”,1 es decir, una cuestión de saber. Podría
mos decir que el aforismo lacaniano, el in
consciente estructurado como un lenguaje, 
resume lo esencial del Unbewusste freudia
no, los efectos del lenguaje sobre el sujeto 
en tanto el sujeto se constituye por los efec
tos del significante. Tratándose de un saber 
que no se sabe, el inconsciente cae bajo el 
dominio del saber y queda del lado del cam
po del sentido.

En la medida que en su última enseñan
za, Lacan “se empeña en devaluar el saber 
al rango de una elucubración en contrapo
sición a la promoción de la referencia a la 
manipulación”,2 el concepto de incons
ciente se modifica: “El inconsciente de 
Freud son efectos de significante... (pero) él 
no sabe “hacer con” el saber. Es su debilidad 
mental...”.3 El equívoco del Unbewusste por 
L'Une-Bevue (que traducimos como La- 
Una Equivocación), da cuenta del esfuerzo 
de Lacan por distinguir el inconsciente que 
queda del lado del campo del saber y del 
sentido, y un inconsciente lacaniano, que 
da testimonio de un saber hacer allí con lo 
real, un inconsciente real. El inconsciente 
real es entonces el inconsciente que equi
voca, sin atribuir a este “error grosero” un

sentido, una significación, esto es, sin 
transformarlo en un lapsus.

“El inconsciente traducido como í'une- 
bevue quiere decir otra cosa, un escollo, un 
tropiezo, una patinada de palabra a palabra. 
Es precisamente de eso que se trata. Cuan
do nos confundimos de llave para abrir una 
puerta... Freud se precipita a decir que... 
uno se confundió. Equivocación es el único 
sentido que nos queda para esta conciencia. 
La conciencia no tiene otro soporte que 
permitir una equivocación”.4

El inconsciente real no traduce el error, 
la equivocación como sentido a descifrar, 
“hay inconsciente cuando la conciencia se 
equivoca, y antes que se le dé sentido”.5

“Es inquietante -continúa Lacan- por
que esta conciencia se parece mucho al in
consciente pues es a él que decimos respon
sable de todas las equivocaciones... Nada 
más fácil que patinar en la equivocación, 
quiero decir en un efecto de inconsciente, 
puesto que era precisamente un efecto de 
mi inconsciente lo que hace que ustedes 
hayan tenido la bondad de considerar eso 
como lapsus, y no, así lo hubiera querido 
calificar yo mismo... un error grosero”.6 De 
este modo, L'Une-Bevue, este inconsciente 
real, queda más del lado de la conciencia 
-pues es anterior a la atribución de un sen
tido— que del Unbewusste freudiano, el in
consciente estructurado como un lenguaje, 
sujeto a la dialéctica del significante y la 
significación.

Si, como decíamos al comienzo, la preo
cupación de Lacan en este momento de su 
enseñanza radica más en una preocupación 
por la manipulación que por los efectos del 
saber sobre el sujeto, este inconsciente que

1 Lacan, J., “Seminario 24 L’insu que sait de l’une bevue s ’aile á mourre”, inédito.
2 Miller, J-A., “El lugar y el lazo”, curso de La orientación lacaniana, clase XX, inédito.
3 Lacan, J., op. cit., inédito.
4 Idem., inédito.
5 Miller, J-A., “El lugar y el lazo”, op.cit..
6 Lacan, J., “Seminario 24”, op.cit.
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va más lejos que el inconsciente freudiano, 
es solidario de la preocupación por dar 
cuenta de la eficacia de una práctica: “To
davía estoy para interrogar al psicoanálisis 
sobre la manera en que funciona ¿Cómo es 
posible que constituya una práctica que in
cluso es algunas veces eficaz?”.7

En la misma dirección, deducimos que 
la importancia de la pregunta por la efica
cia, por los resultados, por los efectos, apun
ta a demostrar y verificar que el psicoanáli
sis también tiene un sentido pragmático. 
Pero para el psicoanálisis, a diferencia de 
otras prácticas, no se trata simplemente de 
un hacer. Se trata de un saber hacer, inclu
so podríamos decir, de un hacer nuevo con 
el saber. Esta es la perspectiva desde la cual,

7 Idem.
8 ídem.
9 ídem.

en este mismo seminario, Lacan va a defi
nir al psicoanálisis: “El psicoanálisis no es 
un progreso. Es un sesgo práctico para sen
tirse mejor”.8

Por eso la identificación, concepto cla
ve para formalizar las coordenadas del final 
del análisis, es identificación a lo que mejor 
uno conoce: su síntoma. Y, “¿qué quiere de
cir conocer? Conocer su síntoma quiere de
cir saber hacer con, saber desembrollarlo, 
manipularlo”.9

En mi opinión, el saber hacer del L'U- 
ne-Bevue, un saber hacer con lo real, radi
caría en servirse del sentido —tal como lo 
demuestra el funcionamiento del incons
ciente freudiano, el Unbewusste-  para ir 
más allá de él.
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