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Editorial1

 L a próxima semana finalizan en la Sede 
de Madrid, las actividades programadas 
para este curso. La Brújula retomará su 
publicación en el mes de setiembre, que 

comenzará con el Foro que se realizará en Madrid. 
Antes, nos reuniremos en Bruselas, para Pipol 6.

El próximo martes tendrá lugar la última reunión de 
este curso de Las Noches Clínicas. En esta ocasión 
la presentación estará, a cargo de Carmen Cuñat y 

lleva por título “No me da la gana”. El caso nos per-
mitirá debatir  -tal como propone la analista- sobre 
algunas de las dificultades de la  dirección de la cura.

En el quinto encuentro que organiza la Biblioteca 
del  Ciclo “Sujeto y comunidad: escenarios actua-
les de una encrucijada” se presentará El poder 
del miedo en la sociedad actual. La gente en el 
momento actual vive con miedo. Y no se equivocan, 
hay motivos para temer. La precariedad laboral, la 
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La Comisión de Organización del Miami Sym-
posium 2013 agradece a cada uno de los partici-
pantes que lo hicieron posible con su presencia y 
su trabajo, y que supieron convertir este encuentro 
en un verdadero “Festival” de intercambio episté-
mico y humano, tal como anota Pierre- Gilles Gué-
guen en su reciente reseña en Lacan Cotidiano # 
329. Colegas de diecinueve países se incorporaron 
activamente al evento, aportando su singularidad 
clínica transformada en saber expuesto. Hay que 
subrayar la gran cantidad de asistentes y de textos 
recibidos. La presencia de todos ellos -en la que 
se destacaron por el número tanto los argentinos 
como los estadounidenses- fue muestra de un gran 
compromiso con el psicoanálisis.
 
 
La primera edición de Rayuela apareció en junio 
de 1963. La editorial Alfaguara celebrará en junio 
de este año el 50 aniversario de la publicación 
de Rayuela, una novela que cambió la literatura, 
sacudió a los lectores en todo el mundo y supuso 
el reconocimiento internacional de su autor, Julio 
Cortázar. Cincuenta años después de la primera 
edición de Rayuela (que salió de imprenta el 28 
de junio de 1963), Alfaguara publicará una edición 
conmemorativa limitada, con un apéndice donde 
Cortázar mismo cuenta la historia del libro. Este 
aniversario viene acompañado de otras celebra-
ciones relacionadas con el autor. En 2014, el 26 de 
agosto se celebra el centenario de su nacimiento 
y el 12 de febrero del mismo año se cumplirán 30 
años de su muerte.

La referencia del texto de Eric Lau-
rent sobre “Lacan analizante”, 

aparecida en La Brújula 302 está 
en la Revista de la Comunidad 
de Madrid. Letras nº 1. Letras 
nº 6 aparecerá en el mes de 
julio.

Les recordamos que los núme-
ros anteriores de La Brújula están 

archivados en la página web de la 
Sede de Madrid.

   http://www.elp-sedemadrid.org

¡Buena lectura!
MARtA DAviDOviCH

dificultad para encontrar un trabajo o la inseguri-
dad de conservarlo, si es que se tiene, el miedo a 
no poder pagar la hipoteca y perder la vivienda, la 
imposibilidad de sostener un proyecto vital cuando 
todo presente es efímero y todo futuro incierto. 
intervienen: Joaquín Caretti y José Miguel Marinas, 
Coordina: Luis Teszkiewicz.

El espacio de preparación de las Xii Jornadas de 
la ELP toma como referencia el texto y los ejes 
marcados por la Comisión científica de las Jorna-
das. Este curso nos reuniremos el último viernes 
de Junio, y en Septiembre y Octubre dedicaremos 
otras dos sesiones de trabajo. Comisión: Andrés 
Borderías (Responsable), Esperanza Molleda, Julia 
Rodriguez. Se presentará “Un acting out en análi-
sis”, por Araceli Fuentes y “Material defectuoso: 
desresponsabilizar al sujeto”, por Ana Castaño. 
Modera: Andrés Borderías. Se adjunta el texto de 
presentación de las Xii  Jornadas.

Durante el mes de julio se dictará el curso Len-
güajes (II) en la Sede de Madrid de la ELP. Es una 
enseñanza a riesgo propio coordinada por Sergio 
Larriera. Serán aproximadamente unas 16 clases 
que se impartirán de lunes a jueves a las 20:30 h. 
La entrada es libre y gratuita, según la modalidad 
de este tipo de enseñanzas.

En el PiPOL NEWS Nº 54,  María do Carmo Batista, 
entrevista al Presidente de la AMP, Leonardo Goros-
tiza para  la Carta de São Paulo, sobre “El goce 
femenino en el Siglo XXI”. Reproducimos 
la interesante reflexión de Leonardo.

Celebramos la publicación de Otros 
Escritos en castellano por distintos 
motivos, señaló Graciela Sobral en su 
presentación en el Círculo de Bellas 
Artes. En primer lugar, es una ocasión 
para reunirnos y hablar de psicoanálisis. 
En segundo lugar, pero no menos impor-
tante, Otros Escritos pone nuevamente en 
juego el nombre de Lacan en el ámbito editorial 
y en los lugares de discusión.

Nuria Juez nos envía una reseña del primer ciclo 
“Del síntoma médico al síntoma del sujeto: el 

psicoanálisis “ celebrado en el Colegio de Médi-
cos de Oviedo que ha llegado a su fin, aunque ya 
han quedado planteados ciertos temas sobre los que 
hablar en el próximo ciclo.

http://www.elp-sedemadrid.org/
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2 LaS NOChES CLÍNICaS

LAS NOCHES CLÍNICAS 
“NO ME DA LA GANA”- CA R MEN CuñAt

Martes 25 junio a las 20,45 hs.  - en la sede de Madrid

El próximo martes tendrá lugar la última reunión de este curso de Las Noches 
Clínicas. En esta ocasión la presentación estará, a cargo de Carmen Cuñat y 
lleva por título “No me da la gana”.

El caso nos permitirá debatir  -tal como propone la analista- sobre algunas de 
las dificultades de la  dirección de la cura.

también en esta ocasión la presentadora leerá el texto en la propia reunión, en 
razón de la confidencialidad requerida. Luis Teszkiewicz funcionará como 
lector transmitiendo las interrogaciones y comentarios más fundamentales que 
hayan surgido de la discusión previa en la Comisión y coordinará la reunión 
M. Carmen Perez Sanchez.

Os esperamos el próximo martes para participar del debate, 

Cordialmente la Comisión Organizadora:
Blanca Cervera, Miriam Chorne (coordinadora), Mirta García, Graciela Kasa-
netz, Olga Montón, M.Carmen Perez Sanchez, Celeste Stecco, Mercedes Villén, Luis 
Teszkiewicz.clínica
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biblioteca

EL PODER DEL MIEDO EN La SOCIEDaD aCtuaL 

CICLO “SUJETO Y COMUNIDAD: 
“ESCENARIOS ACTUALES DE UNA 
ENCRUCIJADA” 
EL PODER DEL MiEDO EN LA SOCiEDA D ACtuA L

Miércoles, 26 de junio de 2013, 20,00 horas
c/ Gran Vía, 60, 2º izda
Entrada Libre

La gente en el momento actual vive con miedo. Y no se equivocan, hay motivos 
para temer. La precariedad laboral, la dificultad para encontrar un trabajo o 
la inseguridad de conservarlo, si es que se tiene, el miedo a no poder pagar la 
hipoteca y perder la vivienda, la imposibilidad de sostener un proyecto vital 
cuando todo presente es efímero y todo futuro incierto…

El miedo, convenientemente manipulado, fortalece el poder del discurso amo 
del capitalismo actual. Dice Joaquín Caretti en la presentación del próximo 
foro de la ELP El malestar en la democracia: “…crisis, recortes, bajada de salarios, 
precarización del empleo, pérdida de derechos sociales y laborales, despidos, paro, 
pobreza, desahucios, cierre de empresas, falta de crédito, rescate a los bancos, pri-
vatizaciones…Todas medidas que pretenden  naturalizar el miedo, la inseguridad 
y la desesperación que generan y que son  implementadas bajo la consigna de que 

3
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biblioteca

EL PODER DEL MIEDO EN La SOCIEDaD aCtuaL 

no es posible hacer otra cosa que la que se hace, culpabilizando a la ciudadanía 
por haber vivido por encima de sus posibilidades.”

Jorge Alemán, en Derivas del discurso capitalista nos dice: “Lo cierto es que las 
llamadas “reglas de juego democráticas”, no logran ya metabolizar el miedo. El 
miedo se vuelve un factor determinante de la política, dicho de otra manera, la 
gestión, administración y producción del miedo es el arte de la política en el Occi-
dente desarrollado”.

¿Qué tiene el psicoanálisis que decir cuando el miedo se ha convertido 
en un factor de la política?

INTERVIENEN:
Joaquín Caretti, psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoa-
nálisis (ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). 

José Miguel Marinas,  doctor en Filosofía, Catedrático de Filosofía Política 
y Sociología, y Director del Máster de Psicoanálisis y teoría de la Cultura en 
la universidad Complutense de Madrid.

COORDINA:
Luis Teszkiewicz,  psicoanalista, socio de la sede de Madrid de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).

ORGANIZA:
EQUIPO DE LA BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana 
Dithurbide, Alberto Estévez, Beatriz García, Constanza Meyer, Diana Novara, 
Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, Luis teszkiewicz. Dirección: Esperanza 
Molleda.

3
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SESIONES pREpARATORIAS  
XII JORNADAS ELp
Viernes 28 de junio de 2013. Presentación
LA CLíNiCA DEL GOCE Y EL DiSCuR SO DEL DESEO

El espacio de preparación de las Xii Jornadas de la ELP, Goce, culpa, impu-
nidad. De los laberintos de la culpa a la política del síntoma,  toma como 
referencia el texto y los ejes marcados por la Comisión científica de las Jorna-
das. Este curso nos reuniremos el último viernes de Junio, y en Septiembre y 
Octubre dedicaremos otras dos sesiones de trabajo.

Comisión: Andrés Borderías (Responsable), Esperanza Molleda, Julia Rodriguez.

“uN ACtiNG Ou t EN ANÁ LiSiS”, por Araceli Fuentes
El psicoanálisis distingue tres clases de actos: el acting out, el pasaje al acto y 
el acto, cualquiera de ellos leído desde otro discurso cobra una significación 
diferente del que puede tener en el discurso analítico. un acting out producido 
en análisis puede posteriormente convertirse en un acto que marque un antes 
y un después en ese análisis, sin embargo el mismo acting, leído desde otro  
discurso  podría  ser considerado una falta ética. Desde el punto de vista del 
psicoanálisis cada acto tiene que ser leído en el marco del discurso en el que 
se produce.
 

CAStiGO, Au tOCAStiGO, iMPuNiDA D
“Material defectuoso: desresponsabilizar al sujeto”, por Ana Castaño
Orientaré mi intervención para iniciar una reflexión sobre castigo, autocas-
tigo e impunidad para abordar diferentes paradojas clínicas con las que me he 
encontrado en la práctica institucional donde uno es tomado como instrumento 
de la voluntad del Amo y que me han llevado a pensar los diferentes estatutos 
de la culpa y la gran dificultad de producir efectos de sujeto cuando se trata de 
una demanda no sostenida en ninguna culpa.

La CLÍNICa DEL gOCE y EL DISCuRSO DEL DESEO  4

jornadas
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Partiendo de lo que señala Miller en freudiana 61 sobre “La cuestión de lo real” 
en donde refiere que es por la existencia de lo real, más que por su esencia,  que 
podemos considerar a la experiencia analítica como un derecho del hombre, 
derecho a ser escuchado como tal pero no de cualquier manera me pregunto:  
¿Cuáles son hoy en día los límites del psicoanálisis? ¿No están en la experiencia 
misma de lo real y en la apuesta de ir más allá tanto del sujeto como del analista?

Modera: Andrés Borderías
 

TEXTO DE PRESENTACIÓN DE LAS XII JORNADAS
El goce: no hablamos de otra cosa, sin saber cómo nombrarlo bien. El goce es el 
nuevo sujeto, el sujeto lacaniano, aquél que, haga lo que haga, evite lo que evite, 
suprima lo que suprima, goza. Pienso, luego gozo; intento no pensar, luego gozo. 
Acaricio, luego gozo; me acarician, luego gozo. Y todo lo que sigue a ésto. En 
sí, el goce no tiene otro límite que el cuerpo. De modo que, en general, antes 
de llegar al límite, con las palabras, con las letras, con el saber, ponemos un 
freno al goce, pues de otro modo… Llamamos síntoma al trabajo de contener 
el goce, a partir de lo cual hablamos de una clínica: ya que el goce no se puede 
suprimir mientras vivimos, hacemos política de él, una política que incluye al 
inconsciente.

La culpa es una forma de gozar, insidiosa, pegajosa, censuradora. Primero está 
la culpa que crea el superyó: la lección freudiana es que, cuanta más abstención, 
más culpa. El sujeto cree reconocerse en la culpa, pero quizá es un modo de 
eludir la responsabilidad. La culpa siempre es del otro; digamos del Otro, con 
mayúscula. Pero si suponemos que la culpa es un modo de hacer existir al Otro, 
habremos de reconocer que hay otra culpa, secreta, más cierta, sin Otro, imbo-
rrable pues, y que Jacques Lacan leyó en Antígona. Esa culpa, que podríamos 
llamar trágica, o real, busca su discurso; pero quizá no lo tiene y nos deja solos 
en la labor de conjugar el goce con la ley, es decir, con la palabra.

Pero existen sujetos que parecen no sacrificar nada en nombre de nada. Sospe-
chamos que hay en ese caso un sacrificio no reconocido, que un análisis descu-
briría. En algún caso parece demostrarse que no siempre es así, y que algunos 
sujetos se demuestran víctimas de lo real, como si no existiera la transgresión, 
como si no existiera el mal. Nuestra cuestión es si la impunidad se hace en nom-
bre de algo, o bien si ese nombre es sustituido por una cosa. vemos en nuestro 
tiempo que la política deviene política de las cosas. Si es así, no queda nadie 
para nombrar lo que se recorta, y la impunidad parece sacarnos del ámbito de 
la política, que es un arte de lo imposible. 
 

La CLÍNICa DEL gOCE y EL DISCuRSO DEL DESEO  4

jornadas
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PIPOL NEwS 54  

pipol 6

5

pIpOL NEWS 54
el Goce feMenino en el siGlo XXi 

entreVista a leonardo Gorostiza, realizada Por María do 
carMo Batista Para  la carta de são Paulo.

Carta de São Paulo: Lo simbólico se presenta muy 
alterado en el Siglo XXI, siendo ese el tema del 
Congreso de la AMP - 2012, en Buenos Aires. 

C.S.P.: ¿Sería posible decir que hay también cambios estructura-
les en lo femenino?

Leonardo Gorostiza: No me atrevería a afirmar algo así sin 
haber definido antes y en profundidad qué entendemos por “cambios 
estructurales en lo femenino”. tal vez, eltrabajo durante las Jornadas eche 
luz sobre este punto y permita esbozar algunas respuestas. Pero lo que sí con-
viene aclarar es cómo entendemos la formula “la feminización del mundo”, 
fórmula reiterada desde hace ya varios años para señalar la  reconfiguración 



LA BRUJULA | 9  

Nº 30321 de Junio de 2013 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

de los sexos que acontece en este nuevo siglo.En un sentido, con esa fórmula 
se designa el ascenso cada vez más importante de las mujeres a funciones 
antes reservadas a los hombres. El campo de la política es uno de los luga-
res privilegiados donde esto se manifiesta. Que en este momento sean dos 
mujeres las presidentas de Brasil y Argentina, podría ser leído como un 
ejemplo de dicha feminización. Sin embargo, ¿por qué no ver que el hecho de 
ocupar esas funciones habla más bien de una democratización de la política 
para ambos sexos que de una transformación “estructural” -para retomar la 
palabra que quedó en suspenso- que suponga una feminización verdadera? 
En este sentido, pienso que hay al menos dos ejes posibles para estudiar 
dichafeminización o, retomando una reciente expresión de Jacques-Alain 
Miller, “laaspiración a la femineidad” de este Siglo XXi. Por un lado, en lo 
más evidente: el actual predominio de redes sociales sin un centro unificador 
aparente -como las de internet- que son afines a la lógica del “no todo”, pro-
pia de la sexuación femenina, y no a la lógica del “todo”, que resume el Edipo 
freudiano hoy en declinación.Por otro lado, pienso que habría que localizar 
ejemplos, tanto clínicos como sociales, donde se manifieste un goce que 

-como el femenino- no puede ser puesto en palabras. Dicho de otro modo, se 
trataría de intentar localizar manifestaciones de goces rebeldes al saber y, 
por lo tanto, imposibles de negativizar. Esto sería seguir la huella clínica de 
esa temprana fórmula de Lacan sobre el goce femenino en “ideas directrices 
para un congreso sobre la sexualidad femenina”, donde lo definía como “el 
esfuerzo de un goce envuelto en su propia contigüidad”para realizarse a 
porfía del falo. Lo cual puede ser leído como un goce que tiende a realizarse 
desafiando la significantización, es decir, a porfía del significante.

C.S.P.: Lo femenino, la mujer, la histérica, son tres grandes argu-
mentos para el psicoanálisis, estrechamente enlazados. ¿Cómo, hoy 
día, diferenciarlos, una vez que la función fálica se encuentra enfla-
quecida?

L.G.: ¡vaya pregunta! ¡Llevaría -como suele decirse- un seminario entero 
responderla! Entonces, voy a introducir tan solo una precisión a modo de una 
cuestión preliminar.
Entiendo que no va de suyo que con la declinación del Nombre del Padre 
seproduzca una debilitación de la función fálica. En su última enseñanza, 
ya situada más allá del Edipo, Lacan no dejó de señalar otras facetas de la 
función fálica, especialmente aquellas ligadas al falo en cuanto , y no como 
significación fálica. Ocurre ¿ que ? es lo que, en cuanto letra, precisamente 
escribe el goce singularísimo imposible de negativizar. O sea que hay una 
faceta del falo que, lejos de excluirlo, se liga a lo femenino en tanto tal. 
Pienso que este tipo de precisiones -puede haber otras- son fundamentales 
para intentar despejar cómo se reubican desde esta perspectiva los tres 

“argumentos” que usted mencionaba.

PIPOL NEwS 54  

pipol 6

5
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C.S.P.: ¿Hay en el psicoanálisis alguna forma de idealización de lo 
femenino?

L.G.: No diría “en el psicoanálisis” sino “por los psicoanalistas”. Cier-
tamente es unatendencia sobre la cual hay que estar advertidos. Sería una 
contradicción hacer de lo femenino un ideal ya que implicaría reducirlo a un 
significante. ideal. Mientras que, por lo que venimos diciendo, lo femenino 
en tanto tal es rebelde al esfuerzo de significantización. En cierto modo, creo 
se puede decir que lo femenino comparte con el objeto de la pulsión el hecho 
de situarse a distancia del ideal desde  el cual un sujeto podría verse como 
amable. ¡Las mujeres pueden ser muy amables, pero no hay que confundir 

“lo femenino” con las mujeres! Otra cosa, es la afinidad de lo femenino con la 
letra, que es otro registro del significante. La letra, al igual que una mujer, no 
puede decir lo que es, en tanto mujer. De allí su silencio.

C.S.P.:  El goce femenino, por ejemplo, es muchas veces conside-
rado un objetivo aser alcanzado en la experiencia analítica. ¿Cómo 
usted piensa eso?

L.G.: Pienso que no convienen aquí las respuestas generales. Por lo tanto 
voy a responder a partir de lo que aconteció en mi propia experiencia ana-
lítica.Por un lado, puedo afirmar que el momento de pase en mi análisis no 
implicó para mí ningún acceso a una experiencia de goce femenino, es decir, 
a una experiencia de goce suplementario comparable a una experiencia mís-
tica, tal como Lacan lo describe en su Seminario Aún. Sin embargo, el pasaje 
de una lógica de la “medida”, ligada a (-?) e inducida por el significante del 
síntoma -en mi caso, “el calzador”-, a un más allá de dicha  lógica, seña-
lado por la invención del nombre del sinthome, “el-calzador-sin-medida”, 
se tradujo en mi experiencia en dos efectos. Primero, la superación de un 
cierto rechazo a lo femenino, y una nueva disposición a acceder y alojar lo 
inconmensurable, y por lo tanto, lo singular. Segundo, el establecimiento 
de una nueva alianza con un goce imposible de negativizar, y esto con el 
correlato de un novedoso efecto de vivificación.Lo cual, no es poco, si tene-
mos presente lo que implica para “todo” hombre acceder a poner distancia 
con la lógica edípica, que es donde se funda el delirio de la “norma” (norme 
male). Así mismo, si tenemos presente que lo que Lacan despejó en la vía del 
goce femenino luego lo generalizó hasta hacer de ello el régimen del goce en  
tanto tal, es decir, imposible de negativizar y que, en cuanto in-simbolizable 
e indecible, tiene afinidades con lo infinito (ver el Curso de J.-A. Miller L’Être 
et l’un), podría concluir que una nueva alianza con dicho goce presupone 
entonces una cierta aquiescencia a la feminización.
tal vez allí resida un secreto para pensar -desde otro ángulo que el del 
objeto a- la insistencia de Lacan en señalar la homología que existe entre la 
posición del analista y la posición femenina.

PIPOL NEwS 54  

pipol 6
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C.S.P:  ¿Podríamos decir que los síntomas en el Siglo XXI condu-
cen a un aumento de la pulsión de muerte?

L.G.: Me permito modificar la pregunta. En vez de interrogar si los 
síntomas en el Siglo XXi “conducen a”, preguntarnos “si están animados 
por” un aumento de la pulsión de muerte. Esto -además de constatarse- es 
lo que se deduce de nuestra caracterización de la época como la del Otro 
que no existe y del ascenso del objeto a al cenit de lo social. Es decir, una 
época donde resulta muy claro el predominio del superyó en, detrimento 
de los ideales y del Nombre del Padre. De allí que hoy en día la faz de goce 
de los síntomas sea algo tan manifiesto, como también lo es el rechazo del 
inconsciente, que lógicamente lo acompaña. Sabemos de la dificultad de 
los sujetos de esta época en preguntarse qué es lo que sus síntomas quieren 
decir. Desde esta perspectiva, nuestra época parece corroborar aquello de lo 
que Freud testimonió en “El malestar en la cultura”. Es decir, del fracaso del 
significante ideal y del amor, del fracaso del programa de Eros, para resol-
ver el problema del goce. Dicho de otro modo, que allí donde esperábamos 
encontrar la libido y el amor(Eros), no encontramos otra cosa que el funcio-
namiento ciego y paradojal de tánatos; que cuando esperábamos encontrar 
la agregación y la constitución de unidades superiores, no encontramos otra 
cosa que la desagregación propia de la pulsión de muerte. En este sentido, no 
debemos olvidar -según lo subrayado hace tiempo por Jacques-Alain Miller- 
que el concepto de goce en Lacan es un concepto que incluye, en una suerte 
de anudamiento y clivaje interno, tanto la libido (Eros) como la  pulsión 
muerte (tánatos). Por ello, el goce se trata de una satisfacción que incluye 
esa dimensión desagregativa y autodestructiva que es la de la pulsión de 
muerte. Esto es algo de algún modo ya adelantado por Lacan en su Semina-
rio 11, cuando no dudó en afirmar que toda pulsión es pulsión de muerte.

C.s.P.: ¿El goce femenino podría se contraponer a esa ampliación? ¿O, al 
revés, el goce femenino puede caminar en la misma dirección de la pulsión 
de muerte?

L.G.: De lo que acabo de decir podría deducirse esto último. Freud 
mismo lo dio a entender cuando, al caracterizar las masas artificiales -la 
iglesia y el ejército- situó la exclusión de las mujeres como uno de sus fun-
damentos. Efectivamente, si la masa obtiene la fuerza de su ligazón de la 
sublimación de las tendencias homosexuales -tal como Freud se expresa-, 
la presencia de las mujeres podría obrar en contra de dicha ligazón, de 
dicha agregación.¡Es cierto que eran otras épocas! ¡Ahora hay mujeres en 
el ejército! ¡Es la feminización del mundo de la que antes hablábamos! Pero 
es la lógica que sigue Freud lo que me interesa para intentar responder a 
su inquietante pregunta. Al mismo tiempo, la fórmula de Lacan que antes 
recordaba acerca del goce femenino como un goce envuelto en su propia con-
tigüidad que se realiza desafiando al falo, se inscribe en este mismo sentido. 
Y, sin ir más lejos, hace no mucho tiempo y precisamente en Brasil, en Río de 
Janeiro 2008, Éric Laurent -también a propósito del goce- decía que Lacan 
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consideraba que la clínica psicoanalítica demuestra que la erótica y la muerte 
están articuladas, y que el sujeto puede dar a su objeto de amor o de goce, 
la figura de la mujer fatal. Es decir, una figura “democrática” de Medea.Si 
además tenemos presente cuántas veces se constata en nuestra práctica que 
las mujeres tienen una particular disposición para encarnar el superyó de 
un hombre. Sin embargo, si tomamos la cuestión desde otro ángulo, la cosa 
se ilumina y no resulta tan sombría. voy al grano. Sus preguntas me han 
permitido darme cuenta de algo. Que si  hacemos coincidir estrechamente 
la vía del goce femenino con la de la pulsión de muerte, podríamos llegar a 
una conclusión inesperada: que en función de las afinidades de la posición 
del analista con lo femenino, el análisis -su final- apuntaría a la pulsión de 
muerte. ¡Para nada es así! ¡Muy por el contrario! Porque en el horizonte del 
psicoanálisis hay una ética que no se confunde con la del superyó y, por lo 
tanto, no apunta ni se confunde con la pulsión de muerte. De este modo, 
lejos de dar consistencia a esa figura cruel y feroz que las mujeres pueden, 
llegado el caso, encarnar para un sujeto en su neurosis, la perspectiva del 
psicoanálisis, de su final, se sitúa en relación a otro horizonte que es el de un 
vaciamiento de dicha figura. Porque no hay que olvidar que el imperativo del 
superyó, como tal imposible de cumplir, se ubica en el horizonte de un “todo 
posible”. Y es precisamente en lamedida en que ese lazo de sujeción al todo 
se deshace, dando lugar a una nueva alianza con el goce ahora en su singu-
laridad, que entonces puede tener lugar una  inédita experiencia de vivifica-
ción. una experiencia de vivificación correlativa a que allí, donde el silencio 
de la voz áfona del superyó no cesaba de vociferar, pudo advenir otro tipo de 
silencio, el silencio de lo que una mujer, en tanto tal, jamás podrá decir.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

pRESENTACIÓN DE OTROS ESCRITOS 

celeBraMos la PuBlicación de otros escritos en 
castellano Por distintos MotiVos.

En primer lugar, es una ocasión para reunirnos y hablar de psicoanálisis. 
Nuestra época, dominada por el discurso científico-tecnológico y sus conse-
cuencias, necesita recordarlo. 

Necesita recordar que existe la posibilidad de tener otra posición frente a los 
acontecimientos personales y sociales, y que el psicoanálisis ofrece una: nos 
permite saber algo de lo más verdadero de nosotros mismos, por fuera de las 
exigencias e ideales que en muchas ocasiones nos desorientan o devienen 
decididamente atenazantes. 

Nos ayuda a saber algo, tanto del alcance como de los límites, de nuestros 
sueños. Permite que las vidas sean un poco menos absurdas y sufrientes. 
uno de los textos que reúne este libro es el prefacio a “El despertar de la pri-
mavera”, que cuenta la tragedia de unos jóvenes enamorados. En él, Lacan 
dice algo así como: dejad que los jóvenes se guíen por sus sueños, por su 
inconsciente,  no por los prejuicios de la sociedad en la que les tocó vivir.

En segundo lugar, pero no menos importante, Otros Escritos pone nueva-
mente en juego el nombre de Lacan en el ámbito editorial y en los lugares de 
discusión.
 

Un nuevo libro de Lacan! 
Evidentemente no es un libro nuevo, Lacan falleció en 1981. 
Existe desde hace tiempo el libro Escritos, que recopila textos producidos 
hasta el año 1965. 
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Como comenta Jaques-Alain Miller en su interesante prólogo, esta recopi-
lación se hace en ocasión del centenario de Lacan: aparece en Francia en 
2001, y tiene la peculiaridad de que recoge escritos de distintas épocas, que 
muestran un recorrido en su pensamiento. Se trata del recorrido que hace 
desde la primacía de lo simbólico en su concepción del sujeto a la orientación 
posterior a lo real y al goce. 

Desde “Los complejos familiares en la formación del individuo”, publicado 
en 1938, hasta la “Carta de disolución” de la Escuela que había fundado, 
leída por él mismo en su seminario en 1980, pasando por textos tan funda-
mentales como “Discurso de Roma”, “Acto de fundación”, “Homenaje a M. 
Duras”, “Proposición del 9 de octubre”, “Nota sobre el niño”, “Radiofonía”, 

“Lituratierra”, “el Atolondradicho”, “televisión” o “Joyce, el síntoma”. 

Un recorrido que duró 42 años, nada menos!
Lacan, en un homenaje a Freud, dice que “celebrar el centenario de un 
nacimiento supone que la obra es una continuación del hombre que evoca su 
supervivencia”. 

Es lo que queremos celebrar esta noche: la supervivencia de Lacan. 
Su escritura es difícil, críptica. Hay que conocer su pensamiento para 
entender esos textos que condensan, en cada caso, sus elucubraciones del 
momento. 
No obstante, aquellos amantes de la lectura e interesados en conocer la sub-
jetividad, seguramente podrán hacer el esfuerzo adicional que supone leer a 
Lacan y disfrutarán con ello. Como decía antes, mejor si se dejan guiar por 
sus sueños que por sus prejuicios en esta tarea. 

Para sus lectores de siempre, este libro es la oportunidad de tener una recopi-
lación de escritos que habían estado diseminados en distintas publicaciones 
y de poder leer algunos no publicados hasta ahora en castellano. 

Constituye también la oportunidad de recorrer de su mano, o “de su pluma”, 
ese camino que lo lleva hasta sus últimas formulaciones donde, como hemos 
dicho, destaca la primacía del goce y lo real, y plantea lo imposible como un 
instrumento con el cual poder operar. 

Es decir que este nuevo libro permite un recorrido inédito por la obra de 
Lacan.  

Graciela Sobral
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“DEL SÍNTOMA MéDICO AL SÍNTOMA 
DEL SUJETO: EL pSICOANáLISIS 
Por nuria juez, socia de la sede de Madrid

Con la última conferencia el primer ciclo “Del síntoma médico al síntoma 
del sujeto: el Psicoanálisis” celebrado en el Colegio de Médicos de Oviedo 
ha llegado a su fin, aunque ya han quedado planteados ciertos temas sobre 
los que hablar en el próximo ciclo, el segundo, que empezará dentro de unos 
meses.

El ciclo empezó el 5 de abril con la conferencia “La Clínica de la Histeria 
ayer y hoy” en la que  Dolores Castrillo hizo un recorrido por ese tipo de 
neurosis gracias a la cual Freud encontró la vía de la cura analítica y descu-
brió el inconsciente. Histeria… Palabra completamente incorporada en el 
lenguaje coloquial, con un lugar en el diccionario de la Real Academia Espa-
ñola el cual dice: “Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer, 
caracterizada por gran variedad de síntomas, principalmente funcionales y a 
veces por ataques  convulsivos”.

Padecimiento que los DMSs, biblias diagnósticas de la psiquiatría, habían 
hecho desaparecer de sus listados. Posiblemente sean los DMSs los que 
desaparezcan a partir de ahora a causa del debate entablado sobre ellos en 
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los altares de la psiquiatría inglesa y Americana. La psiquiatría saldría alta-
mente beneficiada de este hecho.

Fue a través de las propias palabras de  las histéricas como Freud descu-
brió el inconsciente, es decir que el sujeto se halla habitado por una verdad 
que ignora y que se dice a través de sus  síntomas. El psicoanálisis  plantea 
siempre que el síntoma es subjetivo en un doble sentido: no sólo porque el 
síntoma, en una de sus vertientes, es la expresión de una verdad que el sujeto 
ignora acerca de sí mismo, sino  porque el sujeto, aunque no lo sepa, está 
implicado en el sufrimiento del que se queja. Dolores mencionó también lo 
que se presenta como una constante en el sujeto histérico:  La cuestión de la 
inexistencia y la pregunta por la mujer, la identificación viril, la promoción 
del deseo y la insatisfacción,  la aversión al goce y el goce de la falta, la creen-
cia en el Padre ideal.

¿Y la histeria en la actualidad?. Ya no encontramos las histéricas clásicas 
con esos síntomas de conversión espectaculares. No es que no haya conver-
siones, ahí están las anorexias, bulimias, fibromialgias …pero la conversión 
no es lo fundamental en la histeria contemporánea ni se presenta de la 
misma manera.

La mayoría de los sujetos histéricos vienen a vernos a los analistas por su 
“drama relacional”. Su sufrimiento, su malestar, tiene que ver con el drama 
sintomático que cifra la imposibilidad de un vínculo deseado con una pareja. 
Es ese real de la imposibilidad  lo que  hace síntoma en el terreno de los 
vínculos, y lo  que empuja más fácilmente que la conversión  a la consulta a 
un analista.

El  10 de mayo, Joaquín Caretti,  nos habló de la “Interpretación en Psicoa-
nálisis” y el cambio efectuado sobre dicho concepto desde Freud, para el 
cual interpretar era desvelar, descifrar, descubrir lo reprimido y traerlo a la 
conciencia, hasta Lacan para el cual la interpretación no debe de dar sentido 
a los síntomas  si no devolver al analizante algo del sin-sentido a través de 
un significante enigmático para el sujeto. La interpretación se dirige a la 
causa del deseo atrapado en las palabras. El analista interpreta en alguna 
de las formas que hemos dicho antes y el analizante interpreta la interpreta-
ción, obligado a ello por lo ambiguo y enigmático que para él resulta lo que 
le devuelve el analista; pero con la interpretación algo de su inconsciente se 
pone a funcionar en forma de sueños, lapsus o actos. La interpretación, en 
definitiva, intenta mover, molestar la defensa.

El 31 de mayo, Rosa López, bajo el título  “La angustia en la época de la 
transparencia”, ¿como librarse de la mirada absoluta?”. Nos habló del 
mundo actual  omnivouyer, en el que somos mirados permanentemente por 
máquinas sin que parezca que nos altere o preocupe especialmente, por lo 
que habló de servidumbre consentida y de nuestra implicación en ese goce 
de mirar y ser mirados. De estar en un mundo paranoico pero que no parece 
aumentar nuestra paranoia. Y nos dejó algunas  preguntas:¿Es tan potente 
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este dispositivo como para borrar la experiencia de la verdad?,¿Es tan 
potente como para que el inconsciente desaparezca?

El 7 de junio, Gustavo Dessal en su “Introducción al método analítico”, 
nos guio a través de uno de los tres campos en los que se mueve el psicoa-
nálisis: el método de tratamiento, siendo los otros dos una teoría del sujeto 
como ser humano sometido al gobierno del inconsciente, y la aplicación de 
los conceptos psicoanalíticos a la comprensión de los fenómenos sociales, 
culturales y artísticos. El método analítico es un procedimiento para abordar 
los síntomas y los conflictos humanos. Partiendo de una experiencia, Freud 
construyó una teoría basada en una ética sobre la cura, y lo que se espera de 
ella.

Dessal, fue profundizando en la engañosamente sencilla frase de Lacan: 
“El Psicoanálisis es algo que sirve a las personas que se toman en serio la 
existencia” haciéndonos ver que estamos tan distraídos por el mundo de las 
cosas y por las cosas del mundo que no paramos a tomarnos en serio nuestra 
propia existencia. tendemos a evitar asomarnos a una pregunta sobre nues-
tra propia existencia que podría resumirse en ¿Qué quiero realmente?

tomarse en serio la existencia es darse el tiempo para poder buscar respues-
tas a esa y otras preguntas.Para el psicoanálisis no existe una existencia 
modélica, una familia modélica, una sexualidad modélica, porque partimos 
de la base de que no existe la normalidad, de que la normalidad es una cons-
trucción ideológica. Que solo por el hecho de ser humanos estamos enfer-
mos de las palabras que condicionan nuestra vida, de tal modo que no hay 
nadie a quien se pueda considerar “normal”. Estamos enfermos del sentido. 
El Psicoanálisis nos da la posibilidad de reconsiderar las creencias que confi-
guran ese sentido, de que nos interroguemos sobre ellas, las reorganicemos, 
y descartemos unas cuantas…

¿Cómo se hace esto? Por principio, la demanda tiene que provenir del propio 
sujeto.Lo que justifica una demanda de análisis es cualquier cosa que un 
sujeto declare ser para él una fuente de malestar, de sufrimiento. Quien 
define el sufrimiento, el síntoma, es el sujeto que acude a análisis. Y debe 
tener intención de desprenderse de dicho malestar o síntoma, o al menos 
poner distancia con él. El sujeto tiene que hacerse la pregunta sobre lo que le 
pasa, ya que el síntoma cumple una función, tiene un valor diferente, perso-
nal, para cada uno de nosotros.
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LENgüAJES (II)

Durante el mes de julio se dictará el curso Lengüajes (II) en la Sede de Madrid 
de la ELP. Es una enseñanza a riesgo propio coordinada por Sergio Larriera. 
Serán aproximadamente unas 16 clases que se impartirán de lunes a jueves 
a las 20:30 h. La entrada es libre y gratuita, según la modalidad de este tipo 
de enseñanzas.

Dijimos en julio de 2011, en ocasión de nuestro primer curso, Lengüajes (I), 
que en el título elegido se proponía una escritura peculiar. En efecto, tal 
manera de escribir el vocablo lleva, en la inutilidad de la diéresis sobre la n, 
una marca de goce. Esta manera incorrecta de escribir el sonido “gua”, dado 
que se pronuncia exactamente igual con o sin diéresis, no hace más que pro-
longar el modo en que venimos escribiendo la traducción al castellano, del 
neologismo “lalangue” desde hace más de veinte años: “lalengüa” (Alemán, 
Jorge y Larriera, Sergio. Lacan: Heidegger. Un decir menos tonto. Ediciones 
CtP. Madrid, 1989. )

De lalengüa deriva este “lengüajes”. un lenguaje es una elucubración de saber 
sobre la lengua. Si el lenguaje es eso, entonces serán lengüajes los diversos 
saberes elucubrados desde lalengüa. Dado que el mismo inconsciente es un 
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saber de lalengüa, ningún saber que se elabore a partir de la asunción del des-
cubrimiento del inconsciente podrá ignorar que sólo hay lalengüa y por tanto, 
sólo lengüajes. No es posible concebir la significación separada de la satisfac-
ción. Aun en sus momentos más formalistas en los que predominaba el signi-
ficante y, en consecuencia, había un necesario privilegio de los mecanismos 
del lenguaje productores de sentido, durante esa época en la que desarrolla 
entremezcladamente los esquemas de la constitución del sujeto y los grafos 
del deseo, la incómoda relación de Lacan con la satisfacción progresa hasta 
constituir ese delta pulsional de goce que afecta a cada una de las instancias 
y de los distintos ámbitos en que se desenvuelve la existencia humana. Desde 
la sustitución de la lingüística por la lingüistería, desde que lalengüa reem-
plaza a la lengua, cualquier recurso de Lacan a otras disciplinas, tales como 
la lingüística, la lógica, la topología, debe considerarse como la constitución 
de lengüajes analíticos, es decir como distintos ámbitos de elucubración de 
saberes psicoanalíticos desde lalengüa. Se llega así al momento en que “el 
último Lacan” constituye la tensión entre dos pares de nociones: al par solida-
rio significante/significado le opondrá la relación signo/sentido, un par que no 
se ajusta y en el cual cada uno juega la partida por separado. La configuración 
lengua/lenguaje es desplazada por la de lalengüa/lengüaje, debiendo siempre 
ser leída la primera de estas configuraciones desde la segunda. Por ello deci-
mos que los distintos lengüajes de la enseñanza de Lacan deben emplearse 
en función de su origen en lalengüa.

En esta ocasión contaremos con la participación de los siguientes 
docentes invitados: 

Mario Coll presentará su investigación sobre el Bhagavad gita prosi-
guiendo en la línea de los hipogramas saussureanos. Mostrará la exis-
tencia del hipograma Krishna, nombre del Dios al que está dedicado 
este poema devocional, como término subyacente que atraviesa toda la 
composición. 

Ariane Husson desarrollará la cuestión del “Hay de lo uno” que Lacan 
escribe il y a de l’Un y también  Yad’lun. Las referencias pertenecen al 
seminario 19 …o peor, en el cual surge lo uniano como un concepto dis-
tinto de lo unario de Freud. 

Sergio Larriera va a centrar sus intervenciones en torno a las dos moda-
lidades de lectura que propone Lacan: leer con el lenguaje y leer con lo 
escrito. Para ello comentará la cuestión del nombre propio y la conjetura 
de Lacan sobre el origen de la escritura.

Marta Moreno ofrecerá las coordenadas de construcción de los esquemas 
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R e I de Lacan, para pasar luego a considerar las variantes del esquema I  
con especial atención a un caso clínico. 

Blanca Samaniego conducirá su exposición hacia el campo del lenguaje 
visual prehistórico, analizando el caso de Los Letreros, pinturas rupestres 
situadas en Almería, pertenecientes a una sociedad ágrafa. Recurriendo a 
la antropología del parentesco se argumentará sobre las posibles razones 
implicadas en estas pinturas.

Luis Teszkiewicz  en el curso anterior nos introdujo en las complejas rela-
ciones entre cine y lenguaje, llegando a la conclusión de que el cine era 
un discurso sin lenguaje en sentido estricto. Este año, respondiendo a la 
pregunta ¿Qué es el cine? analizará la variedad de discursos que el cine 
se ha dado a sí mismo. 

A partir del martes 25 de junio se podrá acceder al programa detallado del 
curso Lengüajes (II) en la página web de la Sede de la ELP de Madrid 

http://www.elp-sedemadrid.org
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AGR A DECiMiENtO
La Comisión de Organización del Miami Symposium 2013 agradece a cada uno 
de los participantes que lo hicieron posible con su presencia y su trabajo, y que 
supieron convertir este encuentro en un verdadero “Festival” de intercambio 
epistémico y humano, tal como anota Pierre- Gilles Guéguen en su reciente 
reseña en Lacan Cotidiano # 329.

Colegas de diecinueve países se incorporaron activamente al evento, aportando 
su singularidad clínica transformada en saber expuesto. Hay que subrayar la 
gran cantidad de asistentes y de textos recibidos, a quienes damos las gracias 
en forma especial. La presencia de todos ellos –en la que se destacaron por el 
número tanto los argentinos como los estadounidenses- fue muestra de un gran 
compromiso con el psicoanálisis. Más abajo podrán ver un gráfico que indica 
la participación de cada uno de los países. 

En sus palabras de apertura, Leonardo Gorostiza puso de relieve que el motivo 
del Symposium era el lanzamiento del número inaugural de Culture/Clinic, 
publicación de la university of Minnesota Press, cuyos editores son Maire 
Jaanus y Jacques Alain Miller, con la colaboración de Marie-Hélène Brousse. 
Destacando la significación de esta nueva publicación indicó que, según se 
señala en la nota editorial, la misma estaba dedicada a abrir “un espacio de 
debate libre y de controversia  donde tanto la experiencia clínica, siempre singular, 
como el estado actual de la civilización, que implica necesariamente considerar lo 
colectivo, puedan intercambiar puntos de vista y superar lo que a menudo se vuelve 
una oposición paralizante entre lo individual y lo social”. 

ubicando las coordenadas  de la época subrayó que vivimos en un tiempo que 
se sitúa cada vez más por fuera de la égida del Padre y de la tradición, lo que 
muestra cada vez más los límites del Edipo freudiano tanto para entender las 
transformaciones de la clínica de nuestros días como elucidar los fenómenos 
sociales a los que asistimos. “Efectivamente –concluyó-  estamos ante lo que se 
ha llamado una feminización del mundo, tal vez uno de los fenómenos más pro-
fundos de nuestra época sobre el cual, durante este Symposium podremos debatir 
y conversar”.simposio
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Esto pudo comprobarse a medida que se fueron desarrollando las mesas. tanto 
en plenarias como en simultáneas se produjo un intenso debate así como el 
avance hacia la formalización de varios de estos temas,  demostrando el valor 
del trabajo que se realiza en el mundo a partir de la enseñanza de Jacques Lacan. 
El viernes 31 de mayo, a la 1.30 pm, se dio inicio al evento con la presentación 
de Culture/Clinic, hecha por Maire Jaanus, veronique voruz, Scott Wilson, 
Marie-Hélène Brousse y Russell Grigg, seguida por la conferencia de la invi-
tada especial Joan Copjec y los comentarios de Elisa Alvarenga, Marie-Hélène 
Brousse y veronique voruz. inmediatamente, tuvo lugar una mesa redonda 
con los universitarios de Miami, irma Barron y Diana Barroso (CAu) y Daniel 
Brady y Nan van Den Bergh (Fiu) comentada por Pierre-Gilles Guéguen. Los 
moderadores de la tarde fueron María Cristina Aguirre y thomas Svolos.

El sábado 1 de junio, durante todo el día, colegas de todas partes del mundo 
presentaron 64 textos en cuatro salas simultáneas, cada uno con su comentario. 
Se abarcaron temas como “Mujeres de Hoy”, “Mascarada femenina”, “Madre 
vs Mujer”, “Destinos de mujer”, La Histeria de nuevo”, “Locura, Mujeres y 
cine”, “El goce femenino” y otros 25 temas apasionantes.

El domingo 2 de junio se dio inicio a la jornada con un panel sobre “Mujeres de 
Hoy. Mujeres Lacanianas” con intervenciones de Marie-Hélène Brousse, Flory 
Kruger y Jorge Forbes con la discusión de Leonardo Gorostiza. Después de la 
pausa para el café,  en la mesa “Mujeres Psicoanalistas que han terminado sus 
Análisis”, cuatro mujeres, AE y ex AE, presentaron su experiencia. Ellas fue-
ron Graciela Brodsky, Anne Lysy, Silvia Salman y Ana Lydia Santiago, con los 
comentarios de Eric Laurent y la moderación comentada de Angelina Harari.
Se dio luego cierre al Symposium con una larga mesa compuesta por psicoana-
listas de diferentes países quienes, cada uno en cinco minutos por reloj, dieron 
cuenta de su visión conclusiva  del evento. Ellos fueron Rômulo Ferreira da Silva, 
María Cristina Aguirre, Mauricio tarrab, Gerardo Réquiz, Nancy Gillespie, 
Jorge Chamorro y Jorge Forbes. Finalmente, por la Comisión de organización, 
dieron las gracias Karina tenenbaum y Juan Felipe Arango.

un verdadero “acontecimiento” ocurrió en Miami, y cada uno de los asistentes 
lo pudo experimentar. un acontecimiento que en un reciente correo, nuestro 
colega de Australia, Russell Grigg, ha llamado: “Milagro en Miami”.

Es nuestro deseo que ese milagro continúe, que se extienda el intercambio 
entre el Norte y el Sur, entre el Este y el Oeste de los Estados unidos, en la 
compañía de nuestros colegas del mundo, que han permitido mostrar en acto 
lo que significa para el psicoanalista el trabajo sostenido en lo clínico y en lo 
epistémico cuando una comunidad está en diálogo permanente para el avance 
del psicoanálisis.

El acontecimiento Miami ocurre gracias a cada uno de los que fueron sus pro-
tagonistas, y también gracias al trabajo constante de la orientación lacaniana 
en el mundo. 
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un gran aplauso entonces a nuestros invitados, nacionales e internacionales. 
Agradecemos muy especialmente a Jacques Alain Miller quien, no obstante 
haber tenido que suspender su viaje a último momento, hizo que su deseo de 
estar con nosotros estuviera presente de todos modos durante el Symposium 
a través de las constantes citas y reflexiones suscitadas por su enseñanza y 
orientación. 

Finalmente, una mención particular a los que contribuyeron a la organización 
en Miami y en cada uno de los países, una larga lista de colegas solidarios entre 
los que se cuentan Fabián Naparstek, Angelina Harari, Marcelo veras, María 
Hortensia Cárdenas, Oscar ventura, Dominique Holvoet, Florencia Shana-
han, thomas Svolos y Maria Cristina Aguirre, quienes junto con los editores 
del Newsletter “On the Road ”, Juan Felipe Arango e isolda Arango-Alvarez , 
supieron mantenernos al filo de la noticia.

Para los interesados en adquirir las fotos del evento, visiten el enlace a la página 
web del fotógrafo que ofreció sus servicios: 

http://www.prizmaphoto.com/tms2013.html

Hasta la próxima!

Alicia Arenas
Por la Comisión de Organización del Miami Symposium 2013

http://www.prizmaphoto.com/tms2013.html
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LOS 50 AñOS DE LA pUbLICACIÓN  
DE RAYUELA

La primera edición de Rayuela apareció en junio de 1963. La editorial Alfa-
guara celebrará en junio de este año el 50 aniversario de la publicación de 
Rayuela, una novela que cambió la literatura, sacudió a los lectores en todo 
el mundo y supuso el reconocimiento internacional de su autor, Julio Cortá-
zar. Cincuenta años después de la primera edición de Rayuela (que salió de 
imprenta el 28 de junio de 1963), Alfaguara publicará una edición conme-
morativa limitada, con un apéndice donde Cortázar mismo cuenta la 
historia del libro. Este aniversario viene acompañado de otras celebraciones 
relacionadas con el autor. En 2014, el 26 de agosto se celebra el centenario 
de su nacimiento y el 12 de febrero del mismo año se cumplirán 30 años 
de su muerte.

La aparición de Rayuela en 1963 conmocionó el panorama cultural de su 
tiempo y supuso una verdadera revolución en la narrativa en lengua caste-
llana: por primera vez un escritor llevaba hasta las últimas consecuencias 
la voluntad de transgredir el orden tradicional de una historia y el lenguaje 
para contarla. Es quizás el libro donde Cortázar está entero, con toda su 
complejidad poética, con su imaginación y su humor.

 RayuELa  10

literatura
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Julio Cortázar (Bruselas, 26 de agosto de 1914-París, 12 de febrero de 1984), 
es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. 
Realizó estudios de Letras y de Magisterio y trabajó como docente en varias 
ciudades del interior de Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en 
París, desarrollando desde allí una obra literaria única dentro de la len-
gua castellana. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del 
género. Su novela Rayuela marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa 
contemporánea. Cortázar murió en París en 1984.

«Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del 
juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. 
La obra de Cortázar abrió puertas inéditas» 
Mario Vargas Llosa.

«Si no hay una voluntad de lenguaje en una novela en América Latina, para 
mí esa novela no existe. Yo creo que la hay en Cortázar, que para mí es casi un 
Bolívar de la literatura latinoamericana. Es un hombre que nos ha liberado, que 
nos ha dicho que se puede hacer todo.» 
Carlos Fuentes.

«Prosa hecha de aire, sin peso ni cuerpo pero que sopla con ímpetu y levanta en 
nuestras mentes bandadas de imágenes y visiones, vaso comunicante entre los 
ritmos callejeros de la ciudad y el soliloquio del poeta.» 
Octavio Paz.

«Cortázar es el mejor.» 
Roberto Bolaño.

«Cortázar nos ha dejado una obra tal vez inconclusa pero tan bella e indestruc-
tible como su recuerdo.» 
Gabriel García Márquez.

 RayuELa  10

literatura

http://www.alfaguara.com/es/autor/julio-cortazar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixelles
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 

L A  B R U J U L A

www.elp-sedemadrid.org
http://
http://www.elp-sedemadrid.org

	13ef601a32069c45__GoBack

