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  Satisfacción! es lo que puedo trasmitir del IX Congreso de 
la AMP, bajo el título “Un real para el siglo XXI”, del que 
hemos participado la semana pasada en París. Una excelente e 
impecable organización que debemos a su director Guy Briole 
y un gran equipo de colaboradores. Desde aquí nuestra feli-
citación y agradecimiento a todos ellos. También agradecer 
especialmente a la comisión científica,   coordinada por Pierre 
Naveau, tanto en la Jornada Clínica como en las Plenarias, 
donde pudimos escuchar excelentes ponencias, muchos AE’s 
y ex AE’s participaron de las mismas, así como los jóvenes 
miembros de la AMP. “En el siglo XXI se trata, para el psicoa-
nálisis, de explorar otra dimensión: la de la defensa contra lo 
real sin ley y fuera de sentido. Lacan indica esa dirección con 
su noción de lo real tal como lo hace Freud con el concepto 
mítico de pulsión”. Hemos asistido a la permutación del Pre-
sidente de la AMP, del Consejo y del Bureau.    

Editorial  Nº 330
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Ana Lía Gana, Eric Laurent, Santiago Castellanos, 
Anna Aromí, Estela Solano, Amalia Rodríguez. Gra-
ciela Sobral, Gabriela Medín, Manuel Fernández 
Blanco y muchos otros.

Fruto de un feliz y extraño encuentro entre Zyg-
munt Bauman y Gustavo Dessal,  nace este ensayo 
escrito a cuatro manos. El retorno del péndulo 
se presenta como un diálogo en la intersección 
entre la sociología y el psicoanálisis tomando como 
punto de partida la figura de Sigmund Freud. Una 
conversación, a través del intercambio de textos y 
correos electrónicos, que va más allá de explorar 
las similitudes entre las dos citadas ramas del saber 
y que es un ejemplo de lo productivo que puede ser 
el diálogo entre disciplinas para analizar y entender 
una realidad que es poliédrica. Un libro, en fin, que 
sigue de alguna manera el titubeante ritmo de un 
debate, y que invita a reflexionar de manera ince-
sante sobre la sociedad en la que vivimos.

La escritora Elena Poniatowska llega sonriendo con 
siete nietos, repasa la cartilla a la cultura, la polí-
tica, América Latina y reivindica su profesión de 
periodista, y se va escoltada por dos de sus nietos, 
uno en cada mano. En el aire quedan sus palabras 
sobre el discurso que dará al recibir el Premio 
Cervantes. Hablará por aquellos latinoamerica-
nos “que van a pie, que no tienen voz y que por no 
tener no tienen ni un burro porque ya no hay”.

“Tímido o no, en el Caribe era pura carcajada, en 
Barcelona dormía las siestas en el suelo de las casas 
de los amigos, y cuando iba a comprar música de 
Bach no sabía que alrededor había muchachos, 
como Jordi Soler, que hacían cola en Coyoacán 
para oírle pedir boleros. Ahora, en las librerías 
de México, están cambiando los escaparates para 
inundarlos de Gabo. La ciudad se prepara para 
decirle adiós como si fuera de aquí y no solo el 
hijo tímido y audaz del telegrafista de Aracataca. 
Se escondía de las multitudes, se refugiaba en las 
casas ajenas. Ahora México y Colombia le prepa-
ran la despedida de un héroe. Mercedes Barcha, 
su mujer, está serena, en casa, con sus hijos, a la 
espera de que también lleguen todos los amigos 
de Barcelona en cuyas moquetas dormía la siesta 
Gabo en el tiempo en que escribía como un mecá-
nico El otoño del patriarca”.

¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Leonardo Gorostiza, Presidente saliente,  ha rega-
lado una batuta de bambú para dirigir la AMP con 
firmeza y flexibilidad  a nuestro querido colega, 
Miquel Bassols, el  Presidente entrante, a quien 
le deseamos un excelente trabajo para estos dos 
próximos años. La AMP como la orquesta de los 
ejecutantes del síntoma, señaló Bassols. El X 
Congreso de la AMP se celebrará del 25 al 28 de 
abril de 2016 en Río de Janeiro, en el Hotel Sofitel 
situado en la playa de Copacabana. El director será 
Marcus André Vieira. Blanca Cervera nos envía una 
nota del Congreso. Margarita Álvarez ha preparado 
un Cuaderno de Notas del Congreso, amablemente 
nos autoriza a su publicación. Juan Pundik, tomo 
algunas notas de la Conferencia de Clausura del 
Congreso, pronunciada por Jacques-Alain Miller.  
En la próxima La Brújula que no editaremos la 
próxima semana, ya que es puente en Madrid, 
publiEstáis todos invitados a enviarnos vuestras 
apreciaciones, deben enviarlas hasta el 6 de mayo, 
como última fecha a martad@lacanian.net , las 
esperamos.

La próxima reunión del Espacio Dilucidar el Sin-
thome tendrá lugar el día 29 de Abril, a propósito 
del tema: El lapsus del nudo, y contaremos en 
esta ocasión con la participación de Ana Castaño 
y Araceli Fuentes.

Delicias de la intimidad: de la extimidad 
al sinthome (Grama, Buenos Aires, 2014) de 
Ana Ruth Najles es el libro que se presenta en la 
Biblioteca. Es un texto que pone a trabajar con-
ceptualizaciones como la extimidad del sujeto, la 
extimidad del inconsciente, la extimidad del objeto 
a, la extimidad del goce articulados en los capítu-
los: La levedad del ser, ‘Yo es otro’, Sentido y goce, El 
ser no es el sujeto. El retorno de lo éxtimo. Deseo, amor 
y goce. La causa del amor. Para concluir… ficciones, 
impregnados de proposiciones teóricas y cuestio-
nes esenciales que nos interrogan. Intervienen: 
Ana Ruth Najles, Rosa López y Santiago Castellanos. 
Coordina: Graciana Dithurbide.

En la reunión de Mayo de Liter-a-tulia  un 
relato del autor japonés Yukio Mishima que 
lleva por título “El muchacho que escribía 
poesía”. El texto se encuentra disponible para 
su lectura en Internet en el siguiente enlace: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/
mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm

La revista de Psicoanálisis de la Sede de Madrid-
ELP, ya ha editado en nº 8 de Letras Lacanianas. 
Su tema: La distinción femenina. Con textos de 

La
EDITOR IAL

Sólo hay un 
principio 
motriz: el 
deseo
Aristóteles

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm
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Espacio 
Dilucidar 
el Sinthome
Martes 29 de abril a las 20,30 horas
Sede de Madrid de la ELP, C/ Gran Vía 60, 2º izda.
 
Estimados colegas,

La próxima reunión del espacio tendrá lugar 
el día 29 de Abril, a propósito del tema: El 
lapsus del nudo, y contaremos en esta oca-
sión con la participación de Ana Castaño y 
Araceli Fuentes.

Os esperamos
Cordialmente,

La Comisión de organización: Carmen Cuñat, 
Amanda Goya, Sergio Larriera y Silvia Nieto.

2
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Presentación de Libros
—Por  Graciana Dithurbide Yanguas

/ BIBLIOTECA /

Miércoles, 30 de abril de 2014  a las 20,30 HORAS
 C/ Gran Vía, 60, 2º Izda
Entrada libre

Delicias de la Intimidad: 
de la Extimidad Al Sinthome 

(Grama, Buenos Aires, 2014) de ANA RUTH NAJLES 

3
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ficciones, impregnados de proposiciones teóricas y 
cuestiones esenciales que nos interrogan. 

¿Por qué Miller explica el término extimidad de 
Lacan por el lado de la consistencia lógica del objeto 
a, teniendo como horizonte la pregunta acerca de 
qué pasa con el objeto después de haber atrave-
sado por un análisis? ¿La interpretación, entonces, 
adquiere una dimensión diferente al apuntar a lo 
éxtimo? En el fin de análisis ¿qué pasa con el goce, 
cuando no hay vínculo con el Otro, cuando es 
éxtimo en relación a sí mismo? ¿Cómo organiza el 
sujeto entonces el vínculo con el Otro? 

Estas son algunas preguntas que abrimos al 
debate.

------------------
1 Extimidad, curso 1985-86, Paidós, Buenos Aires, 
2010, p. 17. 

2 Ibid., p.13 y 55.

Intervienen: 
Ana Ruth Najles, psicoanalista, miembro de 
la EOL y de la AMP, actual presidenta de la EOL, 
autora de Delicias de la Intimidad:  De la extimidad 
al sinthome

Rosa López, psicoanalista,  miembro de la ELP y 
de la AMP

Santiago Castellanos, psicoanalista,  miembro 
de la ELP y de la AMP, AE en ejercicio. 

Coordina:
Graciana Dithurbide, psicoanalista,  socia de la 
Sede de la ELP-Madrid.
 
Organiza:
Equipo BOLM: Miguel Ángel Alonso, Antonio 
Ceverino, Graciana Dithurbide, Alberto Estévez, 
Beatriz García, Diana Novara, Juan de la Peña, 
Sagrario S. de Castro, Luis Teszkiewicz. Dirección: 
Esperanza Molleda.

Una arqueología de la extimidad 

Atrapa el título una expresión de Miller1: “Pre-
cisamente, esta dimensión de las delicias de la 
intimidad es lo que se pone en tela de juicio en el 
análisis. En su fuero más íntimo el sujeto descubre 
otra cosa”. Entonces es en el camino a la intimidad 
que se recorre en un análisis que las delicias pueden 
terminar no siendo tales, dice la autora. 

“Delicias de la intimidad” permite una genealo-
gía de torsión y pliegues que bordean ese espacio 
que, siendo extraño, se vuelve íntimo: es lo que 
Lacan llama extimidad (extimité), neologismo que 
designa una topología propia del inconsciente. La 
noción de extimidad implica  la discusión acerca 
del anudamiento problemático de lo real y lo sim-
bólico, la extimidad entendida como la intimidad 
más exterior del sujeto en su soledad frente a lo más 
íntimo de su goce, a lo éxtimo del goce: lo que no 
se puede decir. 

Miller define a la extimidad como “un hiato en 
el seno de la identidad consigo mismo”, un lugar 
que intentará ser recubierto por diferentes instan-
cias identificatorias, sus envoltorios. Lo que viene 
a decir que el sujeto no está ni en el yo, ni en el 
superyó, ni en el ello, es el lugar de la extimidad. 
Esto muestra que no hay identidad, la identificación 
nos viene a decir que necesitamos de un signifi-
cante y así mismo no llega a colmar ese agujero, no 
solo eso sino que además lo hace presente.

Para la autora, extimidad “es no estar en casa 
con uno mismo, porque no hay identidad consigo 
mismo” (p. 48).  La extimidad cuestiona la identi-
dad con uno mismo. El sujeto, es este el lugar de 
la extimidad. La estructura de la extimidad es la 
estructura del sujeto, donde lo real reaparece en lo 
simbólico pero ya fuera de sentido, éxtimo y cons-
tituido por una consistencia lógica. 

Lo que va a buscar el sujeto en el otro es suyo: 
este es el punto de la extimidad, convergencia entre 
lo más íntimo (el goce) que es al mismo tiempo lo 
más exterior. Se trata de una formulación paradó-
jica, es porque el Otro es Otro dentro de mí mismo2, 
Otro con el cual estoy más ligado que conmigo 
mismo, Otro que me agita en el interior más intimo 
de mí mismo. Es la paradoja del Otro interior, es un 
algo que está encerrado fuera. 

“Delicias de la intimidad” es un texto que pone a 
trabajar conceptualizaciones como la extimidad del 
sujeto, la extimidad del inconsciente, la extimidad 
del objeto a, la extimidad del goce articulados en 
los capítulos: La levedad del ser, ‘Yo es otro’, Sentido 
y goce, El ser no es el sujeto. El retorno de lo éxtimo. 
Deseo, amor y goce. La causa del amor. Para concluir… 

Un hiato en 
el seno de la 
identidad 
consigo 
mismo
Miller

La
BIBLIOTECA
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LITER-a-TULIA
Viernes 9 de Mayo
Manuela Malasaña 9, a las 18 horas

En nuestra reunión de Mayo tomaremos un relato 
del autor japonés Yukio Mishima que lleva por 
título “El muchacho que escribía poesía”

 “¿Necesario? El muchacho se hubiera reído de 
la palabra. Sus poemas no nacían de la necesi-
dad. Le venían naturalmente; aunque tratara de 
negarlos, los poemas mismos movían su mano y 
lo obligaban a escribir. La necesidad implicaba 
una carencia, algo que no podía concebir en sí 
mismo.

Reducía, en primer lugar, las fuentes de su 
poesía a la palabra “genio”,y no podía creer que 
hubiera en él una carencia de la que no fuera 
consciente.

Y aunque lo fuera, prefería llamarlo “genio” y 
no carencia.” 

(Fragmento del relato)

El texto se encuentra disponible para su lectura 
en Internet en el siguiente enlace:
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/
mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm

www.liter-a-tulia.blogspot.com

4

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/jap/mishima/el_muchacho_que_escribia_poesia.htm
http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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Lanzamiento del Nº8 en papel

A nuestro último número de Letras Lacanianas:  "La Distinción Feme-
nina" le hemos dado un formato dinámico y lozano, con artículos que 

esperamos sigan despertando el interés de nuestros lectores.  Ya está 
disponible en la Sede de Madrid de la ELP y la llevamos al IX Congreso de 
la AMP de París,  nuestros suscriptores la recibirán a la brevedad y  pronto 
también estará disponible en las otras sedes de la escuela y en las librerías.

www.letraslacanianas.com

5
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Notas del IX Congreso AMP
—Por Blanca Cervera

/ CONGRESO AMP /

FOTO DE ZOE FORGET

 Tras un vivo trabajo preparatorio durante los últimos dos años, 
llegó el momento del IX Congreso de la AMP: Un real para el 
siglo XXI, celebrado en París entre el 14 y el 18 de abril. Intenso 
encuentro en el que pudimos escuchar los esfuerzos por cernir de 

qué se trata cuando hablamos de la orientación por lo real en psicoanálisis 
y sus consecuencias clínicas.
 El cambio en el título del congreso de Lo real a Un real, ya anunciaba 
algo que en mi opinión marcó los diversos trabajos: de lo real, tomado 
como universal, a trozos de real diversos y en singular, que solo podrán 
ser abordados en dicha diversidad y singularidad. 

 Una emotiva apertura con la intervención de Judith 
Miller dio comienzo a las dos primeras jornadas ple-
narias donde pudimos escuchar a diversos AE y ex 
AE dando cuenta de lo que desde su testimonios 
pueden transmitir de esos trozos de real. Fueron 
abundantes también las intervenciones de miem-
bros jóvenes, entusiastas con la orientación que el 
congreso propone. En las simultáneas pudimos per-
cibir un cambio en la práctica que se transmite. La 
última jornada de plenarias dejó un lugar para los 
trabajos en torno al control y sus efectos. 

Cerró la jornada la conferencia de Jacques-Alain 
Miller, que anunció la vía abierta para el trabajo de 
los próximos años, que culminará en Río de Janeiro 
en el X Congreso de la AMP. Será la cuestión del 
cuerpo, de los cuerpos hablantes, lo que nos ani-
mará a dar una vuelta mas, aún.

6 El
IX CONGR ESO

AMP
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Lunes 14 de Abril

Apertura

Leonardo Gorostiza: propone hablar de “defensas”, en 
plural, mejor que de “defensa” ante lo real: la defensa 
primordial es el sujeto como defensa ante lo real. El 
síntoma es una defensa con la que el sujeto inventa 
una respuesta ante su encuentro con el real sin ley del 
trou-matisme.

Judith Miller: Ser responsable implica saber que una 
no es indispensable y hacer con ello. Preparar el relevo. 
Encontrar un analista.

Guy Briole: Lo real de Lacan no tiene sentido. No 
se orienta más que de este absoluto. Desmontar la 
defensa quiere decir que otro anudamiento viene a 
ocupar el lugar dejado vacío. Algo nuevo contingente, 
imprevisible.

Primeras puntuaciones

Miquel Bassols (ELP): Seguir durmiendo era para Freud 
el mayor deseo del sueño. Lacan hizo de este deseo 
una posición fundamental del sujeto ante lo real.En 
esta época, el deseo del analista es el deseo de des-
pertar al sujeto de los sueños de la razón de la ciencia, 
empeñada en reducir lo Real a lo Simbólico, con su 
empeño cuantificador. Cuanto más se ignora lo que 
hay de real en lo simbólico, más se enmudece al sujeto 
en relación a este real. Cuanto más intentamos agarrar 
las bridas de lo real (referencia a La tercera), más se 
desboca. El psicoanálisis plantea otra alternativa.

Clotilde Leguil (ECF): La mujer hace objeción al dis-
curso filosófico que no se ocupa de la mujer ni de lo real.

Gerardo Arenas (EOL): distintos reales.Hay el real del 
punto de partida y el del punto de llegada de un análi-
sis. El primero es el que nos desbarata, marcado por el 
sufrimiento; el segundo tiene que ver con la invención 
y la satisfacción. Al final de un análisis no recupera-
mos el trauma, nos la vemos con algo que está siempre 
al lado.

Marco Focchi (SLP): para las psicoterapias, la solución 
está ya inscrita en el punto de partida. Es una solución 
que quiere anular el enredo, la diferencia. Noso-
tros convertimos lo peculiar del sujeto en su punto 
fuerte.  No se trata de homogeneizar sino de buscar 
un nuevo tipo de ordenamiento.

Jorge Chamorro (EOL): Lo inequívoco del equívoco 
significante se llama letra.

Mónica Torres (EOL): ¿Cómo influye el desorden de lo 
real en las fórmulas de la sexuación? ¿Podemos conti-

Cuaderno de notas del IX 
Congreso de la AMP 

—Por Margarita Álvarez

El
IX CONGRESO

AMP

FOTO DE EOL-SANTA FE
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se refiere a la experiencia del final de análisis como 
la conquista de un saber que está ahí antes de que lo 
sepamos. El sujeto puede aprender cómo se produjo, 
pero en realidad se trata de una revelación que es 
otra dimensión del saber. El análisis apunta  a la 
transformación por la que lo imposible se vuelve 
acontecimiento y cesa de no escribirse. Lo propio 
del acontecimiento es que se sale de lo imposible, 
de lo que no podría ocurrir. Lo contingente hace 
mella en el deseo. El sujeto del deseo persigue el 
objeto, vive en el futuro (anterior). Deseo como 
defensa contra el presente.
La interpretación no puede ser proferida en cual-
quier momento y contexto. Solo podemos sentirnos 
en el presente en el tiempo del acto, tiempo en que 
el decir se hace escritura, por la que se ciñe el objeto.
El corte remite a lo incalculable, permite que se 
diga algo. La interpretación tiene que permitir no 
solo que se diga algo sino también que se lea. 

Miércoles 16 de abril, Jornada Clínica
Vera Gorali (EOL): En RSI, Lacan plantea que el 
analista es al menos dos, el que practica y el que 
reflexiona sobre la práctica. La construcción de 
un caso, o su presentación, pone en juego ambos 
aspectos. Hay distintos modos de intervención del 
analista pero siempre hay consecuencias. Freud 
decía que lo peor que podía pasar era que no pasara 
nada. Pero Lacan no está de acuerdo: la interven-
ción del analista nunca es trivial; si opera por su 
acto, siempre pasa algo. La intervención del ana-
lista puede apuntar a desbaratar las formas de goce 
del analizante, enunciando las consecuencias de 
lo que dice o lo que hace. O puede interpretar des-
completando el sentido, produciendo un efecto de 
sentido real donde se produce  algo del orden del 
sentido y algo del efecto de agujero.

Jueves 17 de abril
El deseo del analista. Lo real del acto

Graciela Brodsky (EOL): El deseo del analista como 
deseo impuro. ¿Qué es esta impureza? ¿Quiere esto 
decir que la contratransferencia es ineliminable? Tal 
vez la vacilación calculada de la neutralidad analí-
tica no es siempre calculada.Una vez atravesado el 
fantasma, la pulsión se libera de sus usos fijos y se 
anuda de otra manera.
La mejor brújula que tiene el analista, para no extra-
viarse en la dirección de la cura es su sinthome, con 
el tratamiento que le dio en el análisis. El deseo del 
analista es uno de sus destinos posibles.El analista 
no analiza sin su sinthome. Este último sustituiría al 
deseo del analista.

nuar valiéndonos de ellas?. Ningún goce puede ser 
regulado por la ley. En el “Homenaje a Marguerite 
Duras”, real y ficción aún se entrecruzaban. Pero 
desde Joyce, real y ficción se excluyen. Hay una 
nueva relación entre el decir y el cuerpo que no 
puede llamarse ficción.  La ley de identidad de 
género argentina plantea que lo simbólico define 
lo real, y esto abre la puerta a los pasajes al acto.

Marcus André Vieira (EBP): Estilo como repetición 
de un imposible de decir. 

Martes 15 de Abril
Anna Aromí (ELP): al final una se da cuenta de que 
no se trata del miedo a la muerte sino del miedo a 
vivir. 

Rómulo Ferreira da Silva (EBP): a los AE se les invita 
a hablar de su real y no tanto del real de la Escuela.

Pierre-Gilles Guéguen (ECF), presidente de mesa (en 
relación a encontrar un nombre de goce al final del 
análisis): haciendo referencia a un comentario que 
hizo ayer Bernard-Henry Lévi sobre que no hay que 
tratar de calificar lo real, Pierre-Gilles añadió que 
no hay que poner un saber en lo real. Se trata de 
poner distancia con el fantasma y de arreglárselas 
con los restos sintomáticos, que constituyen el real 
de cada cual.Para cada uno, se trata siempre del 
mismo real. Lo que más daño hace no es lo real sino 
lo imaginario, que es una manera de abordar lo real 
y lo que siempre nos hace sufrir.

La práctica analítica para nuestro siglo

Paola Francesconi (SLP): El juego con la falta habi-
tual en la clínica del siglo XX se presentaba como el 
hacerse el muerto del obsesivo o el excavar la falta 
del Otro de la histeria, pero en el siglo XXI el juego 
con el deseo del Otro es más duro.
El desorden de lo simbólico pone al desnudo el real 
sin ley del Otro que no existe. El juego no puede 
calcularse, apuesta a lo indeducible. Existencia de 
un Uno sin el Otro, un Uno animado por la pulsión 
y no por los equívocos significantes.

Anaëlle Lebovits-Quenehen (ECF): Contingencia 
como lo que no se define más que por lo incalcula-
ble. Estar pendiente de la verdad de lo que decían 
sus analizantes le hacía sorda a la disyunción entre 
sonido y sentido. Vicente Palomera hizo una buena 
precisión al respecto al decir que en nuestra prác-
tica no siempre es conveniente jugar con el equívoco 
entre sonido y sentido, a veces es peligroso.

Vicente Palomera (ELP): En el Seminario XX, Lacan 

Al final de 
un análisis 
no recupe-
ramos el 
trauma, nos 
la vemos 
con algo 
que está 
siempre al 
lado.
Gerardo 
Arenas 
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ción al saber. Se trata de conjugar dos dimensiones 
que, en principio, parecen separadas: garantía e 
invención. Esto exigirá renovar el papel del AME.
En el análisis, si se produce una reducción del SsS, 
hay también una reducción de la demanda de control.
Habría que pensar en un control que no se basara 
en el querer saber, sino que acentuara más el deseo 
del analista. La corrección del deseo del analista 
como condición del ejercicio del acto analítico.
La invención se apoya en una temporalidad que no 
tiene que ver con el saber acumulado sino con la 
contingencia. Esto cambia las relaciones internas 
entre los tres elementos del trípode.
El control no pertenece a una época de la forma-
ción del analista. Se puede recurrir a él siempre 
que uno trabaje como analista.

Antoni Di Ciaccia (SLP): Control como formación 
del analista y deber de Escuela, deseo de la Escuela 
Una. En el control, el analista afina su estilo. Ha de 
saber ocupar el lugar de objeto causa del analizante 
pero también mantenerse en falta, como sujeto 
deseante en relación a un tercero que representa 
la Escuela Una.

Santiago Castellanos (ELP): Hay que curarse para 
dejarse engañar por la verdad mentirosa. Uno 
tiene que engañarse para escribir un guión que no 
se puede escribir. Ésta es una paradoja de la fun-
ción del AE. El analista tiene un toque de locura: 
tiene que arriesgar para que la verdad mentirosa 
muestre su lado de locura. Lo que tiene que hacer 
no está escrito en ninguna parte.

Éric Laurent (ECF): El deseo del analista introduce 
un toque de locura. Hay que poner esto en corres-
pondencia con la libertad. Libertad y locura son un 
par lacaniano, que varía a lo largo de la enseñanza 
de Lacan, desde “Acerca de la causalidad psíquica” 
hasta su última enseñanza. En esta última, la liber-
tad es la posibilidad de anudamiento y, la locura, 
de desanudamiento, con lo cual todos tenemos un 
toque de locura. Cuanto más el análisis lleva a la 
elección forzada, más necesario es conversar con 
los otros.

Graciela Brodsky (EOL): No hay manera de medir 
el deseo del analista sin ese lazo con otro, donde 
se trata de medir el propio acto respecto al propio 
síntoma. Freud tuvo la intuición de llamar al con-
trol, análisis: análisis de control. Hay dos análisis: 
el personal y el de control, estando articulado este 
último con el analista y no con el diagnóstico, lo que 
pone el acento en la vertiente del acto. Cuanto más 
se sitúa la brújula en el sinthome, más necesario es 
el control.

Topes de real en la dirección de la cura: 
el control

Félix Rueda (ELP): En el “Discurso en la EFP”, 
Lacan habla de la entrada en control como una 
corrección del deseo del analista.

Philippe La Sagna (ECF): La cura produce el deseo 
del analista, pero este deseo tiene que ser madu-
rado, corregido. El deseo del analista es algo que 
avanza, que se mueve, no es algo fijo, cadaverizado.

Romildo Do Rego Barros (EBP): Trípode formado 
por el análisis personal, la formación epistémica 
y el control. Este trípode funciona bajo transfe-
rencia.
En la presentación de PIPOL 5, Miller hizo referen-
cia al control y señaló que se trata de producir, a 
través del control, el deseo del analista. El control 
sirve para lavar las escorias que afectan al trata-
miento.
En su presentación del tema del IX Congreso, 
Miller señaló que el deseo del analista es el deseo 
de reducir al otro a su real y liberarlo del sentido.
Se ha producido un cambio en la garantía en rela-

Lo inequí-
voco del 
equívoco 
significante 
se llama 
letra

Jorge 
Chamorro
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Notas de la conferencia de Jacques-
Alain Miller en la clausura del IX 
Congreso de la AMP

—Por Juan Pundik

/ CONGRESO AMP /

FOTO DE EMILIO FAIRE

Miller se dirigió a una audiencia de más de 1800 participantes 
y nos  dijo que le han puesto como la guinda del pastel de los 
alimentos que tendremos que digerir, que nos han sido brin-
dados durante este Congreso de la AMP. 30 años después 

nos encontramos ante el mismo muro. Es el amuro, y le toca a él dar el 
“la” de la sinfonía que tenemos que componer durante los dos próximos 
años, hasta el próximo Congreso. 
Va como un sherpa buscando el camino que nos oriente a todos, perfo-
rando el muro del lenguaje, orientándose en el pensamiento de Lacan. 

Es lo que nos cohesiona como Asociación Mundial, 
más allá del mutualismo y de nuestros lazos de 
amistad y simpatía.
Los caminos aún no descubiertos, de los que 
hemos dado huellas en los dos últimos congresos, 
de seguir ese camino de la última enseñanza de 
Lacan. Entre las nubes oscuras del discurso de 
Lacan se abren los relámpagos de luz que nos ense-
ñan lo que es el psicoanálisis, que no es conforme 
a lo que nosotros creíamos que era. Él hablaba de 
una práctica delirante que cambia constantemente 
en nuestras consultas.
En el siglo XXI algo nuevo para actualizarnos en 
continuas rupturas.  Del Freud de la represión de 
la época victoriana a la pornografía presente a un 
click del ordenador que satisface la perversión de 
la pulsión escópica de la sexualidad ante la ausen-
cia de la relación sexual. Que ha transformado al 
hombre en el sexo débil, ante la sexualidad porno-
gráfica de este siglo XXI, que insiste desde hace 15 
años con su presencia.
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El sin-
thoma es 
una metá-
fora que 
sustituye 
otros signi-
ficantes. 

Jacques-
Alain Miller

el sinthoma y el escabel. El sinthoma responde al 
cuerpo del parlêtre como acontecimiento. El sin-
thoma como goce opaco del cuerpo.
En el pase uno hace de su sinthoma un escabel para 
mostrarse ante los aplausos de la comunidad ana-
lítica. La belleza es la defensa última contra lo real 
que obliga al analizante  a hacer una obra de arte 
y exhibirla. El parlêtre es el que determina a ese 
ser por obra de la palabra. Goce del cuerpo y de la 
palabra, el goce fálico.  Un goce que se reparte entre 
los objetos “a minúscula” como resultado de distri-
buirlo entre los objetos parciales.
El inconsciente es una elucubración del saber sobre 
el parlêtre. Todo no es semblante, hay un real. Los 
parlêtres están condenados a la debilidad mental. 
Solo pueden creer en un real que no tiene sentido. 
Real, debilidad mental y delirio.  Ya no tiene la 
represión la misma categoría que para Freud. Lo 
que aparece es la verdad mentirosa del parlêtre. 
Lo que no miente es el goce que nos orienta a los 
analistas.
El título del X Congreso de la AMP, en Río de 
Janeiro del 25 al 28 de abril de 2016 será: El incons-
ciente y el cuerpo hablante.

Versión realizada por Juan Pundik 
París, 17 de abril de 2014

Ese desencadenamiento del cristianismo en el arte 
barroco, descriptos en Encore por Lacan como la 
descripción lujuriosa de los cuerpos, dejando fuera 
del campo la cópula.  En la era de la técnica copu-
lar no queda confinado  a la intimidad sino que se 
exhibe a escala de masas. 
Lo barroco era la regulación de la pornografía que 
se desregula en la pornografía en el siglo XXI. Esa 
adoración del falo con su misterio se transforma en 
una exhibición banal. Porque la relación sexual no 
existe, esa ausencia se verifica ante esta prolifera-
ción de la exhibición de la pornografía, que lleva 
a la sexualidad al cero de sentido. Pura vaciedad 
semántica.
Fue cuando la desaparición de los oráculos que se 
vaciaron los santuarios de Roma. Somos sensibles 
a la desaparición de los oráculos porque en nues-
tra práctica de la interpretación somos oráculos. 
Porque en el lugar de la relación sexual aparezca el 
hecho de la pornografía por el ingenio de la técnica 
no nos hace rendirnos ante este síntoma que nos 
exige una interpretación.
Después de lo Simbólico y de lo Real deberíamos 
pasar a lo Imaginario y como sino a través del 
cuerpo. El cuerpo que se introduce a través de la 
imagen especular. Que se reafirma en la construc-
ción borromea en la que el cuerpo participa con el 
goce. Es en el cuerpo imaginario que las palabras 
introducen la imagen ilusoria del cuerpo. El cuerpo 
de los vaciamientos en su dimensión imaginaria.
Pero el cuerpo cambia de registro en su dimen-
sión de cuerpo hablante. Lacan dijo que el cuerpo 
hablante es un misterio. Es la unión del alma y del 
cuerpo. No es ni la sustancia pensante ni la sustan-
cia extensa de Descartes. Mi cuerpo es mi carne, 
unión del cuerpo con el alma. Lacan dirá que el 
cuerpo se presenta como superficie donde se ins-
cribe lo simbólico. Es el registro de lo real. La última 
enseñanza de Lacan propone un nuevo nombre 
para el inconsciente, en Joyce el síntoma, el de par-
lêtre, que propongo para el próximo congreso: el 
parlêtre lacaniano. Para atravesar el muro. Anali-
zar al parlêtre ya no es analizar el inconsciente, ni 
es el inconsciente estructurado  como un lenguaje.
Lacan se apasionó por Joyce, y por su última obra: 
Finnegans Wake.
Joyce hizo de su sínthoma, el sentido ininteligi-
ble, su escabel. Es un fabricante de escabel, como 
Schömberg o Duchamp, los tres decididos a hacer 
arte con su sínthoma, con el goce opaco del síntoma.
El sinthoma es una metáfora que sustituye otros 
significantes. El sinthoma del parlêtre: Sin  alterar 
las consideraciones anteriores, sino prolongándo-
las, constituyendo una continuidad sin ruptura. La 
metáfora afecta el goce del cuerpo. Y al lado del par-
lêtre y del sinthoma colocaría el escabel (escabeau), 
la escalera. El parlêtre sube para hacerse bello en 
su pedestal. Traduzco la sublimación en su entre-
cruzamiento con el narcisismo. Paralelismo entre 
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El retorno del péndulo 
Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido 
 

ZYGMUNT BAUMAN Y  
GUSTAVO DESSAL 
 
Fruto de un feliz y extraño encuentro entre Zygmunt Bauman, 
uno de los más importantes pensadores contemporáneos, y 
Gustavo Dessal, reputado psicoanalista a ambos lados del 
Atlántico, nace este ensayo escrito a cuatro manos. El retorno 
del péndulo se presenta como un diálogo en la intersección 
entre la sociología y el psicoanálisis tomando como punto de 
partida la figura de Sigmund Freud.  
Una conversación, a través del intercambio de textos y correos 
electrónicos, que va más allá de explorar las similitudes entre 
las dos citadas ramas del saber y que es un ejemplo de lo 
productivo que puede ser el diálogo entre disciplinas para 
analizar y entender una realidad que es poliédrica. Un libro, en 
fin, que sigue de alguna manera el titubeante ritmo de un 
debate, y que invita a reflexionar de manera incesante sobre 
la sociedad en la que vivimos. 
 

EDITA FCE DE ESPAÑA 

AUTORES   CARACTERÍSTICAS FICHA 

Zygmunt Bauman   
(Poznan, Polonia, 1925) 
es profesor emérito de 
Sociología en las universi-
dades de Leeds y de Var-
sovia. Ha enseñado Socio-
logía también en Israel, 
Estados Unidos y Canadá, 
entre otros países. Su ex-
tensa obra, referida a las 
problemáticas sociales y a 
los modos en que pueden 
ser abordadas en la teoría 
y en la práctica, lo ha con-
vertido en uno de los prin-
cipales referentes en el 
debate sociopolítico con-
temporáneo. Entre otros 
reconocimientos, ha sido 
galardonado con el Premio 
Europeo Amalfi de Socio-
logía y Ciencias Sociales 
(1992), el Theodor W. 

Adorno (1998) y el Prínci-
pe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 
(2010). Gran parte de su 
vasta obra ha sido tradu-
cida a distintas lenguas. El 
Fondo de Cultura Econó-
mica ha publicado: La glo-
balización. Consecuencias 
humanas (1999), En bus-
ca de la política (2001), 
Modernidad líquida (2002), 
La sociedad sitiada 
(2004), Amor líquido. 
Acerca de la fragilidad de 
los vínculos humanos 
(2005), Vida de consumo 
(2007), Daños colaterales. 
Desigualdades sociales en 
la era global (2011) y La 
cultura en el mundo de la 
modernidad líquida (2013). 

Gustavo Dessal (Buenos 
Aires, 1952) es psicoana-
lista y escritor, además de 
miembro de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis y 
docente del Instituto del 
Campo Freudiano en Es-
paña. Imparte seminarios, 
cursos y conferencias por 
toda España desde 1989, 
y también en Argentina, 
Brasil, Francia, Italia, In-
glaterra e Irlanda. Ha sido 
coordinador del Nuevo 
Centro de Estudios de 
Psicoanálisis y ha publica-
do más de cien artículos 
sobre psicoanálisis en re-
vistas de distintos países, 
además de varios libros de 
ficción. Ha sido traducido 
al inglés, francés, portu-
gués y rumano. 

“La historia de la humani-
dad está salpicada de fal-
sos albores y (en conse-
cuencia) la historia del 
pensamiento rebosa de 
falsas esperanzas. Tal vez 
incurablemente, nos imbu-
ye el deseo […] de vis-
lumbrar en cada nueva 
oportunidad el anuncio de 
que los problemas o ma-
lestares actuales queda-
rán atrás. Esa inclinación 
se ha institucionalizado en 
la era moderna (de hecho, 
se ha vuelto inseparable 
del estilo de vida moder-
no) mediante la idea del 
progreso, aparejada al cul-
to de la ciencia y la tecno-
logía”. 

Zygmunt Bauman 
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Autores: Zygmunt Bauman 
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ciología 
Páginas: 162 
Peso: 300 g 
Presentación: Rústica, con 
solapas 
ISBN: 978-84-375-0708-8 
Formato: 13.5 x 21 cm 
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—Por Winston Manrique Sabogal

/ PREMIO CERVANTES /

Para los que no tienen ni burro

La abuela Elena Poniatowska llega 
sonriendo con siete nietos, repasa la 
cartilla a la cultura, la política, Amé-
rica Latina y reivindica su profesión 
de periodista, y se va escoltada por 
dos de sus nietos, uno en cada mano.
En el aire quedan sus palabras sobre el 
discurso que dará al recibir el premio 
Cervantes, mañana. Hablará por 
aquellos latinoamericanos “que van 
a pie, que no tienen voz y que por no 
tener no tienen ni un burro porque ya 
no hay”. Lo hará vestida con un bonito 
traje rojo “¡con un amarillo chillón, 
chillón, chillón!” que le regalaron hace 
unos años las mujeres de Juchitán, de 
Oaxaca, con la petición de que lo usara 
cada vez que fuera a recibir un premio. 
Y ella cumple. Por cuarta vez.

Hoy va vestida como las tradiciona-
les mujeres de su país, de falda larga 
y blusa rosa mexicano (casi chicle). 
Se reúne en la Biblioteca Nacional de 
España, en Madrid, para charlar con 
sus colegas periodistas.
En menos de una hora, Elena Ponia-
towska responde a las preguntas, 
repetidas a su lado por el secretario de 

Estado de Cultura, José María Lasa-
lle, al reconocer que se está quedando 
sorda y ya va siendo hora de comprar 
un aparato.
Su cabeza, intacta.

La escritora hablará por los latinoa-
mericanos “que van a pie, que no 
tienen voz”. Ella, que se considera 
periodista antes que nada, con obras 
como La noche de Tlatelolco y Las sol-
daderas, cuenta que en Latinoamérica 

“el periodismo entra en tu casa. Te 
ahorca. Escribes solo. Es una cosa de 
dentro hacia fuera, y, en general, es 
de indignación y denuncia. El com-
promiso es una de las grandes causas. 
Uno no puede ser un amanuense de 
un empresario, esa es una forma de 
venderse horripilante”.

Su voz se apaga cuando recuerda que 
la cultura es desdeñada. “En México 
hay mucho analfabetismo. La gente 
debe tener acceso a la cultura”. Ella 
bajaría el IVA a la cultura y los libros. 
No duda que lo que se debe hacer es 
poner el libro al alcance de todos. “¡Lo 
que puede ofrecer México no es petró-
leo, sino su cultura! Es esencial que lo 
hagamos. Los libros son caros y hay 

que enseñar a leer. Incluso hacerlo 
por la televisión, en lugar de dar esas 
telenovelas que imbecibilizan”.

Periodismo y literatura en una mujer 
menuda de ojos inquietos, autora de 
novelas como Hasta no verte, Jesús mío y 
La piel del cielo. Apenada por la muerte 
reciente de dos colegas que admiraba 
y quería: Gabriel García Márquez y 
José Emilio Pacheco. La Poniatowska 
más lírica aparece al recordar al Nobel 
colombiano: “Hizo despegar América 
Latina. Que volara por el mundo como 
Remedios la Bella se elevó a los cielos. 
Y, sobre todo, es un autor que, cuando 
el lector cierra el libro, sabe que va a 
amarlo siempre”. De su amigo Pacheco 
recuerda que era una fuente de infor-
mación: “En México se ha producido 
un agujero negro”.

Subirá a leer sus sentimientos por 
“este honor inmerecido, sorpresivo”. 
Creyendo que otras mujeres lo han 
podido merecer o merecen más que 
ella. Pero ha sido ella la elegida, según 
el jurado, por “una brillante trayecto-
ria literaria en diversos géneros, de 
manera particular en la narrativa y en 
su dedicación ejemplar al periodismo. 
Su obra destaca por su firme compro-
miso con la historia contemporánea...”.
Poniatowska es la cuarta mujer en ser 
distinguida con el máximo galardón 
de las letras en español
No lo termina de creer.

Winston Manrique Sabogal
el país/cultura
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Luto en en la tierra y 
en Macondo

—Por Juan  Cruz 

/ GABRIEL GARCÍA MARQUEZ /

Gabo dormía en alfombras ajenas, bromeaba con los niños 
y con los adultos, rompía en familia la solemnidad que se 
le atribuía y era tímido sólo cuando le convenía escapar de 
las tonterías o las aglomeraciones.
Era un mexicano de Aracataca; ahora la ciudad, el país, 

lo despide. Frecuentaba cantinas y salas de conciertos, era habitual de 
las librerías, y estas están empezando a despertarse del estupor de su 
ausencia, a reponer los libros que ahora demanda la gente como si Gabo 

hubiera resucitado y no se hubiera muerto.
En las calles y en las librerías era un personaje de 
culto; a su alrededor el silencio lo acompañaba, los 
jóvenes escritores lo veían entrar como si estuvie-
ran delante de una reliquia. Eso pasaba hace años 
en una librería a la que iban Gabo y Rulfo, dos 
silenciosos ilustres de las estanterías mexicanas. 
Chicos que querían ser como ellos esperaban, cada 
día, cada semana, cada mes, a que llegaran uno y 
otro, a comprar música de Bach, piezas barrocas.
Callaban y miraban. Jordi Soler, que era uno de 
aquellos chicos, recuerda así a Gabo: “Era un 
tímido que se había dedicado a escribir para no 
salir de su cuarto. Verlo llegar era un espectáculo. 
Lo veíamos llegar, cruzar la plaza; caminaba por 
debajo de la acera, tenía un caminar pueblerino. 
Allí todo era apacible, él iba sorteando los coches, 
como si tuviera un sexto sentido”.

Alberto Salcedo: “Antes de él, Colombia era la 
patria boba de las letras”

11
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de los márgenes, se construyó a sí mismo a partir 
de su enorme talento. Él tenía la derrota como des-
tino, pero se zafó y se reinventó”.

Las librerías de México cambian sus escaparates 
para dedicarlos al escritor
Esa inseguridad que dicen que era timidez desapa-
recía en los ámbitos domésticos. Durante los años 
de Barcelona, a finales de los sesenta, hasta ahora 
mismo, la casualidad los juntó con unos amigos 
que no sabían, como tantos entonces, que aquel 
largirucho bigotudo al que llamaban Gabito iba a 
ser el escritor más famoso del mundo. Son Leticia 
y Luis Feducchi, psicólogos ambos, Luis también 
ejerce de psiquiatra. Estos días han estado pen-
dientes de “los Gabo”, como llaman sus íntimos 
de Barcelona (ellos, Carmen Balcells…) a Mercedes 
Barcha y a Gabriel García Márquez.
Cuando se conocieron, en una de las fiestas que 
animaron la Barcelona que se parecía a Carta-
gena de Indias, Gabo se hacía llamar Gabito, Cien 
años de soledad aún no había explotado y el autor 
andaba escondido de sí mismo. “Nos lo presentó”, 
dice Luis, “Rosa Regás. Cien años de soledad se 
había publicado, pero pocos lo habían leído. Esa 
noche nos íbamos de una fiesta, y los Gabos tam-
bién. Nos ofrecimos a llevarlos, y ahí supimos que 
tenían dos hijos de las edades de nuestras tres hijas. 
No lo habíamos leído, e intercambiamos aficiones. 
La poesía fue una de ellas. El cine, los boleros. Los 
invitamos a comer a casa. Eran dos familias que 
empezaban a verse. Nosotros no sabíamos de ellos 
más que lo que se dijo en el coche. Y así ha seguido 
siendo nuestra relación, con ellos, con Carmen Bal-
cells, con el hijo de Carmen, Luis Miguel: familias 
que se juntan”.

Una amistad que dura hasta ahora. “Ellos la supie-
ron cultivar, y nosotros la hemos practicado con 
ellos. Unos amigos muy firmes que sólo abando-
narían una amistad por causas muy especiales. 
Llaman, preguntan, se interesan por lo que hace-
mos aunque esto sea banal, una comida, una ropa, 
un incidente”.

¿Y es tan tímido como dicen? “No sé si Gabo ha 
sido tímido”, dice Luis Feduchi. “Creo que ha sido 
contenido, cuidadoso. Yo creo que la timidez es 
otra cosa. Donde no ha de actuar aplica su capaci-
dad para cuidar del otro, para hacer lo que el otro 
desea. Eso es empatía, no timidez… No le gustaban 
las conversaciones dispersas. Entonces se retiraba. 
Los que lo veían en esos momentos han deducido 
que era un tímido. No. Era una persona que se esca-
paba de lo que no tenía interés”.

No actuó con ellos como “el escritor más famoso 
del mundo”. “Él escribía El otoño del patriarca, ago-
tado, venía a comer. Se echaba en el suelo, después 

Con el tiempo Soler publicó su libro más potente 
hasta ahora, Los rojos de ultramar. “Pero ¿cómo 
iba a irrumpir en su ámbito cuando lo veía?; yo 
caminaba al lado, junto a esa gente tú siempre 
eres un aspirante a escritor. Él nos había marcado 
de manera permanente; su prosa nos deslumbró. 
Tenía una música para mi desconocida en español. 
Un ritmo caribe, esa era la forma que tenía de latir 
su literatura. Sobre mí ejerció un influjo mágico 
pero él y todo el mundo que conozca esas selvas 
sabe que lo que él hizo no fue realismo mágico sino 
realismo puro y duro. Quien ha estado en Araca-
taca y en Veracruz sabe que Gabo no inventaba”.

Era, dice Soler, “un gran tímido saliendo a flote… 
Un tímido que se había dedicado a escribir para no 
salir de su cuarto”.

Los amigos de Gabo dicen que éste sabía admirar; 
podría no decirlo, pero sabía admirar. Él acogió en 
la Fundación Nuevo Periodismo que dirige Jaime 
Abello y que fundó Gabo a Alma Guillermoprieto, 
mexicana, escritora de The New Yorker. “Cuando lo 
conocí”, decía ayer, “me pareció un tipo bastante 
pagado de sí mismo, y algo solemne… Inmedia-
tamente después me entusiasmó su descripción 
del proyecto que se traía entre manos, que era 
la creación de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano”. A ella no le pareció un tímido, 
sino alguien que sabía de dónde venía, el hijo del 
telegrafista de Aracataca. Era más bien inseguro; 
provenía de una familia humilde en un país clasista. 

“Creo que se quedó con la huella de ese enmasca-
rado desprecio toda la vida”.

Era el solitario de las librerías, firmaba libros pero 
no firmaba papeles, y con el tiempo en los lugares 
públicos la gente empezó a mirarlo como el ser que 
existía pero que quería desaparecer entre la mul-
titud. Vivir sin ser visto. Alberto Salcedo Ramos, 
otro de los grandes cronistas, viene de las mismas 
tierras, y sabe cuál puede ser la densidad de la risa 
de un caribe. México y el éxito lo ensimismaron, lo 
volvieron para adentro, se guardaba del ruido de la 
furia de la fama. Pero cuando llegaba a su tierra… 

“Era caribe. Sentido del humor, expansivo, dichara-
chero. Me sorprendió que un hombre que se había 
ido del Caribe hacía cuarenta años mantuviera 
aquella oralidad, los chistes, el humor. Fue tímido 
y montaraz en algún momento, no le gustaba ir a 
congresos ni a asambleas, no acudía a las presenta-
ciones de sus propios libros. Era un hombre tímido, 
pero después de tanto roce lo disimulaba”. Y añade: 

“Se forjó a sí mismo, con una tenacidad superlativa. 
Antes de Gabo, Colombia era la patria boba de las 
letras; los escritores eran hijos de embajadores, 
eran bilingües desde los cinco años, crecían en 
palacios dotados de grandes bibliotecas. Él procede 

Así es 
-suspiró el 
coronel-. La 
vida es la 
cosa mejor 
que se ha 
inventado.
G.Márquez 

Gabriel
GARCÍA

MÁRQUEZ
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El secreto 
de una 
buena 
vejez no es 
otra cosa 
que un 
pacto hon-
rado con la 
soledad.

G. Marquez

de los amigos, y cuando iba a comprar música de 
Bach no sabía que alrededor había muchachos, 
como Jordi Soler, que hacían cola en Coyoacán 
para oírle pedir boleros. Ahora, en las librerías 
de México, están cambiando los escaparates para 
inundarlos de Gabo. La ciudad se prepara para 
decirle adiós como si fuera de aquí y no solo el 
hijo tímido y audaz del telegrafista de Aracataca. 
Se escondía de las multitudes, se refugiaba en las 
casas ajenas. Ahora México y Colombia le prepa-
ran la despedida de un héroe. Mercedes Barcha, 
su mujer, está serena, en casa, con sus hijos, a la 
espera de que también lleguen todos los amigos 
de Barcelona en cuyas moquetas dormía la siesta 
Gabo en el tiempo en que escribía como un mecá-
nico El otoño del patriarca.

Juan  Cruz 
El País/Cultura

del postre, la alfombra olía a perro, decía, y dormi-
taba. De vez en cuando gritaba: ‘¡No cambien de 
conversación!”. El cambio de conversación lo des-
velaba. “En los últimos tiempos, cuando le fallaba 
la cabeza”, cuenta Luis Feduchi, “volvíamos a las 
poesías que nos sabíamos, y él las seguía. Lorca, 
Jorge Manrique… Una historia entera de nuestras 
vidas. Es una pérdida muy importante. Ahora 
en México sentiremos ese vacío, pero hay tantos 
amigos que lo llenan: Mercedes, Carmen Mutis…”. 

“Es una pena con mucha ternura. Gabo ha sido 
siempre muy tierno; cuando ya tenía la cabeza así 
nos cogíamos la mano, ese afecto de Gabo nunca 
se perdió. No se perderá”, cuenta Leticia Feduchi.

Belén, hija de los Feducchi, tenía cuatro años 
cuando los Gabo fueron a comer por primera vez 
a su casa. “Yo era gordita. Él me dijo, nada más: 

‘Qué niña tan gordita. Puede comer encima de su 
falda’. Pero este señor qué se cree, me dije… Luego 
fue como un tío mío. Le consultábamos crisis sen-
timentales, matrimoniales. Cuando yo tenía doce 
años le pregunté si valía la pena estudiar mecano-
grafía. ‘Por supuesto’, me dijo, ‘es como aprender 
a montar en bicicleta, nunca se te olvida’. Yo nunca 
lo tuve a él como a un escritor. Un día me empezó 
a contar El amor y otros demonios, que estaba escri-
biendo, y yo me quedé espantada, no me atreví a 
preguntar. No era tímido. Era callado. Y cuando se 
callaba quería decir que estaba pensando”.

Tampoco era tímido, sino simpático, para Malcolm 
Barral, el editor nieto de Carlos Barral, sobre quien 
circula la leyenda de que dejó escapar Cien años 
de soledad. “Se lo pregunté a Gabo, abruptamente, 
cuando yo era un chiquillo. Él se rió a carcajadas. 

‘Eso es una pendejada’, me dijo, y me aclaró que mi 
abuelo nunca lo había leído. Y luego dijo: ‘La gente 
creía que él quería ser André Gide [que hizo que 
Galllimard rechazara En busca del tiempo perdido 
de Proust], pero él nunca leyó el manuscrito”.
Tímido o no, en el Caribe era pura carcajada, en 
Barcelona dormía las siestas en el suelo de las casas 

Gabriel
GARCÍA

MÁRQUEZ
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Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano

—Sede de Madrid 

La Brújula

La Brújula llega a vuestros ordenadores 
todas las semanas con las informaciones 
de las actividades que se desarrollan en 
la sede, los comentarios y reseñas que 
resulten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva aparición, los 
nuevos proyectos, las opiniones de los cole-
gas, las novedades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden leer en la 
web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org
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