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 Ya está abierta la inscripción a las 13º Jornadas de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis. Para ello hay que dirigirse a la página web 
de la Escuela al siguiente sitio:
http://elp.org.es/inscripcion-13a-jornadas-elp

Como novedad se ha  incorporado la posibilidad de formalizar la peti-
ción on-line, modo que recomendamos por la sencillez y la comodidad. 
Si se usa esta opción recibirán automáticamente un mail de confirma-
ción. Las plazas son limitadas por lo que os animamos a reservarlo lo 
antes posible. También existe un link para hacerla desde Tiresias. 
 
El Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños,  dedicará este curso a 
La clínica con niños y adolescentes en diálogo con la actualidad. 
En su primera reunión presentaran: Hacerse un cuerpo. Los avata-
res del cuerpo y su encuentro con el lenguaje. Cómo pensar la 
elección de sexo en relación a  la infancia. Anatomía y sexuación. 
Para el ser humano el cuerpo no es cuestión meramente biológica sino 
que el cuerpo está marcado por el encuentro con el lenguaje. Es en el 
encuentro con el Otro, sus significantes y su goce que  hace posible para 
el parlêtre tener un cuerpo. Coordina y presenta Mónica Unterberger. 
Interviene: Gabriela Medín.

Editorial



LA BRÚJULA | 3  

LA BRÚJULA  |  10 OCTUBRE 2014

al comienzo del seminario hasta mostrar que el Padre 
es un síntoma. Lo muestra expresamente con el ejem-
plo de Hamlet. Dice J.-A. Miller que el Seminario VI 
muestra que el Edipo no es la solución única del deseo, 
es sólo su forma normalizada; es patógena; no agota 
el destino del deseo. Y añade que este Seminario 
anunciaba, citando a Lacan “la modificación de los 
conformismos anteriormente instaurados, hasta su 
estallido”. 

SER MADRE. Fantasmas de maternidad en psi-
coanálisis es el tema de las 44 Jornadas ECF el 15 y 
16 de noviembre 2014, Palais des Congrès, Paris, les 
enviamos el Journal nº 16, con textos preparatorios 
de las Jornadas.

El próximo congreso de la EuroFederación de Psicoa-
nálisis, Pipol 7, tendrá lugar en Bruselas los 4 y 5 de 
julio del 2015, con el tema  ¡ Víctima ! Recibiréis en 
los próximos días las informaciones de PIPOLNEWS. 

Para Conmemorar  el 115 aniversario del 
nacimiento del gran escritor Jorge Luis 

Borges, llamado el padre de la novela 
latinoamericana, les enviamos una 
nota titulada ¿Es Jorge Luis Borges 
el escritor más importante del 
siglo XX? reALIZADA por la BBC 
Culture. Leer las obras de Jorge Luis 

Borges por primera vez es como des-
cubrir una nueva letra en el alfabeto, 

o una nueva nota en la escala musical.
Su amigo y colaborador Adolfo Bioy Casa-

res llamó en algún momento a sus escritos 
“una parada intermedia entre un ensayo y una 

historia”. Son ficciones llenas de chistes privados y 
esoterismo, historiografía y notas sarcásticas. Son 
breves, a menudo con inicios bruscos. Borges hace uso 
de laberintos, espejos, juegos de ajedrez e historias de 
detectives, creando un complejo panorama intelec-
tual, aunque su lenguaje es claro, con matices irónicos. 
Presenta la más fantástica de las escenas en términos 
simples, seduciéndonos a ingresar en la bifurcada vía 
de su aparentemente infinita imaginación.

 ¡Buena Lectura!
—Marta Davidovich

Comenzará la enseñanza declarada que imparte 
Joaquín Caretti Ríos. “Este año tomaremos cómo 
guía de nuestro trabajo una pregunta esencial para el 
psicoanálisis “¿Qué es, al fin de cuentas, lo real?” 
y lo haremos guiándonos por la última enseñanza de 
Lacan. Dicha pregunta está tomada de la primera 
clase del seminario “El ser y el uno” de Jacques-Alain 
Miller quien viene realizando una minuciosa lec-
tura de dicha última enseñanza desde hace muchos 
años. La pregunta por lo real es una constante en las 
reflexiones de los psicoanalistas”.

En el cine Artistic Metropol a las 20h se proyectará “A 
CIELO ABIERTO” La película nos cuenta el día a 
día en Le Courtil, una institución médico-psicopeda-
gógica con sede en la frontera franco-belga, rodeada 
de naturaleza y no muy alejada de algunos núcleos 
urbanos, que ofrece a jóvenes de entre 6 y 20 años con 
grandes dificultades psíquicas, un acompañamiento 
en la búsqueda de sus propias invenciones para que 
puedan encontrar un modo más vivible de estar en el 
mundo y vincularse. Vivir en paz. Con la presen-
cia de Mariana Otero.

En la Tertulia de Cine y Psico-
nálisis se comentara “Boyhood” 
(Momentos de una vida), de Richard 
Linklater, interesante y novedosa pelí-
cula. Boyhood, tiene muchos aciertos, 
como la capacidad para reflejar la 
naturaleza cambiante de la existen-
cia, a través de relatar la cotidianidad, 
meciéndose al ritmo de la vida y sobre 
todo el bien elegido subtítulo: “Momentos 
de una vida”, pero no sólo vemos a Mason en 
la pantalla, nos vemos a nosotros mismos, que 
como el río es siempre el mismo y a la vez no lo es.

Ya ha salido en Buenos Aires, el El Seminario 6 - El 
deseo y su interpretación de Jacques Lacan. Espe-
ramos disponer muy pronto la publicación en Madrid. 
Miriam Chorne escribe:”El objeto de este seminario es 
el deseo tal como lo concibe el psicoanálisis es decir 
extravagante e inconsciente. Puesto que no es recono-
cido producirá diversos derivados o formaciones, en 
particular el síntoma, que requerirán interpretación, 
es decir la lectura del mensaje de deseo que esconden. 
En el propio seminario se puede observar una de las 
vías abiertas por Lacan: desde la formalización del 
Edipo y el acento puesto sobre el Nombre del Padre 

 La verdad 
tiene 
estructura 
de ficción

Jacques Lacan

El
EDITORIAL
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Espacio Madrileño de 
Psicoanálisis con Niños 
– Nueva Red Cereda 
La clínica con niños y 
adolescentes en diálogo con 
la actualidad

/ NIÑOS /

2

14 de octubre de 2015; 20, 45 hs. 
Sede de Madrid

Hacerse un cuerpo. Los avatares 
del cuerpo y su encuentro con el 
lenguaje. Cómo pensar la elección 
de sexo en relación a  la infancia. 
Anatomía y sexuación.
 
Coordina: Mónica Unterberger. 
Interviene: Gabriela Medín 
 

Para el ser humano el cuerpo no es cuestión mera-
mente biológica sino que el cuerpo está marcado 
por el encuentro con el lenguaje. Es en el encuen-
tro con el Otro, sus significantes y su goce que se 
hace posible para el parletre tener un cuerpo. En 
la misma línea, la elección de sexo tampoco tiene 
que ver exclusivamente con la anatomía, sino que 
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En este curso, introduciremos una novedad: se enviará 
antes de cada reunión bibliografía sugerida a quienes 
se apunten en la lista de correo. También en cada una 
de ellas, se comentarán viñetas clínicas, como venimos 
haciéndolo en los años anteriores. 

El interés del EMPN, es continuar con el trabajo de 
transmisión del psicoanálisis y la practica con niños, 
haciendo de estos encuentros un espacio de estudio e 
intercambio,  tanto epistémico como clínico, al cual 
puedan dirigirse todos aquellos que tengan interés en  
el tratamiento del malestar en la infancia. 
 

Comisión del EMPN
Ana Lia Gana, Rosa Liguori, Mariam Martin Ramos, Gra-
ciela Kasanetz, Gabriela Medin, Mónica Unterberger 
(responsable), Mercedes Villen 

cada sujeto recorre de manera singular los avatares de 
la sexuación.  El concepto de sexuación, introducido por 
Lacan,  es un concepto crucial para pensar la clínica con 
niños ya que permite distinguir las identificaciones de 
orden imaginario, la ubicación simbólica en relación a 
la nominación y la filiación, así como lo real vinculado 
a las elecciones de goce. 

Este año está jalonado por dos acontecimientos importan-
tes, en diciembre en Madrid: las Jornadas de la Escuela 
cuyo tema es: Elecciones de sexo. De la norma a la 
invención y las Jornadas de la Red Cereda, que tendrán 
por tema Interpretar al niño. Dedicaremos, entonces 

, el primer trimestre a profundizar en los avatares de la 
sexuación, cómo se plantea en la infancia, y cómo se 
interviene con el niño y con sus padres.  A partir de enero, 
tomaremos algunos conceptos y cuestiones relevantes de 
la práctica con niños y adolescentes para conversar entre 
todos de qué manera se presentan hoy en nuestra clínica 
y cómo articulamos nuestro trabajo con otras disciplinas 
que se ocupan de la infancia en Madrid.

2
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/ ENSEÑANZA DECLARADA /

“¿Qué es, al fin de cuentas, 
lo Real?” 
—Consecuencias para la 
acción analítica 

Martes14 de octubre, de 18,30h a 20,30h.
Sede de Madrid

— Por Joaquín Caretti Ríos

CURSO SOBRE CUESTIONES EN LA CLÍNICA 
PSICOANALÍTICA
 
Este año tomaremos cómo guía de nuestro trabajo 
una pregunta esencial para el psicoanálisis “¿Qué 
es, al fin de cuentas, lo real?” y lo haremos guián-
donos por la última enseñanza de Lacan. Dicha 
pregunta está tomada de la primera clase del se-
minario “El ser y el uno” de Jacques-Alain Miller 
quien viene realizando una minuciosa lectura de 
dicha última enseñanza desde hace muchos años.
La pregunta por lo real es una constante en las re-
flexiones de los psicoanalistas. La importancia de 
la misma tiene que ver con que según sea la res-
puesta esta orientará de modo diferente la escucha 
analítica y la interpretación marcando la práctica 
clínica. Sabemos que en un análisis se toca todo 
aquello que concierne a la relación del sujeto con el 
campo del Otro lo cual incluye las identificaciones, 
que sufren una caída, y el fantasma, que puede ser 
de algún modo atravesado luego de su puesta en la 
superficie. Todo ello sostenido en un trabajo que se 
ordena alrededor del deseo y el sentido. 

Pero luego de este recorrido queda un resto sinto-
mático que no se deja abordar por la vía del sentido 
y el deseo y que pone a prueba el dispositivo analí-
tico. Este resto cuestiona que la palabra sea capaz 
de conmover lo que queda de un síntoma cuando 
ya se le ha extraído hasta la última gota de signi-
ficación. Aquí la experiencia analítica se enfrenta 
con lo real del síntoma y el psicoanalista debe estar 
a la altura de este desafío.

Por los testimonios de los AE conocemos que un 
análisis llevado hasta sus confines tiene que tocar 
la pasta de lo real y que esto es posible. Por ello, 
poder aproximarse a saber de qué se trata, de qué 
está hecho este real analítico, es esencial para la 
posición del analista en los análisis que conduce y 
para la buena utilización de los medios de los que 
dispone.Orientarán nuestro trabajo testimonios 
de Analistas de la Escuela y el seminario “El ser y 
el uno” ya citado. 

Periodicidad: mensual (los segundos martes).
Información: Secretaría de la Sede. 
secretaria@elp-sedemadrid.org o 915591487)
Entrada libre. 

Los interesados en contar con el material para la 
primera reunión deberán ponerse en contacto con la 
Secretaría de la Sede. 
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/ PROYECCIÓN / La Diagonal Hispanohablante de 
la NRC conjuntamente con la Sede de 
Barcelona de la Comunidad de Cata-
luña de la ELP, la Sección clínica del  
Instituto del Campo Freudiano de 
Barcelona. Y La Sede de Madrid de la 
Comunidad de Madrid de la ELP, y el 
Nuevo Centro de Estudios de Psicoa-
nálisis, Nucep,  convocan a la Premier 
del documental A cielo abierto  y el 
coloquio con la autora, Mariana Otero. 
La Liga de los Derechos Humanos 
apoya el film documental.

Proyección  
“A cielo abierto”  

P R O Y E C C I Ó N

En Madrid el 17 de octubre
Cine Artistic Metropol a las 20h  (Calle de las 
Cigarreras, 6)
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todo, en descubrir, en intentar comprender el enigma 
que representa cada niño. En el caso por caso sin a prio-
ri. He encontrado personas que, sin ser cineastas, hacen 
el mismo trabajo que yo e intentan ver el mundo por los 
ojos de los otros; y con estos niños he visto que esto no 
se realizaba solo, que se hacía gracias a un instrumento 
teórico. Todo un trabajo sobre si mismo, un trabajo de 
reflexión, de cuestionar cotidianamente. Durante los 
primeros días que pase en Courtil no comprendía gran 
cosa. Ni el comportamiento de los niños, que entonces 
habría podido calificar exactamente de agitado, soña-
dor, extraño, o tierno, ni a los intervinientes que reaccio-
naban también de manera sorprendente y desplazada.

Pasado el tiempo y escuchando a los participantes de 
las reuniones, preguntándoles sobre los niños y volvién-
dome a sumergir seguidamente en lo cotidiano, poco a 
poco he comenzado a ver lo que no veía al principio. Lo 
invisible ha devenido en visible. He comenzado a com-
prender a los niños. Mi mirada ha cambiado.
En Courtil he vivido una experiencia extraña. La expe-
riencia lenta y exultante de una apertura de la mirada. 
He visto el mundo con otros ojos.

He querido hacer esta película para compartir con el es-
pectador esta experiencia. Para permitirle comprender 
un poco la locura de estos niños y ponerse en posición de 
poder mirarlos y entenderlos.”

*Extracto al prefacio del libro A cielo abierto, entrevista 
de Mariana Otero y de Marie Brémond en ediciones Bu-
ddy Movies. 

La película nos cuenta el día a día en Le Courtil, una ins-
titución médico-psicopedagógica con sede en la fronte-
ra franco-belga, rodeada de naturaleza y no muy aleja-
da de algunos núcleos urbanos, que ofrece a jóvenes de 
entre 6 y 20 años con grandes dificultades psíquicas, un 
acompañamiento en la búsqueda de sus propias inven-
ciones para que puedan encontrar un modo más vivible 
de estar en el mundo y vincularse. Vivir en paz. 

Ver el mundo a través de los ojos de los otros *
Por Mariana Otero

“Y un día llegue a Courtil, una institución que recibe, 
como internos o medio pensionistas, niños social y psí-
quicamente en dificultades.

Me acuerdo de la primera reunión con el equipo de coor-
dinación que reúne una decena de responsables terapéu-
ticos de los diferentes grupos de vida de la institución.
¿Por qué no utilizan las palabras de disminuidos menta-
les como en otros lugares que he visitado? Esta pregunta 
fue la primera que les planteé. Me respondieron que no 
consideraban a estos niños como deficientes, sino como 
individuos que tienen una estructura distinta a la nues-
tra, no les veían del lado de la falta, del menos, sino del 
lado de la singularidad. Utilizaron una metáfora muy 
convincente para describir estos niños. Me han expli-
cado que cada uno de estos niños que estaba allí, tenía 
una lengua privada a diferencia de nosotros que tene-
mos una lengua común. Precisaron que ciertamente se 
trataba de una simplificación, pero que permitía indicar 
el camino que nos hacía falta hacer para ir hasta ellos. 
Después me hablaron de su trabajo que consistía, ante 

4
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/ CINE Y PSICOANÁLISIS / Richard Linklater probable-
mente es uno de los cineastas 
norteamericanos independientes 
más importante de los últimos veinte 
años, agradando tanto al público 
como a la crítica. 

Sus guiones, suenan a verdad y son capaces de 
llenar un metraje con una ininterrumpida con-
versación. Prueba de esto es su trilogía “Antes 
del (Amanecer, atardecer, anochecer)”. Además 
de otros títulos de trabajos importantes, donde va 
plasmando sus inquietudes y “lo que piensa y desea 
expresar”, según sus propias palabras. 

Esta gran capacidad para investigar nuevas for-
mas, así como su creatividad, justifican el Oso de 
Plata al mejor director, en el Festival de Berlín, del 
pasado mes de febrero.

“Boyhood”  
(Momentos de una vida)  
de Richard Linklater.

viernes, 17 de Octubre,  a las 18 hs. 
C/ Divino Pastor, 14 

5

— Por Pilar Berbén

t ertu l i a

d e  C i n e
Psiconálisis
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su identidad. No hay recetas para aprender a vivir, así la 
película ni sentencia, ni moraliza nada, cada cual hace 
lo que puede con su vida. 

Por otra parte, la improvisación, el humor o la crítica 
social, aparecen en sus micro-tramas. No olvida acon-
tecimientos históricos políticos; hace mención a nuevos 
artistas como Lady Gaga; grandes hitos de la cultura 
popular como “Harry Potter” e invenciones que cam-
biaron nuestras vidas como los smartphones. La banda 
sonora, con una estupenda selección de canciones  es 
la responsable de que este viaje a la memoria funcione 
como un reloj. Es la música que se escucha en la radio, 
aquella que nos lleva a un tiempo preciso y que suena al 
lado de nuestros recuerdos.

Boyhood, tiene muchos aciertos, como la capacidad 
para reflejar la naturaleza cambiante de la existencia, a 
través de relatar la cotidianidad, meciéndose al ritmo de 
la vida y sobre todo el bien elegido subtítulo: “Momen-
tos de una vida”, pero no sólo vemos a Mason en la pan-
talla, nos vemos a nosotros mismos, que como el río es 
siempre el mismo y a la vez no lo es. 

Para comentar esta interesante y novedosa película os 
invito a participar en la tertulia del próximo día 17 de octu-
bre, a la 18 h. En el Café Isadora. Divino Pastor, 14.

Modera: Pilar Berbén
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón.

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
tertulia.elseptimo@gmail.com

Ahora nos sorprende con Boyhood, un filme rodado du-
rante 12 años (2002-2013), dedicando cada año unos po-
cos días para dar cuenta del crecimiento y los cambios 
que afronta Mason (Ellar Coltrane) un niño de seis años 
al comienzo del rodaje y de 18 al final del mismo.

Los espectadores acompañaremos al protagonista y a su 
familia, compuesta por una hermana, Samantha (Lore-
lei Linklater) mayor que él y sus padres (Patricia Arque-
tte y Ethan Hawke). Como pocas veces antes se ha visto 
en un filme, durante casi tres horas seremos testigos de 
los cambios que se producen desde la infancia a la ado-
lescencia en el caso de los niños; y del paso de los años, 
muy visible, en el caso de los adultos.

El guión es del propio director, fluido y con espléndidos 
diálogos, aunque hay una constante ayuda por parte de 
los actores, así como la improvisación necesaria para 
incluir los acontecimientos que van surgiendo en cada 
momento. Elige filmar tanto los momentos más íntimos 
y pequeños como lo cotidiano y rutinario, con total na-
turalidad, para mostrar la normalidad de la existencia, 
la vulgaridad del día a día, donde el paso de los años se 
certifica con el envejecimiento de sus actores como an-
tes comentábamos. Aquí no es necesario el maquillaje, 
ni varios actores para un mismo personaje.

Como el fluir de cualquier vida, pasa tanto en 12 años, 
que quizás podríamos decir son demasiados temas los 
que deja abierta la película para poder debatir: 

Mudanzas, cambios de colegio, matrimonios, divorcios 
y un sinfín de decisiones de los adultos que afectan a 
la vida infantil.  La decepción y la rebeldía se mezclan 
con la necesidad vital del protagonista para encontrar 

5
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El Seminario 6, 
El deseo y su interpretación 
—Jacques Lacan

/ NOVEDAD EDITORIAL/

6

Ya ha salido en Buenos Aires, el El Seminario 
6, El deseo y su interpretación de Jacques Lacan. 
Esperamos disponer muy pronto la publicación en 
Madrid.

Miriam Chorne escribe: "El objeto de este 
seminario es el deseo tal como lo concibe el 
psicoanálisis es decir extravagante e incons-
ciente. Puesto que no es reconocido producirá 
diversos derivados o formaciones, en particu-
lar el síntoma, que requerirán interpretación, 
es decir la lectura del mensaje de deseo que 
esconden. En el propio seminario se puede 
observar una de las vías abiertas por Lacan: 
desde la formalización del Edipo y el acento 
puesto sobre el Nombre del Padre al comien-
zo del seminario hasta mostrar que el Padre 
es un síntoma. Lo muestra expresamente con 
el ejemplo de Hamlet. Dice J.-A. Miller que el 
Seminario VI muestra que el Edipo no es la 
solución única del deseo, es sólo su forma nor-
malizada; es patógena; no agota el destino del 
deseo. Y añade que este Seminario anunciaba, 
citando a Lacan “la modificación de los con-
formismos anteriormente instaurados, hasta 
su estallido”.
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 :MONT DES ARTS, 1000 BRUXELLES |  INFORMACIÓN : pipol7victime@gmail.com

INSCRIPCIÓNES
HASTA EL 31 DE MARZO 2015  |  140 €   |  70 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
DESPUES DEL 31 DE MARZO 2015  |  180 €  |  90 € PARA LOS ESTUDIANTES DE MENOS DE 26 AÑOS
TRADUCCIONES SIMULTÁNEAS EN INGLÉS, ITALIANO, ESPAÑOL Y NEERLANDÉS

www.pipolnews.eu

Pipol 7

El próximo Congreso de la Eurofederación de 
Psicoanálisis, tendrá lugar en Bruselas los días 4 
y 5 de julio de 2015, con el tema: ¡Victimas!
Recibiréis en los próximos días las  informacio-
nes de PIPOLNEWS.

Jean-Daniel Matet, Président de l’EuroFédéra-
tion de psychanalyse

8
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/ JORGE LUIS BORGES / Borges ha sido llamado el padre 
de la novela latinoamericana. Leer las 
obras de Jorge Luis Borges por primera 
vez es como descubrir una nueva letra 
en el alfabeto, o una nueva nota en la 
escala musical.

Su amigo y colaborador Adolfo Bioy Casares llamó 
en algún momento a sus escritos “una parada inter-
media entre un ensayo y una historia”. Son ficciones 
llenas de chistes privados y esoterismo, historio-
grafía y notas sarcásticas. Son breves, a menudo 
con inicios bruscos.Borges hace uso de laberintos, 
espejos, juegos de ajedrez e historias de detectives, 
creando un complejo panorama intelectual, aunque 
su lenguaje es claro, con matices irónicos. Presenta 
la más fantástica de las escenas en términos sim-
ples, seduciéndonos a ingresar en la bifurcada vía 
de su aparentemente infinita imaginación.

¿Es Jorge Luis Borges 
el escritor más impor-
tante del siglo XX?

borges

— Por Jane Ciabattari  BBC Culture
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Suiza es uno de los países que le ha rendido homenaje 
dándole su nombre a una calle.
Las propias influencias de Borges van desde Paul Va-
lery a Arthur Schopenhauer, desde Dante a Beowulf y 
la Kabbalah.Tradujo a Walt Whitman, Edgar Allan Poe, 
James Joyce, William Faulkner, Virginia Woolf, André 
Gide, Franz Kafka y poemas épicos en inglés antiguo y 

nórdico antiguo. Admira-
ba a Mark Twain, Robert 
Louis Stevenson, Lewis 
Carroll, Joseph Conrad y a 
los relatos de Henry James 
y Ring Lardner.

“Borges logró el máximo 
exponente de la fusión 
alto-bajo”, dice la crítica 
Marcela Valdés, “mez-
clando material sensa-
cionalista (historias de 
detectives, escenarios de 
ciencia ficción) con es-
tructuras arquitectónicas 
y preocupaciones filosófi-
cas. Amaba a Buenos Ai-

res, pero el mundo que él creó en su ficción era esencial-
mente un mundo hecho de una biblioteca”.
Las preocupaciones e innovaciones de Borges están es-
pléndidamente exhibidas en Ficciones.Fue un pionero 
en mezclar géneros, por ejemplo. “El jardín de senderos 
que se bifurcan”, una historia del 1916 que tiene como 
protagonista al doctor Yu Tsun, un espía chino descen-
diente de un gobernador Hunnan que “abandonó todo 
para hacer un libro y un laberinto”, es “una gran adivi-
nanza, o parábola, en la que el tema es el tiempo” y una 
historia de detectives. Su primera publicación en Esta-
dos Unidos fue en la revista Ellery Queen Mystery.

En su ficción fantástica “Las ruinas circulares”, Borges 
inventa un mago que se recluye en un antiguo templo 
para soñar a otro hombre en ser “y dotarlo de realidad”. 
Surge un típico misterio borgiano: ¿El narrador es el que 
sueña o es él mismo que aparece en sueños?
Las ficciones también reflejan el enfoque original y post-
moderno que tiene Borges hacia los libros y textos.

El jardín de los senderos que se bifurcan es una obra 
pionera en la mezcla de géneros. Como escribió en 1941, 

“La composición de vastos libros es una extravagancia 
laborioso y empobrecedora... Un mejor rumbo es hacer 
como que ya existen estos libros y luego ofrecer un resu-
men, un comentario... Más razonable, más inepto, más 

Hace medio siglo, cuando Ficciones, la innovadora co-
lección de Borges, fue publicada por primera vez tradu-
cida al inglés, él era prácticamente desconocido en los 
círculos literarios fuera de Buenos Aires, donde nació 
en 1899, y de París, donde su trabajo fue traducido en la 
década de 1950.En 1961, irrumpió en el escenario mun-
dial cuando editores internacionales le concedieron el 
primer Premio Formentor 
en reconocimiento a sus 
excelentes logros literarios. 
Compartió el premio con 
Samuel Beckett (los otros 
autores en la lista eran Ale-
jo Carpentier, Max Frisch 
y Henry Miller).El premio 
impulsó la traducción al 
inglés de Ficciones y Labe-
rintos, junto con un gran re-
conocimiento y fama para 
Borges.

La trama del laberinto

Desde el principio fue un escritor en sintonía con las tra-
diciones clásicas y las epopeyas de muchas culturas.
Creció inmerso en la lectura. Su padre, del cual Borges 
heredó una afección en el ojo que lo dejó ciego a la edad 
de 55 años, tenía “una mano literaria poco exitosa: algu-
nos poemas, una novela histórica regular y la primera 
traducción al español del Rubaiyat de FitzGerald”, dice 
Donald A. Yates, uno de los primeros traductores nortea-
mericanos de Borges.La abuela inglesa de Borges le leía 
clásicos de la literatura inglesa. “A pesar de ser miope, se 
escapó hacia un mundo donde la palabra impresa tenía 
más significado que la realidad circundante”, dice Yates.

Cuando era niño, Borges escribía poesía y a menudo vi-
sitaba la biblioteca para leer largos artículos de autores 
que incluían a Samuel Taylor Coleridge y Thomas De 
Quincey, que se encontraban en los volúmenes de la En-
ciclopedia Británica. Pasó su adolescencia en Ginebra 
y España. Ya siendo adulto, trabajó como bibliotecario 
y más tarde como director de la Biblioteca Nacional de 
Buenos Aires. En 1930 ya había publicado seis libros: 
tres de poesía y tres colecciones de ensayos. Entre los 
años 1939 y 1949 escribió y publicó prácticamente toda 
la ficción que lo haría famoso.”Cada escritor crea a sus 
propios precursores”, Borges escribió en un ensayo so-
bre Kafka. “Su obra modifica nuestra concepción del pa-
sado, como ha de modificar el futuro”.
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el escritor más importante del siglo XX”, dice Suzanne 
Jill Levine, traductora y editora general de la serie de 
cinco volúmenes de Borges de Penguin Classics. ¿Por 
qué? “Porque él creó un nuevo continente literario en-
tre América del Norte y América del Sur, entre Europa 
y América, entre los mundos viejos y la modernidad”.

“(Borges) creó un nuevo continente literario entre Améri-
ca del Norte y América del 
Sur, entre Europa y Amé-
rica, entre los mundos vie-
jos y la modernidad”

Suzanne Jill Levine, tra-
ductora y editora

Y Levine agrega: “la In-
ternet, en la que coexisten 
simultáneamente el tiem-
po y el espacio, parece que 
hubiera sido inventada 
por Borges. Por ejemplo, 
considere a su famoso 
cuento El Aleph. Aquí la 

primera letra del alfabeto hebreo se convierte en el pun-
to en el tiempo y el espacio que contiene todo el tiempo 
y a todo el universo”.

Como Borges escribe en la historia, “Vi una pequeña 
esfera tornasolada de brillo casi insoportable. Al prin-
cipio pensé que estaba girando; luego me di cuenta que 
ese movimiento era una ilusión creada por el vertigi-
noso mundo que lo limitaba. El diámetro del Aleph era 
probablemente un poco más de una pulgada, pero todo 
el espacio estaba allí, real y sin disminuir”.

Tanto los lectores como los escritores siguen descu-
briendo un nuevo esplendor en la obra de Borges. Un 
legado apropiado para el hombre que una vez escribió 

“Siempre he imaginado que el Paraíso sería como una 
especie de biblioteca”.

Jane Ciabattari es una periodista y crítica de libros que 
trabaja en Nueva York y California. Es uno de los vicepre-
sidentes del Círculo de Críticos Nacional del Libro y es la 
autora de la colección de cuentos cortos Robando el fuego. 

indolente, he preferido escribir notas sobre libros ima-
ginarios”. Una de las primeras ficciones narrativas de 
Borges, “El acercamiento a Almotásim” (1938), es una 
breve revisión de un libro inexistente por un abogado de 
Bombay, que “no cree en la fe islámica de sus padres”.

“Siempre he imaginado que el Paraíso sería como una espe-
cie de biblioteca” En la emblemática historia “Pierre Me-
nard, autor del Quijote”, el 
escritor imaginario Menard 
vuelve a imaginar pasajes de 
la famosa obra, un proceso 
exhaustivo que explora la 
especulación de Borges que 
sostiene que cada libro es 
continuamente actualizado 
por cada lector.

“La Biblioteca de Babel” 
presenta un universo (lla-
mado la Biblioteca) “com-
puesto por un número de 
galerías hexagonales inde-
finidas, o tal vez infinitas, 
con enormes pozos de ven-
tilación en el medio, cerca-
dos por barandas bajísimas”. Borges ha sido llamado el 
padre de la novela latinoamericana, sin el que el trabajo 
de Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera Infante, Ga-
briel García Márquez y Carlos Fuentes no hubiera sido 
posible.

“La influencia de Borges en la literatura latinoamericana 
es como el efecto de Sherwood Anderson en la ficción 
norteamericana: tan profunda que se ha vuelto difícil 
nombrar a un escritor contemporáneo importante que 
no haya sido influenciado por ella”, dice Valdes.

Los restos de Borges descansan en Ginebra, donde fa-
lleció a los 86 años. “Algunos de ellos se ven afectados 
indirectamente, a través de los cuentos cortos de Julio 
Cortázar o de las novelas de César Aira o todo de Rober-
to Bolaño. El tono distante que marca mucho de la fic-
ción de Bolaño, dándole esa extraña sensación de zona 
de tinieblas, proviene directamente de Borges, aunque 
Bolaño la modificó según sus propios fines”.

El más importante

La relevancia mundial de Borges ha seguido crecien-
do durante las décadas posteriores a su muerte en 
1986. “Hoy en día se podría considerar a Borges como 

“Siempre he imaginado que el 
Paraíso sería como una especie 

de biblioteca”
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