Jornada internacional:
"El Psicoanálisis y la lectura"
"HECHOS DE LECTURA"
Se lee incesantemente desde que uno abre un ojo a la mañana hasta desaparecer en el
sueño, donde seguimos leyendo. Es sorprendente. Estamos hechos de textos, somos lo que
leemos y sin embargo, la pasión más cultivada es la ignorancia. El rechazo febril por lo que
nos constituye es un drama ordinario pero que en nuestra época alcanza proporciones
agigantadas.
Integrantes de la Asociación Psicoanalítica Topología en Extensión e invitados, van a dedicar
una jornada de estudio a la dificultad de la lectura, un tema que es indispensable tratar si se
considera que nada en la experiencia del sujeto escapa al hecho de leer. Será el 3 de mayo,
en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la sala Victoria Ocampo, de 16 a 21 hs.
A diferencia de la naturaleza y de la electrónica, leer en el lenguaje es crear un texto entre
las líneas, agregar al texto explícito, otro que el lector inventa. Así, leer es re-escribir, es
reanimar un fragmento ausente, quedando descartada la posibilidad de leer como turistas. Y
el inconsciente freudiano es lo que se lee, volviendo racional un discurso que de otro modo se
mantendría absurdo.
La falta de juicio crítico puede hacer de cualquier nada un poder tirano. Todo nos hipnotiza.
Sin embargo, hechos de lectura, leer es el poder que cada uno dispone para emanciparse y
existir.
Habrá mesas sucesivas de expositores argentinos y extranjeros y una conferencia. Los
esperamos.

Paula Hochman

> Viernes 3 de mayo:
16 hs - Mesa 1: "Escribir no es representar"
Pablo Rosemberg (Argentino)
Cecilia Solari (Argentina)
Emiko Ganiko (Argentina)
Monica Jacob (Argentina)

17 hs - Mesa 2: "Saber leer"
Ángeles Molto (Española)
Elena Lacombe (Argentina)
Pierre Smet (Belga)
Maria Inés Kaplan (Argentina)

18 hs - Mesa 3: "Leer no es decodificar"
Guadalupe Álvarez (Argentina)
Guy Robert Saint Arnaud (Canadiense)
Marcelo Esmoris (Argentino)
Guillermo Milià (Argentino)

19 hs- Mesa 4: "El coraje de leer"
Paula Hochman (Argentina)
Daniel Guebel (Argentino)
Olga Prosperi (Argentina)
Guillermo Martínez (Argentino)

20 hs - Conferencia de Jean-Michel Vappereau: "Leer es fundar un
discurso"

