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 Editorial
Hace poco, Umberto Eco hizo una encendida defensa del libro en la que 
contrapuso el valor de resguardo de información que este posee a la utili-
dad de los e-books para la difusión. El libro perdurará – pronosticó – pero 
el e-book quizá perezca víctima de los incesantes avances informáticos y 
de la avidez contemporánea por lo nuevo.

El libro, en calidad de objeto para cada uno, conserva un rasgo de lo 
“eterno”: su lazo singular con el lector.

Martín Kohan liga su prehistoria como lector a un gusto por estar solo, a 
una suerte de fuga “autista”; más tarde surgió en él la necesidad de con-
servar los libros, reunirlos, atesorar esos objetos amados. Según Barthes, 
el texto amado produce el mayor placer si llega a hacerse escuchar indi-
rectamente, si leyéndolo – dice – me siento llevado a levantar la cabeza a 
menudo, a escuchar otra cosa; puede ser un acto sutil, complejo, soste-
nido, casi imprevisto: movimiento brusco de la cabeza como el del pájaro 
que no oye nada de lo que escuchamos, que escucha lo que nosotros no 
oímos. Cuando le pidieron nombrar diez buenos libros, Freud señaló que 
eso no equivale a nombrar las diez mejores obras literarias ni los diez li-
bros de ciencia más importantes. Buenos son más bien aquellos libros con 
los que nos sentimos “como en compañía de ‘buenos’ amigos”.

Podemos decir que tras haber leído un “buen libro” ya no somos los mis-
mos, así como tampoco somos los mismos después de habernos encontra-
do con ese “buen amigo insustituible” que nos alegra y enriquece nuestra 
potencia para actuar.

 Los libros de la buena memoria
Preguntamos a Germán García: ¿Cuáles son tus libros 
memorables?

Es difícil hablar de los libros memorables porque suelen ser los que nos 
cautivaron en la adolescencia. Pero no todos persisten, de manera que se 
puede hablar de los que perduran en el tiempo:

1. Ferdydurke, de Witold Gombrowicz, fue el descubrimiento de la risa, 
de la irreverencia frente a la autoridad de la cultura, de la libertad para 
inventar y burlarse de lo inventado. Cambió mi carácter y mis gustos lite-
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rarios. Cuando algo me gusta pienso que merecería estar en Ferdydurke.

2. Una novela que comienza, de Macedonio Fernández, que descubrí gra-
cias a Ricardo Zelarrayán que fue un mentor y un amigo. No diré más que 
esto: terminé publicando un libro de entrevistas que se llama Hablan de 
Macedonio Fernández y un estudio titulado Macedonio Fernández, la es-
critura en objeto; dos libros que perduraron hasta la actualidad y fueron 
reeditados. Lo que tengo que decir está en ellos.

3. Eros y Tánatos, de Norman Brown. El sentido del psicoanálisis en la his-
toria, de eso se trata. Me gustó encontrar muchos años después un elogio 
de Jaques Lacan en sus respuestas a Paolo Caruso, creo que en 1973. Lo 
había leído en 1968, en su primera traducción castellana, junto con El 
erotismo de Bataille. El capítulo “La era protestante” me pareció lumi-
noso. Los capítulos “Eros y el lenguaje” y “La muerte y la infancia, me 
condujeron a ordenar mis lecturas dispersas de Sigmund Freud y a uno de 
mis más afortunados encuentros: me refiero a Oscar Masotta.

4. Trópico de Capricornio y Trópico de Cáncer, de Henry Miller fueron 
dos libros que, por otros caminos, tuvieron un efecto parecido al descu-
brimiento de Ferdydurke: ahí también se llegaba a la cultura contra la 
cultura. Los “admiradores” del arte no eran artistas, los artistas y los cul-
tivados iban contra las reglas del arte y contra las de la cultura. Cuando 
no hay nada que escribir, se puede escribir sobre esa nada. Era la “obra 
abierta” antes de que Humberto Eco hubiera difundido esta expresión.

5. Ficciones y El Aleph, de Jorge Luis Borges, al contrario, muestra el 
rigor del “hombre de gusto” (Kant), el control de una ironía y una morda-
cidad que se lee entre líneas. Uno se educa con Borges, pero no se puede 
aprender. Los imitadores de Borges son patéticos, estériles. Tres artícu-
los claves de Borges: “Las alarmas del Dr. Américo Castro”, “El escritor 
argentino y la tradición” y “Kafka y sus precursores”. Insoslayables, como 
dicen los periodistas culturales. Lectura obligada.

 Piezas sueltas
“El comentario de las referencias por parte de Lacan no es una envoltura 
que enmascara, es un arrancar, una sustracción que es hecha al autor, 
a su discurso a la cultura común, una sustracción y un darlo vuelta, así 
como la imagen del guante dado vuelta tomada de Kant. (…) Se trata de 
una proeza, de una hazaña que Lacan realizaría secretamente en cada 
lección de su Seminario, (…) de modificar el referente del otro. (…) La 
referencia lacaniana es más bien del orden de la pieza suelta...”1

1- Miller, J. –A., Intervención en Noche de la Biblioteca de la École de la Cause freudien-

ne, el 15 de noviembre de 2004. “Las referencias del Seminario de la angustia, <piezas 

sueltas>”,  en Revista Enlaces “Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la Familia-

Enlaces” [ICF- CICBA], Grama, Bs. As., n. 10, p.5-12, abril 2009. Y “Les références du 

Séminaire L’angoisse”, en La Cause Freudienne, Paris: Navarin, n. 59, p. 117-126, Fév. 

2005.	
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Algunas referencias del Seminario de J. A. Miller “Los Divinos Detalles”

 Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865), “Qué es la propiedad? O una 
investigación acerca del Principio del derecho y del gobierno” (1840)

 Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737/1814)
 John Ford (1586/1640), obra de teatro “Lástima que sea una puta” 

(1633)
 Alighieri, Dante: “La vita Nuova” (1293).
 Goethe, J.,”Fausto”, 1808 (primera parte), 1833 (segunda parte)
 Molina, Tirso de., “El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra”, 1630
 Bizet, G., Carmen, Opera, 1875.
 Historia de Pigmalión.

 Noches de biblioteca
Libros

 Carofile, Alfonso; El endemoniado Esteban Lucich. Milena Caserola, Bue-
nos Aires, 2010.

 Giraldi, Graciela; La educación sexual escolar y los síntomas actuales. 
Conexiones entre la educación y el psicoanálisis, Homo Sapiens, Rosario, 
2008.

 Weschler, Mariana; Chicos extra ordinarios de padres comunes y co-
rrientes. Relatos alrededor del autismo, Grama, Buenos Aires, 2010.

 Arenas, Gerardo; En busca de lo singular. El primer proyecto de Lacan y 
el giro de los setenta, Grama, Buenos Aires, 2010.

 Ramírez, Mario Elkin; Actualidad de La agrsividad en psicoanálisis de 
Jacques Lacan, Grama, Buenos Aires, 2010.

 Kuperwajs, Irene; Psicoanálisis con niños 3, Grama, Buenos Aires, 2010.
 Erneta, Luis; Intermitencias de la práctica psicoanalítica: en singular, 

Grama, Buenos Aires, 2010.
 AA.VV.; Logos 6, Grama, Buenos Aires, 2010.
 Salamone, Luis Darío; Grama, Buenos Aires, 2010.
 Ale, Marcelo; Pasión y encanto en la experiencia analítica, El ruiseñor 

de La Plata, La Plata, 2010.
 González Táboas, Carmen; Mujeres. Claves mísitcas en el Seminario 20 

de Lacan, Tres Haches, Buenos Aires, 2010.
 AA.VV.; La angustia en Freud y Lacan: cuerpo, significante y afecto, 

NEL, Bogotá, 2010.
 Baudelaire, Charles ; Paraísos artificiales. El spleen de París, Losada, 

Buenos Aires, 2005.
 La Fontaine; Fábulas, Losada, Buenos Aires, 2005.
 Bentham, Jeremy; Teoría de las ficciones, Marcial Pons, Madrid, 2005.
 Aristófanes; Las once comedias, Porrúa, México D.F., 2004.
 Queneau, Raymond; Ejercicios de estilo, Cátedra, Madrid, 2009.
 James, William; Un universo pluralista. Filosofía de la experiencia, 

Cactus, Buenos Aires, 2009.
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Revistas

 Conferencias públicas nº 3, NEL, Bogotá, 2010.
 Conferencias públicas nº 4, NEL, Bogotá, 2010.
 Colofón nº 30 feminidades, Boletín de la Federación Internacional de 

Bibliotecas del Campo Freudiano. Buenos Aires, Noviembre de 2010.
 Revue de la Cause freudienne nº 72 a 74 Navarin, París, 2009-2010.
 Efecto Mariposa nº 1 (Septiembre de 2010).
 Enlaces nº 15 (Abril de 2010).
 El Caldero de la Escuela nº 14 (Noviembre de 2010).
 El Caldero de la Escuela nº 13 (Julio de 2010).
 Lacaniana nº 10 (Noviembre de 2010).
 Enigmas del cuerpo nº 1 (Abril de 2010).
 Dispar nº 8 (Abril de 2010).
 Mediodicho 36: “Afectos: un toque de real.” EOL Córdoba.

Agradecemos a Judith Miller, Damasia Amadeo de Freda, Alfonso Carofile, 
Graciela Giraldi y Alejandra Glaze, Adriana Testa, Leonardo Gorostiza, 
Florencia Dassen, Marcelo Ale y Carmen González Táboas su valioso aporte 
a nuestra biblioteca.

También a Larisa Santimaria y Agustín Stifman por colaborar con nosotros.

 Eventos

 Coloquio de la Extimidad
2 de diciembre 2010, 19.30 hs
Asociacion Cultural Armenia

En referencia al libro “Extimidad” del curso de Jacques-Alain Miller
Invitado especial Eric Laurent

 XIX Jornadas Anuales de la EOL
El amor y los tiempos del goce -qué responden los psicoanalistas-
Invitado Especial: Eric Laurent

4 y 5 de diciembre 2010
Hotel Panamericano, Buenos Aires
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 Información Práctica

La Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana, ubicada en Callao 
1033, 5º piso, funciona de Lunes a Viernes, de 10 a 19 hs.
Es una biblioteca pública,  especializada en psicoanálisis que cuenta 
actualmente con 11000 volúmenes, informatizándose descriptores temá-
ticos por lo que es posible consultar acerca de bibliografía vinculada a un 
concepto.

Pueden realizarse: 

 Consultas on line
Mediante nuestra página Web la biblioteca le ofrece un servicio de consul-
ta que le permitirá consultar vía e-mail con los encargados de la Bibliote-
ca.

 Búsqueda en el catálogo
Contamos con la disponibilidad de nuestro catálogo on-line, el cual le 
permite la consulta directa de los libros de nuestra biblioteca sobre un 
índice ordenado por autor y un buscador que permite definir una amplia 
cantidad de parámetros, con la posibilidad de acotar los resultados a lo 
más exacto y aproximado posible.

El préstamo de material es únicamente por el día y con la presentación de 
un documento.

Atendida por Javier Scheinkestel y Nahuel Tudanca, la Biblioteca cuenta 
con un servicio electrónico (www.eol.org.ar) a partir del cual se pueden 
realizar consultas vía mail y búsquedas de referencias online. Teléfono: 
4814-4539, mail: biblioteca@eol.org.ar.


