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 Editorial
La conversación del 13 de agosto en la Escuela “¿Cómo se forman los psi-
coanalistas en la EOL 20 años después?, nos interroga también acerca de 
nuestra biblioteca como lugar de formación.

En ella trabajamos para que sea un espacio epistémico y de transmisión 
en el encuentro de los analistas con los conceptos, de la mano de los 
autores. Impulsamos la lectura de los clásicos y de lo nuevo. Trabajamos 
por una biblioteca “viva”, que siendo un espacio acogedor para los alum-
nos del ICdeBA sea a la vez para muchos, especialmente los estudiantes 
universitarios, la puerta de entrada a la Escuela, entramándose también 
con otras bibliotecas, otros autores, otros libros…

 Los libros de la buena memoria:
¿Cuáles son tus libros inolvidables?

Preguntamos a Graciela Esperanza

Cuando estoy leyendo un libro que percibo será inolvidable, entonces es 
el autor de ese libro quien se vuelve para mí indispensable, y, me enamo-
ro. Es idéntico a lo que me ocurre con la música, son unos pocos: Bach, 
Schumann, Brahms, y para toda la vida.

Así de entre la multitud, son, sin duda, cuatro, los escritores que me han 
enseñado a leer y que lo seguirán haciendo: Samuel Beckett, Tomás Bern-
hard, Fernando Pessoa y Juan José Saer.

¿Porqué ellos cuatro? Porque hay en la literatura de ellos cuatro un en-
cuentro con algo que es esencial y que es un encuentro para mí: pliegues, 
rarezas, reflejos e ironía. Algo se quiebra y la literatura es interpelada 
hasta la exasperación. Ninguno de ellos elude el trauma. Ninguno de ellos 
se perdonaría la inocencia.

Quiero releerlos ahora, busco.

Encuentro en El innombrable de Beckett: “Qué raro, frases que mueren 
sin saber porqué, qué raro ¿qué tiene de raro? todo es raro aquí.”

En La calera de Bernhard: “Se podía decir también que todo aquello era 
demencial, pero entonces habría que decir también que todo era demen-
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cial, en realidad todo era efectivamente demencial, pero nadie se atre-
vía a afirmar que todo era demencial, porque entonces todos afirmaban 
que él, el que lo afirmaba, era un demente y luego todo cesaba por sí 
solo poco a poco, cesaba poco a poco por sí solo dijo Konrad al parecer.”

En El libro del desasosiego de Pessoa, como Bernardo Soares: “Vivimos en 
un titilar de la conciencia.”

Y tantas felicidades con más de una “novela” de Saer:”...sus sombras 
azules se entrecruzan, largas sobre la arena blanquecina, casi paralelas 
al río.”

¿Y hoy qué tengo entre manos? Un libro que ya va siendo inolvidable: 
un bellísimo ejemplar en el que están publicadas las cartas de amor de 
Pessoa a Ofhélia Queirós, con exquisitas ilustraciones de Seguí y con un 
prólogo inteligente e inolvidable de su incondicional Antonio Tabucci, en 
el que dice: “Al igual que este amor, que fue un pensamiento, también la 
“verdadera” vida de Pessoa parece un pensamiento, como si todo hubiera 
sido pensado por algún otro. Existe, pero no tiene lugar. Es un texto.”

Hermoso.

 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

Listado de Obras
Referencias de Lacan en su Seminario y de J. -A. Miller en:  
El partenaire síntomay Extimidad.

 Hadewijch De Amberes; Beatriz de Nazareth, Flores de Flandes. Car-
tas, visiones, canciones. Siete formas de amor

 Queneau, Raymond, La alegría de la vida 
 Quine, Willard Van Orman, Palabra y objeto
 France, Anatole,  La revuelta de los ángeles
 Strauss, Leo, Persecución y arte de escribir y otros ensayos de filosofía 

política
 La Fontaine, Jean de, Fábulas

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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 Noches de biblioteca
Martes 31 de mayo de 2011

Presentación del curso de Jacques-Alain Miller: DONC
Con Juan Carlos Indart y Gerardo Arenas
Coordinación : Inés Sotelo

 Nuevas adquisiciones

Revistas
 Psicoanálisis y el hospital nº 39. Fragilidad del lazo social. Ediciones 

del Seminario, Buenos Aires, Junio de 2011.
 Aperiódico psicoanalítico nº 20, Buenos Aires, Junio de 2011.
 El Niño nº 12, CIEN, Buenos Aires, 2011.
 Reverso nº 61, Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

Junio de 2011.
 Estudos de Psicanálise nº 35, Círculo Brasileiro de Psicanálise, Belo 

Horizonte, Julio de 2011.
 Enlaces nº 16, “Departamento de estudios psicoanalíticos sobre la  

Familia- Enlaces” [ICF- CICBA], Grama, Bs. As., Noviembre de 2010. 

Libros
 Laurent, Éric; El sentimiento delirante de la vida, Diva, Buenos Aires, 

2011.
 Sobral, Graciela; Madres, anorexia y feminidad, Del Seminario, Buenos 

Aires, 2011.
 Heer, Liliana; Hamlet & Hamlet, Paradiso, Buenos Aires, 2011.
 AA.VV.; El amor y los tiempos de goce. Qué responden los psicoanalis-

tas, EOL/Grama, Buenos Aires, 2011.
 Biaggio, Mónica; El origen de la violencia, Dunken, Buenos Aires, 2011.
 Miller, Jacques-Alain; 13 clases sobre El Hombre de los Lobos, UNSAM, 

Buenos Aires, 2011.
 Aflalo, Agnès; El intento de asesinato del psicoanálisis, Colección  

Afueras de la Ciudad- director Jorge Alemán. Buenos Aires: Grama Edicio-
nes, 2011.

 Castro Rey, Ignacio; La depresión informativa del sujeto, Colección 
Afueras de la Ciudad- director Jorge Alemán. Buenos Aires: Grama  
Ediciones, 2011

 Cano, Germán; Adoquines bajo la playa: escenografías biopolíticas del 
68, Colección Afueras de la Ciudad- director Jorge Alemán. Buenos Aires: 
Grama Ediciones, 2011.

Agradecemos a Beatriz Udenio, Mónica Biaggio, Mario Pujó, Edit Tendlarz, 
Liliana Heer y Damasia Amadeo su valioso aporte a nuestra biblioteca.

Reproducción de la tapa de 
Billiken N° 1493. Buenos Aires, 
Editorial Atlántida
28 de Junio de 1948
Autor: Lino Palacio
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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.


