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 Editorial
Este número de Entrelibros nos encuentra atravesados por fuertes aconte-
cimientos: los 20 años de la Escuela y de su Biblioteca, las Jornadas Anua-
les de la EOL: “La praxis lacaniana” con la presencia e Eric Laurent, las 
actividades preparatorias del Congreso de la AMP “El orden Simbólico en 
el Siglo XXI. No es más lo que era ¿Qué consecuencias para la cura?” .que 
se realizará en Buenos Aires en abril de 2012, y, por supuesto, el final de 
nuestra gestión como comisión de Biblioteca 2010-2012.

En la entrevista realizada a Aníbal Leserre, primer secretario de bibliote-
ca de la EOL, Inés Sotelo le preguntaba.: ¿Para qué una biblioteca en la 
Escuela de Lacan? Los invitamos a descubrir su respuesta en el video que 
estará presente durante las jornadas, a la vez que les ofrecemos lo dicho 
por Jacques-Alain Miller en “Lacanalysez-vous!!”, un artículo que forma 
parte del Blog « Les Règles du Jeu ».

“….creé seis escuelas de psicoanálisis en el mundo, así como la A.M.P., 
con vistas a satisfacer ese deseo de Lacan: que haya psicoanalistas dignos 
de ese nombre. Esas escuelas tienen bibliotecas, para que la gente lea, 
se cultive…” “Sí, porque como bien dice Sollers, “Lacan en el texto, es 
toda la biblioteca en efervescencia”.

¡Contundente!

Biblioteca mini me 2. Maurizio Cattelan. Actualmente expuesta en el Guggenheim de Nueva York.
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 La mesita de luz
¿Qué andas leyendo?
Preguntamos a Ernesto Sinatra

Para mí la mesa de luz es un refugio, en ella suelen acumularse promesas 
de lectura que atesoro. Los deseos se entrechocan en ella con las realiza-
ciones: por ello mis promesas de lecturas son como los sueños freudianos: 
tentativas de realización de deseos. Más allá de la diferencia entre mis 
tentativas y realizaciones, siempre insisto.

Hoy ocupan mi mesa de luz varias publicaciones: La Revista LACANIANA 11 
–que vivamente recomiendo- está allí, esperándome (y no la decepciono, 
recorro sus artículos una y otra vez en visitas aperiódicas); después dos 
libros que enfocan la actualidad: ‘Intimidades congeladas –Las emociones 
en el capitalismo-’ de Eva Illouz libro que introduce la sensibilidad (fe-
menina) en la política con originalidad y talento; libro al que he llegado 
siguiendo el derrotero de STORYTELLING –la maravilla de Christian Salmon 
que leo y releo- que me ha servido de orientación en el entendimiento del 
hardware del poder real y en el manejo de los semblantes en propaganda.

También “La tercera mujer” de Gilles Lipovetsky espera su turno, mez-
clándose con los anteriores; mientras que por razones exclusivamente de 
espacio no pueden poblar mi mesa de luz los diez tomos de la ‘Historia de 
las mujeres’ de G. Duby y M. Perrot, cada uno de los cuales se va alter-
nando por consultas puntuales para intentar des-asnarme en una inves-
tigación en curso acerca de “Psicoanálisis y Género” que realizamos con 
amigos y colegas.

Para finalizar, una comprobación: a decir verdad, la mesita de luz tiene 
para mí cada vez más… forma de portafolio.

 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 Sutilezas Analíticas

 Diego Velázquez (Sevilla 1599- Madrid 1660) “Las Lanzas” o “La rendi-
ción de Breda”

 Epicuro (341 a. de c 270 a. de c)
 Caballo de Troya
 Georges Feydeau (1862-1921)

 Noches de biblioteca
En el marco de lo que fue la última Noche de Biblioteca de este año, el 28 
de octubre de 2011, se presentó el curso de 2008-2009 de Jacques-Alain 
Miller, Sutilezas analíticas.

El encuentro se desplazó desde nuestra Escuela al bello entorno de la 
librería Eterna Cadencia. Allí se dieron cita, -bajo la coordinación de Inés 
Sotelo-: Silvia E. Tendlarz como responsable del establecimiento del tex-
to; Silvia Baudini – su traductora-, y Jorge Chamorro, autor de la contra-
tapa de la edición.

 Nuevas adquisiciones

Revistas
 AA.VV.; El laberinto de las identificaciones; NEL, Bogotá, 2010. 
 AA.VV.; El cuerpo en la orientación lacaniana, NEL, Medellín, 2011.
 Curinga nº 32. Confins do simbólico, Escola Brasileira de Psicanálise - 

Minas Gerais, Belo Horizonte, Junio de 2011
 Revista Lacaniana de Psicoanálisis nº 11, EOL, Buenos Aires, Octubre de 

2011. Grama Ediciones.
 Mediodicho nº 37. Lo que h@blar quiere decir, EOL, Córdoba, Septiem-

bre de 2011.
 Revista Enlaces nº17. Psicoanálisis y Cultura.
 AMP Scilicet 3. El órden simbólico en el siglo XXI.

Libros
 Badiou, Alain y Cassin, Bárbara; No hay relación sexual, Amorrortu, 

2011.
 Cheng, François; La Escritura Poética China, Pre-Textos, Valencia, 2007.
 Wajcman, Gérard; Colección seguido de La avaricia; Manantial, 2010.
 Barros, Marcelo; La condición femenina; Grama Ediciones. Buenos Aires 

2011.
 Chamorro, J; Reyes Silva, M; Lagos Torres,R ; Macri , S. La sesión analí-

tica de orientación lacaniana. Grama Ediciones. Buenos Aires 2011.
 Delgado, Osvaldo; Conjeturas psicoanalíticas, JCE Ediciones, Buenos 

Reproducción de la tapa de 
Billiken N° 1493. Buenos Aires, 
Editorial Atlántida
28 de Junio de 1948
Autor: Lino Palacio
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Aires, 2011.
 Fridman, Pablo (comp), Esto lo estoy tocando mañana, Grama Edicio-

nes. 2011.
 Goldenberg, Mario (comp.), Violencia en las escuelas. Grama Ediciones. 

Buenos Aires 2011.
 González Táboas, Carmen, El siglo XXI en su laberinto. Lacan contem-

poráneo. Grama Ediciones. Buenos Aires 2011.
 Laurent, Eric, El sentimiento delirante de la vida. Coleccion Diva Bue-

nos Aires, 2011.
 Miller, Jacques-Alain. Sutilezas analíticas. Paidos. Buenos Aires 2011.
 Miller, Jacques- Alain, La vida de Lacan. Grama ediciones.
 Rocha de la Torre, Alfredo, Heidegger, hoy. Grama Ediciones. Buenos 

Aires 2011.
 Szapiro, Liliana, Elementos para una teoría lacaniana del fenómeno psi-

cosomático. 2da edición ampliada. Grama Ediciones. Buenos Aires 2011.

Agradecemos a Alejandra Glaze, Oraida Alexandrina Miranda, Osvaldo 
Delgado, Orlando Mejía, Pablo Fridman y Silvia Tendlarz por su valioso 
aporte a nuestra biblioteca.

Agradecemos a Larisa Santimaria y Agustín Stifman por colaborar con 
nosotros y a Laura Valcarce por la traducción del texto de Jacques-Alain 
Miller.

 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.
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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.


