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 La batalla del autismo - Piezas sueltas

Este nuevo número de Entrelibros es 
el último del año y de esta gestión. De 
modo que el #10 es el número doble: 
presentamos el libro de Eric Laurent La 
batalla del autismo. De la clínica a 
la política*y en la serie de los cursos 
psicoanalíticos que Jacques-Alain Miller 
dicta desde el año 1981 bajo el título de La 
orientación lacaniana, el curso número 
catorce publicado en castellano Piezas 
sueltas**.  
Como el mismo E. Laurent nos cuenta en 
el prólogo, La batalla del autismo. De 
la clínica a la política, nace como una 
respuesta a partir de una coyuntura muy 
especial en Francia, cuando se le otorga al autismo el título de “Gran 
Causa Nacional”, y con prisa y sin pausa, el psicoanálisis va quedando 
relegado como referente, como interlocutor necesario en el abordaje de 
estos pacientes. Esta “causa nacional”, acompañada de una importante 
campaña mediática, cuestiona y descalifica las contribuciones del 
psicoanálisis y de los psicoanalistas. Demostrar en el abordaje del 
autismo, los aportes incuestionables del psicoanálisis de la orientación 
lacaniana que, como el libro lo transmite ejemplarmente, se orienta por 
lo real, con los ejemplos de la clínica, con los testimonios de los autistas, 
es una de las enseñanzas centrales del libro. Porque es a partir de la 
clínica que se demuestra una política. Y esta es una posición política.

*Traducción: Enric Berenguer

Piezas sueltas fue el curso dictado por J.-A. 
Miller durante los años 2004-2005, y coincide 
con el establecimiento y publicación en 
francés de El Seminario 23, El sinthome, 
de Jacques Lacan. De modo que hay una 
articulación permanente entre el curso y el 
seminario. Así leemos en la pág. 19, “…eso 
es lo que significa el título Piezas sueltas, 
un comentario del seminario El sinthome.” 
Sin dudas el curso es más que un comentario 
del Seminario, es también la interpretación 
que J.-A. Miller aporta sobre muchas de 
las cuestiones que han quedado abiertas, 
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inconclusas, de lo que él mismo ha llamado la última enseñanza de 
Lacan. Al mismo tiempo, el curso refleja un debate actual. Aquel que 
el psicoanálisis libra contra la promoción de las políticas públicas de 
evaluación, y con ellas, la promoción de las TCC, que es el nombre de un 
discurso que pretende eliminar todo resto, todo vestigio de imposibilidad. 
Precisamente aquello por lo que el psicoanálisis se orienta: lo real.

**Traducción: Gerardo Arenas 
Establecimiento del texto: Graciela Brodsky

Aquí encontrarán el link de la Tercera Noche de Biblioteca del pasado 29 
de octubre, la presentación en la Escuela de La batalla del autismo. De 
la clínica a la política a cargo de Marisa Chamizo, Alejandra Glaze y Ana 
Ruth Najles. Y de la Cuarta Noche de Biblioteca, del 7 de noviembre, 
donde Gerardo Arenas, María Leonor Solimano y Mauricio Tarrab 
presentaron en la Escuela el curso Piezas sueltas. 
¡Que este número contribuya a propiciar su lectura!

Además, en La mesita de luz la Comisión de Biblioteca nos cuenta qué 
está leyendo, en la sección¿Qué se lee en la ciudad? conversamos 
con el dueño de la librería Mendel y con el periodista Pablo Chacón. Y 
les informamos sobre las actividades de las bibliotecas y las nuevas 
adquisiciones de nuestra biblioteca.

Es también la ocasión para despedirnos de estos dos años en Entrelibros, 
pasarle la posta a la siguiente gestión, y agradecer al staff por su trabajo, 
a todos aquellos que contribuyeron con sus aportes y a los lectores por sus 
sugerencias.

 Tercera Noche de Biblioteca

 Presentación de la Tercera Noche de Biblioteca La batalla del autismo. 
De la clínica a la política, Mónica Wons

 La batalla del autismo y el deseo del analista, Marisa Chamizo

 Presentación de La batalla del autismo. De la clínica a la política, 
Alejandra Glaze

 Presentación de La Batalla del Autismo. De la clínica a la política, 
Ana Ruth Najles

 Cuarta Noche de Biblioteca

 PPresentación de la Cuarta Noche de Biblioteca Piezas sueltas, 
Mónica Wons

 Piezas sueltas, un espléndido fracaso, Gerardo Arenas

 Presentación de Piezas sueltas, María Leonor Solimano

 Presentación del curso Piezas sueltas de J.-A. Miller, Mauricio Tarrab

Staff
Secretaría de Biblioteca
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 La mesita de luz 
¿Qué estás leyendo?
Por la Comisión de Biblioteca

En una de nuestras últimas reuniones de Biblioteca, planificando nuestras 
actividades, el próximoEntrelibros, el fichado de los libros, las próximas 
Noches de Biblioteca, podríamos decir nuestroautomaton, surgió de forma 
casual, o no tanto, un intercambio entre nosotros sobre lo que estábamos 
leyendo, sobre lo que cada uno tenía en su mesita de luz. En este último 
número de nuestra gestión, a modo de despedida, nos damos el gusto de 
compartir nuestras lecturas, aquellas no referidas al psicoanálisis. 
Carlos Ruiz Zafón, El prisionero del cielo, La sombra del viento y El juego 
del Ángel. Catalina Bordón nos dice que los tres libros forman “un ciclo 
de novelas” que se pueden empezar a leer por cualquiera de ellos, y que 
tienen un hilo conductor: El cementerio de los Libros Olvidados. 
Martín Rejtman, Tres cuentos, Marcelo Castagnoli nos comenta que son 
relatos muy de nuestra época y muy lucidamente narrados. 
Clarice Lispector, Cuentos Completos, sobre lo femenino y un camino 
posible. 
M. Eugenia Cora nos comenta que es una joyita tras otra, para leer con 
tiempo. Nicholas Carr,Superficiales ¿Qué está haciendo internet con 
nuestras mentes? 
Hannah Arendt, La condición humana y de Amélie Nothomb, Matar al 
padre. Alejandra Loray, nos agrega que siempre tiene en su mesita de luz 
el libro de poemas de Oliverio Girondo 20 Poemas para ser leídos en el 
tranvía-Espantapájaros, por su manera de decir con cierta cadencia en la 
palabra. 
J.M.G Le Clézio, El africano, Graciela Schnitzer, nos dice que es una 
novela autobiográfica y testimonial que muestra cómo se “construye” un 
padre para cada quien. 
Paulhan Jean, El guerrero aplicado, Jazmín Torregani nos comenta que 
este libro es una referencia de J. Lacan, y E. Laurent lo retoma en el III 
Coloquio de la Orientación Lacaniana en referencia aSutilezas analíticas. 
Yayoi Kusama, Acacia olor a muerte, Mariela Yern nos cuenta que la 
artista hace con la escritura lo mismo que con la pintura, un intento de 
tratar lo real de las alucinaciones. Sus cuentos son fuertes, plagados de 
prostitutas, sexo, muerte, suicidios y drogas, como ha sido su vida, pero 
resulta agradable de leer porque también tienen poesía. 
Yo estuve leyendo de Ricardo Piglia, El camino de Ida, no podemos decir 
que solo se trata de una novela policial, y un detalle, la novela está 
dedicada a Germán García. De Guillermo Martínez su nuevo libro de 
cuentos Una felicidad repulsiva, me impactaron todos los cuentos pero 
especialmente el último, Una madre protectora, siniestro, de lo que es 
capaz una madre... Mónica Gurevicz.
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 ¿Qué se lee en la ciudad?
Una de nuestras lectoras, Carolina Saylancioglu, nos sugirió visitar la 
librería Mendel (Paraguay 5163, entre Fitz Roy y Humboldt) cerca de 
la futura sede de la EOL, y nos encontramos con un lugar encantador. 
Es un local de altura doble, en el entrepiso –desde donde se ven los 
árboles de la calle Paraguay– ofrece un lugar para muestras de arte, 
y cómodos sillones para hacer reuniones o sentarse a leer un libro. Al 
pasar por la vidriera, algo llama la atención. Quizás sean los títulos, 
los autores –atractivos y variados– pero aventuraríamos a decir que 
es el hecho de que tras los libros hay un librero, alguien que ama los 
libros. Es Federico Majdalani, dueño y “orgulloso padre” deMendel, 
con quien conversamos. Nos contó que entre los libros más vendidos 
están Los años de peregrinación del chico sin color, de H. Murakami (Ed. 
Tusquets), Cuentos completos de E. A. Poe con traducción de J. Cortázar 
(Ed. Edhasa), El viento que arrasa, de Selva Amada (Ed. Mar Dulce),Marie 
Bonaparte de Célia Bertin (Ed. Tusquets), y nos aclara que nunca 
coinciden con los libros más vendidos de los suplementos culturales. 
Porque se trata de lo que se llama en la jerga “una librería de fondo”, 
que vende pocos ejemplares de muchos títulos. Acerca de los títulos más 
pedidos sobre psicoanálisis, nos comenta que suele trabajar con libros por 
encargo. Comenzó a trabajar hace un año con la Editorial S&P (Barcelona) 
especializada en psicoanálisis, y los más pedidos han sido Lectura de 
L’Étourdit (Ch. Fierens) y Lacan pasador de Marx (P. Bruno). A estos 
títulos, se le suman los Seminarios de Lacan y Cursos de Miller, ensayos 
de Masotta y los Cuadernos de Freud. En lo que respecta al psicoanálisis, 
nos recomienda leer Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis (François 
Jullien – Ed. Cuenco de Plata). En narrativa, Cuentos selectos de Aldous 
Huxley (Ed. Edhasa). Y destaca una “joyita que no podemos dejar de 
leer”: El mundo de ayer, de Stefan Zweig (Ed. Acantilado).

También conversamos con el periodista Pablo E. Chacón, quien nos 
recomienda Nathalie Granger yLa mujer del Ganges, dos guiones de 
Marguerite Duras extraordinarios (El arrebato de Lol V. Steines su 
complemento obligado). Literatura rusa, un ensayo precioso de Laura 
Estrin. El reglamento, de Pablo Farrés, una novela que expone los 
imperativos a los que se somete voluntariamente, con pasión servil, 
cierta “vanguardia” local. La reedición, traducida y comentada por Carlos 
Correas, de la Carta al padre de Franz Kafka. Y cualquier libro de poemas 
de Gary Snyder (en Gog&Magog hay uno, o dos).  
Nos cuenta que está leyendo, durante el día, a veces la noche, Has de 
cambiar tu vida, un ensayo de Peter Sloterdijk. Y releyendo La mujer 
zurda, de Peter Handke. Y poesía: Jorge Aulicino, Daniel Durand, Los 
entrerrianos de Damián Ríos, los poemas de amor de Luciano Lutereau, 
Sergio Bizzio, y las damas: Laura Wittner, Mirta Rosenberg, los textos de 
Carmen González Táboas.
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 Nuevas adquisiciones

Donaciones
 Freudiana nº 66, ELP, Barcelona, Septiembre-Diciembre 2012.
 Freudiana nº 67, ELP, Barcelona, Enero-Abril 2013.
 Arenas, Gerardo (compilador); Sutilezas. Consecuencias de la última 

enseñanza de Lacan, Grama, Buenos Aires, 2013.
 Milner, Jean-Claude; Por una política de los seres hablantes. Breve 

tratado político 2, Grama, Buenos Aires, 2013.
 Alemán, Jorge; Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, Grama, 

Buenos Aires, 2013.
 Mediodicho n° extraordinario. Hijos de la era postpaterna, EOL, 

Córdoba, Agosto de 2013.
 Lacanian Ink n° 41/42, NLS, Nueva York, Marzo de 2013.
 Aleph n°3, EBP-Paraná, Curitiba, Noviembre de 2012.
 Latusa n°18, EBP-Río de Janeiro, Agosto de 2013.
 Enlaces n° 19, Grama, Buenos Aires, Octubre de 2013.
 Torres, Mónica; Schnitzer, Graciela; Antuña, Alejandra; Peidro, Santiago 

(compiladores);TRANSformaciones. Ley, diversidad, sexuación, Grama, 
Olivos, 2013.

 Pharmakon n°13, Grama, Olivos, 2013.
 Piciana, Hugo (coord.); Conversación analítica. Entrevistas 

preliminares y entradas en análisis: diferencias entre psicoanálisis y 
psicoterapia, Grama, Olivos, 2013.

 E-mariposa n° 6, Grama, Buenos Aires, Octubre de 2013.
 AA.VV.; ¿Todos adictos? Primer Coloquio Internacional del TyA, Grama, 

Olivos, 2013.
 Soria Dafunchio, Nieves; Nudos del análisis, Del Bucle, Buenos Aires, 

2013.
 Indart, Juan Carlos; Chamorro, Jorge; Crosetto, Silvia (comp.); 

Ricciardi, Marta (comp.); La dirección de la cura y los principios de 
su poder. I y II Coloquio Seminario EOL, sección Rosario, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 2013.

 El niño n° 13, ICdeBA, Buenos Aires, 2013.
 Richards, I. Mencius on the Mind. Experiments on the mind. Buenos 

Aires: Ed. Kessinger, 1932.

Agradecemos a Gerardo Battista y a Bibiana Paz su colaboración con noso-
tros en el fichado de libros.

 Actividades de las Bibliotecas
 El pasado 2 de noviembre, en el marco de la actividad Libros, antes del 

anochecer, Feria de libros e Instalaciones, se celebró la mesa redonda 
“¿Qué publica, qué lee, qué escribe Córdoba?”, y las Instalaciones: Me-
diodicho. Hijos de la era post-paterna. Número Extraordinario; Grulla “La 
feminización del mundo”; La lúnula “La Voz”. En el Instituto Goethe.
Convocada por BOLC (Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Córdoba)
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 La Biblioteca de EOL-Rosario y Grupo de investigación: “Psicoanálisis 
y práctica forense” convocaron a la presentación del libro Psicoanálisis 
sin diván de Irene Greiser, el jueves 30 de octubre a las 20.30hs, en Savoy 
Grand Café (San Martín 576-Rosario). 
Presentaron Graciela Rodriguez Bozicovich y Raúl Vera Barros, con la pre-
sencia de la autora.

 Eventos

 Información Práctica

La Biblioteca de la EOL ubicada en Callao 1033, 5° piso, funciona de Lu-
nes a Viernes, de 10 a 19 hs.

Es una biblioteca pública, especializada en psicoanálisis. Cuenta actual-
mente con 12000 volúmenes, y más de 40000 descriptores temáticos, por 
lo que es posible consultar acerca de bibliografía vinculada a un concep-
to.

Atendida por Javier Scheinkestel y Nahuel Tudanca.
Teléfono: 4814-4539
Mail: biblioteca@eol.org.ar

Pueden realizarse: 

 Consultas on-line
A través de nuestra página Web la Biblioteca le ofrece un servicio de 
consulta que le permitirá consultar vía e-mail con los encargados de la 
Biblioteca.

 Búsqueda en el catálogo on-line
Nuestro catálogo on-line le permite la consulta directa de los libros de 
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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 de su búsqueda lo más exacto y aproximado posible.

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


