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 Editorial
Marisa Chamizo

Este número de Entrelibros, que corresponde al primero de la nueva ges-
tión, está dedicado al Curso de J. -A. Miller “El ultimísimo Lacan”. Curso 
alrededor del cual se han organizado las Noches del Directorio del presen-
te año.

Encontrarán, también algunas variaciones en relación a números ante-
riores, son variaciones que surgen por eventos de la Escuela, que como 
variaciones no se van a mantener fijas. Dependerá de cada momento, en 
relación a cada número. No perdemos de vista que, aunque con variacio-
nes, Entrelibros es, básicamente. el órgano de nuestra Biblioteca.

- “El ultimísimo Lacan”
El Curso se presentó con la proyección del 
video de J.A.Miller en el Teatro Sorano de 
Toulouse, invitado por Christine Angot.

Una forma novedosa de presentar un Curso, 
con un video y en un ámbito diferente al ha-
bitual, en el Auditorio de la FUC, Universidad 
del Cine, por primera vez y la segunda en la 
Sede de la EOL.

Fue presentado por Silvia Baudini, Directora 
de la EOL y responsable de la traducción y 
Marisa Chamizo, Secretaria de Biblioteca.

Aquí encontrarán el link de esa Primera No-
che de Biblioteca con el Video subtitulado y la reseña de ambas presen-
taciones.

-Libros, libros y más libros reúne textos sobre mujeres, una pincelada 
en consonancia con el tema de las próximas Jornadas Anuales de la EOL 
“Bordes de lo femenino”.

Un comentario de la entrevista realizada a la escritora Alicia Dujovne Or-
tiz sobre su libro Un corazón tan recio. Autobiografía ficcional de Teresa 
de Ávila, sus éxtasis, su obra y un texto de Miquel Bassols, Presidente de 
la AMP, “Isak Dinesen, la letra y la feminidad” donde analiza el cuento de 
la autora La página en blanco, The blank page en inglés.
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-En La mesita de luz encontrarán las respuestas de una psicoanalista y un 
escritor, Gabriela Grinbaum y Daniel Guebel, con un detalle de la época.

- Están las Nuevas Adquisiciones, que son muchas y las Actividades de las 
Bibliotecas.

Posiblemente lo más novedoso son las Actividades entre Bibliotecas que 
esperamos que vaya en aumento. Trabajo compartido que pone de mani-
fiesto, entre otras cosas, lo que es necesario a actualizar.

-En Eventos, encontrarán el afiche de las XIII Jornadas Anuales de la EOL

“Bordes de lo femenino”.

Sin olvidarnos de la Información Práctica, presente en todos los números.

A disfrutarla!

 Primera Noche de Directorio. Primera 
Noche de Biblioteca

”¿Porqué estoy aquí?... Tenía ganas de darle el gusto. Hay en Christine 
Angot, en su pedido, en su modo de pedir, una vibración, un vibrato que 
es raro, tiene una voz que me parece habitada por una exigencia que 
llamaría no transaccional, no hace transacciones.”

Reseña de la presentación

El pasado miércoles 14 de mayo se llevó a cabo la primera Noche del 
Directorio y de Biblioteca con la presentación del Curso de Jacques-Alain 
Miller : “El ultimísimo Lacan”.

Staff
Secretaría de Biblioteca

http://entrelibros.eol.org.ar/ediciones/011/default.asp
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Se realizó en el Auditorio de la Universidad del Cine con la proyección de 
la intervención de J.A Miller en el teatro Sorano (Toulouse) invitado por la 
escritora Christine Angot.

Silvia Baudini, Directora de la EOL, y Marisa Chamizo, Secretaria de Bi-
blioteca, realizaron la presentación.

Silvia Baudini la nombra como “una Noche fuera de serie”, especialmen-
te, porque se realiza en otro ámbito que el de costumbre, que es el local 
de nuestra Escuela. Pero se trata de una Noche de Escuela por excelencia, 
con el carácter internacional que nos da ser miembros de la AMP y estar 
saliendo al aire por Radio Lacan, radio que se trasmite en 5 lenguas. Gra-
cias a la generosidad de las autoridades de la Facultad de Cine, se puede 
proyectar en este precioso auditorio la filmación de la entrevista que 
Christine Angot, escritora, le propone realizar a Miller y donde él respon-
de preguntas del público. Es así que empezará diciendo “que se supone 
que él es alguien que tiene una respuesta para todo”, ironizando un poco 
con ese lugar. Un escenario con una mesa y dos sillas y él. Un fondo ne-
gro, su palabra y un público atento. De este modo será el propio Jacques 
-Alain Miller quien presente su curso, El ultimísimo Lacan, esta noche. En-
tonces aquí hoy, se produce un efecto de realismo mágico, poder contar 
con el autor, su voz, sus reflexiones y su lectura de la época a la luz de la 
ultimísima enseñanza de Lacan que él nos esclarece con sus elaboraciones 
permanentes.

Asimismo agradece a J.A.Miller su autorización para realizar la proyección 
de esta entrevista, a Mario Santos, director de la Facultad, a todo el per-
sonal de la Facultad y a Gaby Grinbaum, nuestra nueva y última AE, quien 
fue la que nos posibilitó ese precioso lugar.

Marisa Chamizo nos refiere que J.-A Miller nombra a esta intervención 
como una Jam session, como en el jazz, una improvisación. Que requiere 
de una nota musical propuesta por otro que provoca una respuesta con 
otra nota. La nota en que se apoya para esta improvisación es el libro 
de Christine Angot: Una semana de vacaciones. Para él este libro es un 
apólogo que nos hace salir del reino del padre: “Es el padre en tanto 
imposible de soportar”. Un padre real….”es un efecto de sentido, paradó-
jicamente, real”. Un padre más allá de la ficción. Desde allí se dirige a la 
ultimísima enseñanza de Lacan y realiza una relectura de la misma desde 
El Seminario 6, El deseo y su interpretación, que en este momento está 
próximo a publicarse. Miller recupera el concepto de deseo con su objeto 
extravagante e inaprehensible para oponerlo al goce con la fijeza de su 
satisfacción. Además Marisa nos comenta que esta intervención es con-
temporánea a otras tres y que poder ponerlas en relación nos permitirá 
un trabajo de investigación sobre El ultimísimo Lacan a la luz de El Semi-
nario 6. Estas intervenciones son: “La presentación de J. -A. Miller de El 
Seminario 6”, en la Mutualité en mayo de 2013; “El Otro sin Otro” en el 
mismo mes de mayo, como presentación del Congreso de la NLS en Gand y 
“Una reflexión sobre el Edipo y su más allá” cierre de PIPOL 6 en Junio del 
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2013. Posteriormente se pasó a la proyección del video y retomando las 
palabras de cierre de Marisa. Seguramente continuaremos trabajando con 
aquello que haya resonado en cada uno.

Mónica Gurevicz

 Libros, libros y más libros

 Entrevista a una escritora 
Alicia Dujovne Ortiz

 Isak Dinesen, la feminidad y la letra 
Miquel Bassols

 La mesita de luz 
¿Qué estás leyendo?
Por Lucía Blanco

En esta oportunidad las preguntas: “¿Qué andás leyendo?” y “¿Notaste al-
gún cambio en tus hábitos de lectura?” se las hicimos a una psicoanalista 
y a un escritor.

Además de hablarnos de los libros, reconocen cambios en su modo de 
leer, en un caso “hacer zapping… con los libros”, en otro “…leía hasta tres 
libros por día, tirado en la cama, boleado…” Descubrimos, hoy en día, 
también se puede hacer “zapping” con las lecturas.

Gabriela Grinbaum *
Es un caos mi mesita de luz, nunca había observado ni eso ni qué bello 
nombre tiene la “mesita de luz” que tiene resonancias con otro nombre 
bello, el “bichito de luz” hoy llamado luciérnaga. Pero en mi casa de La 
Plata lo llamábamos “bichito de luz” y era una fiesta cuando aparecían en 
las primeras noches que anunciaban la llegada de la primavera… Me fui 
de tema. Sí, es un caos mi mesita de luz porque no tengo uno, al menos 
cuatro son los libros que leo y al mismo tiempo. Me preguntan si cambia-
ron mis hábitos. Sí, la verdad es que no recuerdo que haya sido así antes. 
Era más prolija, incluso un poquito obsesiva, me gustaba un autor o me 
acuerdo en mi primera juventud, me encantaba la novela negra y enton-
ces leía todo Chandler, después Hammett, después Highsmith y después 
Fogwill, favorito total. Como no veo televisión, ni me enganchan las 
series hago zapping pero de libros. Y por eso el caos que les decía porque 
leo un poco de cada uno que al mismo tiempo tengo en la mesita de luz. 
Ahora, en este preciso momento, empecé una novela de una escritora 
americana, A. M. Homes Música para corazones incendiados, pero que 
alterno con Quién es la chica que acaba de sacar Mondadori que es genial, 
es sobre las mujeres o musas, mejor dicho, que inspiraron las canciones 
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del rock nacional, quién es la Muchacha ojos de papel o Bello Abril. Pro-
ducto de entrevistas que realizaron Agustina Larrea y Tomás Balmaceda. 
Cada tanto vuelvo a hojear Intervenciones de Michel Houellebecq que me 
inspiran cuando tengo que escribir algo. Otro libro de la pila es Gotham 
Handbook escrito por Sophie Calle y Paul Auster, es una joya que conseguí 
en el Palais de Tokyo en París. Voy leyendo además la Prosa completa de 
Alejandra Pizarnik porque me encanta. Y entre todo a veces tengo que 
mechar algo de Miller, a veces temo que el exceso de literatura lacaniana 
que leo me vaya embruteciendo porque hay épocas que copan mi lectu-
ra y las ficciones quedan suspendidas…un tiempo. Y siempre tengo allí la 
InRockuptibles que recibo mensualmente porque estoy suscripta y es lo 
más! Me parece que sólo durante mis habituales vacaciones en la playa 
uruguaya de La Pedrera recupero la paz y la concentración que tenía en 
otros tiempos que me permitían tomar un solo libro y no soltarlo hasta el 
final.

* Es psicoanalista miembro de la EOL y de la AMP. AE (2014-2017). Docente de la Facultad 

de Psicología, UBA.

Daniel Guebel *
¿Habrán notado que un anagrama de Leo es Eol? Siempre ando revisando 
los cuentos y los ensayos y los artículos de Borges, aunque me tome algún 
semestre de descanso. A veces creo que todo el empeño de mi escritura 
está puesto en desarmar y recomponer Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, aunque 
decirlo así ligeramente es al mismo tiempo vanidoso y limitativo e injusto 
para conmigo. Además estoy leyendo Schreber teólogo, de Jean Allouch, 
aunque es evidente que no resulta carne para mis dientes, porque tiene 
menos lectura de la demencia como estructura (como forma narrativa) 
que enjuagues en las internas psicoanalíticas cuyos alcances no diviso 
y cuyas consecuencias no me incumben. También reviso de memoria el 
efecto que me produjeron en su momento los libros que más importaron 
en mi vida, sin que forzosamente eso me lleve a releerlos. Eso lo hacía 
seguido, cuando joven, en la esperanza de un aprendizaje o más bien 
de una captura, ahora leo más azarosamente, tentado por un título que 
me promete la posibilidad de encuentro con una diferencia o una varia-
ción que me impulse a una escritura nueva. Sé que cuando se empieza a 
escribir la experiencia más importante es la lectura, cuando se sigue, uno 
comienza a organizar esas lecturas con una perspectiva más utilitaria, de 
apropiación y saqueo, lo que no excluye otro resultado: que los libros que 
uno va escribiendo armen nuevos sistemas, distintas redes en la biblioteca 
propia.

Antes, de joven, leía hasta tres libros por día, tirado en la cama, bolea-
do y con dolor de cabeza. Ahora, con suerte, leo diez páginas por noche, 
cansado y con dolor de vista.

* Es escritor, periodista y guionista. Últimos libros publicados: Genios destrozados, Ed. 
Eterna Cadencia, 2013; La carne de Evita, Ed. Mondadori, 2012.
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 Nuevas adquisiciones

Donaciones

• AA.VV., Logos 8, Olivos, Grama, 2014.
• AA.VV., Autismo y psicosis en la infancia. Práctica y formación, Fundación AVENIR, Cór-

doba, 2013.
• AA.VV., Conductas de riesgo en el ámbito escolar,NEL, Medellín, 2013.
• AA.VV., Los usos del diagnóstico en la práctica con niños y adolescentes. Seminario 

anual 2013, EOL / Departamento de estudios sobre el niño en el discurso analítico “Pe-
queño Hans”, Buenos Aires, 2014.

• Accarini, I. L., Cuerpos (des)animados, La Docta Ignorancia, Buenos Aires, 2013.
• Aperiódico psicoanalítico 25, Buenos Aires, abril de 2014.
• Arteira 5, EBP, Florianópolis, octubre de 2013.
• Barros, M., Intervención sobre el Nombre del Padre, Olivos, Grama, 2014.
• Belaga, G., Trauma, angustia, síntoma. Desafíos de la biopolítica, Olivos: Grama, 2014.
• Bitácora Lacaniana 2, NEL/Grama, Olivos, noviembre de 2013.
• Braun, D., Rebasa, S., Cómo lee un psicoanalista, Letra Viva, Buenos Aires, 2013.
• Brousse, M.-H., El Superyó: del Ideal hacia el objeto. Perspectivas políticas, clínicas y 

éticas,Babel/CIEC, Córdoba, 2012.
• Carretel 12, Bilbao, Nueva Red Cereda, abril de 2014.
• Castanet, H., La perversión, Olivos, Grama, 2014.
• Collazo, C., ¿Qué escucha un analista?, Buenos Aires, Grama, 2007.
• Colofón 34, FIBOL, Buenos Aires, abril de 2014.
• Correio 73, EBP, San Pablo, noviembre 2013.
• Cottet, S., 12 estudios freudianos, San Martín, UNSAM, 2013.
• Curinga 36, EBP-Minas Gerais, Belo Horizonte, junio de 2013.
• Delgado, O., Lecturas freudianas 2, San Martín, UNSAM, 2014.
• Dispar 10, Olivos, Grama, 2014.
• El Caldero de la Escuela, Nueva Serie 21, EOL / Grama, Buenos Aires, noviembre de 

2013.
• El Caldero de la Escuela. Nueva Serie 22, EOL/Grama, Buenos Aires, 2014.
• Freudiana 68, ELP, Barcelona, mayo-agosto 2013.
• Freudiana 69, Barcelona, ELP, septiembre-diciembre de 2014.
• Gandolfo, Ricardo Ezequiel; Bazar japonés, En Danza, Buenos Aires, 2012.
• Gorali, V., Escudero, V., Vulpara, G. (comp.), El cuerpo material, VII Jornada CAP-DEC. 

El cuerpo y sus enredos, exigencias de la época. Grama, Buenos Aires, 2013.
• Jijena Durán, E. G., Psicoanálisis, religión: estudio sobre una festividad 

religiosa, Apóstrofe, Jujuy, 2013.
• Lacaniana 15, EOL/Grama, Buenos Aires, noviembre de 2013.
• Laia, S., Metamorfosis de la familia, Babel/CIEC, Córdoba, 2012.
• Laurent, E. y otros, Cuerpos que buscan escrituras, Buenos Aires, Paidós, 2014.
• Mediodicho 39, EOL, Córdoba, noviembre de 2013.
• Moretti, A., Interpretar y referir, Buenos Aires, Grama, 2008.
• Najles, A. R., Delicias de la intimidad, Olivos, Grama, 2014.
• Pérez Jiménez, J. C., De lo trans. Identidades de género y psicoanálisis, Grama, Olivos, 

2013.
• Piciana, H., El nombre del padre. Una marca, Buenos Aires, Grama, 2011.
• Piesajovich, M., El Paseo en la Clínica con Niños y otros trabajos de autismo y psicosis, 

Ricardo Vergara, Buenos Aires, 2013.
• Pilquen 1, CID-Bariloche, Bariloche, noviembre de 2013.
• Praxis en las encrucijadas de la civilización 1, La Plata, Editorial de la Universidad de La 

Plata, julio de 2013.
• Rubistein, A., Consulta, admisión, derivación, Buenos Aires, Eudeba, 2014.
• Salamone, L. D., El silencio de las drogas, Olivos, Grama, 2014.
• Schejtman, F., Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, Grama, Olivos, 2013.
• Tomasini Bassols, A., Lecciones Wittgensteinianas, Buenos Aires, Grama, 

2010. Travesía 6, Junín: IOM / CID Junín, noviembre de 2013.
• Trobas, G., La pareja fundada en el amor. Emergencias, dominancias y efectos 

patológicos,Babel/CIEC, Córdoba, 2012.
• Versión Digitalizada de Opción lacaniana y Correio.
• Vicens, A., Lenta, precipitadamente, San Martín, UNSAM, 2013.
• Zbrun, M. (org.), Lacan, referencias del seminario 19 «...o peor», Petrópolis, KBR, 2013.
• Zizek, S., La marionnette et le nain, Seuil, 2006. Donado por Lucía Blanco.
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 Actividades de las Bibliotecas
Organizada por la BOLC, tuvo lugar el 7 de mayo de 2014 la Primera 
Noche de Biblioteca: “Construcciones del relato. Usos del semblante”. 
Las intervenciones estuvieron a cargo de Eugenia Leale, Matías Meitrich, 
Álvaro Stella y Graciela Martínez.

El 13 de junio se presentó Mediodicho 39 “Eso traumático” con la inter-
vención de Marisa Chamizo y Gisela Smania.

La Segunda Noche de Biblioteca de la BOLC , el 20 de agosto lleva por 
nombre: “Bordes de Biblioteca”

Durante las Jornadas Nacionales de Carteles se presentará Mediodicho 40 
“A brillar, mi amor”.

Cabe destacar que entre la BOLC y la Biblioteca de la EOL se ha estable-
cido un fructífero trabajo en común. Estamos compartiendo el fichado de 
las nuevas publicaciones y cotejando los descriptores utilizados en las pu-
blicaciones ya ingresadas en el sistema de ambas bibliotecas. Para llevar 
adelante esta tarea, se han organizado grupos de lectura en las bibliote-
cas respectivas.

En la Sección La Plata de la EOL el 27 de junio se realizó la Primera No-
che de Biblioteca con la proyección del “Video de J.-A. Miller en el Teatro 
Sorano” presentado por Carlos Jurado y Silvia Baudini.

La Segunda Noche fue el 6 de agosto “Consecuencias de …O peor” con las 
presentaciones de Cristina Coronel, Marisol Gutierrez y Marisa Chamizo.

En la Sección Rosario de la EOL, se sostiene durante el año en forma 
mensual, un ciclo de cine organizado por la Biblioteca, además de las 
siguientes presentaciones:

Presentación del libro de Ana Ruth Najles Delicias de la intimidad. De la 
extimidad al sinthome.
Viernes 27 de junio
En la sede de la Sección Rosario de la EOL
Con la presencia de la autora y los comentarios de Marcela Errecondo y 
María del Carmen Arias. Coordinación de Rolando Gianzone. 
Inauguración de una muestra de pinturas de dos jóvenes artistas de la 
ciudad: Federico Bello y Martina Rojas.

Proyección del video Jacques -Alain Miller en el Teatro Sorano 
Viernes 3 de octubre
Comentarios de Ana Ruth Najles.

Noche de Biblioteca de la Sección Santa Fe: viernes 8 de agosto Proyec-
ción del Video de J. -A. Miller en el Teatro Sorano. Presentación a cargo 
de Silvia Baudini.
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 Eventos

 Información Práctica

La Biblioteca de la EOL ubicada en Callao 1033, 5° piso, funciona de lunes 
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.
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 Búsqueda en el catálogo on-line
Nuestro catálogo on-line 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 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.
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