
CURRICULUM VITAE

GERMÁN L. GARCÍA

ANTECEDENTES

De los antecedentes de Germán García se ha considerado pertinente mencionar a 
continuación los siguientes:

2- TÍTULOS

-  Analista Miembro de la Escuela (AME).  Asociación Mundial de Psicoanálisis, 1992.

- Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba. República 
Argentina. Resolución Nr. 605 Honorable Consejo Superior. Rectorado de la UNC. 
Mayo de 2014.

3- CARGOS PUBLICOS

-Integró el Equipo de Asesores del Subdirector Leónidas Lamborghini de la Secretaría 
de Cultura de La Plata. Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Desde
junio a diciembre de 1973.

4- INSERCIÓN INSTITUCIONAL

-Analista Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana-Asociación Mundial de 
Psicoanálisis (EOL-AMP). Sede: Av. Callao 1033, 5°, (1023) Buenos Aires.

-Presidió la Escuela de la Orientación Lacaniana durante el año 1995.

-Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Sede: 74 Rue d’Assas, 
75006, París, Francia.

-Formó parte del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) 
desde el 2002 al 2006.
-Integró el Comité de Iniciativas del Instituto Oscar Masotta (IOM) desde el 2000 hasta 
el 2011. Sede: Riobamba 911, (1116) Buenos Aires.

-Representante del Campo Freudiano de París en Argentina.

-Presidente y Director de enseñanza de la Fundación René Descartes 
 Sede: Billinghurst 901 (1174) Buenos Aires.

-Miembro de la Sociedad de Escritores Argentinos (SEA). Sede: Bmé. Mitre 2815 – 
Capital.

-Miembro fundador de la  Escuela Freudiana de Buenos Aires (1974/1979).



-Miembro de la Escuela Freudiana de la Argentina (1979).

-Miembro fundador de la  Escuela Freudiana de Córdoba (1980/1983).

-Continuador de la Biblioteca Freudiana de Barcelona (1980/1985) fundada por Oscar 
Masotta en 1977.

-Funda la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis (1985/1991). Biblioteca integrante 
de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano.

-Funda la Biblioteca Freudiana de Santa Fe (1991). Biblioteca integrante de la 
Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano.

-Integra el Comité Científico Académico de la revista Estudios del Centro de Estudios 
avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Director Héctor Schmucler. (Desde 
el N° 15, otoño, 2004).

-Integra la Comisión de arbitraje de la Revista Universitaria de Psicoanálisis. 
Publicación con referato de la Facultad de Psicología de la UBA, desde 2007 hasta la 
actualidad.

-Integra el Comité científico del Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la 
Psicología y el Psicoanálisis, desde 2007 hasta la actualidad.

-Integra el Consejo Editorial de la Revista indexada en el Latindex (Caycit-Conicet) 
“Exordio. El psicoanálisis en la cultura”. CIEC, Córdoba (Centro de Investigación y 
Estudios Clínicos). Cizalla ediciones, Córdoba. Desde el 2009 hasta la actualidad.

-Jurado.  Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional - Año 2011, Fondo
Nacional de las Artes (2012)

-Jurado.  Régimen de Fomento a la Producción Literaria Nacional - Año 2012, Fondo
Nacional de las Artes. (2013)

-Jurado. Concurso Premios Especiales “Eduardo Mallea” y “Ricardo Rojas”, bienios: 
2007/2009 y 2009/2011. Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.

3- BECAS Y DISTINCIONES

-Año 1969 – Primer Premio literario. Secretaría de Cultura (Junín – Pcia. de Bs. As.).

-1991- Recibe el Primer Diploma de Socio de Honor de la Biblioteca del Campo 
Freudiano de Barcelona (Sección de Catalunya de la Escuela Europea de Psicoanálisis).

-Año 2003 – Beca Guggenheim, otorgada por la Guggenheim Foundation (New York)
por el trabajo de investigación La presencia del psicoanálisis en los debates culturales.
El caso argentino.
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-Año 2003 -  Premio  Recorrido  Dorado –  Fundación  Ángel  Peco.  Entregado  por  la
Sociedad  de  Distribuidores  de  Diarios,  Revistas  y  Afines  a  personalidades  que  se
destacan en su actividad, 27 de noviembre.

-Año 2007 – Recibió la distinción como Personalidad Destacada de la Cultura de 
Buenos Aires. Salón Dorado de la Legislatura, 2 de julio.

-Año 2008 – Distinción “Visitante Distinguido” otorgada por la Municipalidad de San
Salvador  de  Jujuy,  Univ.  Católica  de  Santiago  del  Estero,  Dpto.  académico  San
Salvador, 30 de agosto.

-Año 2009 - Declarado Ciudadano ilustre y visitante distinguido de la Ciudad Histórica 
de San Miguel de Tucumán por el Honorable Consejo Deliberante en el Aula Magna de 
la Facultad de Derecho de la UNT, 13 de septiembre.
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ENSEÑANZA

Seminarios/Cursos

1973

• Cursos sobre Freud y sobre Lacan.

1974

• Cursos sobre Freud y sobre Lacan.

• Lectura del Seminario “Los cuatro conceptos...”, de Lacan, en francés.

1975

• Cursos sobre Freud y sobre Lacan.

• Lectura del Seminario “Los cuatro conceptos...”, de Lacan, en francés.

1976

• Curso,  “La  otra  psicopatología”,  trabajo  sobre  textos  freudianos,  frecuencia

semanal, duración: un año, publicado bajo ese título por editorial Hachette Laumardi

1977

• Curso,  “La  otra  psicopatología”,  trabajo  sobre  textos  freudianos,  frecuencia

semanal,  duración:  un  año,  publicado  bajo  ese  título  por  editorial  Hachette

Laumardi.

• Curso Lecturas de Freud, clases del martes 8 y viernes 11 de febrero sobre “Esbozo
del  inconsciente  freudiano  en  los  textos  de  Nietzsche”  en  la  Asociación  de
psicoanálisis biblioteca freudiana de Barcelona.

•
1980

• Seminario regular, Biblioteca Freudiana de Barcelona (1980 – 1985).

• Clases, Profesor invitado, Universidad de Barcelona, marzo/abril, 1980.

• Director  y  docente  del  Seminario,  “Encore  (todavía,  algunas  variaciones)”,

organizado por el Grupo de Estudios Freudianos de Málaga, en el Colegio Oficial de

Médicos, duración: un año.

• Curso  11,  18  y  25  de  septiembre:  “La  disolución,  la  causa  freudiana”  en  la

Biblioteca Freudiana de Barcelona.

1981.

• Seminario mensual, Biblioteca Freudiana de Tarragona (1981 – 1985).

• Curso, Biblioteca de Psicoanálisis de Valencia (1981 – 1985).
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• Seminario,  “Enseñanzas,  variaciones  sobre  Jacques  Lacan”,  frecuencia  semanal,

duración: un año, Barcelona.

1982

• Curso, Colegio Médico de Málaga (1982 – 1983).

• Seminario,  “Enseñanzas,  variaciones  sobre  Jacques  Lacan”,  frecuencia  semanal,

duración: un año, Barcelona.

• Curso  breve,  “Psicoanálisis  y  poética”,  duracion:  cuatro  clases,  Biblioteca  de  la

Escuela de Psicoanálisis de Barcelona.

1983

• Grupos de estudio, “Transmisión del psicoanálisis”, lectura de Sigmund Freud y/o

Jacques Lacan, Barcelona.

• Curso breve,  “La formación  de  los  analistas:  historias,  proyectos,  instituciones”,

duracion:  cinco  clases,  junio-julio,  Biblioteca  de  la  Escuela  de  Psicoanálisis  de

Barcelona.

• Clases,  tema:  “El  análisis  laico  (1910-1926)”  en  el  marco  de  los  Cursos

monográficos organizados por la Escola D’estiu (Rosa Sensat), en la Facultad de

Filosofía  y  Ciencias  de  la  Educación-Pedralbes,  bajo  el  tema  “El  retorn  de  la

psicoanálisi”, julio, Barcelona

• Clases,  tema:  “Presentación  de  Jacques  Lacan  y  el  psicoanálisis”,  Universidad

Autónoma de Bellaterra, mayo, Barcelona.

• Seminario,  “Enseñanzas,  variaciones  sobre  Jacques  Lacan”,  frecuencia  semanal,

duración: un año, Barcelona.

• Seminario,  “La  transmisión  del  psicoanálisis”,  frecuencia:  mensual,  duración  un

año, Asociación Biblioteca Freudiana de Tarragona.

• Seminario, “Disertaciones de los miércoles. La histeria”, junto con los integrantes de

la Asociación de Psicoanálisis, duración: un año, Barcelona.

• Curso  breve,  “Macedonio  Fernández  y  la  literatura  argentina”,  en  la  sede  de  la

Asociación de Psicoanálisis, duración: seis clases, 1983, Barcelona.

• Clases, tema: “El concepte de cultura i la seva didáctica interdisciplinar”, en la sede

de la Facultat de Gerografía i Historia de L’Estudi General de Lleida, febrer, 1983. 

1984
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• Curso, “Las perversiones”, actividad de la Asociación de Psicoanálisis, Barcelona,

1984.

• Curso,  “Sobre la  ética  del  psicoanálisis,  de Jacques  Lacan”,  frecuencia  semanal,

Asociación de Psicoanálisis, Barcelona, 1984.

• Curso, Biblioteca Freudiana de Tarragona, frecuencia quincenal, duración: un año,

1984.

• Seminario, “Disertaciones de los miércoles”, junto a los integrantes de la Asociación

de Psicoanálisis, duración: un año, Barcelona.

• Curso,  “Enseñanzas,  variaciones  sobre  Jacques  Lacan”,  frecuencia  semanal,

duración: un año, Barcelona.

• Seminario,  “La  transmisión  del  psicoanálisis”,  frecuencia:  mensual,  duración  un

año, Asociación Biblioteca Freudiana de Tarragona.

• Cursos  de  Estudio,  “Transferencia/identificación/la  lógica  del  fantasma”,

auspiciados por la Asociación de Psicoanálisis, Biblioteca Freudiana de Barcelona.

• Curso,  “Joyce,  el  sinthoma”,  Asociación  de  Psicoanálisis  Biblioteca  Freudiana,

Barcelona. 

• Clases,  tema:  “El  dispositivo  analítico  en  relación  con  los  fundamentos  del

psicoanálisis”,  Profesor  invitado,  16  y  23  de  mayo,  Facultad  de  Psicología,

Universidad Central de Barcelona

1985

• Seminarios, Jujuy y Tucumán.

• Cursos  de  Estudio,  “Transferencia/identificación/la  lógica  del  fantasma”,

auspiciados por la Asociación de Psicoanálisis, Biblioteca Freudiana de Barcelona. 

• Curso sobre el Seminario de Jacques Lacan de 1967 del 30 de mayo al 12 de julio en

la Asociación de psicoanálisis Biblioteca freudiana de Barcelona.

1986

• Curso, frecuencia: mensual, NOA (Tucumán, Salta y Jujuy) (1986 – 1991). 

• Seminario, “La práctica del niño”, frecuencia: mensual, Tucumán.

• Curso, frecuencia: mensual, Biblioteca Freudiana de Santa Fe (1986 – 1991).

• Curso  regular,  Biblioteca  Internacional  de  Psicoanálisis,  Buenos  Aires  (1986  –

1991).

6



• Seminario,  “Las  exigencias  de  una  clínica/la  enseñanza  de  Jacques  Lacan”,

frecuencia: semanal, Biblioteca Internacional de Psicoanálisis, (86/88).

• Curso breve, “Sobre infancias y psicosis”, duración: 8 clases, octubre/noviembre,

1986.

• Seminario,  “Documentos  del  IV  Encuentro  Internacional  del  Campo  Freudiano,

Histeria y Obsesión”, frecuencia semanal, duración: 1 semestre, 1986, BIP.

1987

• Clases, “El dinero y el psicoanálisis”, en el marco del ciclo Enero en la Biblioteca,

1987, BIP.

• Seminario,  “Investigación  y  la  Enseñanza”,  Biblioteca  Internacional  de

Psicoanálisis.

• Curso, “Sobre psicosis”, frecuencia semanal, duración: un año, BIP.

• Clases,  en  el  Seminario  “Lecturas  de  Sigmund  Freud”,  actividad  de  los  días

miércoles, frecuencia semanal, duración: un año, BIP.

1988

• Seminario, “Investigaciones sobre Jacques Lacan/Sobre el problema de la causa en

psicoanálisis”,  frecuencia  semanal,  duración:  un año,  Biblioteca  Internacional  de

Psicoanálisis.

• Curso, “Sobre Infancias y Psicosis”, frecuencia mensual, duración: un año, actividad

abierta  organizada  por  el  Vector  Práctica  del  Niño,  Biblioteca  Internacional  de

Psicoanálisis.

• Curso:  “Lenguaje y esquizofrenia”  del  22 al  26 de febrero en  la  Asociación  de

Psicoanálisis – Biblioteca Freudiana de Barcelona. 

• Clases,  temas:”Las  servidumbres  del  yo”  y  “Las  pulsiones  y  el  amor”  en  el

Seminario regular “Freud: del amor a la libido”; frecuencia semanal, duración: un

año.

1989

• Seminario,  “Investigaciones  sobre  Jacques  Lacan”,  tema:  “Clínica  y  ética”,

frecuencia semanal, duración: dos años.

• Clase,  “La  enseñanza  del  psicoanálisis”,  en  el  marco  del  curso  “La  institución

psicoanalítica”, BIP, sede Vicente López, 9 de junio, 1989.
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• Seminario, en torno a los temas: “Historia de las infancias y de la familia”, “El niño

en  la  Psicología  y  en  la  Psiquiatría”,  “La  infancia  y  la  Pedagogía”,  frecuencia

mensual, duracion: un año, Vector Práctica del Niño, Tucumán.

• Clases, en el curso cuatrimestral “La historia, la infancia y la ciudad”, dictado por

integrantes de Grupo de Estudios Analíticos y del Vector Práctica del Niño, Jujuy

1990

• Curso regular, “El psicoanálisis y sus Fundamentos Clínicos”, duracion: tres años,

CEA.

• Disertante invitado en el curso lectivo 1990-91 de la Sección Clínica de Barcelona.

• Clases, en el marco del Curso “La amnesia infantil y el olvido del inconsciente”,

Vector Práctica del Niño, dicta la clase inaugural: “De una cuestión preliminar: el

deseo de las mujeres y la maternidad”; frecuencia mensual. 

1991

• Director de posgrado de Psicoanálisis en la Universidad Nacional de Jujuy (1991 –

1992).

• Seminario, “Las variaciones. Las formaciones. Los fundamentos”, en el marco de

las  actividades  de  enseñanza  del  Colegio  de  Estudios  Analíticos,  frecuencia

semanal,  duracion:  un  año.  Reseña  publicada  en  revista  Vectores  del  acontecer

analítico, Nº8/9, marzo, 1991, Buenos Aires.

1992

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  frecuencia  semanal,  duracion:  un  año,  Centro

Descartes

• Curso, “Formación, clínica y ética”, Tucumán; transcripción publicada.

1993

• Curso, “La tentación melancólica”, frecuencia quincenal, duracion: un año, Centro

Descartes.

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “El  reverso  del  Psicoanálisis”,  frecuencia

semanal, duracion: un año, Centro Descartes.

1994

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “La  naturaleza  de  las  Neurosis”,  frecuencia

semanal, duración: un año, Centro Descartes.
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1995

• Seminario  de  Estudios  Analiticos,  “Clínica,  singularidad  y  síntoma”,  frecuencia

semanal, duracion: un año, Centro Descartes.

1996

• Seminario  de  Estudios  Analiticos,  “Clínica,  singularidad  y  síntoma”,  frecuencia

semanal, duracion: un año, Centro Descartes.

1997

• Seminario de Estudios Analíticos, “Posición del inconsciente, clínica universal del

delirio”, frecuencia semanal, duración: un año, Centro Descartes (Actas publicadas

en  la  revista  el  Murciélago,  Nº7,  octubre/diciembre,  1997,  Buenos  Aires;

transcripción: Alicia Alonso).

1998

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “Hacia  una  clínica  de  lo  real”,  frecuencia

semanal, duración: un año, Centro Descartes.

• Clases,  “Didáctica  clínica”,  en  el  marco  del  dispositivo  de  Atención  Analítica,

frecuencia bimensual, duración: un año.

1999

• Curso  breve,  El  curso  de  las  pasiones,  frecuencia  semanal,  duración:  un  mes

(enero). Centro Descartes. Los temas: “El sacrificio y la envidia”, “La venganza y la

alegría”, “El temor y la esperanza”, “Pulsión, afecto, admiración”. Publicado como

ficha, transcripción: Alicia Alonso.

• Coordinador  general  y  docente  del  Seminario  asociado  al  Instituto  Clínico  de

Buenos Aires: “El debate Freud/Lacan”. Los temas: “El lenguaje y el inconsciente”,

“Las palabras en acción”, “El superyó, entre la pérdida y la identificación”, “El yo,

entre  los  objetos  y  el  ello”,  “Vicisitudes  del  trabajo  analítico”,  “R.S.I.  La

pronunciación del  shibbólet”.  Seminario asociado al  ICBA, frecuencia quincenal,

duración un año, Centro Descartes. 

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “La  clínica  y  el  lenguaje  de  las  pasiones”,

frecuencia  quincenal,  duración  un  año,  (clases  1-6  publicadas  como  ficha,

transcripción: Alicia Alonso).

• Clases, en el marco del Seminario “Público, privado, íntimo: epifanías del goce” a

cargo de Carlos Gustavo Motta, GRIPSI, asociado al Instituto Clínico de Buenos

Aires.
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• Clases, en el marco del Curso  Actualizaciones en psicoanálisis,  duración: un año,

organizado por la Biblioteca Analítica de Corrientes.

• Clases, en el marco del Curso Regular de Posgrado organizado por la Biblioteca

Analítica de Jujuy.

2000

• Curso  breve,  “La  Ilustración  inconclusa  y  el  psicoanálisis”,  frecuencia  semanal,

duración: un mes, enero, Centro Descartes. Los temas: “La posición de las mujeres”,

“La  respuesta  masculina”,  “El  pathos  de  la  sexualidad”,  “La  propuesta  del

psicoanálisis”.  

• Coordinador  general  y  docente  del  Seminario,  asociado  al  Instituto  Clínico  de

Buenos  Aires,  “El  debate  Freud/Lacan”.  Tema:  “Incidencias  en  la  práctica

analítica”, frecuencia quincenal, duración: un año, Centro Descartes.

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “Oxímoron,  entre  la  clínica  y  la  cultura”,

frecuencia quincenal, duración: un año. 

• Curso, “Lacan para estudiantes”, con la colaboración de Graciela Avram, frecuencia

semanal, duración: un año, Centro Descartes.

2001

Clínica y política en la correspondencia de Freud. Seminario anual dictado en el

Instituto Clínico de Buenos Aires.

• Curso breve,  “La ética del silencio /  Wittgenstein y Lacan”,  frecuencia semanal,

duración:  un  mes,  enero,  Centro  Descartes.  Los  temas:  “La  identidad”,  “La

negación”, “La verdad”, “Análisis y silencio”.

• Coordinador  general  y  docente  del  Seminario  asociado  al  Instituto  Clínico  de

Buenos Aires, “El debate Freud/Lacan”. Tema: “El yo, la conciencia y los esquemas

freudianos del  aparato  psíquico”,  frecuencia  quincenal,  duración:  un año,  Centro

Descartes.

• Seminario  de  Estudios  Analíticos,  “La  experiencia  analítica.  Tiempo,  silencio,

palabra”, frecuencia quincenal, duración: un año.

• Curso,  “Lacan  para  estudiantes  –lectura  de  La subversión  del  sujeto...”,  con  la

colaboración de Graciela Avram, frecuencia semanal, duración: un año.

2002

• Curso breve, “La experiencia analítica –entre la memoria y el olvido”, frecuencia

semanal,  duración:  un  mes,  enero,  Centro  Descartes.  Temas:  “Mnemosine  o  la
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revelación”, “Leteo y aletheia”, “La astucia de la razón”, “Leibniz, memoria versus

invención”, “Olvido y sublimación”.

• Coordinador  general  y  docente  del  Seminario  asociado  al  Instituto  Clinico  de

Buenos Aires, “El debate Freud/Lacan”. Tema: “La pregunta por el sexo –entre el

lenguaje y la percepción”, frecuencia quincenal, duración: un año.

• Seminario de Estudios Analíticos, “Estar en análisis –más allá del gusto personal”,

frecuencia quincenal, duración: un año. 

• Curso, “Lacan para estudiantes. La dirección de la cura ¿Cómo se analiza hoy?”,

con la colaboracion de Graciela Avram, frecuencia semanal, duración: un año.

• Responsable  y  docente  del  Curso  de  Posgrado,  “El  Psicoanálisis  y  las  ciencias

cognitivas”,  cuatrimestral,  coordinador:  Roberto  Mazzuca,  equipo  docente:  D.

Fleischer y Graciela Musachi, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

• Analista invitado a disertar en el Posgrado Clínico Psicoanalítico del Centro Dos,

asociación civil para la asistencia y docencia en psicoanálisis, fundada en 1993.

2003

• Curso breve, “El psicoanálisis en la encrucijada. Lo que viene al caso”, frecuencia

semanal,  duración:  un  mes,  enero,  Centro  Descartes.  Temas:  “Las  reglas  y  sus

consecuencias”, “El conocimiento y el juicio”, “El veredicto de la interpretación”,

“Del cómo al por qué, y retorno”.

• Coordinador  general  y  docente  del  Seminario  asociado  al  Instituto  Clínico  de

Buenos Aires, “El debate Freud/Lacan”. Tema: “La falta de objeto y la perversión”,

frecuencia quincenal, duración: un año, Centro Descartes.

• Curso regular, “El psicoanálisis en la encrucijada”, frecuencia quincenal, duración:

un año. Centro Descartes

• Asesor  del  seminario  “Psicoanálisis  e  instituciones”,  inscripto  en  la  Fundacion

Descartes,  organizado  por  integrantes  de  Atención  Analítica,  Fundación  Puertas

Abiertas y Fundación Infancias, frecuencia mensual, duración un año. 

• EOL.

• Curso breve, “Macedonio Fernández, entre el barroco y la melancolía”, auspiciado

por  malba.literatura y la  Lamujerdemivida frecuencia semanal, duración: un mes;

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malba, Colección Constantini.

2004

• Curso breve “Actualidad del trauma”, 4 clases en enero. C. Descartes
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• El Debate Freud/Lacan – “El ingenio y la angustia”. Anual del 18 de marzo al 16

de diciembre. C. Descartes

• Curso anual “El concepto de la angustia. Inhibición, culpa, vergüenza”, del 11

de marzo al 23 de diciembre, frecuencia quincenal. C. Descartes

2005

• Curso de 10 clases La Política del psicoanálisis. Freud, Lacan y algunos otros, 

en la Facultad de Ciencias Sociales-UBA., Comienzo 1° de julio.

 Centro Descartes

• Curso breve “El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos”.l

(Algunos resultados de una investigación en curso). 4 clases en enero.

• Curso  anual  “La  angustia  entre  goce  y  deseo”,  del  10  de  marzo  al  22  de

diciembre, frecuencia quincenal.

• El Debate Freud/Lacan “La ética del psicoanálisis”, del 17 de marzo al 15 de

diciembre, frecuencia quincenal.

2006

• Seminario de 4 clases El impacto del psicoanálisis en las distintas culturas y sus

efectos en la clínica. Facultad de Psicología, UBA. Del 18 de agosto al 8 de

septiembre.

Centro Descartes

• Curso breve “El psicoanálisis y las terapias milagrosas”, 4 clases en enero.

• El Debate Freud/Lacan “La transferencia”, del 16 de marzo al 7 de diciembre,

frecuencia quincenal.

• Curso anual “El reverso del psicoanálisis”, del 23 de marzo al 14 de diciembre,

frecuencia quincenal.

• “Trauma,  memoria  e  identidad:  los  debates  en  la  era  de  las  ciencias  de  la

memoria”, última clase del curso breve Ian Hacking: Rescribir el alma, 11 de

octubre.

2007. 

Centro Descartes

• Curso breve “Psicoanálisis entre modernidad y vanguardia”, 4 clases en enero.

• Curso anual “Variaciones sobre clínica y política” del 22 de marzo al  20 de

diciembre, frecuencia quincenal.
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• El Debate Freud/Lacan “La experiencia analítica y sus principios”, del 29 de

marzo al 13 de diciembre, frecuencia quincenal.

• 2008

Centro Descartes

• Curso breve “¿Cuál es el ABC del psicoanálisis?, 4 clases en enero.

• El Debate Freud/Lacan: “La experiencia analítica y sus respuestas políticas”, del

27 de marzo al 4 de diciembre, frecuencia quincenal.

• Curso anual “El acto psicoanalítico” del 3 de abril al 11 de diciembre, frecuencia

quincenal

• Lecturas críticas ¿Un diagrama sobre la otra cultura de Lacan? A propósito del

libro de Antoine Compagnon Los antimodernos, 24 de junio

Conferencias/Intervenciones/Mesas/Debates/Presentaciones
/Coloquios/Jornadas

• VER: Biblioteca Nacional, Ferias del Libro; Francia Perú Madrid, Zaragoza, Lérida,

Vigo, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Río de Janeiro, Sao Paulo, Santa Cruz,

Bolivia, Barcelona, Tarragona, Valencia, Granada, norte argentino; CID Pergamino-

Junín; IOM

• Conferencias dictadas sobre temas de psicoanálisis, en diversas universidades del

país;  Universidad Nacional  de Buenos Aires,  Universidad Nacional  de La Plata,

Universidad Nacional de Morón, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad

Nacional  de  Jujuy,  Universidad  Nacional  del  Litoral,  Universidad Federal  de  la

Patagonia Austral, etc.

• Asistencia  al  Coloquio  sobre  Saturno  y  la  melancolía,  de  Klivansky  y  Erwin

Panofsky en La Ecole de Hautes Etudes (París), invitado por el Prof. Claudio S.

Ingerflom.

1969

• “Metáfora Borges”,  charla,  publicada  en  el Murciélago.  Para orientarse en esta

oscuridad, Nº11, agosto/octubre-1999, Buenos Aires.

1970

• “El cuerpo de la escritura”, presentación del libro de Oscar Steimberg  Cuerpo sin

armazón,  Buenos  Aires,  Dos,  1970;  reedición:  Buenos  Aires,  Adriana  Hidalgo,
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2001.  Publicada  en  La  virtud  indicativa,  Buenos  Aires,  Diva,  2003.  VER

DESCARTES.

1976

• “XXX”,  intervención  en  el  Congres  International  de  Psychanalyse  “La  Folie”,

Milán, Italia, 1-4 de diciembre.

• “Metapsicología: la enseñanza y la formación”, presentado junto a Anabel Salafia en

la  Escuela  Freudiana  de  Argentina,  18  de  diciembre  de  1976;  publicado  en

Psicoanálisis, una política del síntoma, Zaragoza, Alcrudo editor, 1980.

• “Para introducir la sublimación”, intervenciones en el marco del ciclo “Memoria y

sublimación” en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, 8 y 15 de junio, publicadas

como Ficha Nº3, Serie III.

1977

• “La  sublimación,  los  textos  de  Freud”,  versión  escrita  de  dos  exposiciones

realizadas  en  el  Instituto  Alemán  de  Barcelona,  11  y  15  de  febrero  de  1977,

publicada  en  Psicoanálisis,  una  política  del  síntoma,  Zaragoza,  Alcrudo  editor,

1980.

• “Escuela Freudiana, de la parodia al malestar”, conferencia, abril, 1977.

• “El psicoanálisis ante la pornografía”, mesa redonda realizada en Barcelona, en casa

de  Oscar  Masotta,  el  13  de  febrero;  participan:  Oscar  Masotta,  Germán  García,

Adolfo  Berenstin,  Alberto  Cardín,  Federico  Jimenez  Losantos.  Publicada  en

Conceptual, estudios de psicoanálisis, Año 2 Nª3, Asociación de Psicoanálisis de La

Plata,  2002,  y  en  La  revolución  teórica  de  la  pornografía,  editorial  Ucronia,

Barcelona, 1978.

1978

• “Dos palabras sobre Oscar Masotta”,  intervención en la Escuela Freudiana de la

Argentina  (llamada  por  entonces  “de  Buenos  Aires”),  13  de  enero  de  1978;

publicado  en  Psicoanálisis,  una  política  del  síntoma,  Zaragoza,  Alcrudo  editor,

1980.

• “Escuela Freudiana de la Argentina (apertura de las Reuniones de los Miércoles)”,

disertación, 1 de noviembre de 1978;  publicado en  Psicoanálisis, una política del

síntoma, Zaragoza, Alcrudo editor, 1980.

1979
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• “Wo Es War soll Ich Werden/Das Ich und das Es” conferencias en el marco de las

Conferencias  para  la  1ª  Escuela  Freudiana  de  San  Pablo,  Brasil.  Publicadas  en

Cadernos Freud/Lacan 2, Escola Freudiana de Sao Pablo, Cortez editores, 1979. 

• “Mujeres, decir la muerte”, leído en la Escuela Freudiana de la Argentina, segundo

semestre,  1979;  publicado  en  Psicoanálisis,  una política  del  síntoma,  Zaragoza,

Alcrudo editor, 1980. 

• “Un pensamiento devora la carne (sobre El Horla, cuento de Guy de Maupassant)”,

leído en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, 13 de setiembre de 1979,

publicado en Serie Psicoanalítica, Nº4; publicado en Psicoanálisis, una política del

síntoma, Zaragoza, Alcrudo editor, 1980.

1980. 

• Conferencias en la Universidad de Barcelona (marzo – abril, 1980).

• III  Jornadas  de  psicoanálisis  de  la  Asociación  de  psicoanálisis  –  Biblioteca

Freudiana.  Discurso  de  la  histérica,  discurso  de  la  denegación  /Federico  García

Lorca y La casa de Bernarda Alba), en el auditorio de la Biblioteca de Catalunya,

8,9 y 10 de febrero. Intervención sobre “La seducción”.

• Intervencion  en  las  Jornadas  organizadas  por  el  “Colectivo  Sigmund  Freud”  de

Valencia,  convocadas  bajo  el  tema:  “En  torno  al  psicoanálisis”  junto  a  Jorge

Belinski y Arturo López Guerrero.

• “Lenguas y Matemas”, Jornadas de la Biblioteca Freudiana de Barcelona (Primer

encuentro  con  la  Fundación  del  Campo  Freudiano),  invitados  Eric  Laurent  y

Jacques-Alain Miller, Barcelona, 1980.

1981. 

• “Jacques  Lacan  en  la  cultura  francesa”  dos  conferencias,  miércoles  12  y  19  de

enero, en el marco de las actividades de extensión del psicoanálisis organizadas por

el Instituto Francés de Barcelona.

• “¡Veinte franceses! dicen”, trabajo difundido en las  Jornadas Ornicar? Barcelona,

21-22 de marzo. Publicado en  Diwan Nº11, Alcrudo Editor, Zaragoza, 1982; y en

D’escolar, Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• Charla  sobre la  significación  de Jacques Lacan en el  movimiento  psicoanalítico,

realizada en el programa de Radio Juventud presentado por Edgardo Suárez, 10 de

setiembre, Barcelona. 
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• II Jornadas de la Biblioteca Freudiana de Barcelona en la sede del Instituto alemán

de cultura el 7 de julio, sobre “La formación de los analistas futuros”:

• Presentación de la revista Sinthoma, el 19 de marzo. Debate sobre el psicoanálisis en

Barcelona  y  en  otros  lugares  de  España  en  relación  con  los  problemas  de  la

traducción e importación del discurso de Freud y Lacan en el país.

• Disertación sobre psicoanálisis infantil. “Complejo del padre”, 14 de octubre en la

Biblioteca Freudiana de Barcelona.

1982.

• Conferencia en el Club de la UNESCO de Madrid.

• Intervención en el II Encuentro Internacional del Campo Freudiano en París.

• “El malestar en la cultura”, intervención con motivo de las Jornadas de Psicoanálisis

organizadas en Pamplona por el Instituto de Salud Pública de Navarra,  realizada en

Radio Pamplona en torno al tema “El psicoanálisis en España”, 1 de octubre. 

• III Jornadas de la Biblioteca Freudiana de Barcelona en la sede del Instituto francés

de Barcelona el 27 de marzo sobre “Posición de las mujeres”.

• IV Jornadas de la Biblioteca Freudiana de Barcelona en la sede del Instituto alemán

de cultura el sábado 19 de junio sobre “Diagnósticos”.

• Disertación  sobre  la  formación  de  los  analistas  a  través  de  la  historia.  “La

disolución”, 28 de julio en la Biblioteca Freudiana de Barcelona.

1983.

• Conferencia  en  el  Colegio  Universitario  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  6  de

diciembre.

•  “XXX”, intervención en el III Encuentro Internacional del Campo Freudiano en

Buenos  Aires,  julio.  Publicado  en  ¿Cómo  se  analiza  hoy?,  editorial  Manantial,

Buenos Aires.

• Intervención en el programa “La canción de la calle”, Radio Miramar, presentado

por J. Aparicio, dedicado ese día al psicoanálisis, 18 de febrero.

• “La familia  es el  silencio  de sus órganos”,  presentación  en el  marco del  Quinto

Encuentro de la Escuela de Psicoanálisis, “Clínica de la Infancia”, Barcelona, 20 de

mayo. 

• “XXX”, conferencia en el Colegio Universitario de las Palmas de Gran Canaria,

España.
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• “Psicoanálisis, dicho de otra manera”, disertación en Anxaneta,  a propósito de la

presentación del libro del mismo nombre,  actividad organizada por la Biblioteca

Freudiana de Tarragona en el mes de abril. Publicada como Relación psicoterapia-

psicoanálisis, Biblioteca Freudiana de Tarragona, 1984.

• “Las condiciones de la práctica psicoanalítica en España”, disertación y debate en

las VI Trobada de L’Associació de Psicoanalisi Biblioteca Freudiana, “Temes de la

Psicoanalisi”, 19 al 23 de diciembre, en la sede del Ateneu Barcelonès, organizada

por el Vector Translingüisme de la Asociación de Psicoanálisis.

• “La formación de los analistas futuros” intervención en la sesión de clausura en las

Primeras Jornadas de Psicoanálisis en Tarragona”,  organizadas por la Asociación

biblioteca Freudiana, 26 de julio, Tarragona.

• “Psicoanálisis y pedagogía” mesa redonda con integrantes de Rosa Sensat, IMIPAE,

y Escuela de educadores especializados; participan Rosa María Calvet y Germán

García, en la Asociación de psicoanálisis Biblioteca Freudiana, Barcelona.

• Quinto  Encuentro  de  la  Escuela  de  Psicoanálisis,  “Clínica  de  la  Infancia”,

organizado y coordinado por el Vector Práctica del Niño de la Asociación Escuela

de Psicoanálisis, Barcelona, mayo, 1983.

• VI  Trobada  de  la  Associació  de  Psicoanálisi  organizada  por  el  Vector

Translingüisme, diciembre, 1983, Barcelona

• Mesa redonda sobre “Publicaciones de psicoanálisis en España” con la participación

de Vicente Palomera y Miquel Bassols.

• Disertaciones  sobre  “Freud  y  Lacan”  el  6,  13  y  20  de  julio  en   la  Biblioteca

Freudiana de Barcelona.

• V Jornadas de la Biblioteca Freudiana de Barcelona en la sede del Instituto francés

de Barcelona el 20 de mayo sobre “Clínica de la infancia”:

1984

•  “Una  respuesta”  ponencia  para  el  Tercer  Encuentro  Internacional  del  Campo

Freudiano, Asociación de Psicoanálisis de Barcelona, mayo, publicada en la Serie

Difusión 1, Vector Encuentros Analíticos.

• “Tiempo  de  análisis”,  intervención  en  las  Jornadas  de  Vigo,  “La  enseñanza  de

Jacques  Lacan”,  25  y  26  de  febrero,  organizadas  por  la  Biblioteca  Galega  de

Estudios Freudianos Oscar Masotta.
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• “La histeria. Metapsicología y clínica”, disertación en la sede de la Asociación de

Psicoanálisis, Barcelona.

• “Metapsicología  clínica”,  intervención  en  la  Jornada  de  Presentación  de  la

Biblioteca Freudiana de Tarragona sobre “El discurso analítico”, publicado bajo el

nombre El discurso analítico, por la Biblioteca.

• “¿Existe una lógica de la psicosis?” mesa redonda realizada en Barcelona el 26 de

marzo;  participan:  Germán  L.  García,  Eduardo  Gonzalez  Carriedo  y  Gerard

Pommier, presentación a cargo de Enric Berenguer, organizada por Editions Point

Hors  Ligne  y  Librería  Paradiso,  auspiciada  por  VEA,  Biblioteca  Freudiana,

Ediciones  Paradiso.  Reseña  publicada  en  revista  Otium  Diagonal,  relación

periódica del psicoanálisis de España Diagonal, Nº6, abril, 1984, Barcelona.

• “XXX”, intervención en el III Encuentro Internacional del Campo Freudiano, “La

práctica analítica, o ¿cómo se analiza hoy?”, 18 al 21 de julio, Buenos Aires.

• “Subversión  del  sujeto/Interacciones”  intervención  en  el  VII  Encuentro  de  la

Asociación de Psicoanálisis, realizado en Barcelona el 6 de octubre, en la sede del

Instituto Francés, bajo el tema “Actualidad de Jacques Lacan”, publicada en revista

Otium Diagonal,  relación periódica del  psicoanálisis  de España Diagonal,  Nº9,

1985, Barcelona.

• “La literatura y el  psicoanálisis”,  intervención en la Jornada “Los escritores y el

psicoanálisis”  organizada  por  el  Vector  Encuentros  Analíticos,  auspiciada  por  la

Asociación  de Psicoanálisis,  revista  Otium Diagonal,  Librería  Paradiso,  Revista,

sábado 16 de junio, Barcelona. 

• VII Encuentro de la Asociación de Psicoanálisis,  realizado en Barcelona el  6 de

octubre  de  1984,  en  la  sede  del  Instituto  Francés,  bajo  el  lema  “Actualidad  de

Jacques Lacan”.

• XVII Jornadas de interés psiquiátrico. Organizadas por el Instituto “Pedro Mota”,

Reus. 16,17 y 18 de abril,  en la Universidad de Barcelona, facultad de medicina

Reus,  departamento  de  psiquiatría.  Auspiciadas  por  la  excelentísima  diputación

provincial de Tarragona. Tema: Dispersión y caos en psicopatología – Hipotecas,

encrucijadas  y  límites  de  la  demanda  de  cuidados  y  funciones  terapéuticas.

Exposición  sobre  “Las  demandas  de  los  profesionales  de  la  salud  mental.  La

formación permanente”.

1985
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• “XXX”,  intervención  en  el  Seminario  y  Jornadas  del  Campo  Freudiano  de

Barcelona, 1985, publicado en Umbrales del psicoanálisis, Buenos Aires.

• Conferencia  “Despedida.  El  acto  analítico”  el  3  de  mayo  en  la  Asociación  de

Psicoanálisis de Barcelona.

• Presentación del  libro de Vicente Palomera,  La personalidad,  el  retorno de una

ilusión, editorial Montesinos, Barcelona, realizada en la librería Paradiso, 1 de julio.

Publicada  en  revista  Otium  Diagonal,  relación  periódica  del  psicoanálisis  de

España Diagonal, Nº9, 1985, Barcelona.

• VIII  Encuentro  de  la  Asociación  de  psicoanálisis  sobre  “Jacques  Lacan  y  los

psiquiatras” en el Instituto municipal de Historia los días 30 y 31 de mayo y 2 de

junio.

1986. 

• “No... sin”, intervención en el IX Encuentro de la Asociación de Psicoanálisis de

Barcelona publicado en  Otium Diagonal,  relación periódica del psicoanálisis de

España Diagona, Nº10, diciembre, 1986, Barcelona.

• “(No) sobre la blasfemia”, en coautoría con M. Bassols, intervención en el Cuarto

Encuentro Internacional del Campo Freudiano, París, febrero; publicado en Histeria

y Obsesión,  Fundación del Campo Freudiano, Manantial, Buenos Aires, 1986 y en

D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• IX Encuentro de la Asociación de Psicoanálisis de Barcelona, febrero.

• Coloquio  sobre  la  Historia  del  Psicoanálisis  en  los  Países  Catalanes,  Palacio  de

Congreso de Perpinyá, 26 y 27 de abril, 1986.

• Primer Encuentro del Vector Práctica del Niño, Tucumán.

1987.

• “Función maternal” y “Psicosis y feminidad”, conferencias dictadas en el Segundo

Encuentro del Vector Práctica del Niño, “Padre y Madre en la Práctica Analítica”,

Tucumán, 11 y 12 de setiembre.

• Primeras  jornadas  internacionales  interdisciplinarias  sobre  drogadicción.  IV

jornadas de Psicoanálisis y drogadicción. II Jornadas de trabajo social. III jornadas

de ley y drogadicción. Bs. As., 26, 27 y 28 de octubre en el auditorio del Banco

Hipotecario  Nacional.  Organizó  el  Fondo  de  ayuda  toxicológica  (FAT)  con  el

patrocinio  de la  Fundación Roberto  Noble  y el  auspicio de  Clarín.  Presentación

sobre “Psicoanálisis y drogadicción”. 
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• Primer Coloquio Descartes, “El efecto rayuela, 25 años después”, con la puesta en

escena e interpretación de “En secreto a Rocamadour”, sobre un texto de Cortázar,

por Marcela Ferradas, 27 de junio.

1988. 

•  “El  Anti-Edipo:  perífrasis y paráfrasis”, intervención en el Quinto Encuentro

Internacional del Campo Freudiano, Buenos Aires, julio; publicado en  Clínica

diferencial de la psicosis,  Fundación del Campo Freudiano, Manantial, Buenos

Aires, 1988 y en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires,

2000.

• “Jacques Lacan en Argentina”, conferencia en la Universidad de Nueva York, 3 de

marzo

• “La infancia.  El  psicoanálisis”,  intervención  en  el  II  Coloquio  sobre  “Infancias,

psicoanálisis, institución” en el Instituto de Educación Especial “Infancias”, 24 de

agosto.

• “Autoconservación y amor”, conferencia, Segundas Jornadas del Campo Freudiano

en la Argentina, “Lógicas de la vida amorosa”.

• II Coloquio sobre “Infancias, psicoanálisis, institución” en el Instituto de Educación

Especial “Infancias”, 24 de agosto.

• Tercer Encuentro del Vector Práctica del Niño, “Descubrimiento de la infancia”,

Tucumán.

• II Coloquio de la revista Descartes.

• Presentación en la Asociación Biblioteca Freudiana de Tarragona sobre “La mujer

desde  el  psicoanálisis”  el  15  de  diciembre.  Auspiciado  por  la  Asociación  de

Psicoanálisis de Barcelona, El instituto Pedro Mota de Reus, el Vector encuentros

analíticos (VEA), Editorial Paradiso y librería Paradiso. 

1989

• “La ingenuidad de  la  perversión  personal”,  intervención en el  Encuentro  del

Campo Freudiano, Barcelona; publicada en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora,

serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “Historias de infancia”, conferencias dictadas en el marco del Grupo de Estudios

Analíticos Investigación y Clínica; publicadas en GEA, Nº3, Jujuy.

• “Consideraciones  sobre  Demian  y  El  lobo  estepario”,  conferencia  conjunta  con

Vicente Rubino, en el marco de las Jornadas Herman Hesse, 20 de octubre.
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• Ciclo “Las revistas culturales: mesas redondas con los directores”, en la Biblioteca

Internacional de Psicoanálisis,  noviembre; participan,  entre otros, Roberto Dulce,

Victoria  Pueyrredón,  Ana  O’Donnel,  Enrique  Symms,  Eduardo  Rovner,  Victor

Redondo,  Elvira  Fernández  Arbós,  Guillermo  Saavedra,  Luis  Bacigalupo,  Jorge

Makarz, Jorge Tula, Germán García, Carlos Altamirano.

• Presentación del Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas; participan: Torcuato

Di  Tella,  Hugo Chumbita,  Susana  Gamba,  Paz  Gajardo y Germán  García,  4  de

diciembre, Colegio Estudios Analíticos. 

• Presentación de Escansión Nº1. Nueva serie, Manantial; participan: Germán García,

Vera Gorali,  Ana R. Najles y Mario Antman, Diana Etinger de Álvarez, Adriana

Luca, Nora Silvestri y Ricardo Seldes, 11 de setiembre, Biblioteca Internacional de

Psicoanálisis.

• III Coloquio de la revista Descartes: “Treinta años de Lacan en la Argentina (1959-

1989)”,  30 de setiembre,  en la  sede del Teatro General San Martín,  sala A. Sus

temas:  “El  hallazgo  del  psicoanálisis”,  “Movimientos”,  “Perspectivas”,  “Balance

crítico”. 

1990. 

• “En  torno  al  fetichismo  y  la  erotomanía”,  intervención  en   el  Sexto  Encuentro

Internacional,  París, julio;  publicado en  Rasgos de Perversión en las estructuras

clínicas, Fundación del Campo Freudiano, Manantial, Buenos Aires, y en D’escolar,

editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “Saber de escuela” intervención en el IV Coloquio de la revista Descartes, “La causa

freudiana o los psicoanalistas frente a la transmisión del Psicoanálisis”, agosto.

• “Recorrido  de  un  análisis”,  intervención  en  la  Séptimas  Jornadas  del  Campo

Freudiano en España, “Clínica del vínculo social. Identificación y pase”, 24 y 25 de

febrero, Barcelona.

• “A causa de la transferencia”, intervención en el I Coloquio del Campo Freudiano

en Buenos Aires, noviembre; publicada en Hora Cero.

• Presentación  de  Elementos  de  Epistemología  Comparada  de  Enrique  Marí;

participan,  además  del  autor,  Tomás  Abraham  y  Germán  García,  23  de  abril,

Colegio Estudios Analíticos. 

• IV Coloquio de la revista Descartes, “La causa freudiana o los psicoanalistas frente

a la transmisión del Psicoanálisis”, agosto. 
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1991

• “Conferencias Oscar Masotta” dictadas en Barcelona el mes de febrero de 1991, en

el marco de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, Escuela Europea de

Psicoanálisis,  Catalunya,  tituladas: “La lección de Oscar Masotta”,  “Una Escuela

fallida”, y “Los ecos de un nombre”, publicadas en Oscar Masotta, los ecos de un

nombre,  “Presentación”:  Jacques-Alain  Miller,  Ediciones  Atuel-Eolia,  Barcelona,

1992. 

• “Mujeres místicas”, conferencia en la Sección Clínica de Barcelona, invitado por

XXX, febrero.

• “XXX”  intervención  en  el  Primer  Coloquio  del  Círculo  Internacional  de

Psicoanalistas Argentinos, “Grupos del Campo Freudiano: ¿hora cero?”, realizado

por  la  Escuela  Europea  de  Psicoanálisis  del  Campo  Freudiano,  París,  febrero;

publicado en el Boletín Uno por Uno de la EEP, número especial, marzo, 1991.

• “Los militares y la salud”, mesa redonda realizada en Buenos Aires, en el Instituto

de Cooperación Iberoamericano, el 26 de noviembre, en el marco de la semana del

autor  español;  participan:  Germán  García,  Christian  Ferrer,  Rolando  Graña  y

Fernando  Savater.  Publicada  en  D’escolar,  editorial  Atuel-Anáfora,  serie  Impar,

Buenos Aires, 2000.

• “Masotta  90” y “Kafka y su padre”,  mesas  redondas realizadas  en la sede de la

Biblioteca Internacioanl de Psicoanalisis, organizadas por la instancia Tertulias El

Murciélago.

•  Primeras Jornadas “Alcoholismo y toxicomanía,  dos fenómenos sociales”, 20 de

abril, 1991. Vector Alcholismo y Toxicomanía.

• Coloquios  del  Huracán.  D’Escolar  I,  “La  Escuela  entre  la  formación  y  la

transmisión”,  y  D’Escolar  II,  “Más  allá  de  la  IPA,  el  Campo  Freudiano  en  el

mundo”, enero, 1991. Con la intervención de analistas de distintos grupos del CFA.

• “V Aniversario de la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis”, con la proyección

del  video de Jacques-Alain Miller,  organiza  la  Biblioteca  del  Colegio y algunos

integrantes de la CIPA, miércoles 23 de mayo de 1991, Pueyrredón 538, 2ºB, primer

cuerpo.

1992. 

• “Lacan saluda a Tristán Tzara”, ponencia leída en el Encuentro Jacques Lacan, que

tuvo lugar en París los días 7 y 8 de septiembre de 1991, en conmemoración del
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décimo aniversario de su muerte; publicado en Connaisez-vous Lacan?, Éditions du

Seuil, París, 1992; traducción al español:  ¿Conoce usted a Lacan?,  Paidós Campo

Freudiano, Buenos Aires, 1995; publicado en  D’escolar,  editorial  Atuel-Anáfora,

serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “XXX”, intervención en “La clínica de los semblantes”,  Coloquio de la Escuela

Europea de Psicoanálisis, febrero, París.

• “Figuras de la transferencia”, ponencia leída en el VII Encuentro Internacional

del  Campo  Freudiano,  Las  estrategias  de  la  transferencia  en  psicoanálisis,

Caracas; publicada en  D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos

Aires, 2000.

• “XXX”, intervención en “Lo que no se sabe. Oscuridades, fracasos, impases en

la  clínica  psicoanalítica”,  Primeras  Jornadas  Anuales  de  la  EOL,  noviembre,

Buenos Aires.

• “Juguetes de iniciación”, participación en Writing in Americas, Boston 
University, 15 de octubre de 1992. Resumen publicado en La virtud indicativa, 
Buenos Aires, Diva, 2003.

• Presentacion del libro Un estrago: la relación madre-hija, varios autores, 
Anáfora Editora, Centro Descartes.

• VI Coloquio Descartes “Los lenguajes del amor”. “Tratamientos del amor en la

Argentina (de José Ingenieros a Tomás Abraham).

1993. 

• “La  pequeña  K  (...)”,  trabajo  expuesto  en  la  Sección  Clínica  de  Buenos  Aires,

publicado  en  Sexualidad  Femenina,  Colección  “Orientación  Lacaniana”,  EOL,

Buenos Aires, 1994, y en  D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos

Aires, 2000.

• “Sobre  du  semblant”,  expuesto  en  las  Jornadas  de  Filosofía  de  la  Fundación

Origen,  Buenos  Aires,  1993;  publicado  en el  libro  del  mismo nombre,  editorial

Catálogos,  Buenos  Aires,  1993,  y  en  D’escolar,  editorial  Atuel-Anáfora,  serie

Impar, Buenos Aires, 2000.

• “El enigma de escribir”, intervención en el ciclo de mesas redondas convocadas bajo

el tema “De mujeres sobre hombres –figuraciones masculinas en la literatura”, abril,

Centro Descartes; participan: Guillermo Belaga, Liliana García, Osvaldo Bonanatta,

Marisa  Horbeight,  Germán  García,  Coral  Mora,  Marcelo  Izaguirre,  Graciela  O.

Zaballa, Ernesto Sinatra, Graciela Avram, Luis Varela, Adriana Testa.

23



• Estudios Psicoanalíticos,  revista de Madrid, primer número: “Metáfora y Delirio”;

conversación con Jorge Alemán, Centro Descartes.

•  “Convesación  con  Eric  Laurent”,  sobre  el  programa  de  actividades  e

investigaciones en el Centro Descartes, 25 de noviembre; participan, junto a Germán

García, miembros y responsables de los Módulos de Investigación.

• “Exigir, prohibir, permitir”, intervención en la mesa redonda “Reglas y excepciones

en la conducción de la Escuela”, en el marco de las actividades organizadas por la

EOL; participan: J. Bekerman, S. Basz, S. Cagliolo, G. García, orrdinó: M. Marotta,

25 de abril. Publicado en  Uno por Uno, publicación psicoanalítica internacional.

Boletín  de la Asociación Mundial de Psicoanálisis,  Nº31, junio/julio,  Barcelona,

Buenos Aires, 1992.

• Coloquio“Toxicomanía  y  las  nuevas  formas  del  síntoma”.  Grupo  para  la

Investigación  de  la  Toxicomanía  y  el  Alcoholismo  del  Instituto  del  Campo

Freudiano. Centro Descartes. Organiza la Biblioteca del Centro, viernes 6 de agosto

a las 20 horas, Centro Descartes.

• VII Coloquio Descartes “Pensar la ciudad, inventar la cultura”. Centro Descartes.

• Enero  en  el  Centro  Descartes,  “¿Qué  quiere  una  mujer?”,  escritoras  argentinas

responden a la clásica pregunta de Sigmund Freud. 

1994.

• “El pensar inconsciente”, intervención en Sesión Plenaria I: “Fundamentos lógicos

de lo Verdadero,  lo falso y el  Resto en la experiencia  psicoanalítica”,  en las XI

Jornadas  del  Campo  Freudiano  en  España,  Escuela  Europea  de  Psicoanálisis,

publicado en  Pliegos madrileños de psicoanálisis,  Año II, Nº4, número especial,

julio, Madrid, 1994.

• Presentación de la revista  La ciudad del discurso, junto a Juan Carlos Indart,  en

Espacio de Arte del restaurant Filo, auspicia: Biblioteca Descartes, viernes 16 de

setiembre.

• Presentación, junto a Graciela Musachi, del libro  Entre transferencia y repetición,

de  Eric  Laurent,  editorial  Atuel-Anáfora,  serie  Impar,  viernes  26  de  setiembre,

Centro Descartes; organiza: Comisión de Lecturas Críticas.

• “Convesación con Eric Laurent”, sobre el programa de actividades e investigaciones

en  el  Centro  Descartes,  jueves  7  de  abril,  participan,  junto  a  Germán  García,

miembros  y  responsables  de  los  Módulos  de  Investigación,  integrantes  del
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Directorio y del Consejo estatutario de la EOL y representantes de los diferentes

centros y grupos de investigación que funcionan en el marco del Instituto del Campo

Freudiano (TyA, Centro Pequeño Hans, CAP), junto con miembros de la Biblioteca

Freudiana de Santa Fe.

• “Encuentro con Donald Davidson en la Fundación Descartes”, conferencia y debate

sobre distintos aspectos de la semántica de la acción y otros temas vinculados con el

lenguaje, la interpretación y la racionalidad, participan en el debate: Germán García,

Luis Varela y Guillermo Belaga, 8 de agosto, Centro Descartes. 

• “La comicidad suspendida”, intervención en el ciclo de mesas redondas convocadas

bajo el tema “Clínica del humor”, enero en el Centro Descartes; participan, junto a

German Garcia, miembros del Círculo Gombrowicz y Silvia Mc. Closkey (DESS,

París V, DESU, París VIII). 

• “Puntos sobre el  Pase”,  debate sobre el  tema,  Centro Descartes,  6 de setiembre;

participan, entre otros, Jacques-Alain Miller y Germán García. Publicado VER

• “Sobre  la  situación  del  Psicoanálisis”  debate,  diciembre,  convocado  por  los

integrantes de Perspectiva Lacaniana –Biblioteca e Investigación– en vísperas de

conformar el Proyecto Biblioteca Freudiana de La Plata.

• VIII Coloquio Descartes  “Clínica del delirio y los lenguajes de la ciencia”.  Los

temas: “Joyce y el sinthoma”, “Freud y la literatura”,  “Clínica del delirio”,  “Los

lenguajes de la ciencia”; presentación de la revista  Descartes Nº13, sábado 10 de

diciembre, Centro Descartes.

1995.

• “Intervención  sobre  Wittgenstein”,  Jornadas  Wittgenstein  organizadas  por  el

Instituto  de  Filosofía  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de

Buenos Aires,  21 y 22 de diciembre;  publicada  en revista  El  Murciélago.  Para

orientarse en esta oscuridad, Nº10, abril/junio-1999, Buenos Aires.

• “El debate” conferencia, ver lugar y fecha, publicada en Perspectivas, Año 3, Nº 16.

• “Cierre”, intervención en el Coloquio “Problemas cruciales de la infancia, según el

psicoanálisis”, 12 de agosto; publicada en Problemas cruciales de la infancia, según

el  psicoanálisis,  Módulo  de  Investigación  Referencia/Infancia,  Centro  Descartes,

Buenos Aires, 1995.
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• Presentación del libro El idioma de los lacanianos, de Jorge Baños Orellana, junto

con Graciela Musachi, reflexiones sobre los estilos de importación de Jacques Lacan

a la Argentina, miércoles 17 de mayo de 1995, Centro Descartes

• Presentación  del  libro  Sade la  verdad/la  verité,  poema  inédito  edición  bilingüe,

traducción  de  Ricardo  Zelarrayan,  publicado  por  editorial  Atuel-Anáfora,  serie

Impar,  comentarios  a  cargo  de  Arturo  Carreras,  Daniel  Freidemberg  y  Germán

García, auspicia: Diario de Poesía, organiza Biblioteca Descartes, en Foro Gandhi,

lunes 11 de diciembre de 1995, 20 horas. 

• Coloquio  “Problemas cruciales de la Infancia, según el psicoanálisis”.  APINEP,

Coordinadora  General  de  Gabinetes  Psicopedagógicos  Centrales  de  la  MCBA,

Sociedad  Argentina  de  Neurología  Infantil,  Módulo  de  Investigación  sobre  la

Infancia

• IX Coloquio Descartes “Macedonio Fernández (1874-1952)”, con la proyección de

Macedonio Fernández, dirección: Andrés Di Tella, guión: Ricardo Piglia; sábado 2

de diciembre, Centro Descartes.

• Coloquio “Lovecraft desconocido”. El Círculo Lovecraft. Centro Descartes.

1996. 

• “Las resonancias en Freud, de nuestras preguntas”, intervención en sesión plenaria

del  IX  Encuentro  Internacional  del  Campo  Freudiano,  julio;  publicado  en  Los

poderes de la palabra, EOL, Buenos Aires 1997, en Uno por Uno, Nº45, primavera,

1997, y en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “Políticas  del  psicoanálisis”,  intervención en el  panel  “Políticas  del  psicoanálisis

frente a las instituciones y la literatura” convocado en las III Jornadas Anuales de

Investigación  de  la  Biblioteca  Freudiana  de  La  Plata,  “Problemas  actuales  del

psicoanálisis (elaboración ◊ provocación)”, La Plata, 21 y 22 de noviembre.

• “Deseo,  culpa,  vergüenza  (ética  del  reverso)”,  intervención  y debate  en  el  ciclo

sobre el tema “Lógica colectiva. Aproximaciones transpolíticas”, convocado en el

mes  de  enero,  en  el  Centro  Descartes,  organizado  por  la  Fundación  Descartes;

participan: Norma Barros, Luis Varela, Daniel Lascano, Graciela Musachi, Graciela

Avram, Guillermo Belaga, Germán García y otros. 

• “El artista, pase logrado”, mesa redonda en el Centro Descartes, participaron: Hugo

Freda (AE de la Ecole de la Cause Freudien), Raúl Santana (director del Museo de

Arte  Moderno),  Germán  García  (AME  de  la  EOL),  Dina  Picotti  (Profesora  de
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Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires),

Ricardo Piglia (crítico y escritor), viernes 3 de mayo de 1996, 20 horas en el Centro

Descartes. 

• “La comunidad analítica”, sus problemas estructurales, extraterritorialidad y tópica

social,  el  peso  de  la  palabra  autorizada,  mesa  redonda  organizada  en  el  Centro

Descartes,  participaron:  Jacques-Alain  Miller,  Jorge  Alemán,  Miquel  Bassols,

Samuel Basz, Germán García, Juan Carlos Indart, martes 16 de julio a las 20 horas. 

• “Futuro anterior” Anamorfosis Nº4, La Plata. 

• “Semana Descartes”, auspiciada por la Fundación Descartes. Temas: “Por qué Perón

firmaba  Descartes”,  “Los  sueños  de  Descartes”,  “Descartes: Bien  conduire  sa

raison”,  con la  proyección  del  film sobre la  vida  de René Descartes,  4  al  7  de

noviembre, Centro Descartes.

• X Coloquio Descartes “Descartes 400. Encuentro Internacional”. Auspiciado por la

Secretaría de Cultura de la Nación, la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y el

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA) de Mendoza,

organiza:  Fundación Descartes;  8 y 9 de noviembre en el  Salón Auditorio de la

Alianza Francesa, Buenos Aires, Argentina. 

• Jornadas del Instituto del Campo Freudiano  “Ámbitos de la interpretación”. Hotel

Sheraton,  Buenos  Aires,  Argentina,  julio.  Temas:  “La  interpretación  según  el

Midrash”,  “La  Deutung y  sus  prefijos”,  “La  interpretación  literal  de  la  ley”,

“Interpretación y resonancia poética”.

1997

• Presentación y debate del video documental sobre la vida y obra de Macedonio

Fernández.  Disertación:  Psicoanálisis  y  revistas  culturales.  Festival  Buenos

Aires, Los Ángeles Theater Center. Los Ángeles,  EE.UU. 28, 29 y 30 de marzo.

• “Lo  irreductible”,  intervención  en  las  Jornadas  Macedonio  Fernández,

organizadas por Mónica Bueno. Participaron: Ana Camblong, Adolfo de Obieta,

Noé Jitrik, Elisa Calabrese, Horacio González y el  Colectivo 12.  Mardel Plata,

15 y 16 de agosto de 1997. Publicada en  La virtud indicativa,  Buenos Aires,

Diva, 2003.

• “Simposio de la AMP. Buenos Aires, abril 1997, La Escuela con y sin el pase”,

debate, publicado en Uno por Uno, Nº45, ver.
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• Intervención  en  el  ciclo  de  exposición  y  debate  “Psicoanálisis  y  cultura”,

auspiciado por  la  Secretaría  de Cultura  y Educación  de la  Municipalidad  de

Campana, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Dto. V, el

Círculo Médico de Campana, y la fundación Descartes, 12 de abril, 3 de mayo, 7

de junio, Campana, República Argentina.

• Primera  Jornada de  Clínica  de las  Transformaciones  Familiares,  “¿Edad del

Pavo? Pubertad. Adolescencia”, tratado desde los cuatro referentes que forman

el  ámbito  de  investigación  de  CTF,  Referente/familia,  Referente/infancia,

Referente/consumos fatídicos, Psiquiatría y Salud Mental, sábado 30 de agosto,

Centro Descartes

• Segundo Aniversario del Círculo de Lovecraft, mesa redonda en torno a la obra

de Mary Shelley, auspicia: Fundación Descartes, miércoles 20 de agosto.

• XI  Coloquio  Descartes  “El  psicoanálisis,  entre  la  Psiquiatría  y  la  Salud

Mental”. Los temas: “La infancia, entre las instituciones y la práctica privada”,

“Las  transformaciones  del  síntoma”,  “Los  demonios  familiares”,  “Sobre  lo

inclasificable”, “Conclusiones. Ideas, problemas”, sábado 11 de octubre, Centro

Descartes.

1998

• Conferencia en la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

•  “Un año sin amor” trabajo leído en la Escuela de la Orientación Lacaniana para la

presentación  del  libro de Pablo Pérez  Un año sin amor,  editorial  Perfil,  Buenos

Aires; publicado en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires,

2000. 

• “Memoria y olvido en la creación cultural” intervención en el Encuentro Nacional

de Pensadores organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la

Dirección Nacional de Acción e Industrias Culturales bajo el tema “La cultura en la

sociedad democrática”. Declarado de interés cultural por el Senado de la Nación, la

Cámara  de Diputados y la  Facultad  de Ciencias  Sociales  (U.B.A.),  23 al  25 de

noviembre,  Biblioteca  Nacional,  Buenos  Aires;  publicado  por  la  Secretaría  de

Cultura de la Nación (dos volúmenes), Buenos Aires, Argentina, 1999.

• Presentación del libro  Elucidación de Lacan, charlas brasileñas,  de Jacques-Alain

Miller,  editado dentro  de la  Colección de la  Orientación  Lacaniana,  por  Paidós,

Buenos  Aires,  participan:  Javier  Aramburu,  Germán  García,  Juan  Carlos  Indart,
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María Inés Negri, martes 1 de setiembre, Centro Descartes (reseña publicada en el

Murciélago).

• “Hamlet: la obra y sus representaciones” debaten: Germán García y Jorge Dubatti en

la  mesa  redonda  perteneciente  al  ciclo  “Enero  en  la  Biblioteca  Descartes.

Shakespeare en la Argentina -a partir de Hamlet-”, Centro Descartes.

•  “Por qué elegir la Escuela Una?” debate realizado en el marco de las Noches de la

Escuela Una, convocadas por el Comité Consultivo de la Asociación Mundial de

Psicoanálisis  para  la  Escuela  Una,  en  la  Escuela  de  la  Orientación  Lacaniana,

participaron:  Javier  Aramburu,  Germán  García,  Marcelo  Marotta,  Frida

Nemirovsky,  coordinaron: Graciela Brodsky,  Juan Carlos Indart,  publicado como

documento Noches de la Escuela Una.

• “Debate  sobre  Psicoanálisis  y  Feminismos”,  mesa  redonda  en  la  Facultad  de

Piscología de la Universidad de Buenos Aires, participaron: Roberto Mazzuca, Ana

Fernández, Graciela Musachi, Germán García.

• XII Coloquio Descartes “Matrimonios (a los cincuenta años de la traducción de El

casamiento  de  Witold  Gombrowicz”.  Auspiciado  por  la  Secretaría  de  Extensión

Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y la

Fundación Descartes.

1999

• Conferencia en la Boston University, 14 de marzo.

• “La  experiencia  del  pase”,  presentación  del  tema  en  la  Ecole  de  la  Cause

Freudienne, París, 13 de febrero; publicada en  D’escolar (ensayo) editorial Atuel-

Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000. 

• “Las pasiones y el psicoanálisis” y “La situación del psicoanálisis en la ciudad”,

conferencia e intervención, invitado por el Movimiento XXI, ciudad de Tucumán, 21

y 27 de mayo.

• “Las  enfermedades  del  Sujeto  supuesto  Saber”,  leído  en  la  Escuela  de  la

Orientación Lacaniana,  publicado en  D’escolar,  editorial  Atuel-Anáfora,  serie

Impar, Buenos Aires, 2000.

- “El inductor irreverente”, intervención en el Encuentro de Escritores “Borges y yo,

diálogo con las letras Latinoamericanas”, organizado por el Fondo Nacional de las

Artes,  con  el  auspicio  de  la  Universidad  de  Maryland,  Latin  American  Studies

Center  –  University  of  Maryland,  College  Park,  2  al  4  de  julio,  Buenos  Aires,
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publicado, noviembre, 2000. Publicada en Borges y yo, Ed. Fondo Nacional  de las

Artes, Buenos Aires, Argentina, 1999. Publicada en  La virtud indicativa,  Buenos

Aires, Diva, 2003.

• “SM un teatro de la crueldad”, intervención en la Jornada del Centro Descartes, “La

pasión del neurótico”, 24 de abril de 1999.

• Conferencia, invitado por la Biblioteca Analítica de Jujuy, con la participación de

miembros de los laboratorios del CIEN, Tucumán y Salta, noviembre.

• Intervención  en  las  Segundas  Jornadas  Nacionales  “Globalización  y  diversidad.

Nuevos desafíos de la clínica analítica” organizadas por el Grupo de Investigación

Psicoanálisis  y  Sida.  Subjetividad  de  la  época,  13  de  noviembre,  Escuela  de  la

Orientación Lacaniana. 

• “¿Qué  sabía  Masotta  de  Lacan  en  1959?”,  intervención  en  el  XIII  Coloquio

Descartes  “Lecturas  Críticas”,  publicada  en  Oscar  Masotta,  lecturas  críticas,

editorial Atuel/Anáfora, Buenos Aires, 2000.

• “Sobre el barroco”,  intervención en las I Jornadas del Centro de Investigación y

Trabajo Analítico (CITA), Las fórmulas del deseo, 26 y 27 de noviembre, La Plata.

Publicada en Las fórmulas del deseo, Tres Haches: Buenos Aires, 2000.

• “Una intervención”,  conferencia  pronunciada en la Facultad de Periodismo de la

Universidad  Nacional  de  La  Plata  en  el  marco  del  Seminario  de  Posgrado

Construcciones  de  la  realidad  –Psicoanálisis  y  culturas  mediáticas–,  3  de

diciembre, publicada en revista de psicoanálisis Versus, entre la clínica y la cultura,

Nº1, 2000.

• Presentación del  Cuaderno/2  del CIEN, participan: Beatriz Udenio (coordinadora

del CIEN en Argentina) y Germán García (presidente de la Fundación Descartes),

martes 11 de mayo, Centro Descartes, Buenos Aires.

• “Presentación  de  Los  Inclasificables  de  la  Clínica  Psicoanalítica”,  intervención

publicada en El mensaje, boletín del Instituto Clínico de Buenos Aires, Año 1, Nº3,

Buenos Aires, 1999. 

• Presentación  de  Política  lacaniana,  seminario  dictado  por  Jacques-Alain  Miller,

publicado por  la  colección Diva,  participan:  Graciela  Musachi,  Mauricio  Tarrab,

Germán García, martes 15 de junio, Centro Descartes, Buenos Aires.

30



• “Filosofía y Psicoanálisis” mesa redonda realizada en el marco del XIII Coloquio

Descartes “Lecturas Críticas”, en la jornada “Oscar Masotta y la modernidad” , el

18 de setiembre. Participaron: Carlos Correas, Germán García, Deborah Fleischer.

• “Mesa de contrapunto clínico” llevada a cabo en el marco del “Encuentro clínico de

psicoanálisis.  Jornada  de  discusión  de  casos”,  organizada  por  el  Instituto  de

Psicología Clínica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano,

Buenos Aires,  29 de mayo,  1999.  Participan EOL,  APA, APC, APDEBA, FPS,

EFA, EAPG, FSF: Nepomiachi, Etchegoyen, Marucco, Rubistein, Paulozky, Reyes,

García,  Basch, Avenburg, Aslan,  Benjamín,  Gorostiza,  Torres, Roca, Aberastury,

Indart, Goldstein, Basz, Martínez Luque, Delgado, y otros. 

• “El barroco de las pasiones”, diálogo con Eric Laurent a partir de su conferencia del

21 de setiembre en el Centro Descartes. El diálogo introdujo una marcación de la

diferencia  Corneille/Racine,  momento  de  caída  del  héroe  del  primero  y  de  la

aparición de las pasiones en el segundo, y permitió situar diferencias y relaciones

entre estoicos, epicúreos y cínicos.

• XIII Coloquio Descartes “Lecturas Críticas”, con motivo de cumplirse el vigésimo

aniversario  de  la  muerte  de  Oscar  Masotta  (1979-1999)  el  Centro  Descartes

organizó  su  Coloquio  en  dos  jornadas  consecutivas.  “Oscar  Masotta  y  el

psicoanálisis”, el sábado 11 de setiembre, en el que en una actividada ligada a la

lectura  de  su  obra  expusieron  sus  trabajos  distintos  psicoanalistas.  Y  “Oscar

Masotta y la modernidad” , el 18 de setiembre, donde fueron invitados filósofos,

escritores,  artistas plásticos,  sociólogos,  críticos  literarios.  En esa oportunidad se

presentó el libro, cuya compilación y prólogo realizara Marcelo Izaguirre,  Oscar

Masotta,  el  revés  de  la  trama (editorial  Atuel-Anáfora).  Las  intervenciones  del

Coloquio  están  publicadas  en  Oscar Masotta.  Lecturas  Críticas,  editorial  Atuel-

Anáfora, serie Impar, dirigida por Germán García, Buenos Aires, 2000.  

• Jornada del Centro Descartes, “La pasión del neurótico”, 24 de abril. 

2000 

• “La  ciencia  destruye  su  pasado”,  intervención  en  la  Jornada  de  Apertura  “El

conflicto de las Facultades. Un caso actual, el psicoanálisis”, 18 de marzo. 

• “El arco temporal” intervención en el  XI Encuentro Internacional  del Campo

Freudiano,  “La  sesión  analítica.  Las  lógicas  de  la  cura  y  el  acontecimiento

imprevisto”, julio.
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• Intervención en el Primer Congreso Virtual de Psicoanálisis, “Los psicoanálisis en

castellano desde el sur del planeta”, auspiciado por librería Paidós, ediciones Letra

Viva, librovirtual.com, campus satelital, punto.ar; convocado por Topia y Fundación

Proyecto al Sur, declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de

buenos Aires  y la  Cámara  del  Senado del  Honorable  Congreso de la  República

Argentina, 30 de septiembre al 21 de octubre.

• “Geociferación  y Verdad”,  leído en el  Simposio  Nietzche,  Buenos Aires,  agosto

2000. Publicado en La virtud indicativa, Buenos Aires, Diva, 2003.

• “La recepción  de  Jacques  Lacan  en  la  Argentina”,  conferencia  en  el  Museo

Roca, invitado por la Asociación Latinoamericana de Historia del Psicoanálisis.

• “Presentación”  intervención  en las  IX Jornadas  Anuales  de  la  Escuela  de la

Orientación Lacaniana, “Usos actuales de la clínica”, 1-3 de diciembre, Buenos

Aires. Publicada en el Usos actuales de la clínica, EOL/Paidós.

• Participación en actividades del Instituto del Campo freudiano en  Brasil, Perú y

Venezuela.

• Presentación  del  libro  Escrito  1  de  Jacques  Lacan.  La  carta  robada  y  su

introducción,  de Jorge  Bekerman  y Pablo Amster,  ediciones  Russell,  participan:

Gerardo Arenas y Germán García, martes 25 de abril, 2000. Centro Descartes.

• Presentación de la revista Descartes, Nº17, participan: Germán García (AME de la

EOL, Presidente d ela Fundación Descartes y Director de la revista), Luis Enrique

Varela (Responsable del Círculo de Acualización Filosófica, Fundación Descartes),

Mario  Casalla  y  Susana  Barboza  (ambos  miembros  de  la  Asociación

Latinoamericana  de  Filosofía  y  Ciencias  Sociales),  coordinan:  Silvia  Geller  y

Deborah  Fleischer,  auspician:  Círculo  de  Actualización  Filosófica,  Fundación

Descartes, Asociación Latinoamericana de Filosofía y Ciencias Sociales; 9 de mayo,

2000, Escuela de la Orientación Lacaniana. 

• “El retorno de la Patafísica” con presentación de los libros Siloquios, superloquios,

soliloquios  e  interloquios  de Patafísica de Alfred Jarry,  editorial  Atuel-Anáfora;

Artefacto  3,  pensamientos  sobre  la  técnica,  varios  autores,  Eudeba;  Restos

pampeanos,  ciencia,  ensayo  y  política  en  la  cultura  argentina  del  siglo  XX  de

Horacio González, editorial Colihue. Participan en la presentación: Cristian Ferrer,

Germán García, Horacio González, martes 28 de noviembre de 2000.
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• “Anticipos de Bruselas” mesa llevada a cabo en el IX Encuentro Internacional del

Campo Freudiano, “La sesión analítica. Las lógicas de la cura y el acontecimiento

imprevisto”, julio, 2000; participaron: G. Brodsky, L. Erneta, G. García, J. C. Indart,

E. Laurent, A. Stevens.

• “Presentación del Diccionario sobre Macedonio”, Piglia y colaboradores, Feria del

Libro. Ver; “Borges la pasión de la cita sin fin”, Lisa Bloch de B.... la pasión de la

cita sin fin, Ver.

• “Las  marcas  de  Oscar  Masotta”,  primera  mesa  llevada  a  cabo  en  las  Jornadas

convocadas  por  el  Centro de Estudiantes  de la  Facultad  de Psicología  (U.B.A.),

participan: Salafia, Cosentino, García, Vidal, Ferreyra, Fabre, Avram, Izaguirre, 26

de agosto, 2000.

• “Una conversación sobre el  coraje”,  Jacques-Alain Miller y Eric Laurent,  con la

participación de Germán García, Ricardo Nepomiachi,  Luis Varela, jueves 20 de

julio, 20 horas. Centro Descartes.

• Intervención  y  comentarios  sobre  los  textos  y  las  fotografías  que  componen

Recursos humanos de Gabriela Liffschitz, editado por Filólibri, 2000. 

• Jornada de Apertura “El conflicto de las facultades”, Auspiciada por el Círculo de

Actualización Filosófica, Centro Descartes, sábado 18 de marzo.  

• XIV Coloquio Descartes  “El psicoanálisis  frente  a la  literatura”,  sábado 18 de

noviembre.  Los  temas:  “Aproximaciones”,  “Precisiones”,  “Misreadings”,  “Por-

versiones”, “Literal”. 

2001

•  “La  regulación  política  del  goce”  disertación  en  el  ciclo  Plácidos  domingos,

organizado  por  Proyecto  Venus,  junio;  publicado  en  Ramona,  revista  de  artes

visuales, 21-22, marzo, Buenos Aires, 2002.

• “La  gravedad  narrativa  del  yo”  intervención  en  la  Jornada  de  Apertura

“Aproximaciones sobre el concepto del yo”, 31 de marzo, Centro Descartes.

• “XXX”  intervención  en  el  Coloquio  “Lacan  Argentino”,  organizado  por  XXX,

publicado en Lacan Argentino. Testimonios transgrupales en ocasión del centenario

del nacimiento de Jacques Lacan, editorial EOL/Paidós, Buenos Aires.

• “XXX” intervención en el Coloquio Internacional “Deseo de Ley. Responsabilidad

y  política  de  Aristóteles  a  Levinas”,  declarado  de  interés  nacional  y  cultural,

auspiciado por Letra Viva, 15, 16, 17 de octubre, Buenos Aires.
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• “Lectura  y  comentario  de  dos  cartas  públicas  de  Jacques-Alain  Miller”,  11  de

octubre, Centro Descartes.

• “La formación  del  psicoanalista”  intervención  en  el  Coloquio  convocado  por  la

Asociación  de  Psicoanálisis  de  La  Plata,  Biblioteca  Freudiana,  lunes  24  de

septiembre, La Plata. 

• Presentación del libro Mujeres en Movimiento. Eróticas de un siglo a otro,  escrito

por Graciela Musachi, publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica, 25 de

junio, 2001, Centro Descartes. Participan, junto a la autora, María Luisa Femanías y

Germán García.

• “Una  conversación  sobre  Diario  argentino  de  Witold  Gombrowicz”,  Adriana

Hidalgo  Editora,  participan:  Ricardo  Piglia  y  Germán  García,  viernes  7  de

setiembre, organiza Conferencias y Debates. Centro Descartes.

• Presentación de la obra  Venid Amada Alma,  versión española de poemas de J. n.

Arthur  Rimbaud,  de  Aurora  Venturini.  Palabras  de  apertura  a  cargo de  Germán

García. Lectura en francés: Aurora Venturini, lectura en español: Fermín Chávez.

Presentación y coordinación: Liliana Fichter. Auspicia: Círculo Gombrowicz. Lunes

19 de noviembre. Centro Descartes.

• Presentación  del  libro  Oscar  Masotta  y  la  fenomenología.  Un  problema  en  la

historia del psicoanálisis,  escrito por Hermán Scholten, publicado por la editorial

Atuel-Anáfora,  participan  junto  al  autor,  Oscar  Steimberg,  Osvaldo  Umérez  y

Germán García, 28 de agosto, Centro Descartes. Organiza: Lecturas Críticas.

• Presentación  de  los  libros  Sigmund  Freud-Sándor  Ferenczi.  Correspondencia

completa,  volúmen  1  (1908-1911)  y  volúmen 2  (1912-1914),  y  Sigmund Freud-

Ernest  Jones.  Correspondencia  completa  (1908-1939),  participan  Norma Barros,

Alejandra Glaze y Germán García. Organiza: Lecturas Críticas, Centro Descartes,

martes 23 de octubre.

- “Miradas  fuera  de  tiempo”,  presentación  de  la  novela  Las  muchachas

sudamericanas  de Nicolás  Peyceré,  Adriana  Hidalgo Editora,  participan junto al

autor:  Roberto Jacoby y Germán García,  30 de octubre,  2001.  Publicada  en  La

virtud indicativa, Buenos Aires, Diva, 2003.

• Presentación  de  la  revista  Masuno  Nº7,  Psicoanálisis  y  lógicas  colectivas,

participan:  Graciela  Musachi,  Ricardo  Seldes,  Luis  Tudanca,  Germán  García,

viernes 9 de noviembre, Centro Descartes.
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• Presentación  del  primer  libro de la  Serie  de los  AE,  escrito  por Aníbal  Leserre,

publicado  dentro  de  la  Colección  Orientación  Lacaniana.  Participan  en  la

presentación:  Florencia  Dassen,  Enrique  Acuña  y  Germán  García,  con  la

coordinación de Deborah Fleischer, en el marco de Lecturas Críticas,  del Centro

Descartes, 27 de marzo, 2001. Reseña escrita por Daniela Rodríguez de Escobar,

publicada en Etcétera, el periódico Descartes Nº21, abril 2001.

• Presentación del libro Jacques Lacan y los filósofos, autores varios, editorial Siglo

XXI, participan: Germán García y Luis Varela. Organiza: Lecturas Críticas. Centro

Descartes, martes 27 de noviembre, 2001.

• “Un  olvido  memorable”,  intervención  en  la  mesa  redonda  “Incidencias  del

psicoanálisis en el porvenir del movimiento psicoanalítico”, llevada a cabo en las X

Jornadas  Anuales  de  la  Escuela  de  la  Orientación  Lacaniana,  “Incidencias

memorables en la cura analítica”, diciembre, 2001, Buenos Aires; participaron: S.

Basz, G. Brodsky, G. García, L. Gorostiza, J. C. Indart, F. Kruger, E. Laurent, R.

Nepomiachi,  R.  Seldes;  presidió:  M.  Goldemberg.  publicado  en  Incidencias

memorables en la cura analítica, EOL/Paidós, Buenos Aires, 2002, y en E-Scilicet,

Nº2, diciembre, AMP-UQBAR, 2002. 

• “Una  breve  intervención”,  en  la  mesa  redonda  “El  psicoanálisis  y  su

institucionalización  en la  Argentina” mesa integrada por Germán García  (Centro

Descartes),  Andrés  Rascovsky (APA),  Oscar  Sawicke  (EOL),  Leonardo  Wender

(ApdeBA),  convocada  por  Estudios  Variedad  Analítica,  coordina:  Esther  Any

Krieger. Publicada en Fragmentos de la historia del psicoanálisis en la Argentina,

JVE ediciones, Buenos Aires, 2003.

• “El autorretrato”, mesa redonda integrada por Eduardo Grossman, fotógrafo, Daniel

Ponce, profesor y Germán García, psicoanalista, organizada en el marco de las II

Jornadas  Fotografía  y  Sociedad  en  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la

Universidad de Buenos Aires, 28 y 29 de setiembre. 

• “Jacques Lacan y los filósofos”, mesa redonda integrada por Luis Varela y Germán

García, coordina: Daniel Lascano, organizada en el marco de la Jornada Preliminar

del XV Coloquio Descartes , martes 27 de noviembre.

• “El problema de las clasificaciones”, mesa redonda integrada por Enrique Acuña,

Germán García,  Germán Schwindt,  Elene Levi Yeyati,  Sofía Winitzky,  auspicia:

Círculo de Actualización en Psiquiatría, viernes 26 de octubre, Centro Descartes.
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• Presentación de Pozo negro una novela de Mario Teruggi, participan junto al autor:

Germán  García,  Graciela  Musachi  y  Osvaldo  Tcherkaski,  martes  29  de  mayo,

Centro Descartes.

• Presentación  del  libro  La interpretación como malentendido  de Miquel  Bassols,

participan: Aníbal Leserre y Germán García, viernes 18 de mayo, Centro Descartes.

• XV Coloquio Descartes  “Lacan y la cultura filosófica”  diciembre,  2001. Centro

Descartes. Organizado por el Círculo de Actualización en Filosofía de la Fundación

Descartes. 

• Jornada de  Apertura  “Aproximaciones  sobre  el  concepto  del  yo”,  sábado 31 de

marzo. Centro Descartes.

2002

• “La situación del movimiento psicoanalítico hoy”, Facultad de Psicología, Córdoba.

• “Literatura y melancolía: el caso de Macedonio Fernández”, Facultad de Psicología,

Córdoba.

• “El  Tao  de  la  psicosis”,  intervención  en  la  Jornada  de  Apertura  “¿A  qué

psicoanálisis le interesa la psicosis?”, 15 y 16 de marzo, Centro Descartes.

• “¿Qué  es  el  psicoanálisis  aplicado  a  la  psicoterapia?”,  intervención  sobre  una

conferencia de Marie-Helene Brousse, jueves 26, Centro Descartes.

• “Límites de un programa” intervención en el XVI Coloquio Descartes  ¿Cómo se

aprende psicoanálisis? –Límites de un programa– , 16 de noviembre.

• “Disertación  sobre la  infancia  y sus problemas”,  intervención en la  Jornada “La

infancia  y sus problemas”,  organizada por la  Fundación Descartes,  la  Fundación

Infancias, y la Fundación Puertas Abiertas, 19 de octubre, Centro Descartes.

• “XXX”,  intervención  en  la  mesa  redonda  “El  psicoanálisis  y  los  ideales

terapéuticos”,  llevada  a  cabo  en  las  XI  Jornadas  Anuales  de  la  Escuela  de  la

Orientación Lacaniana, “Psicoanálisis aplicado. Una terapéutica que no es como las

demás”, noviembre, 2002, Buenos Aires; participaron: A. Arenas (NEL), G. García,

A. Harari (EBP), F. Nemirovsky; presidió: L. Gorostiza, coordinación: J. Agüero. 

• Intervención en la mesa “XXX”, llevada a cabo en el  1º Congreso Internacional

“Salud Mental y Derechos Humanos” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y

Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 14 al 17 de noviembre de 2002,

www.madres.org. Auspicia Fundación Centro Psicoanalítico Argentino.
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• “Un analista afortunado” intervención en la mesa redonda convocada a partir del

Encuentro del Campo Freudiano de París (julio, 2002), participan: Norma Barros,

Guillermo Belaga, Verónica Carbone y Germán García, 1 de agosto, 2002, Centro

Descartes. 

• Presentación  del  libro  Los  objetos  de  la  pasión,  de  Eric  Laurent,  editorial  Tres

Haches, Buenos Aires. Comentarios a cargo de Graciela Brodsky y Germán García.

Organiza Lecturas Críticas, martes 24 de setiembre, Centro Descartes.

• “Una mirada  sobre  una  Argentina  posible”,  mesa  en  la  que  participan:  Osvaldo

Bayer,  Ivonne  Bordelois,  Nicolás  Casullo,  Esther  Díaz,  Germán  García  y  José

Tcherkaski,  organiza  Juntapalabras,  FM97.9,  Radio  Cultural  y  Conferencias  y

Debates. Centro Descartes, lunes 23 de setiembre, 2002.

• Presentación  del  libro  Las mujeres  y sus goces,  de Silvia  Elena Tendlarz,  de la

Colección  Diva,  organiza  Conferencias  y  Debates,  participan  junto  a  la  autora

Graciela Musachi y Germán García, 18 de octubre. Centro Descartes.

• Presentación  del  libro  Freud  mentor,  trágico  y  extranjero  –Aproximaciones  al

pensamiento freudiano, de Roberto Castro, editorial Siglo XXI, México, participan:

Enrique  Acuña,  Germán  García  y Marcelo  Izaguirre,  organiza  Lecturas  Críticas,

martes 26 de noviembre, Centro Descartes.

• “La recepción de Lacan en los países de habla alemana”, una conversación sobre el

artículo  de  Hans-Dieter  Gondek  y  otros,  editado  por  Riss-Zeitschrift  fur

Psycohanalyse, 11 (1996), Nº33-34, a cargo de Deborah Fleischer y Germán García,

martes 27 de agosto, 2002. Organiza Lecturas Críticas. Centro Descartes.

• “La  elección  del  sexo  es  inconsciente”,  intervención  en  el  XII  Encuentro

Internacional del Campo Freudiano, “Clínica de la sexuación”,  20 y 21 de julio,

Palacio de los Congresos, París; anticipo publicado en Página/12, jueves 18 de julio.

• Literal 1973-1977, presentación, Germán García junto a Lorenzo Quinteros, Hector

Libertella, Jorge Quiroga y otros, sábado 19 de noviembre, Die Bruke Café.

• “Los  temas  del  Encuentro  de  París”,  mesa  redonda,  comentan:  Norma  Barrros,

Guillermo Belaga, Verónica Carbone, Germán García, jueves 1 de agosto, Centro

Descartes.

• Jornada de Apertura 2002 “¿A qué psicoanálisis le interesa la psicosis?”, viernes 15

y sábado 16 de marzo (para evocar el eco que tuvo en los medios surrealistas la tesis

de Lacan sobre la paranoia, se proyectará el filme de Buñuel  Él, 1953. Organiza:
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comisión  de  Investigación  y  el  Círculo  de  Actualización  en  Psiquiatría.  Centro

Descartes. 

• XVI  Coloquio  Descartes  “¿Cómo  se  aprende  psicoanálisis?  –Límites  de  un

programa–” , 16 de noviembre, 1. El saber textual (perspectivas del análisis), 2. El

saber  referencial  (perspectivas  de  la  enseñanza),  3.  Entre  el  saber  textual  y  el

referencial (perspectivas del control). Presentación de  El destino de las almas,  de

Graciela Avram, editorial Atuel, Centro Descartes.

• Jornada “La infancia y sus problemas”, organizada por la Fundación Descartes, la

Fundación  Infancias,  y  la  Fundación  Puertas  Abiertas.  Los  temas:  “Infancia  y

legislación”, “Infancia e historia”, “La educación en la infancia”, “Cómo tratar con

la infancia”, “Psicoanálisis y ciencias cognitivas”, 19 de octubre, Centro Descartes. 

2003

• “Sade/Sacher  Masoch.  Voluntad de goce y  dolor de existir”,  intervención en la

Jornada de Apertura “¿A qué se llama perversión?”, sábado 15 de marzo, Centro

Descartes. 

• “Literatura  y síntoma”,  conferencia  organizada  por  el  Centro  de Investigación  y

Docencia  Pergamino-Junín,  CID,  Instituto  Oscar  Masotta  con  motivo  de  la

inauguración de la Biblioteca de Psicoanálisis.  Viernes 24 de octubre,  Biblioteca

pública municipal Dr. J. Meméndez, Pergamino, Buenos Aires. 

• Intervención en la mesa redonda sobre el tema “¿Cuál es el futuro del psicoanálisis

en la Argentina?”, en el marco del ciclo “El psicoanálisis en la Cultura”, coordinado

por Silvia Ons, disertantes: Rafael Paz y Germán García, moderadora: Silvia Ons,

Biblioteca Nacional, Auditorio Jorge Luis Borges, lunes 24 de marzo, a las 20 horas.

Auspicia:  Secretaría  de  Cultura,  Presidencia  de  la  Nación.  Organiza:  Biblioteca

Nacional, producción de bienes y servicios culturales.

• Presentación  del  libro  Fragmentos  ...  9  de  mayo  en  la  Biblioteca  Nacional.

Participan: Abel Fainsten, Inés Raitxin de Vidal, Vicente Garlli, Mario Goldenberg,

Germán García, Gilda de Foks, Silvio Maresca, coordinación: Silvia Ons.

• Presentación del libro El enredo del lenguaje en el relato. Una poética en la ficción,

del Dr. Marcelo Casarin; Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de

Córdoba, Ediciones del Boulevard, 2002; participan junto al autor: Norma Barros,

Germán García.
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• Presentación  de  Grama  Ediciones-serie  tri,  El  Emperador  Juliano  y  su  arte  de

escribir,  de  Alexandre  Kojéve;  Fuego  amigo.  Cuando  escribí  sobre  Osvaldo

Lamborghini,  de Germán  García;  Logos NEL-Miami.  Tres  respuestas  del  sujeto

ante la angustia: inhibición, pasaje al acto y acting out, de Guy Trobas, J. Fernando

Perez, A. Arenas y otros. Participan: Enrique Acuña, Déborah Fleischer, Germán

García y Alejandra Glaze, martes 24 de junio, Centro Descartes.  

• “Vigencia del psicoanálisis en el contexto de la Argentina actual”,  mesa redonda

convocada  por  la  Secretaría  de  Extensión  Universitaria,  Centro  Regional  Norte,

Universidad  de  Buenos  Aires,  participan:  Horacio  González,  Germán  García,

Andrés Raskowsky, coordina: Claudia Castillo; 21 de junio.

• Presentación de la revista  Lacaniana de psicoanálisis,  EOL, 1, participan: Carlos

Bruck,  director  de  la  revista  Mal  estar,  Nicolás  Casullo,  director  de  la  revista

Confines,  Germán García, director de la revista  Descartes.  Viernes 10 de octubre,

Centro Descartes.  

• Presentación de POS o CPC. Ciencia, política, clínica, de Graciela Musachi, Grama

Ediciones-serie  tri.  Participan:  Silvia  Geller,  Marcelo  Barros  y  Germán  García,

martes 28 de octubre, Centro Descartes. 

• Presentación de La virtud indicativa, de Germán García, ediciones Diva. Participan

junto al autor: Nicolás Peyceré y Oscar Steimberg, viernes 31 de octubre, Centro

Descartes. 

• “Psicoanálisis” debate convocado por el programa de televisión para cable Palabras

sueltas,  canal  P&E,  cablevisión.  Participan:  Tomás  Abraham y  Germán  García.

Domingo 2 de noviembre.

• XXX, participación en el programa de radio..., lunes 3 de noviembre, 18 horas.

• Presentación de la revista  Elucidación  dirigida en París por Jacques-Alain Miller,

compilación Germán García, Atuel/Anáfora. Escuela de la Orientación Lacaniana,

martes 4 de noviembre, 21 horas. 

• Una conversación con Alain Badiou, Escuela de la Orientación Lacaniana, 21 de

noviembre.

• Mesa  redonda,  “Las  rubias,  el  prejuicio  y  la  cultura”,  coordinada  por  silvia

Hopenhayn,  hablarán Dalmiro Sáenz, Germán García,  Silvia Iparraguirre y Andy

Cherniavsky. Organiza: Lamujerdemivida, MALBA, miércoles 26 de noviembre.
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• “Qué piensan los que piensan. La transmisión del conocimiento”, mesa redonda a

puertas  cerradas,  participan:  Ricardo Forster,  Germán García,  Horacio  González,

Horacio Lewkowickz,  Diego Tatián,  editorial  Altamira,  sábado 13 de diciembre,

2003.

• Jornada de Apertura “¿A qué se llama perversión?”, sábado 15 de marzo.

Centro Descartes. 

• “Psicoanálisis  y  ciencias  cognitivas.  Entre  la  Psiquiatría  y  las  Psicoterapias”

propuesta del Centro Descates para el Encuentro Americano.

• XVII Coloquio Descartes, “Confines del psicoanálisis”,  sábado 29 de noviembre.

Centro Descartes. 

2004

• “Conferencia sobre el trauma”, Fundación Mexicana de Psicoanálisis, México,16 de

febrero.

• Encuentro cara a cara: Jacques Lacan y el Dadaísmo, Museo MALBA, 1° de abril.

• “No hay regulación política del goce”. Conferencia en la Jornada Fourier, Centro 

Cultural Ricardo Rojas, 17 de abril.

• “Configuraciones toxicómanas”. Jornada sobre toxicomanía. Facultad de 

Psicología, UBA, 17 de abril.

• “Identidad y ruptura de la legalidad”. Conferencia  en el Coloquio interdisciplinario 

de Abuelas de Plaza de Mayo, 24 de abril

• “El efecto y la imagen del escritor en su época, ayer y hoy”. Mesa redonda, Feria 

del libro, 26 de abril.

• Reflexiones acerca de las nuevas presiones sobre los escritores, Feria del libro 30 

años, 29 de abril (Pagina12???)

• Presentación del libro Evocando a Gombrowicz, de Miguel Grinberg, Feria del 

libro, 2 de mayo.

• Evocando a Gombrowicz. Diálogo con el autor Miguel Grimberg, Feria del libro, 30

de .abril

• Literatura argentina. Diálogo con el autor Martín Kohan, Feria del libro, 8 de 

mayo.

• Una conversación con Torcuato Di Tella y Alejandro Rozitchner sobre la situación 

argentina del psicoanálisis. Programa Diálogos, Canal 7 (ATC). 28 de mayo
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• La escuela que fundó Oscar Masotta 30 años después, Conferencia en la 

Agremiación Médica Platense, 28 de julio.

• Programa El Helecho, Ciudad Abierta, entrevista,  5 de agosto.

• Espejito, Espejito – Los intelectuales y el amor propio, mesa redonda, Centro 

cultural de España en Buenos Aires, 25 de  agosto.

• Auditorio de la Biblioteca Nacional. Una conversación sobre el libro del cual 

participa junto a otros La transmisión del conocimiento, de la colección ¿Qué 

piensan los que piensan?, Edit. Altamira, 28 de septiembre.

• Programa de Osvaldo Quiroga El refugio de la cultura, Canal 7.

• Presentación de Oscar Masotta REVOLUCIÓN EN EL ARTE. Estudio preliminar 

de Ana Longoni, 17 de septiembre en el Centro Descartes, 17 de septiembre.

• Participación junto a Ana Longoni en la presentación del libro Oscar Masotta. 

Revolución en el arte. Pop-art, happening y arte de los medios en la década del 

sesenta, 23 de septiembre.

• Ponencia: Una ética del silencio. Hospital T. Alvarez – 10° Jornadas Psicopatología 

y Salud Mental.

7 de octubre.

• El ataque de pánico – Conferencia junto a María Angélica Marchesini, Sede de la 

EOL, 21 de octubre.

• Jornada “Lo que no anda. El síntoma y los síntomas”. 27 de marzo.

• XVIII Coloquio Descartes “La crueldad: entre el goce y la política”, 4 de diciembre.

2005

• Conferencia: Macedonio Fernández – La Maisón de L’Amerique Latine, París, 31de

enero.

• Presentación de La Fortuna y conferencia sobre El psicoanálisis y los debates 

culturales. Escuela Europea de Psicoanálisis, Madrid, 6 de febrero.

• Conferencia: El psicoanálisis y los debates culturales – Universidad Nacional del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), 16 de abril.

• Conferencia: El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos – 

Biblioteca Popular Zevallos, Pcia. de Bs. As., 22 de abril.

• Charla: Puig, popular y periférico, Feria del libro, Buenos Aires, 29 de abril.

• Conferencia: Los debates culturales en la Argentina - Biblioteca Nacional, Buenos 

Aires, 02 de mayo.

41



• Conferencia: El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos – 

Biblioteca Nacional, Bs. As., 23 de junio.

• . Presentación de Actualidad del trauma – EOL (7 de junio) -  IOM. Pilar (24 de 

junio)

• .Charla: Basta de sexo – Centro de Cultura Española, Bs. As., 29 de junio.

• Presentación de La Fortuna, - Centro de Cultura Española. Bs. As., 7 de julio.

• Charla: Fuego amigo, Centro Cultural Ricardo Rojas. UBA., 21 de julio.

• Conferencia: ¿El psicoanálisis como mito? – 2do.Congreso Latinoamericano de 

Historia del Psicoanálisis. Museo Roca, Bs. As., 24 de julio.

• Presentación de El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos, 

Paidós, 2005, Segundo Encuentro Americano del Campo freudiano – Centro 

Cultural Gral. San Martín, 07 de agosto.

• Clase magistral: Ética y Psicoanálisis – Facultad de Psicología - UBA, 31 de agosto.

• El psicoanálisis y los debates culturales. – Caracas 1980 y el lacanismo en Buenos

Aires, junto a Jorge Chamorro, 23 de noviembre

• Presentación de El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos, 

Paidós, 2005. Asociación de Psicoanálisis de La Plata – Biblioteca freudiana e 

Instituto Oscar Masotta. 05 de septiembre.

• Ciclo: Políticas de la verdad. La verdad de las políticas – Argentinos y Españoles en 

conversación. Del 24 de septiembre al 2 de octubre. Círculo de Bellas artes – 

España.

• El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos. Presentación en el 

programa La Caldera Canal de la ciudad. 10 de noviembre

• Situación del psicoanálisis, 2005 – París – Buenos Aires, junto a Hugo Freda, 16 de

diciembre.

• Jornada “La orientación lacaniana. Lo que se hace en el Centro Descartes”, 19 de

marzo

• XIX Coloquio Descartes “El block maravilloso”, 10 de diciembre

2006

• .Conferencia El psicoanálisis y las terapias milagrosas, en la Biblioteca del Campo 

freudiano de Barcelona, 2 de febrero.

• Presentación del libro El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos 

argentinos,  Facultad de Psicología, UBA. 19 de abril.
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• “Psicoanálisis aplicado” . Una conversación con Hugo Freda, 22 de mayo.

• Conferencia Freud y la clínica. Jornada de la Escuela de la Orientación Lacaniana. 6

de mayo.

• Participación en el V Congreso de la AMP (Roma) El nombre del padre. Del 9 al 16

de julio.

• .Participación en Palabra de escritor. Homenaje a J. Salas Subirat. Centro Cultural 

Paseo Quinta Trabucco, Bs. As., 16 de septiembre.

• Entrevista en Canal A. Artes y espectáculos. Programa El detonador de ideas, 

conducido por Eduardo Cura,  6 de octubre.

• Problemas cruciales de la práctica analítica en el hospital. Jornada en Hospital 

Piñero, 6 de octubre.

• El psicoanálisis y los debates culturales, conferencia inaugural del IOM-Paraná, 21 

de octubre.

• “El valor  del  psicoanálisis”   a propósito  de la  aparición  de la  revista  Descartes

19/20. Debate coordinado, 24 de octubre.

• Participación en el VII Encuentro Argentino de Historia de la Psiquiatría, la 

Psicología y el Psicoanálisis -  Mesa redonda: A 150 años del nacimiento de 

Sigmund Freud, historias del psicoanálisis en la Argentina. La Plata, 4 de 

noviembre.

• Conferencia “Un argentino y su biblioteca - Sobre la formación extracurricular”. 

Inauguración de la Biblioteca de Psicoanálisis del IOM.-Junín, 10 de noviembre.

• Jornada “La orientación lacaniana. Lo que se hace en el Centro Descartes”, 11 de

marzo

• Jornada  del módulo de investigación Trauma y Adicción (VER TÍTULO)

• XX° Coloquio Descartes “Comentarios sin disciplina”, 25 de noviembre.

2007

• Jornada. La orientación lacaniana.  Lo que se hace en el Centro Descartes, 17 de

marzo

• ¿Joyce estaba loco? Ciclo de conferencias en la Asociación de Psicoanálisis de La

Plata, 16 noviembre

• 2008

• Contra los poetas, charla dentro del Ciclo de conferencias Pensamiento Incómodo de

la Sociedad de Escritores de la Argentina,  17 de marzo
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• Conferencia  en  torno  al  trauma.  Asociación  Argentina  de  Salud  Mental  –  III

Congreso Arg. De S. Mental – III Encuentro Interamericano de S. Mental-  Bs. As.,

28 de marzo

•  El psicoanálisis entre las vanguardias artísticas. Conferencia en el Instituto Oscar

Masotta - Delegación San Fernando, 4 de abril

• Participante en el VI Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Hotel

Marriot Plaza, Buenos Aires, abril.

• Leer al cuerpo humano, conferencia Feria del libro, 28 de abril

• Presentación del libro ¿A quién mata el asesino?,  junto a Jacques-Alain Miller y

otros en la Facultad de Derecho-UBA, 29 de abril

• Conferencia, Fundación Italia, Rosario, 30 de mayo

• Los setenta en la representación, en el marco de la Jornada Literatura y Memoria,

Centro Cultural Haroldo Conti, 16 de agosto.

• Conferencia:  Fundamentos  de  la  clínica  psicoanalítica,  para  los  alumnos  de

psicología de la UCSE, Santiago del Estero, 30 de agosto

• Conferencia: El acto analítico, Biblioteca Analítica de Jujuy, 30 de agosto

• Conferencia: La metáfora de lo real y las paradojas de la transferencia, Clase en la

Escuela de la Orientación Lacaniana, Rosario,  6 de septiembre.

• Cuarta clase Seminario clínico del Instituto Oscar Masotta 2008: Seminario X La

angustia, Sociedad de Comercio e Industria de Junín, 27 de septiembre.

• Conferencia: El psicoanálisis entre las vanguardias culturales, IV Feria Regional del

Libro, Museo Municipal de Arte, Junín, 28 de septiembre.

• Entrevista: Para leer a Oscar Masotta, Revista Debate, N° 292, octubre 

• Asociación Argentina de Psiquiatras, panelista, disertación sobre “La locura en las

letras” 15° Congreso Internacional de Psiquiatría, Bs. As., octubre

• 2009

• Cien años del psicoanálisis en la Argentina. Hacia el bicentenario. Organizado por la

Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación Descartes a instancia de Germán

García – Participan: Asociación Psicoanalítica Argentina, Asociación Psicoanalítica

de Buenos Aires, Escuela de la Orientación Lacaniana y Fundación Descartes, en la

Biblioteca Nacional, 17 de abril.

•  Presentación del libro de A. Dagfal  De París a Buenos Aires. La invención del

psicólogo, en la Feria del libro, 4 de mayo 
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• Clase: Psicosis en el texto. Instituto O. Masotta, CID Paraná, 23 de mayo.

•  Lectura de textos, junto a Claudia Piñeiro. Librería Hernández, 1° de julio 

• Presentación de Alias Gardelito de Bernardo Kordon, Centro de la Cooperación, 10

de agosto.

• Clase: La función del padre. Instituto O. Masotta – Tucumán, 12 se septiembre.

•  Entrevista en La Gaceta. Tucumán, 12 de septiembre.

•  Presentación de Conferencias Porteñas I, Escuela de la Orientación Lacaniana, 15

de septiembre.

• Conferencia: Para otra cosa. El psicoanálisis entre las vanguardias,  en el Centro de

Investigaciones Artísticas, 25 de septiembre.

• Participación,  junto  a  otros,  en  el  capítulo  “Democracia”  del  programa  ¿Qué

supimos conseguir?, Canal Encuentro, 29 de septiembre.

• Conferencia: Historia del Psicoanálisis, en el marco del X° Encuentro Argentino de

Historia de la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis. San Luis, 2 y 3 de octubre.

• Oscar  Masotta  30  años  después.  Algunas  consecuencias,  en  la  Escuela  de  la

Orientación Lacaniana, 19 de octubre.

•  Actualidad del síntoma en la clínica analítica, conversación clínica junto a S. Palma

en el 5to. Seminario del Instituto O. Masotta, EOL, 27 de noviembre.

• Entrevista sobre el Quijote en el espacio Biografías fantásticas de Silvia Hopenhayn,

Canal (á), diciembre

• 2010

• Presentación  del  libro  de  Marcelo  Izaguirre  Jacques  Lacan:  El  anclaje  de  su

enseñanza en la Argentina. Biblioteca Nacional, 16 de abril

• Participación en el Seminario Borges-Kafka en la feria del libro, 3 de mayo

• ¿Dé que  lazos  sociales  hablamos?.  Conferencia  en  el  HIGA.  Hospital  Evita  de

Lanús, 10 de mayo.

• ¿Para qué sirve el psicoanálisis?. Conferencia en el IOM-San Fernándo, 14 de mayo.

• Clase en el marco de la Cátedra Teórico-clínica con niños. Facultad de psicología-

UBA. 18 de junio

• Entrevista. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 12 de agosto.

• “¿Para qué la psicosis ordinaria?. Clase especial en PAUSA, 17 de agosto.

• Mesa plenaria junto a Sara Vassallo y Martín Kohan en la facultad de psicología

UBA, 21 de agosto.
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• “Neurosis actuales”, charla en la Universidad del Salvador, 3 de septiembre.

• “El  psicoanálisis  frente  a  las  vanguardias”,  Ciclo  de  conferencias:  Estética  y

Psicoanálisis: La intuición clínica, UCES, 6 de octubre.

• “La política de la inexistencia”, conversación junto a J.M. UYÁ. Centro Descartes,

1° de noviembre.

• “Las psicosis. Una aproximación a la clínica”. Conferencia en la delegación Paraná

del Inst. Oscar Masotta, 13 de noviembre.

• ¿Racismo  en  el  siglo  XXI?  –  Mesa  redonda  en  el  marco  del  Coloquio  de  la

Extimidad, EOL, 2 de diciembre.

• “Certezas del amor y paradojas del goce” conferencia en el marco del Seminario

intensivo del IOM, en la EOL, 3 de diciembre

• Participación en Bolillero de palabras, Bar La Paz, 18 de diciembre.

• 2011

• “Una despedida  inesperada”.  Apertura  de  la  37°  Feria  del  libro  en  memoria  de

David Viñas. 20 de abril.

• “Inhibición y Referencia en la obra de Lacan”. Conferencia en el IOM Paraná, 16 de

abril.

• Charla en el marco de “No me gusta lo que pienso”, Eterna Cadencia, 19 de abril.

• “Comentarios sobre la enseñanza del psicoanálisis”. Conferencia  y presentación del

libro Variaciones sobre psicosis, Ed. Otium. CID Tucumán, 24 de abril

• Curso en la carrera de especialización Psicología clínica de niños y adolescentes

(Orientación psicoanalítica), Univ. Nac. de Tucumán, 25 de abril

• Conferencia Univ. Nac. Gral. Sarmiento, 30 de abril ***

• “El problema de las clasificaciones diagnósticas.  La psicosis  ordinaria”,  Hospital

Neuropsiquiátrico Provincial (PSICO-APSA-APIA-CIEC), 20 de mayo.

• Mesa redonda junto a otros “Hacia el Congreso 2012-El orden simbólico en el siglo

XXI”, EOL, 11 de octubre.

• “La experiencia analítica y sus clasificaciones” conferencia en el IOM-La Plata, 18

de noviembre.

• Charla en la Jornada sobre Masotta, Manzana de las luces, 4 y 5 de noviembre.

• “El psicoanálisis entre las lenguas”, Biblioteca Nacional, 15 de noviembre.

• La noción del trauma. Contribuciones desde el psicoanálisis. Curso de postgrado en

la Facultad  de psicología de la Univ. Nac. de Tucumán, 26 de noviembre.
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• 2012

• Jornadas El legado de Jorge Álvarez, Revisitar los 60. Biblioteca Nacional, Buenos

Aires, 23 de marzo.

• Charla sobre Nanina, Programa Vía Libre, Radio Nacional, 31 de marzo.

• “Las subjetividades en la era de la tecnociencia”.  Mesa redonda, Congreso de la

AMP, Buenos Aires, 24 de abril.

• “Banquete sobre el amor” - Universidad de San Martín, 11 de mayo

• “¿Hay una ética del psicoanálisis?” - Palais de Glace, 18 de agosto.

• “Mística porque sí” - Jornada Macedonio Fernández, Museo Malba, 31 de octubre

• Mesa Plenaria: "Historia y recensión del Psicoanálisis en la República Argentina" en

el aula mayor de la Facultad de Psicología – UBA,  en el marco del IV Congreso

Internacional  de  Investigación  y  Práctica  Profesional  en  Psicología.  30  de

noviembre.

• 2013

• Entrevista:  Derroteros,  destellos,  dentellados...por  Héctor  García  Frutos  para

L’aperiodic virtual de la Secció Clínica de Barcelona, enero 

• La epidemia del sentido - Congreso Mundial de Salud Mental, Hotel Panamericano,

Bs. As., 27 de agosto.

•   Familia y  parentalidad - Jornada  Familias hoy, modelos para armar, Biblioteca

Nacional, 28 de octubre.

• Conferencia:  “Libertella  –  Lamborghini,  en  el  mar  de  los  nombres  propios”  ,

Jornada Libertella – Lamborghini – Instituto de literatura hispanoamericana (UBA)

con la colaboración de la Biblioteca Nacional y el MALBA, 30 de octubre.

• Lectura de textos: Nanina, Eterna Cadencia, 5 de noviembre.

• Encuentros y desencuentros - Jornada Psicoanálisis y salud mental-. Tigre, Pcia. de

Bs. As. 9 de noviembre

• Reportaje “La ley de la imitación” realizada por Any Ventura para la Revista de La

Nación, 8 de diciembre.

• 2014

• Conferencia: Cosas de Lacan. En el marco de Otras Voces - Freudiana, 25 de abril

• Entrevista  para el  Congreso Gombrowicz realizada por Nicolás Hochman,  31 de

mayo.
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• Entrevista radial para el programa “Decime quien sos” por el periodista Eduardo

Aliverti, 16 de junio.

• Conferencia:  Moisés  en  el  estilo  tardío  de  Sigmund  Freud.  Observaciones  de

Edward  Said.-  UNSAM, Programa de  Estudios  Sur  Global.  Círculo  de  estudios

sobre Edward Said, 23 de junio

• Primera  persona,  junto  a  Graciela  Speranza.  Ciclo  de  mesas  redondas  “La

conversación infinita”, ZenBA, 11 de julio.

•  Conferencia: La dirección de la cura- Equipo de salud mental de la Municipalidad

de Quilmes, 14 de julio.

• Gombrowicz  y  la  irreverencia.  Mesa  redonda  junto  a  otros  en  el  Congreso

Internacional Witold Gombrowicz, Biblioteca Nacional, 8 de agosto

• Conferencia:  Psicoanálisis en la Argentina. Notas para su historia. Univ. Nac. de

Córdoba, en el marco de la entrega de la nominación Doctor Honoris Causa, 15 de

agosto.

• Conferencia: La importancia de Aby Warburg para el psicoanálisis, en el marco del

Coloquio del Programa Psicoanálisis en la cultura del CIEC, Córdoba, 16 de agosto.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Ensayos

-Hablan de Macedonio Fernández. Un estudio sobre la vida y obra del escritor, basado
en entrevistas realizadas por el autor a personalidades de la cultura que conocieron al
gran escritor;  Adolfo de Obieta (hijo de M.F. y compilador  de su obra), Jorge Luis
Borges, Leopoldo Marechal, Gabriel del Mazo, etc. Editado en 1969, reeditado en 1996,
por la Editorial Atuel, Buenos Aires, Argentina.

-Saber de la Gradiva. Estudio sobre el tema del delirio y los sueños, según Sigmund 
Freud,  Ed. Noe, Buenos Aires, Argentina,1974.

-Macedonio Fernández, la escritura en objeto. Un análisis sistemático de la obra, a 
partir del psicoanálisis, la estilística y la filosofía. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1975. 
2da. edición, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, Argentina., 2000.

-La otra psicopatología. Publicación de un curso de lecturas sobre el tema, realizado 
sobre textos de Sigmund Freud desde la perspectiva de Jacques Lacan, Ed. Hachette, 
Buenos Aires, Argentina, 1978.
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-La entrada del psicoanálisis en la Argentina. Por primera vez aparece una historia del
psicoanálisis (hoy reconocida en el país y el extranjero), que muestra su aparición en
1910,  su  eclipse  en  los  ’30,  hasta  su  institucionalización  en  la  década  del  ’40.  La
investigación intenta explicar el surgimiento del lacanismo. Las primeras menciones a
Jacques  Lacan  son hechas  por  Oscar  Masotta  en  1958,   Ed.Altazor,  Buenos  Aires,
Argentina, 1978. Segunda edición, agosto de 2005, Editorial Catálogos, Buenos Aires,
Argentina.

-Oscar Masotta y el psicoanálisis en castellano,  Ed. Argonauta, Barcelona, España,
1980. 2da. edición Ed. Puntosur, Buenos Aires, Argentina., 1991.

-Psicoanálisis, política del síntoma. Estudios sobre conexiones entre el psicoanálisis y
la cultura, Ed. Alcrudo, Zaragoza,  España, 1980.

-Psicoanálisis dicho de otra manera,  Ed. Pre-textos, Valencia, España, 1983.

-Formación, clínica y ética, Catálogos – Anáfora, Buenos Aires, Argentina, 1990.

-Oscar Masotta, los ecos de un nombre.  Publicación de tres conferencias  realizadas en
la Biblioteca Freudiana de Barcelona, inaugurando un espacio en dicha institución que
lleva su nombre.
-Presentación  de  Jacques-Alain  Miller.  Ed.  Eolia,  Barcelona,  España,  1992.  En
Argentina coeditadas con la Ed. Atuel, Bs.As., 1996.

-Formación, clínica y ética. Publicación de un curso realizado en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán en 1990, sobre los temas que propone el título, Ed. Anáfora, 
Tucumán, Argentina, 1992.

-Gombrowicz, el estilo y la heráldica,  Ed. Atuel, Buenos Aires, Argentina, 1992.

-D’Escolar (ensayos sobre psicoanálisis),  Ed. Atuel, Buenos Aires, Argentina, 
2000.
.
-La virtud indicativa. Psicoanálisis y literatura, Colección Diva, Buenos Aires, 
Argentina, 2003.

-Actualidad del trauma, Serie Tri – Grama ediciones, Buenos Aires, Argentina, 2005.

-El psicoanálisis y los debates culturales. Ejemplos argentinos, Paidós, Buenos Aires, 
Argentina,  2005.

-Fundamentos de la clínica analítica, Serie intervenciones 1, Otium Ediciones, 
Tucumán, Argentina, 2007.
.
-En torno a las identificaciones. Claves para la clínica. Serie Intervenciones 2. Otium 
Ediciones, Tucumán, Argentina,  2009.
.
-Variaciones sobre psicosis, Serie intervenciones 3, Otium Ediciones, Tucumán, 
Argentina, 2011.
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-Para otra cosa. El psicoanálisis entre las vanguardias, Liber editores, Buenos Aires, 
Argentina, 2011.

-Diversiones  psicoanalíticas, Serie  intervenciones  4,  Otium  Ediciones,  Tucumán,
Argentina, 2014.

DOCUMENTOS

-Fuego Amigo. Cuando escribí sobre Osvaldo Lamborghini, Documentos, serie tri 
Grama ediciones, Buenos Aires, Argentina, 2003.

NOVELAS

-Nanina, Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires, Argentina,1968.

-Cancha Rayada, Ed. Jorge Alvarez, Buenos Aires, Argentina, 1970.

-La Vía Regia, Ed. Corregidor, Buenos Aires, Argentina, 1975.

-Perdido, Ed. Montesinos, Barcelona, España, 1983.

-Parte de la fuga, Ed. De la Flor, Buenos Aires, Argentina, 1999.

-La Fortuna, Ed. De la Flor, Buenos Aires, Argentina, 2004

-Nanina, Serie del Recienvenido, FCE., Buenos Aires, Argentina, 2012

-Cancha Rayada, Serie narrativa, Otium ediciones, Buenos Aires, 2014

Antologías/Libros colectivos/Artículos en Revistas y Diarios

1968

• “Complicancia uno” y “Complicancia dos” publicados en  Mano de obra,  relatos,

antología, escriben: Germán García, Gregorio Kohon, Martín Micharvegas, Daniel

Ortiz,  José  Peroni,  Sunda,  Buenos  Aires,  1968.  “Cuentamemoria”  publicado  en

Cuentos  recontados,  antología,  escriben:  Guido,  Mujica  Lainez,  Organbide,  Sez,

Viñas, de Giovanni, García; editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

1970

• “Tres tristes triángulos”, publicado en Los humoristas y el adulterio.

1971

• “Complicancia  Uno”, publicado  en  Nuevos  Narradores  Argentinos,  antología,

compilador Néstor Sanchez, escriben: Briante, dal Masetto, Giovani, di Paola Levin,
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Dorra,  Esposito,  Ford,  García,  Katz,  Kohon,  Libertella,  Mariani,  Martelli,

Micharvegar,  Papastamatiu,  Piglia,  Rodriguez,  Roneau,  Rosenmacher,  Tizziani;

Monte Avila editores, Caracas, Venezuela.

1975

• “Actualidad de las neurosis actuales”,  “trabajo realizado a partir  de un grupo de

lectura  de  la  Escuela  Freudiana,  durante  el  año  1975,  formado  por  Norberto

Ferreyra, Germán L. García, Hugo Levin y Jaime Reises. La redacción definitiva fue

realizada por Germán García,  quedando en suspenso ciertas  objeciones  de Hugo

Levin  y  Jaime  Reises  –que  parecían  no  reconocer  sus  preocupaciones  en  esta

escritura"1 publicado en Psicoanálisis, una política del síntoma, Zaragoza, Alcrudo

editor,  1980;  en  Estudios  de  Psicosomática,  Vol.  1,  compiladora  Vera  Gorali,

Buenos Aires, Atuel/CAP, 2000.

1977

• “XXX”, publicado en  Últimos relatos,  antología, selección Nelly Pretel, escriben:

Angelino,  Asis, Briante,  de Giovani,  García,  Guzmán,  Lastra,  Libertella,  Martini

Real,  Medina,  Miller,  Pichon  Riviere,  Piglia,  Plaza,  Rabanal,  Raffé,  Sanche

Sorondo, torre; Ne...t ediciones, Buenos Aires.

1978

• “El psicoanálisis ante la pornografía”, en  La revolución teórica de la pornografía

(Comp. Alberto Cardín), Ed. Ucronia, Barcelona, España.

1981.

• “Estilo, espejo cóncavo/convexo”, publicado en La crítica literaria contemporánea,

2 volúmenes. Centro Editor de América Latina, Colección, escriben: Oscar Masotta,

Noé Jitrik, Nicolás Rosa, Josefina Ludmen, Germán García, Buenos Aires.

1984. 

• “Inconsciente  y  Cultura”,  publicado  en  Sobre  el  concepto  de  cultura,  textos  de

antropología, editorial mitre, Barcelona.

• “XXX” en Umbrales del análisis, publicaciones Manantial.

1989. 

• “XXX” en Los humoristas y el psicoanálisis, Oski, Alonso, junio.

1990. 

1 Transcripción de la nota al pie publicada en Psicoanálisis, una política del síntoma.
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• “Y cada tanto, Sade”, publicado en revista Babel nº19, Buenos Aires y en Sade, La

Verdad/La Vérité, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires.

• “El síntoma, cualquier conversación hace propaganda”, publicado en 

• “La ausencia de los hijos”,  publicado en  Los nuevos clásicos, narrativa del ’60,

selección Ramón Plaza, Prólogo: Roberto Fe..o, esscriben: Briante, Castillo, Conti,

Constantini,  Cortázar,  di  Benedetto,  García,  Che  Guevara,  Hecker,  Hernández,

Jamilia, Kitrik; editorial Gente del Sur, Buenos Aires.

• “Psychoanalysis and Literature”, en lacanian ink 1, New York, EE.UU.

• “Oscar  Masotta  (1930-1979)”,  en  Escansión nueva  serie,  1990  Fundación  del

Campo freudiano – ediciones Manantial, Buenos Aires, Argentina.

1991.

• “Freud y la sublimación”, en Estudios Filosóficos,  Vol.XL, 114, Instituto Superior

de Filosofía, Valladolid, España.

• “Jacques Lacan, d’un seul coup”, en La lettre mensuelle 102, París, Francia.

1992. 

• “Lacan saluda a Tristán Tzara”, publicado en Connaisez-vous Lacan?,  Éditions du

Seuil, París, 1992; traducción al español:  ¿Conoce usted a Lacan?,  Paidós Campo

Freudiano, Buenos Aires, 1995, publicado en  D’escolar,  editorial  Atuel-Anáfora,

serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “La cura y las identificaciones”,  en  La cura psicoanalítica tal  como es.  Treinta

casos clínicos, Colección Orientación Lacaniana, Buenos Aires, EOL. 

1993. 

• “Epílogo en perspectivas”,  publicado en  Perspectivas  del  psicoanálisis,  Anáfora,

Buenos Aires.

• “Sobre du semblant”, publicado en Jornadas de Filosofía de la Fundación Origen,

editorial Catálogos, Buenos Aires, 1993, y en  D’escolar, editorial Atuel-Anáfora,

serie Impar, Buenos Aires, 2000.

• “Fijaciones  y  resonancias”,  en  La  lógica  de  la  cura,  Colección  Orientación

Lacaniana, Buenos Aires, EOL. 

• “Sexualidad y necesidad de castigo”, en El sexo y su degeneración (Publicación del

Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Israel), Ra’anana, Israel

1994
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• “Sobre du semblant”,  en  El pensamiento en los umbrales del  siglo XXI (Comp.

Fundación Orígenes), Ed. Catálogos, Buenos Aires, Argentina. 

1995

•  “Necesidad,  demanda,  deseo”,  en  Enciclopedia  Iberoamericana  de  Psiquiatría,

(Comp.  Vidal  –  Alarcón  –  Lolas),  Ed.  Médica  Panamericana,  3  tomos,  Buenos

Aires, Argentina.

• “O pensar inconsciente”, en Opcao lacaniana, Sao Paulo, Brasil.

•  “Federico,  entre  otras  cosas”,  publicado  en  La interpretación  en  los  casos  del

psicoanálisis,  Colección  Orientación  Lacaniana,  Buenos  Aires,  EOL;  y  en

D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

1996

• “Psicoanálisis  y  política  –discurso,  valor,  sinthoma–“,  en coautoría  con Graciela

Avram, publicado en Diversidad del síntoma, editorial EOL, Buenos Aires, 1996; y

en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos Aires, 2000.

•  “Las resonancias en Freud, de nuestras preguntas”, publicado en Los poderes de la

palabra, IX Encuentro Internacional del Campo Freudiano, EOL, Buenos Aires, 18

al 21 de julio de 1996, y en D’escolar, editorial Atuel-Anáfora, serie Impar, Buenos

Aires, 2000.

1997

• “Letter to Anybody”, en  Anybody, Edited by Cynthia C.Davidson, The MIT Press

Cambridge,  Massachusetts,  London,  England  Anyone  Corporation,  New  York,

EE.UU.

• Entrevista  « La investigación en psicoanálisis  por  la  vía  de la  contingencia  y el

hallazgo », en Perspectivas, publicación de la Biblioteca Freudiana de La Plata, año

6, nº 21, septiembre, Buenos Aires, Argentina.

1998

• “Littérature et perte”, en Cahier, Val le Loire/Bratagne, Francia.

• “Cuerpo, mirada y muerte” en Los cuerpos dóciles (Comp. Paula Croci y Alejandra

Vitale), Ed. La marca, Bs. As., 

• “Clínica  de  las  Transformaciones  Familiares,  publicado  en  Temas  Cruciales,

Fundación Descartes, Fundación Infancias, Atuel, Buenos Aires.

• “El gusto por  el  pase”,  publicado en  Pase y transmisión,  Colección Orientación

Lacaniana, Buenos Aires.
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1999

• “L’experience de la passe” en La lettre mensuelle 177, París, Francia.

• “Memoria  y  olvido  en  la  creación  cultural”,  en  La  cultura  en  la  sociedad

democrática,  (Comp.  Secretaría  de  Cultura de  la  Nación),  2  volúmenes,  Buenos

Aires, Argentina.

• “Borges y yo. El inductor irreverente”, en  Borges y yo – Latin American Studies

Center – University of Maryland, College Park, Ed. Fondo Nacional  de las Artes,

Buenos Aires, Argentina. 

•  “Homenaje a C. E. Feiling”, publicado en 

http://www.literatura.org/fogwill/Gilwolf/charlie/GER.html

• “El  deseo  de  la  palabra”,  publicado  en  Oscar  Masotta,  el  revés  de  la  trama,

compilación  y  prólogo  Marcelo  Izaguirre,  editorial  Atuel-Anáfora,  serie  Impar,

Buenos Aires.

2000

• “¿Qué sabía Masotta de Lacan en 1959?”, publicado en  Oscar Masotta, lecturas

críticas, editorial Atuel/Anáfora, Buenos Aires.

• “Sobre el barroco”, publicado en  Las fórmulas del deseo,  autores varios, editorial

Tres Haches, Buenos Aires.

• “Cuando Lacan elogió a Deleuze”, publicado en Perversidades, autores varios.

2001

• “Lacan, Jacques”, publicado en Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 

Torcuato Di Tella y colaboradores, editorial Emecé, Buenos Aires.

• “Misteriosa Buenos Aires”, en Imago Agenda N° 23, septiembre

• “Presentación  de  las  Jornadas”,  publicada  en  Usos  actuales  de  la  clínica,  vvaa,

Buenos Aires. Barcelona. México: EOL/Paidós.

2002

• “Saber  tomar  la  ocasión”  dossier  publicado  en  Virtualia,  revista  digital  de  la

Escuela  de la  Orientación  Lacaniana,  enero.  Fragmentos,  reflexiones  de Germán

García,  fueron  publicados  en  Etcétera,  el  periódico  Descartes,  el  periódico

Descartes, Nº30, marzo.

• “Telegrama urgente ¿Una encrucijada para el psicoanálisis?” en Imago Agenda N°

58, abril.

• “La estructura libidinal del dinero” en Imago Agenda N° 63, septiembre.
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2003

• La experiencia analítica. Tiempo, silencio, palabra, en La revista del psicoanálisis

N°18, Bs. As.

• “¡Viva la democracia porque si no...!” en Imago Agenda N° 70, junio.

2004

• Debates contemporáneos – Psicoanálisis y Filosofía, varios autores. Ed. EOL

• “La próxima estación”, del libro  Las cartas de Gombrowicz,  de José Tcherkaski,

siglo XXI de Argentina Editores – Catálogos.

• “¿Existe  un  discurso  capitalista?  Incertidumbre  y  responsabilidad”  en  Imago

Agenda N° 80, junio

• Editorial. Revista Diagonal 4, julio-agosto.

• “Hay un extremo de la soledad en donde somos ornitorrincos”, en la revista Cerdos 

y Peces, agosto.

• “Jacques Lacan, de un lado a otro”, en Otra parte N° 4, (primavera-verano)

• “Oscar Masotta, veinticinco años después” en Imago Agenda N° 84, octubre.

• “Las siluetas” en Imago Agenda N° 85, noviembre.

• 2005

• “Identidad y rupturas de la legalidad, en Identidad: construcción social y subjetiva.

Primer Coloquio Interdisciplinario de Abuelas de Plaza de Mayo, Bs. As.

• “Secretos guardados, secretos perdidos” en Imago Agenda N° 89, abril

• “La transmisión del conocimiento”, Colección ¿Qué piensan los que piensan?, Ed.

Altamira.

• “La eterna ironía  de la  comunidad”,  en  Ricardo Piglia:  una poética  sin límites.

Pittsburgh, PA: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de

Pittsburgh.

• “La Escuela que fundó Oscar Masotta 30 años después”, en Conceptual: estudios de

psicoanálisis., Bs. As.

•  “De aquí y de allá”, en La Biblioteca, revista fundada por Paul Groussac, Nº 2-3, 

invierno ¿Existe la filosofía argentina?

• “Versiones del poder” en Imago Agenda N° 96, diciembre.

• 2006

• García: literatura y diván, Perfil, 26 de febrero

• Otro modo de hablar, Revista ñ.
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• La dictadura literaria, Clarín.

• Noticias de un encuentro, Sección Cultura, Diario Perfil, 30 de abril.

• Freud y el gusto de nuestra época, Diario LA NACIÓN, 7 DE MAYO.

•  La escritura del Marqués de Sade. Rigor de la orgía, Psicología, Pagina 12, 18 de 

mayo.

• Freud, el arte sano, Imago Agenda N° 99, mayo.  

• Freud, precursor de Jacques Lacan, Microscopía, junio.   

• El precursor de Lacan, Revista Agenda, circa

• El tratamiento con fármacos. Opiniones, Rev. ñ, 1 de julio.

• ¿Qué perdió cuando Argentina perdió el Mundial?, Diario Página 12, 02 de julio.

• El precursor de Lacan, Revista Agenda.

• La angustia según Lacan, Revista ñ, Clarín, 

• Lacan, una pasión Argentina (Título original El futuro de Jacques Lacan), Revista ñ,

Clarín, 9 de septiembre.

• El fuego de la ambición, Revista Inconsciente, septiembre

• .El curso de las pasiones: La alegría. Revista La mujer de mi vida, septiembre.

• El análisis de cualquiera.  Los inanalizables. Imago Agenda N°  105, noviembre.

• Un encuentro inesperado. Freud saberes y opiniones, publicación de Librería Paidós,

diciembre 

• Infancia: niños / niñas. Respuestas (publicación analítica de San Fernando), 

diciembre

• El futuro de Jacques Lacan. Diagonal 12, año 3, diciembre.

• “Depresiones y psicoanálisis: clínica, política y ética”, en Depresiones y 

psicoanálisis: insuficiencia, cobardía moral, fatiga, aburrimiento, dolor de existir. 

Grama ediciones, Buenos Aires, Argentina.

• 2007

• La soledad sonora que resuena en otros, Microscopía – Lacan con Joyce, junio

• El milagro del síntoma, Imago Agenda N° 110, junio

• El hijo de algo, Perfil, 25 de junio.

• Los inicios del psicoanálisis en Argentina. Entrevista publicada en 

ELPSITIO.COM, 24 de septiembre.
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• El caso Macedonio, en el Tomo Macedonio de la Colección Historia crítica de la 

literatura argentina de la Ed. Emecé, octubre.

• A 30 años del último número de literal, entrevista en Perfil – Cultura/literatura, 25 

de noviembre

• Rompenieblas (Documental) dirigido por Gustavo Fabián. Participación junto a 

otros. Bs. As. 16 de diciembre.

• 2008

• Uribe, o el dilema de Hamlet. Perfil, 6 de enero.

• Noticias de un extranjero lúcido, en Pagina 12/cultura, 19 de marzo.

• El pasado como renovación permanente, en Imago Agenda N° 118, abril.

• La habilitación no es garantía. Perfil/Sociedad, 26 de julio.

• Las epifanías de Jacoby. Texto publicado en mural, exposición de Roberto Jacoby 

en Appetite, julio.

• El odio y otras pasiones del yo, en Diagonal, año 5, N° 16.

• Foucault, un golpe de suerte, Pagina 12/SOY, 8 de agosto.

• Masotta ataca de nuevo. Académicas, Revista ñ, 16 de agosto.

• Gombrowicz mordería la mando del psiquiatra. Pagina 12, agosto.

• 2009

• El pánico, la confianza, los negocios y la política. Opinión, Revista ñ, 14 de marzo.

• Cien años de psicoanálisis en la Argentina, Psicología, Pagina 12, 16 de abril.

• Actualizar la historia, Opinión, Crítica de la Argentina, 17 de abril.

• Artículo sobre Foucault, Pagina 12 – SOY, 7 de agosto.

• Tuvo que intervenir con prisa (A treinta años del fallecimiento de O. Masotta) 

Psicología, Pagina 12, 10 de septiembre.

• 2010

• El anclaje de Jacques Lacan en la Argentina, Revista Ñ, 10 de febrero.

• Masotta vuelve, Revista Ñ, 15 de mayo.

• Concepciones de la infancia, Rosario/12, 1° de julio.

• No saben cuánto se ha delirado sobre mí, Homenaje a Jacques Lacan, Revista Ñ, 29 

de octubre.

• 2011
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• Un psicólogo no es un psicoanalista en Imago Agenda (Entrevista)

• A propósito de lo real, una historia sin fin. Prólogo al libro de Miquel Bassols, 3 de 

noviembre.

• Jacques Lacan y el estilo tardío, Revista Lacaniana N° 11, noviembre.

• 2012

• Vida de Lacan. Treinta años después, Revista Colofón, 16 de enero.

• Psiquiatras, en contra del nuevo manual de desórdenes. Nota en La voz del interior, 

16 de enero.

• La tormenta y el empuje, (columna) Revista Ñ, 25 de febrero.

• 2013

• Muchos peregrinos, pocos profetas. Revista Ñ, 27 de abril.

• El talento de cool hunter, Revista Ñ, 19 de octubre

• “La alegría”, del Curso de las pasiones para la revista Lamujerdemivida N° 36 

 
DIRECCIÓN DE COLECCIONES DE LIBROS

-Dirige la Serie Impar para la Editorial Atuel-Anáfora, Buenos Aires - Argentina
-Dirige Otium Ediciones, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires - Argentina

REVISTAS

-Los Libros: revista fundada en Buenos Aires, Argentina,  que difundió las corrientes 
estructuralistas,  entre 1969 y 1973. Perteneció a su dirección junto a H. Schmucler, 
Beatriz Sarlo, C. Altamirano y Ricardo Piglia.

-Literal: pertenece a la dirección  y publica trabajos sobre políticas, psicoanálisis y 
literatura, Buenos Aires, Argentina, (1973–1977).

-Cuadernos Sigmund Freud: revista fundada en Buenos Aires, Argentina,  a cuya 
dirección pertenece junto a Oscar Masotta y donde publica diversos ensayos entre 1974 
y 1979.

-escrita (Córdoba 1980-86): revista dirigida por Antonio Oviedo.

-Sinthoma: revista fundada en Barcelona, España, de la que sólo aparecen tres números, 
en cada uno de los cuales le son publicados trabajos sobre psicoanálisis, (1981-1993).

-Otium: fundada en Barcelona, España. Publica en cada número (llega hasta el doce),  
artículos sobre la actualidad del psicoanálisis, (1982-1985).
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- Revista Tyché fundada en Barcelona en 1982.

- Desinencias publicación  de  la  Biblioteca  Internacional  de  Psicoanálisis  y  en
continuación también con un trabajo que se hiciera desde la Asociación de psicoanálisis
de Barcelona. Comprende ocho fichas, referencias de Lacan en su escrito “La dirección
de la cura y los principios de su poder”.

-L’Acudit (en catalán, fundada con Miquel Bassols), Barcelona, España, (1983-1985).

-Descartes (El Análisis en la Cultura). Fundada en Buenos Aires, Argentina en 1986, 
que dirige hasta la actualidad.

-Vectores: fundada en Buenos Aires, Argentina en 1987. Llega hasta el número 10. 

-El Murciélago, fundada en Buenos Aires, Argentina en 1988. Llega hasta el número 12
en papel. Los números 13 y 14 son virtuales http://www.descartes.org.ar/publicac.htm.

-Élucidation (revista editada en París por Jacques-Alain Miller), Compilación en 
español de Germán García, Ed. Atuel-Anáfora, 2003.

-Revista ODRADEK. Domicilio desconocido. Desde Octubre de 2006 hasta la 
actualidad.

Prólogos
- Prologuista de textos de autores tales como: J.Joyce, A.Strindberg, A.Kojève o, en el 
campo del psicoanálisis, S. Freud, O,Rank, V.Tausk, O.Masotta, J-A Miller.
-La casuística de Lacan, Grama ediciones, 2013, Buenos Aires, Argentina.

ALGUNAS ENTREVISTAS PUBLICADAS EN MEDIOS GRÁFICOS Y 
AUDIOVISUALES

- Nota en Primera plana, 20 de agosto de 1968. “Junín: la traición de Germán García”.

- Nota en Sur, martes, 27/05/1980, Málaga. “Hacia la creación de una escuela andaluza
de psicoanálisis”.

-Entrevista publicada en el diario  La voz del interior. “Reportaje a Germán Leopoldo
García. Un  psicoanalista  narra  su  experiencia  como  escritor”.  Córdoba,  14  de
septiembre de 1980.

-  El  noticiero  universal,  Barcelona,  martes,  9  de  agosto  de  1983.  “Escuela  de
psicoanálisis: tiempo para la polémica”.

-  El noticiero  universal, Barcelona  18/06/1984.  Cultura.  “Escritores  y psicoanalistas
contrastan sus experiencias”

-Entrevista en Tiempo Argentino, Interlocutores, martes, 16/07/1985. “No dejarse matar
por la palabra”.
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-Entrevista de Marcelo Casarín en La voz del interior, Cultura, Jueves, 26 de enero de
1995. Psicoanálisis y literatura. El lenguaje como problema. Gombrowicz y la crítica.

-La escritura del Marqués de Sade. Rigor de la orgía, Psicología, Pagina 12, 18/5/06.

-Otro modo de hablar, Revista ñ, La dictadura literaria, Clarín, 2006.

-Noticias de un encuentro, Sección Cultura, Diario Perfil, 30/4/06.

-Freud y el gusto de nuestra época, Diario La Nación, 7 /5/06.

-El tratamiento con fármacos. Opiniones, Rev. Ñ, 1/7/06

-¿Qué perdió cuando Argentina perdió el Mundial?, Diario Página 12, 02/07/06

-Entrevista: Para leer a Oscar Masotta, Revista Debate, N° 292, octubre 2008.

-Entrevista en La Gaceta. Tucumán, 12/09/09.

-Entrevista sobre el Quijote en el espacio Biografías fantásticas de Silvia Hopenhayn,
Canal (á), diciembre, 2009. 

-Intervención en el Documental “Macedonio Fernández”. Dirección de Andrés Di Tella,
Guión de Ricardo Piglia. 1995.

-Entrevista en el Programa El Helecho, Ciudad Abierta, agosto 2004

-Programa de Osvaldo Quiroga El refugio de la cultura, Canal 7.
Participación  junto  a  Ana  Longoni  en  la  presentación  del  libro  Oscar  Masotta.
Revolución  en  el  arte.  Pop-art,  happening  y  arte  de  los  medios  en  la  década  del
sesenta, 23/9/04.

- García, Germán; Rozichner, Alejandro, entrev.; Di Tella, Torcuato, entrev. [Entrevista
en el programa “Diálogos: para entender qué nos pasa”]. Buenos Aires: Canal 7, 28
de Mayo de 2004.

-Entrevista a Germán García/ una prod. de Proyecto Audiovideoteca de Escritores de
Buenos Aires. Buenos Aires, Ciudad Abierta, 5 de Junio de 2005.

-Entrevista.  Audiovideoteca  de  Buenos  Aires.  Literatura,  febrero  2005.  web  del
Gobierno de la Ciudad.

-Rompenieblas  (Documental) dirigido por Gustavo Fabián. Participación junto a otros.
Bs. As. 16/12/07.

-En el programa Los siete locos. Conducido por Mucchi.
-  www.tvpublica.com.ar Subido el 30/09/2010 Germán García, psicoanalista y escritor
conversa sobre la muerte inesperada, su impacto en la familia y cómo elaborar el duelo.
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-Reportaje a Germán García, Samuel Basz, Mónica Torres en el programa El Refugio
de la cultura en el marco de los 30 años de la muerte de Lacan, realizado por Osvaldo
Quiroga en la Televisión Pública. 2011.

-  Entrevista  “Psicoanálisis  y DSM” en  La voz del  interior de Córdoba por Josefina
Edelstein, 11/1/2012

-Entrevista sobre Nanina, El Litoral, La Gaceta de Tucumán, 27/2/2012.

-Entrevista:  En el ’68 lo prohibieron, pero “leído” hoy, Nanina es un libro inocente.
Revista Ñ, 11/4/2012.

-Argentina  para  armar en  TN presenta  una  mesa  de  debate  sobre el  mundo  de  la
psicología “Argentinos al diván”, las preguntas que queremos hacerle al terapeuta y las
claves para saber qué nos pasa.
Debaten: Andrés Rascovsky, Germán García, Alfredo Cia, Diana Cohen Agrest, Luis
Hornstein y Jorge Suárez. Julio 2012. Conducido por María Laura Santillán.

-Entrevista  a  Germán  García  por  la  reedición  de  Nanina  (Serie  Recienvenidos,  Ed.
Fondo de Cultura Económica) el 09/07/2012

- Entrevista Derroteros, destellos y dentellados para L’aperiódic virtual de la secció 
Clínica de Barcelona por Héctor García de Frutos, enero 2013 
-Entrevista por los 40 años de Cancha Rayada en el “El escritor y su obra”, Eterna 
Cadencia por Pablo Zunini, 26/5/2014.
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