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1964
- “Acción de la estructura” (París), Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987; y T.
Herbert y J.-A. Miller, Ciencias sociales: Ideología y conocimiento, Siglo XXI, Buenos
Aires, 1971.
1966
- “La sutura” (París), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
1973
- “La máquina panóptica de Jeremy Bentham” (París), Matemas 1, Manantial, Buenos
Aires, 1987.
1974
- “Teoría de lalengua (rudimentos)” (Roma), Analítica 1 (1979), Cuadernillo de la
Biblioteca freudiana de Rosario (1980) y Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987.
1975
- “Matriz” (París), Cuadernos de la Biblioteca de Córdoba 3 (con el título: “Elogio de
Lacan) (1978) y Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- “U o “no hay metalenguaje”” (París), Cuadernos Sigmund Freud 7 (1978) y Matemas II,
Manantial, Buenos Aires, 1988.
1976
- “Enseñanzas de la presentación de enfermos” (París), Ornicar? 3, Matemas 1,
Manantial, Buenos Aires, 1987 y Uno por Uno 44 (1997).
1977
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- “Introducción a las paradojas del pase” (París), Ornicar? 1 y Matemas II, Manantial,
Buenos Aires, 1988.
1978
- “Algoritmos del psicoanálisis” (París), Ornicar? 2.
1979
- “Seminarios en Caracas”: “Acerca de lo real. El poder discrecional del oyente” y “El
objeto a y el falo. Fórmulas de la sexuación” (Caracas), Analitica 3-4 (1980).
- “Suplemento topológico a “De una cuestión preliminar...”” (París), y Matemas 1,
Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Un viaje a las islas” (París), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
1980
- “La topología en la enseñanza de Lacan” (París), Matemas 1, Manantial, Buenos Aires,
1987.
- “Despertar” (París), y Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Cláusula de clausura de la experiencia analítica” (Caracas), Actas de la reunión sobre
la enseñanza de Lacan y el psicoanálisis en América Latina, Ateneo de Caracas,
Caracas, 1982 y con el nombre “Otro Lacan”, Matemas 1, Manantial, Buenos Aires,
1987.
- “Por el pase o dialéctica del deseo y fijeza del fantasma” (Buenos Aires), Sobre el final
de análisis, Simposio del Campo Freudiano, Buenos Aires, 1980 y Malentendido 6
(1990).
- “Acerca de las interpretaciones” (Caracas), Escansión 1 (1984).
1981
- “Conferencias caraqueñas”: “Recorrido de Lacan”, “El piropo: Psicoanálisis y lenguaje”,
“Elementos de epistemología”, “La transferencia de Freud a Lacan” y “La transferencia.
El sujeto supuesto saber” (Caracas), Recorrido de Lacan: ocho conferencias, Manantial,
Buenos Aires, 1987.
- “Conferencia en Bruselas”: “Problemas clínicos para el psicoanálisis” (Bruselas),
Recorrido de Lacan: ocho conferencias, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Conferencias porteñas”: “Clínica del superyó” y “Teoría de los goces” (Buenos Aires),
Recorrido de Lacan: ocho conferencias, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- Cinco conferencias caraqueñas sobre Lacan (Caracas), Ateneo de Caracas, Caracas,
1982.
- “Entrevista a Jacques-Alain Miller” (Buenos Aires), Otium Diagonal 7 (1984).
- “La lógica del significante” (Buenos Aires), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- "El malentendido", "El deseo", "La psicosis", "El significante", "Un caso clínico de
neurosis obsesiva", "El psicoanálisis en la universidad", "Psicoanálisis y psiquiatría" (San
Pablo), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1982
- “La cura psicoanalítica” (Caracas), Analítica 5 (1984).
- “Dos dimensiones clínicas: síntoma y fantasma” (Buenos Aires), Dos dimensiones
clínicas: síntoma y fantasma, Manantial, Buenos Aires, 1983.
- “Esquizofrenia y paranoia” (Bruselas), Psicosis y psicoanálisis, Manantial, Buenos Aires,
1985.
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- “C.S.T.” (París), Clínica bajo transferencia, Hacia el tercer Encuentro del Campo
freudiano, Buenos Aires, 1984.
- “¿Producir el sujeto?” (París), y Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Datos sobre el pase” (París), Malentendido 6 (1990).
1983
- “No hay clínica sin ética” (París), y Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Mostración en Premontré” (Premontré), y Matemas 1, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “¡Des-sentido (decencia) para la psicosis!” (Aix-en-Provence), y Matemas 1, Manantial,
Buenos Aires, 1987.
- “La institución psicoanalítica” (Diálogo con Mayéutica) (Buenos Aires), Mayéutica
(1983).
- “Perfección del psicoanálisis” (París), Malentendido 6 (1990).
- "Psicoanálisis y lógica" (San Pablo), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1984
- “Genio de psicoanálisis” (Santiago de Compostela), El Analiticón 1 (1986).
- “Transferencia e interpretación” (París), Momentos cruciales de la experiencia analítica,
Manantial, Buenos Aires, 1992.
- “Reflexiones sobre la envoltura formal del síntoma” (París), La envoltura formal del
síntoma, Manantial, Buenos Aires, 1989.
- “Acto e inconsciente” (Buenos Aires), Acto e interpretación, Manantial, Buenos Aires,
1984.
- “Lacan clínico” (Ottawa), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- “Entrevista a J.- A. Miller” (Buenos Aires), Espacio Analítico 2 (1984).
1985
- “Introducción a “Variantes de la cura tipo”” (Barcelona), Umbrales del análisis,
Manantial, Buenos Aires, 1986.
- “Extimidad (clase del 13-11-1985)” (París), Psicoanálisis 2 (1994).
- “S’truc dure” (Toulouse), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988; y Otium Diagonal
11 (1988)
- “H2 O” (París), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- "Sobre 'Kant con Sade'" (Río de Janeiro), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires,
1998.
1986
- “Freud, Lacan y el psicoanálisis” (Tucumán), Espacio Analítico 3-4 (1986).
- “Tres para el mohíno: sobre el significante de la transferencia” (París), El significante de
la transferencia, Manantial, Buenos Aires, 1987.
- “Extimidad” (París), El Analiticón 2 (1987).
- “Carta sobre el estatuto del psicoanalista” (Buenos Aires), Descartes 1 (1986).
- “Conferencias en Tucumán: Freud, Lacan y el psicoanálisis” (Tucumán), Espacio
Analítico 3-4 (1986).
- “A propósito de los afectos en la experiencia analítica” (París), Matemas II, Manantial,
Buenos Aires, 1988.
- “Cinco variaciones sobre el tema de "La elaboración provocada" (París), Cuadernos del
Campo freudiano en España (1988) y Archivos de Psicoanálisis 2 (1991).
- “La transmisión del psicoanálisis” (entrevista) (París), Malentendido 1 (1986).
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- Los signos del goce (1986-87) (París), Paidós, Buenos Aires, 1998.
1987
- “Insignia” (Madrid), J.-A. Miller, Introducción al método psicoanalítico, Paidós, Buenos
Aires, 1997.
- “Comentario sobre Maurice Merleau-Ponty” (París), Análisis de las alucinaciones,
Paidós, Buenos Aires, 1995.
- “Sobre la insignia” (París), Estudios Psicoanalíticos 1, “Metáfora y delirio” (1993).
- Clínica diferencial de las psicosis (París), Simposio del Campo Freudiano, Buenos
Aires, 1991.
- “E(x)” (París), Matemas II, Manantial, Buenos Aires, 1988.
- “Carta a los amigos madrileños del Campo freudiano” (París), El Criticón 3 (1988).
- “Algunas reflexiones sobre el fenómeno psicosomático” (París), Matemas II, Manantial,
Buenos Aires, 1988.
1988
- “Salud mental y orden público” (Sevilla), Uno por Uno 36 (1993).
- “Jacques Lacan: Observaciones sobre su concepto de pasaje al acto” (París),
Infortunios del acto analítico, Atuel, Buenos Aires, 1993.
- “Siete observaciones sobre la creación” (París), Malentendido 5 (1989).
- “Una charla sobre el amor” (Buenos Aires), Deseo y goce, Simposio del Campo
freudiano, Buenos Aires, 1988, y J.-A. Miller, Introducción al método psicoanalítico,
Paidós, Buenos Aires, 1997.
- “Observaciones sobre padres y causas” (Barcelona), J.-A. Miller, Introducción al método
psicoanalítico, Paidós, Buenos Aires, 1997.
- “El servicio de Jacques Lacan” (Premontré), Malentendido 3 (1988).
- “Carta: VI Encuentro Internacional del Campo Freudiano, París 1990”, Vectores del
acontecer analítico 23 (1988).
- “Sobre la lección de la psicosis”, Espacio Analítico 6-7 (1988).
- "Jacques Lacan y la voz" (Ivry), Freudiana 21 (1997), y La voz, Colección Orientación
Lacaniana, E.O.L., Buenos Aires, 1997.
- "Freud y la teoría de la cultura", "Sobre la clínica psicoanalítica" (Belo Horizonte),
Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1989
- Acerca del Gide de Lacan (París), Malentendido, Buenos Aires, 1990.
- “La “Agresividad en psicoanálisis” de Jacques Lacan” (Seminario franco-colombiano,
París), Agresividad y pulsión de muerte, Fundación freudiana de Medellín, 1991.
- “Más allá del amor” (Madrid), J.-A. Miller, Introducción al método psicoanalítico, Paidós,
Buenos Aires, 1997.
- “La psicosis en el texto de Lacan” (París), La psicosis en el texto, Manantial, Buenos
Aires, 1990.
- “El Programa del psicoanálisis” (Bruselas), Hilo 3 (1993).
- “Intervención” (Buenos Aires), Estudios de psicosomática 1, Atuel, Buenos Aires, 1993.
- “Las respuestas de lo real”, Aspectos de malestar en la cultura. Manantial, Buenos
Aires, 1989.
- “Carta de Jacques-Alain Miller a la Biblioteca y al Cercle” (Barcelona), Uno por Uno 1
(1989).
- “Microscopía” (París), Escansión: Nueva Serie 1 (1989).
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- “Seminario: “Lógicas de la vida amorosa”” (Buenos Aires), Lógicas de la vida amorosa,
Manantial, Buenos Aires, 1991.
- “Seminario: “Patología de la ética”” (Buenos Aires), Lógicas de la vida amorosa,
Manantial, Buenos Aires, 1991.
- “Contrapunto clínico” (Buenos Aires), Lógicas de la vida amorosa, Manantial, Buenos
Aires, 1991.
- “La ética en psicoanálisis” (Buenos Aires), Lógicas de la vida amorosa, Manantial,
Buenos Aires, 1991.
- “Conferencia a los estudiantes de psicología” (Buenos Aires), Lógicas de la vida
amorosa, Manantial, Buenos Aires, 1991.
- “La contribución del obsesivo al descubrimiento del inconsciente” (Galicia), Finisterre 1
(1991).
- "Michel Foucault y el psicoanálisis" (París), Michel Foucault, filósofo (varios autores),
Gedisa, Barcelona, 1995 y Dispar 1 (1998).
- “Los divinos detalles. Capítulo 1: Un gran fresco” (París), Psicoanálisis 1 (1994).
- “En torno a Lacan. Introducción a la lección de apertura del Seminario del Campo
freudiano en Madrid” (Madrid), Letra internacional 24 (1991).
- "Patología de la ética" (San Pablo), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1990
- “Conferencia de la Madraza. Del saber inconsciente a la Causa freudiana” (Granada),
Cuadernos andaluces de psicoanálisis 2 (1990).
- “Conferencia de la Alhambra. Del saber inconsciente a la Causa freudiana” (Granada),
Cuadernos andaluces de psicoanálisis 2 (1990).
- “El triunfo de Jacques Lacan” (Granada), Cuadernos andaluces de psicoanálisis 5
(1991).
- “El saldo cínico del análisis” (Buenos Aires), El amor en psicoanálisis, Simposio del
Campo freudiano, Buenos Aires, 1990.
- “Algunas palabras sobre Lacan y la modernidad” (Buenos Aires), Seminario Lacaniano
4-5 (1990).
- “Sobre el deseo de saber” (Barcelona), Freudiana 1 (1991).
- “Trabajo de Lacan sobre el mito” (París), Freudiana 3 (1991).
- “Acero el abierto -ó- Posición de J.-A. Miller en la Asamblea del 2 de Diciembre”, Uno
por Uno 6 (1990) y El murciélago 3 (1990).
- “Documentos a Cielo Abierto”, Uno por Uno 7/8 (1990).
- “Desde Argentina”, Uno por Uno 14-15 (1990).
- “Esbozo de las Opciones fundamentales de la ECF”, Uno por Uno 14-15 (1990) y
Correo del Campo freudiano en la Argentina (1990).
- “Comunicado dirigido a los miembros de la ECF”, Uno por Uno 14-15 (1990).
- “Respuestas a los estudiantes de la UBA” (Buenos Aires), El murciélago 2 (1990).
- “Posición”, El murciélago 3 (1990).
- “Pro Domo”, El murciélago 3 (1990).
- “Entrevista sobre la causa analítica” (Buenos Aires), El murciélago 3 (1990).
- “Algunas palabras sobre Lacan y la modernidad”, Seminario Lacaniano 4/5 (1990).
1991
- “El analista y los semblantes” (Buenos Aires), J.-A. Miller, De mujeres y semblantes,
Cuadernos del Pasador, Buenos Aires, 1993.
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- “Comentario del Seminario inexistente” (Buenos Aires), Comentario del Seminario
inexistente, Manantial, Buenos Aires, 1992.
- “Comentario de un fragmento de “El despertar de primavera”” (Buenos Aires),
Comentario del Seminario inexistente, Manantial, Buenos Aires, 1992.
- “Oscar Masotta: los ecos de un nombre” (Barcelona), Primeras conferencias Oscar
Masotta, Eolia, Barcelona, 1992.
- “La pregunta de Madrid” (Madrid), Archivos de Psicoanálisis 3 (1991), Uno por Uno 17
(1991) y El Caldero de la Escuela 37 (1995).
- El deseo de Lacan (Salvador), Atuel, Buenos Aires, 1997.
- “Arengas” (París), Cuadernos Europeos de Psicoanálisis 1 (1991).
- “Informe del 4 de febrero 1991”, Uno por Uno 16 (1991).
- “Preámbulo para un calendario”, Uno por Uno 16 (1991).
- “Carta de respuesta”, Uno por Uno 16 (1991).
- “Preámbulo para un calendario”, Uno por Uno 17 (1991).
- “Preámbulo para un calendario”, Uno por Uno 18/19 (1991).
- “El reverso de la transferencia” (París), Uno por Uno 20/21 (1991).
- “Un estilo mock-heroic”, Uno por Uno 23 (1991).
- “¡Argentina al fin!. La hora de decidir (entrevista)”, Uno por Uno 24/25 (1991).
- “Sobre el psicoanalista” (entrevista) (Madrid), Letra internacional 24 (1991).
- “La hora de la Escuela”, Archivos de Psicoanálisis 2 (1991).
1992
- “La dirección de la cura” (Córdoba), Cuadernos del Colegio freudiano de Córdoba 1
(1992).
- “Psicoterapia y psicoanálisis” (París), Registros 3 (1993) y Freudiana 10 (1994).
- “De mujeres y semblantes” (París), J.-A. Miller, De mujeres y semblantes, Cuadernos
del Pasador, Buenos Aires, 1993.
- “De mujeres y semblantes” (Buenos Aires), J.-A. Miller, De mujeres y semblantes,
Cuadernos del Pasador, Buenos Aires, 1993.
- “De la naturaleza de los semblantes” (París), Archivos de Psicoanálisis 5 (1992).
- “Apertura” (Buenos Aires), Lo que no se sabe en la clínica psicoanalítica: oscuridades fracasos - impasses, EOL, Buenos Aires, 1993.
- “Apertura” (Buenos Aires), Desarrollo y estructura en la dirección de la cura, Atuel,
Buenos Aires, 1993.
- “Sobre fenómenos de amor y odio”, Cuadernos Europeos de Psicoanálisis 4 (1992).
- “Intervenciones en el acto de fundación” (Buenos Aires), Uno por Uno 23/24 (1992).
- “¡Ya!” (Entrevista a Jacques-Alain Miller) (Buenos Aires), Uno por Uno 23/24 (1992).
- “Respuestas sobre la Asociación Mundial”, Uno por Uno 23/24 (1992).
- “Prisa”, Uno por Uno 26/27 (1992).
- “Temas de Escuela: debate”, Uno por Uno 27/28 (1992).
- “Hacia un significante nuevo”, Uno por Uno 31 (1992).
- “Patapum: sobre el fracaso de las Luces”, Uno por Uno 32 (1992).
- “La refundición de 1992”, El Caldero de la Escuela 3 (1992).
- "La Escuela de Lacan" (San Pablo), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1993
- “La lógica de la cura psicoanalítica”, Cuadernos andaluces de psicoanálisis 11 (1993).
- “El concepto de Escuela” (Buenos Aires), Cuadernillos del Pasador (1993).
- “Cosas de familia en el inconsciente” (Madrid), Lapsus 3 (1993).
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- “Marginalia sobre “Análisis terminable e interminable”” (Milán), Uno por Uno 36 (1993),
37 (1993) y 38 (1994); Cuaderno del Ecuador 1 (1993).
- “Introducción a la lógica de la cura del pequeño Hans según Lacan” (Buenos Aires), La
lógica de la cura, EOL, Buenos Aires, 1993 y Colofón 12 (1995).
- “Sobre el desencadenamiento de la salida de análisis” (París), Uno por Uno 35 (1993).
- “Ironía”, Uno por Uno 34 (1993).
- “La caída del sujeto supuesto saber” (Buenos Aires), El Caldero de la Escuela 8 (1993).
- “De mujeres y semblantes” (Buenos Aires), El Caldero de la Escuela 17 (1993).
- “Clase inaugural del Centro Descartes” (Buenos Aires), Descartes 11/12 (1993).
- “Historia del psicoanálisis lacaniano en España” (entrevista) (Valencia), Aletheia 3
(1993).
- "Demanda y deseo", "El falo barrado", "Objeto y castración", "La génesis del resto"
(Belo Horizonte), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1994
- “Sobre la fuga del sentido” (Barcelona), Uno por Uno 42 (1995).
- “Lo verdadero, lo falso y el resto” (Madrid), Pliegos 4 (1994) y Uno por Uno 39 (1994).
- “Marginalia sobre “Construcciones en psicoanálisis”” (Milán), Uno por Uno 41 (1994-95).
- “Buenos días sabiduría” (París), Colofón 14 (1996).
- “El plus de decir” (París), Freudiana 14 (1995).
- “Consideraciones sobre los fundamentos neuróticos del deseo del analista” (París), El
Caldero de la Escuela 33 (1995).
- “Nota sobre algunos problemas institucionales del pase”, Correo de la Escuela 15
(Octubre de 1994).
- “La locura fálica del Yo” (Bilbao), Cuadernos Europeos de Psicoanálisis 8 (1994).
- “El Concepto de Escuela”, Hilo 6/7 (1994).
- “El cartel en el mundo”, El Caldero de la Escuela 28 (1994) y Más Uno 1 (1996).
- “La escuela al revés”, El Caldero de la Escuela 28 (1994).
- “Una conversación con Donald Davidson”, Descartes 13 (1994).
- “Las cárceles del goce” (Buenos Aires), Imágenes y miradas, E.O.L., Buenos Aires,
1994.
- “Asociación Mundial de Psicoanálisis. Informe del delegado general" (París), Uno por
Uno 40 (1994).
- “Prefacio” (París), ¿Cómo terminan los análisis?, Eolia, Barcelona, 1994.
- “La función de la castración”, Freudiana 12 (1994).
- “Sobre "Análisis terminable e interminable"”, Pliegos Madrileños de Psicoanálisis 3
(1994).
- “El significante del pase: charla del 6 de septiembre de 1994 en el Centro Descartes”
(Buenos Aires), Buenos Aires, 1994.
- "Affectio societatis" (Río de Janeiro), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires,
1998.
- "Respuestas de la paradoja" (Salvador), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires,
1998.
1995
- “La imagen del cuerpo en psicoanálisis” (Granada), Cuadernos andaluces de
psicoanálisis 16 (1995).
- “Discusión del Documento de trabajo: “Diccionario del yo” -publicado en Acentos-”
(Bilbao), Cuadernos Europeos de Psicoanálisis 10-11 (1995).
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- “El olvido de la interpretación” (París), J.-A. Miller, Entonces: Sssh..., Eolia, Buenos
Aires, 1996 (publicado parcialmente en El Caldero de la Escuela 1996).
- “Respuesta a Bernardino Horne” (París), El Caldero de la Escuela 37 (1995).
- “La carta de la A.M.P.” (París), El Caldero de la Escuela 37 (1995).
- “El yo (moi) y la muerte” (París), Etiem 1 (1995).
- “Presentación” (París), en F. Regnault, El arte según Lacan y otras conferencias, Atuel Eolia, Buenos Aires, 1995.
- “El canto del cisne” (Buenos Aires), Estudios de psicosomática 3, Atuel - Cap, Buenos
Aires, 1995.
- “Silet” (París), Realidades y artificios, E.O.L., Buenos Aires, 1997.
- "Descubrimiento y práctica analítica" (París), Freudiana 22 (1998).
- "La imagen reina" (Río de Janeiro), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
1996
- “La interpretación al revés” (París), J.-A. Miller, Entonces: Sssh..., Eolia, Buenos Aires,
1996.
- “El inconsciente intérprete” (París), Freudiana 17 (1996).
- “Prefacio al Cuadernillo parisino de las Secciones Clínicas” (París), J.-A. Miller,
Entonces: Sssh..., Eolia, Buenos Aires, 1996.
- “Apología de la sorpresa” (París), J.-A. Miller, Entonces: Sssh..., Eolia, Buenos Aires,
1996.
- “Del Otro, que no existe” (París), J.-A. Miller, Entonces: Sssh..., Eolia, Buenos Aires,
1996.
- “El Otro que no existe y sus comités de ética. Introducción” -con Eric Laurent- (París),
El Caldero de la Escuela 56 (1997).
- “Sobre Die Wege der Symtombildung” (Barcelona), Freudiana 19 (1997).
- “Lo escrito en la palabra (primera parte)” (París), Mediodicho 3 (1997).
- “Lo escrito en la palabra (segunda parte)” (París), Mediodicho 4 (1997).
- “A 30 años de la publicación de los Escritos”, El Caldero de la Escuela 47 (1996).
- “Entrevista a J.-A. Miller y H. Etchegoyen” (Buenos Aires), Vertex, Revista Argentina de
Psiquiatría, Vol. VII, N. 26 (Febrero de 1997).
- “Un matema encarnado: conversación” (Madrid), Estudios Psicoanalíticos: Imaginario y
lógica colectiva. Eolia, Madrid, 1996.
- “A 30 años de la publicación de los Escritos” (Buenos Aires), El Caldero de la Escuela
47 (1996).
- “Lacan con Joyce” (Barcelona), Uno por Uno 45 (1997).
- "Cartel B 92-94: Informe sobre el pase" (París) y otros, Freudiana 20 (1997).
- "Nueve facetas de la comunidad analítica" (Buenos Aires), Más Uno 2 (1997).
1997
- “Entrevista sobre fariseos y cerditos” (Buenos Aires), El Caldero de la Escuela 51
(1997).
- “Creación del Departamento Internacional de Tesis” (Barcelona), Uno por Uno 44
(1997).
- “Entrevista a Jacques-Alain Miller y Emilio Roca” (Buenos Aires), El Caldero de la
Escuela 57 (1997)
- "El partenaire-síntoma" (París), El Caldero de la Escuela 59 (1998).
- "Entrevistas a Jacques-Alain Miller" (San Pablo), Uno por Uno 45 (1997).

8

- "Entrevista del 15 de agosto con Jacques-Alain Miller" (París), El Caldero de la Escuela
55 (1997) y Uno por Uno 45 (1997).
- "Pequeñas digresiones sobre La pequeña digresión de Voltaire" (París), Más Uno 2
(1997).
- "Prefacio" (París), Elucidación de Lacan, Paidós, Buenos Aires, 1998.
- "El aparato de psicoanalizar" (Gand), Estudios psicoanalíticos 4 (1998).
- “Discusión de un caso clínico en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba” (Córdoba),
Eolia-APC (1998).
- “Introducción a la política lacaniana” (París), Colección Diva 4 (1998).
- “Los etcéteras del síntoma” (Madrid), Pliegos (1997).
- “El analista-síntoma” (Buenos Aires), El psicoanalista y sus síntomas, EOL-Paidós,
Buenos Aires, 1998.

1998
- “Entrevista a Jacques-Alain Miller” (Buenos Aires), Documental 4 (1998).
- “La epopeya de Lacan. Seminario de política lacaniana II” (París), Colección Diva 7
(1998).
- El hueso de un análisis (Brasil), Tres Haches, Buenos Aires, 1998.

- Los artículos están ordenados por fecha de exposición o de redacción. El lugar de su
presentación está escrito entre paréntesis.
- Tal vez esta bibliografía no sea exhaustiva, e incluso existan algunos errores de fechas o de
lugares en donde se dictaron las conferencias o se presentaron los trabajos. Invito a completarla a
partir de sus sugerencias.
S. E. T.
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