OSCAR MASOT TA
— Un estremecimien to nuevo —

Gerardo García nos presenta un Masotta múltiple.
Comienza abordando datos biográficos de su personaje
con una prosa alejada de los cánones de la academia,
en correspondencia con la producción de este pensador argentino. Realizador de happenings y marxista,
Masotta conjugó esa teoría con el arte de vanguardia al
rechazar todo dogmatismo que lo obligara a optar entre
el arte y la revolución. Estudioso autodidacta y luego
transmisor de la teoría freudiana, nunca dejó de preocuparse por las condiciones de producción del saber,
y consideró a la estética y al psicoanálisis como dos
discursos inacabados. Nos acercamos con este libro a
la obra de un autor intenso, movilizado por la noción
de vacío en la política, en el arte y en el psicoanálisis.

Gerardo Máximo García es psicoanalista, dedicado a
la práctica del análisis desde 1974. Algunos de sus intereses
fundamentales son la transmisión del psicoanálisis y el
vínculo entre psicoanálisis, arte y malestar en la cultura.
Ha sido miembro de la Escuela Freudiana de Argentina y ha
participado del Campo Lacaniano. En 1995 fundó la Escuela
Freudiana de Córdoba y, en 2009, la Escuela Freudiana de
Mendoza. Entre otros libros, es autor de La metamorfosis del
objeto, El psicoanálisis y los monstruos, Estét ica de la melancolía
(Nosotros y Velázquez), De la angust ia al duelo, En torno al
femicidio: de por qué algunos hombres consideran a las mujeres
una calamidad.
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Introducción

Esta colección de pequeños libros sobre grandes pensadores latinoamericanos se propone presentar una introducción al pensamiento social y político producido en
nuestra región. Los autores seleccionados, cada uno a su
manera, hablando sobre distintos temas y desde variadas
perspectivas ideológicas, teóricas y políticas, confluyen
en esta colección para pensar América Latina. El lector
encontrará a lo largo de los volúmenes los cruces, las
lecturas compartidas y los problemas comunes entre los
distintos pensadores que se han seleccionado. Y advertirá
el modo en que el adjetivo latinoamericano, que a simple
vista solo se refiere a una localización geográfica, se convierte en el centro de la cuestión.
¿Por qué la necesidad de un pensamiento localizado?
¿Cuál es la especificidad de lo latinoamericano? ¿Por qué
es importante ref lexionar desde América Latina? ¿Qué es
aquello que lo latinoamericano permite pensar y que de
otra manera no sería posible abordar? ¿Qué nos habilita
a nombrar con una sola palabra lo múltiple? Pensar lo
latinoamericano es entonces un gesto político, un gesto
de construcción de lo común y lo diverso de ese territorio,
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de esas lenguas, de esas historias, muchas veces esquivas
al desarrollo de la región. Y es también una forma de
proceder contraria a aquella a la que la academia nos ha
acostumbrado en años recientes. Para un pensamiento
que solo se dedique a pensar sobre lo latinoamericano,
este objeto se torna inasible. Pero no para estos pensadores que lo hacen desde, en y para América Latina.
***
Gerardo García nos presenta un Masotta múltiple. Comienza abordando datos biográficos de su personaje
con una prosa alejada de los cánones de la academia,
en correspondencia con la producción de este pensador
argentino. Realizador de happenings y marxista, Masotta
conjugó esa teoría con el arte de vanguardia al rechazar
todo dogmatismo que lo obligara a optar entre el arte y
la revolución. Estudioso autodidacta y luego transmisor
de la teoría freudiana, nunca dejó de preocuparse por
las condiciones de producción del saber y consideró a la
estética y al psicoanálisis como dos discursos inacabados.
Nos acercamos con este libro a la obra de un autor intenso, movilizado por la noción de vacío en la política, en el
arte y en el psicoanálisis.
Nuria Yabkowski
Juan Fal
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