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Primera Circular

Las Primeras Jornadas de 2017 “Lacan y las Lógicas de la Emancipación: coloquio
internacional a partir de la obra de Jorge Alemán”, desarrolladas en Madrid en la
Universidad Complutense y en la Fundación CRUCE, reunieron diversas
intervenciones que, transitando el trabajo de Jorge Alemán, abordaron
singularmente las tensiones entre la enseñanza lacaniana, la teoría política y el
campo de la emancipación. En las Segundas Jornadas de 2019, “Derivas de una
Izquierda Lacaniana: en torno a los textos de Jorge Alemán”, llevadas a cabo en el
Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos
Aires y desde la Cátedra Ernesto Laclau, nos convocó el interrogante en torno al
sintagma “Izquierda lacaniana” y las formas (en última instancia siempre imposibles)
de articulación entre política y psicoanálisis, que de él se derivan.
En estas Terceras Jornadas, además de sostener esta incógnita, buscamos abrir el
juego a la pluralidad de modos singulares de descifrar hoy a la(s) Izquierda(s)
Lacaniana(s). En los últimos años, la insistencia de una serie abierta de preguntas
sobre los rasgos de la política contemporánea ha mostrado la urgencia de profundizar
en la articulación de lenguajes teóricos con diversos grados de despliegue. En este
escenario, “Izquierda Lacaniana” ha devenido un campo heterogéneo y fecundo para
alojar una posición enunciativa crítica sobre nuestro presente incierto. Al mismo
tiempo, este sintagma también ha movilizado nuevos interrogantes en torno al
porvenir del psicoanálisis en el marco del (pseudo) discurso capitalista.
En esta oportunidad, convocamos a la presentación de trabajos breves que
arriesguen una propuesta en torno a las configuraciones abiertas por la potencia de
esa fórmula, sus alcances y desafíos.

1. CONVOCATORIA

El Programa de Investigación “Subjetividades políticas en la época del discurso
capitalista” (IAPCS-UNVM), la Cátedra Libre Ernesto Laclau (FFyL, UBA), la Red
Territorios Clínicos de la Memoria (TECME), el Canal Punto de Emancipación y la
revista #LacanEmancipa invitan a presentar resúmenes a quienes estén
interesados/as en participar de las III Jornadas. Sin pretender ser exhaustivxs, algunos



de los interrogantes a tratar son: la interpelante emergencia de expresiones de
ultraderecha, el alcance de los populismos y sus políticas públicas frente al avance
neoliberal, la ideología y las dimensiones fantasmáticas de la política, las
(re)configuraciones de la democracia en la época, las incidencias del discurso
capitalista sobre el discurso del psicoanálisis, la relevancia de la lucha de los
movimientos feministas y de género, entre muchos otros.

2. ENVÍO DE RESÚMENES AMPLIADOS

Se recibirán resúmenes ampliados de un máximo de 1500 palabras. Al resumen se
adjuntará una breve bio del autor o autora. El formato de entrega habrá de ser
fuente: Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, y se enviarán en soporte
informático Word o PDF a Programa Subjetividades Políticas en la Época:
subjetividadespoliticasyepoca@gmail.com

3. PLAZO:
El plazo de entrega de resúmenes es el 17 de octubre de 2022. Cada ponente contará
para su exposición oral con un tiempo máximo de 20 minutos.

ORGANIZADORES:
-Programa Subjetividades Políticas en la Época del Discurso Capitalista
(IAPCS/CCONFINES, UNVM/CONICET).
-Cátedra Libre Ernesto Laclau (FFyL, UBA).
-Red Territorios Clínicos de la Memoria (TECME) https://tecmered.com/
-Revista #LacanEmancipa https://lacaneman.hypotheses.org/
-Punto de Emancipación
https://www.youtube.com/c/PuntodeEmancipaci%C3%B3n/videos

AVALES
-Centro de Estudios Latinoamericanos del Centro (CELC) y Maestría en Estudios
Latinoamericanos del Instituto AP de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Villa María.
-Programa “Construcciones Neoliberales”, Centro de Estudios Avanzados de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
-Cátedra Libre Deodoro Roca (ADIUC y FFyH de la UNC).
-Programa de Investigación “Espacio público y vida en común: reflexiones teóricas,
problemáticas situadas” (CIFFyH-UNC).
Para auspiciar o avalar el encuentro comunicarse a subjetividadespoliticasyepoca@gmail.com
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