Llamado a Presentación de ponencias / Call for papers
DERIVAS DE UNA IZQUIERDA LACANIANA:
EN TORNO A LOS TEXTOS DE JORGE ALEMÁN
4 y 5 de abril de 2019
Centro Cultural Paco Urondo, FFyL, UBA

El paradójico sintagma acuñado por Jorge Alemán, izquierda lacaniana, involucra un modo
particular de relación entre política y psicoanálisis. Por un lado, implica una lógica que
contempla la dimensión de lo imposible que habita tanto a la política como al psicoanálisis,
algo que Freud ya había deslizado cuando se refiere a las profesiones imposibles: gobernar,
analizar y educar. A diferencia de la metafísica que ofrecía fundamentos firmes desde los que
se construyeron las teorías políticas de la modernidad, el psicoanálisis señala un imposible
que está en el corazón de la praxis política y analítica, y de los sistemas de representación
para aprehender simbólicamente esas prácticas. Por otro lado, supone una posición de
izquierda que no está atada a concepciones metafísicas de la historia y contempla el carácter
siempre contingente de las formaciones sociales. Así, se trata de una izquierda que cuestiona
el carácter necesario del capitalismo e insiste en abrir prácticas emancipatorias en un
contexto en el que el neoliberalismo parece haberse erigido como el único destino.
Estas Jornadas convocan a pensadoras y pensadores de distintos campos del saber que,
siendo interpelados por la obra de Jorge Alemán, desbordan justamente sus propias lógicas
disciplinares para afrontar el desafío de pensar la emancipación en tiempos neoliberales.

1. CONVOCATORIA:
La Cátedra Libre Ernesto Laclau, Facultad de Filosofía y Letras, UBA y el Proyecto de
Investigación “Políticas y trabajos de memoria: un abordaje desde el posmarxismo y la
izquierda lacaniana”, IAPCS-UNVM invitan a presentar resúmenes a quienes estén
interesados/as en participar de las Jornadas para su de evaluación según los siguientes ejes
temáticos:
•

Abordajes filosóficos

•

Clínica psicoanalítica

•

Política, estrategia e izquierda lacaniana

2. ENVÍO DE PONENCIAS:
Los resúmenes de las ponencias tendrán un máximo de 200 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 la
Cátedra Libre Ernesto Laclau: catedralaclau@gmail.com, para su aceptación, indicando el eje
temático en el que desea adscribirse.

3. PLAZO:
El plazo de entrega de resúmenes es el 1º de marzo de 2019. Cada ponente contará para su
exposición oral con un tiempo máximo de 20 minutos.

AVALES
•

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

•

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

•

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

•

Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata.

•

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.

•
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Villa
María.
•
Seminario de Posgrado Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación, Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa.
•

Territorios Clínicos de la Memoria, Área de Subjetividad y Derechos Humanos.

Más información: www.catedralaclau.com.ar

