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LLAMADO A LAS INTERVENCIONES

Los colegas que deseen intervenir en la primera Convención Europea sobre El decir de los exilios
deben enviar sus propuestas a los responsables de la organización.

correo electrónico: euroifepfcl@gmail.com   antes del: 10 de abril.

El argumento no debe exceder de media página e indicar claramente la tesis que se desarrollará.
Debido  al  número  esperado  de  propuestas,  no  se  considerarán  los  argumentos  de  más  de  800
caracteres o que hayan llegado después de la fecha límite.

El siguiente programa, aún sujeto a cambios, tiene cuatro partes. Les rogamos que indiquen en cuál
de estas partes se dirige la exposición y también si proviene del trabajo del cártel y cuál.

I. El sujeto exiliado

a.  El  fracaso  del  amor,  el  no-diálogo,  la  identidad incierta  o  dolorosa  del  Uno solo  ...  son  de
estructura. El "clamor de la humanidad" lo proclama, apelando a una desgracia demasiado secular
como para ser debido sólo a los accidentes de la historia. El psicoanálisis lo recoge, pero ¿qué hace?

b.  Los excluidos de los discursos son menos genéricos: además del discurso de la psicosis, la
exclusión de las no-todas, cuyos sujetos redoblan el sentimiento de exilio peculiar de los hablantes.

La misma pregunta para ellos: ¿qué les promete un psicoanálisis?

II. Los exiliados de la historia.

a. La historia ciertamente está hecha de "cuerpos deportados" pero los  exilios "deliberados" son
diferentes de los éxodos forzados por las necesidades del hambre o la guerra. De uno a otro, ¿cómo
puede el psicoanálisis inmiscuirse en estos destinos?

b. Palabras de exiliados.  Hay muchos exiliados  en nuestro  medio que han experimentado las
pérdidas específicas del exilio. Y también los hijos de exiliados que fueron atrapados en las historias
de exilio. Lanzamos un llamado al testimonio, si algunos quieren.
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