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Informe Académico
En la primera etapa de trabajo se avanzó,
principalmente, en la identificación de los aspectos
conceptuales más relevantes del posmarxismo y la
izquierda lacaniana para el análisis político de los
trabajos de memoria en relación a las violaciones de
derechos humanos cometidas por el terrorismo de
Estado en el marco de la última dictadura cívico-militar
(2006-2016).
Específicamente, un punto de partida planteado residió
en el siguiente interrogante ¿qué contribuciones,
desde la articulación entre política y psicoanálisis, se
precipitan a la hora de pensar la relación entre
neoliberalismo y terrorismo de Estado? Una primera
respuesta posible es que la noción de discurso
capitalista introducida por Jacques Lacan hacia el final
de su enseñanza y desarrollada por Jorge Alemán
puede permitirnos comprender de una manera
novedosa la relación entre la política (económica)
neoliberal y el terrorismo de Estado.
Ello en tanto desde la enseñanza lacaniana el discurso
capitalista se constituye como un concepto nodal que
permite comprender los cambios producidos a nivel
del lazo social en nuestra época. Por lo tanto, al hablar
de discurso capitalista no estamos haciendo referencia
únicamente a un modo de producción, ni a una fuerza
ideológica puramente exterior a los sujetos. Sino, más
precisamente, afirmamos que aquello que caracteriza
al capitalismo no es puramente económico. Es decir, el
discurso capitalista si bien ordena las relaciones
sociales de producción implica fundamentalmente a los
sujetos y a los procesos de subjetivación. Lo cual nos
conduce a pensarlo como una fuerza ideológica, no ya
en el sentido de conjunto ordenado de ideas y
creencias ni como falsa representación de la realidad,
sino como aquello que involucra, a la vez, a lo
radicalmente exterior a la subjetividad y lo que
constituye lo más íntimo del sujeto, es decir, a lo
éxtimo: “El problema con los datos de la experiencia
analítica es que parece, según el testimonio del sujeto,

que el exterior, el amo exterior, se encuentra en su
sentido íntimo” .
Por otro lado, abrevando en la obra de Maurizio
Lazzarato, podemos afirmar, en primer lugar, que la
instauración de modalidades extremas de la relación
acreedor-deudor aún en regímenes democráticos es un
aspecto ineludible para el desarrollo del discurso
capitalista y de sus circuitos de producción, explotación
y acumulación de la riqueza. Y, en segundo término,
que las formas autoritarias de gobierno anudadas a la
construcción de escenarios de riesgo y terror se
constituyen en momentos fundacionales del discurso
capitalista.
De tal modo, el discurso capitalista interviene y
tensiona los procesos de subjetivación, especialmente
a través del mandato a los sujetos a constituirse en
individuos endeudados para con el circuito ilimitado
del capital. Para ello, el discurso capitalista no sólo
niega la dimensión de lo imposible y de la castración,
sino que necesita de regímenes que, apoyados en
diferentes formas de terror, establezcan, a su vez, las
condiciones de posibilidad suficientes para su
legitimación y consolidación. En este sentido, si
durante los setenta el peligro fue proyectado sobre la
violencia política de las ideologías revolucionarias, en
la actualidad vemos re-aparecer este discurso de la
peligrosidad del otro interno bajo la forma de la
“inseguridad”.
En consecuencia, la tesis o conjetura principal
producida es que la noción lacaniana de (pseudo)
discurso capitalista es capaz de brindar nuevas
herramientas para el análisis tanto del terrorismo de
Estado como de otras formas de terror.
En este marco, las actividades llevadas adelante por el
proyecto se han centrado en la revisión y análisis
bibliográfico, la producción teórico-conceptual y
aproximaciones al referente de estudio con trabajo de
campo exploratorio vinculado a la recolección de
datos, en cada uno de las dimensiones del problema de
investigación formulado en el proyecto: la dimensión
del testimonio y los procesos de exilio, el acervo
epistolar y fotográfico en su valor conceptual y
patrimonial para la construcción de la memoria
histórica y colectiva y las políticas de derechos
humanos. Tales actividades comprenden, por un lado,
1 capítulo de libro, 6 artículos aprobados y publicados
o en prensa en revista científicas especializadas, 5
artículos enviados a publicar y en evaluación, 15
ponencias, exposiciones y disertaciones en eventos
académicos, 1 trabajo final de grado rendido y
aprobado, 2 becas del Consejo Interuniversitario
Nacional, entre otros.
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Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones periódicas
(entre 1 y 2 por mes) en donde se pusieron en común
lecturas y se desarrollaron conceptos vinculados al
posmarxismo y la izquierda lacaniana en relación al
problema de investigación, logrando articulaciones
fructíferas en pos de un abordaje posmarxista y
lacaniano de los trabajos de memoria en Córdoba.
Cabe destacar que, como resultado, se produjo una
ponencia colectiva en la que participaron 8 integrantes
del proyecto y presentada en el IX Seminario
Internacional de la Memoria “40 años del golpe cívicomilitar: reflexiones desde el presente” realizado los
días 3, 4 y 5 de noviembre de 2016 en el Centro
Cultural Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, defendió exitosamente su trabajo final de
grado Agustín Ambroggio, cuya tesis abordó las
subjetividades en el exilio durante la última dictadura
cívico-militar, y las estudiantes Micaela Mattos y
Macarena Serna obtuvieron becas de Estímulo a las
Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario
Nacional, con proyectos vinculados a las políticas de
memoria en Córdoba.
Asimismo, se logró establecer vinculaciones tanto con
sitios de Memoria, específicamente el Ex Centro
Clandestino “La Perla”, y con la Confederación General
del Trabajo Regional Córdoba. Por otro lado, se
contribuyó en la organización del PreCongreso de
Ciencia Política del Instituto AP de Ciencias Sociales de
la UNVM en el plano académico (con la organización
del taller de trabajo “Populismo, neoliberalismo y
psicoanálisis”) e, incluso, en el plano artístico con la
instalación de la obra “NO al ALCA” del artista
cordobés Lucas Chami. Por último, se establecieron
relaciones con la Cátedra Libre “Ernesto Laclau” de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Como consecuencia, se ha avanzado de manera
relevante en el logro de los resultados esperados en el
proyecto de investigación: 1) La producción de las
articulaciones
conceptuales
susceptibles
de
problematizar a los regímenes de prácticas discursivas
implicadas en tales políticas con el debate en torno al
populismo y su cristalización institucional a partir del
estudio de un caso local, 2) La construcción de un
ámbito de investigación sobre Memorias en la
Universidad Nacional de Villa María orientada al
estudio en nuestra Provincia de Córdoba y 3) El
establecimiento de vinculaciones con Sitios para la
Memoria, otros proyectos de investigación, otras
universidades nacionales e internacionales y
organizaciones de trabajadores.

investigación y análisis del mismo a partir de las
herramientas conceptuales identificadas y construidas
en esta primera etapa.

Producción científica relevante
Capítulos de libros
A.A.V.V., Salamanca, Katherine (2016). "Teoría política
posfundacional". En E. Biset y R. Farrán (comps.):
Teoría Política. Perspectivas actuales en Argentina.
Buenos Aires: Teseo.

Artículos científicos
Foa Torres, J. (2016). “Acerca de la Revolución
Capitalista de Lo Jurídico. Izquierda Lacaniana y Teoría
Crítica del Derecho”. Revista Derecho PUCP (Pontificia
Universidad Católica de Perú), n° 77, pp. 85-105 (20
pgs.).
ISSN:
0251-3420.
e-ISSN:
2305-2546.
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/a
rticle/view/15631/16068
Ambroggio, Agustín (2016). "El exilio argentino como
momento dislocatorio: un análisis desde la Teoría
Política del Discurso (19761983)". Sociales Investiga,
n°1:
161-171.
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/so
cialesinvestiga/issue/view/3/showToc
Serna, Macarena (2016). “Estudios sobre memorias.
Reflexiones sobre el campo y el problema de
investigación”. Sociales Investiga, n°1: 172-181.
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/so
cialesinvestiga/issue/view/3/showToc
Foa Torres, J. (2016). “Entre lo riesgoso y lo político:
hacia una teoría posmarxista del riesgo”. Revista de
Filosofía y Teoría Política (Latindex), UNLP, n° 47.
http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/article/view/RFyT
Pe004/html
Barros, M., Morales, V., Reynares, J., y Vargas, M.
(2016). “Las huellas de un sujeto en las cartas a Perón:
entre las fuentes y la interpretación del primer
peronismo”. Revista Electrónica de Fuentes y Archivos,
ISSN 1853-4503. En prensa.
Salamanca Agudelo, Katherine (2016). “Violencia
política y Estado. Lecturas de René Zavaleta Mercado
sobre política autoritaria en América Latina”. Raigal, n°
1: 8-22.

Presentaciones en Eventos Científicos

Finalmente, se prevé en lo que resta del presente
proyecto avanzar en la constitución del corpus de
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Foa Torres, J.; Magrin, N.; Vargas, M.; Ambroggio, A.;
Serna, M.; Galetto, N.; Selouma, S. y Mattos, M. (2016).
“Discurso capitalista y terrorismo de Estado:
aproximaciones al análisis político-ideológico de las
memorias del pasado reciente desde la izquierda
lacaniana”. IX Seminario Internacional de la Memoria
“40 años del golpe cívico-militar: reflexiones desde el
presente” realizado los días 3, 4 y 5 de noviembre de
2016, Buenos Aires, Argentina.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso capitalista, populismo y
hegemonía”. Workshop Internacional: “Política
populista y reacción neoliberal. Políticas de la igualdad:
Repensando la economía y la sociedad en contra del
neoliberalismo”, organizado por la Cátedra Libre
"Ernesto Laclau" de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires y el Centre for Applied
Philosophy, Politics and Ethics, College of Arts and
Humanities, University of Brighton en el marco del
proyecto de investigación “Hacia una teoría del
populismo transnacional” avalado por la British
Academy; Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5 al 7 de
diciembre.
Ambroggio, A. (2016). “Sobre lo inapropiable del
discurso capitalista y la experiencia de lo imposible".
Taller de Trabajo: “Populismo, Neoliberalismo y
Psicoanálisis”, organizado por el Pre-Congreso Ciencia
Política: “transformaciones políticas en América Latina.
rupturas y continuidades con el orden neoliberal”,
Instituto AP de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Villa María, 26 al 28 de octubre.
Vargas, M. (2016). “Populismo, Neoliberalismo y
después… ¿qué tratamiento?”. Taller de Trabajo:
“Populismo,
Neoliberalismo
y
Psicoanálisis”,
organizado por el Pre-Congreso Ciencia Política:
“transformaciones políticas en América Latina.
rupturas y continuidades con el orden neoliberal”,
Instituto AP de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Villa María, 26 al 28 de octubre.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso Capitalista, hegemonía
y emancipación”. Jornada de Exposición de Avances del
Programa de Investigación: “Tensiones en la
Democracia Argentina: rupturas y continuidades en
torno al neoliberalismo”, organizado por el Centro de
Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, 29 de
noviembre.
Vargas, M. (2016). “Éxodo o Permanencia: herida y resignificación política en Santiago del Estero. Un análisis
desde abajo y en clave local del primer peronismo”. V
Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016).
Facultad
de
Humanidades
e
Instituto
de
Investigaciones Geohistóricas, Universidad Nacional del

Nordeste, CONICET, Resistencia, Chaco. 1, 2 y 3 de
septiembre de 2016.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso Capitalista, Populismo y
Emancipación”. Seminario para un Pensamiento
Emancipador, organizado por el Instituto AP de
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Villa María,
02 de noviembre.
Salamanca, K. (2016). “Lo militante y lo democrático.
Lecturas en los pliegues del sujeto político”. Latin
American Studies Association LASA's International
Congress, 27th day to the 30th day of May 2016, New
York.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso capitalista, Estado y
derecho: herramientas para un abordaje desde la
izquierda lacaniana”. Pre-Congreso Ciencia Política:
“transformaciones políticas en América Latina.
rupturas y continuidades con el orden neoliberal”,
Instituto AP de Ciencias Sociales, Universidad Nacional
de Villa María, 26 al 28 de octubre.
Galetto, Nicolás (2016). “Memorias, historia oral y
testimonio
como
herramienta
para
nuevas
discursividades”. Taller de Trabajo: “Populismo,
Neoliberalismo y Psicoanálisis”, organizado por el PreCongreso Ciencia Política: “transformaciones políticas
en América Latina. rupturas y continuidades con el
orden neoliberal”, Instituto AP de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Villa María, 26 al 28 de
octubre.
Foa Torres, J. (2016). “Neoliberalismo tardío y
populismos en América Latina: hacia la construcción de
una nueva hegemonía”. Pre Congreso de Integración
Política Regional (Pre-CIPR): “América Latina: un
escenario en disputa”, Instituto AP de Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Villa María, 07 de
octubre de 2016.
Magrin, N. (2016). “La humanidad como derecho”.
Ciclo “Diversificando miradas. Género, sexualidad y
diversidad”, organizado por el Programa de Género y
Sexualidades de la Secretaría de Bienestar de la
Universidad Nacional de Villa María, 2 de junio de
2016.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso Capitalista, Estado y
Derecho”. XII Congreso Nacional y V Congreso
Internacional sobre Democracia, organizado por la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario,
12 al 15 de Setiembre.
Foa Torres, J. (2016). “Posmarxismo sin pedido de
disculpas: Ernesto Laclau y una escisión deliberada”.
Cátedra Libre “José Carlos Mariátegui” organizada por
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el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Villa María, 9 de junio.
Foa Torres, J. (2016). “Discurso capitalista y forma
jurídica neoliberal: Un abordaje de la “globalización”
desde la izquierda lacaniana”. II Encuentro de Derecho
Transnacional, organizado por el Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, el “Transnational Forces of
Law” Research Gropu-University of Bremen, el “TransLocal Law”-Research Group Transnational Law
Institute-King´s College, Londres y la Red de Sociología
Jurídica en América Latina y el Caribe (RESJALC), 26 de
mayo.

Vinculación científica relevante
Demandas de organizaciones sociales e instituciones
públicas:
Voluntariado “Memoria y Promoción de Derechos
Humanos I” (SPU): participación de integrantes en la
culminación, durante 2016, de ese voluntariado
financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias
de la Nación del Ministerio de Educación de la Nación,
desarrollado desde el IAPCS de la UNVM en el Espacio
para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos
“ex Centro Clandestino La Perla”.
Voluntariado “Memoria y Promoción de Derechos
Humanos II” (SPU): participación de integrantes en el
inicio de actividades, durante 2016, de ese
voluntariado financiado por la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación del Ministerio de Educación
de la Nación, desarrollado desde el IAPCS de la UNVM
en el Espacio para la Memoria y Promoción de
Derechos Humanos “ex Centro Clandestino La Perla”.
Pasantías de las estudiantes Micaela Mattos y Rocío
Álvarez desarrolladas en el Espacio para la Memoria y
Promoción de Derechos Humanos “ex Centro
Clandestino La Perla”.
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