
 

 

Primera Circular  

 

Presentación 

 

 La Escuela de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba invita a las I Jornadas de 

Literatura, psicoanálisis y crítica que se llevarán a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2017 

en la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC).  

 Nuestro objetivo es promover un espacio de discusión y debate en torno a las relaciones que 

hace ya más de cien años mantienen la literatura, el psicoanálisis y la crítica. El vínculo entre estas 

disciplinas ha demostrado ser dinámico, heterogéneo en su calidad, no siempre amistoso, a veces 

estéril, otras veces fructífero. No obstante, es evidente que ni el psicoanálisis ni la literatura ni la 

crítica ni la teoría literaria serían lo que son si este vínculo no hubiera existido. Por ello, su estudio no 

sólo revela una perspectiva singular para abordar la literatura o para volver sobre la condición del 

sujeto y del inconsciente; es también un modo de percibir, desde un ángulo específico, la historia de 

cada una de las disciplinas.  

 Estos discursos, como pocos, presuponen la importancia de la palabra y, particularmente, del 

equívoco, del malentendido, de la insuficiencia. En este punto en común, bella paradoja, se sitúa la 

posibilidad de su diálogo. O, para expresarnos mejor, de los equívocos que en ese cruce nos estimulan 

a volver a preguntarnos por las relaciones entre el psicoanálisis y la literatura.  

 Argentina ha sido un país particularmente sensible a este cruce, tal como lo atestigua la 

experiencia de revistas como Literal, Sitio y Escrita y el importante impacto que el psicoanálisis ha 

tenido sobre la crítica literaria nacional. Sin embargo, es igualmente cierto que las carreras de grado 

de letras a menudo desatienden esta relación interdisciplinar. Por ello, estas I Jornadas de 

Literatura, psicoanálisis y crítica proponen un espacio tanto para investigadores como para 

estudiantes de grado con el objetivo de volver a pensar los vínculos entre estas disciplinas y las 

virtualidades que entre ellas se actualizan. 

 



Ejes sugeridos:  

- Intercambios teóricos: diálogos y tensiones  

- Derivas de  la letra: revistas Literal, Sitio, Escrita 

- Crítica literaria y psicoanálisis 

- Psicoanálisis y literatura clásica  

- Vanguardia y psicoanálisis 

- Poesía y psicoanálisis 

- Psicoanálisis y teorías de la lectura 

  

Invitados confirmados: Alberto Giordano, Anahí Mallol, César Massa, Juan Mendoza,  Juan 

Ritvo, Antonio Oviedo, Aaron Saal. 

 

Comité Académico: Mirta Antonelli, Soledad Boero, Adriana Boria, Guillermo De Santis, Nicolás 

Garayalde, Alberto Giordano, Suny Gómes, Anahí Mallol, Silvio Mattoni, Cecilia Pacella, Carlos 

Surghi, Alicia Vaggione.  

 

Comité organizador: Cecilia Pacella,  Nicolás Garayalde, Julieta Zapata, Juan Pablo Martini, Lucas 

Gatica, Mauro Nahuel Gross, Federico Alcala, Roberto Robanovic, Marcelo Silva Cantoni, Virginia 

Acha, Agustina Granovsky, Ignacio Montoya. 

 

Inscripciones 

Podrán participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad de expositores y de 

asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes deberán contar con el aval de un profesor. 

 

Envío de resúmenes 

Los participantes expositores deben enviar los resúmenes de la exposición de un máximo de 300 

palabras (incluyendo  título, eje temático, nombre completo e institución de pertenencia) a la 

siguiente dirección de correo electrónico: jornadaslitpsi@gmail.com. En el asunto del mail debe 

consignarse: “Inscripción Apellido del expositor”. 

El plazo para el envío de resúmenes termina el día  30 de agosto de 2017. El comité organizador 

acusará recibo de las propuestas y se notificará la aceptación de las mismas antes del 5 de setiembre 

de 2017. 

Se publicarán actas online. Los requerimientos para el envío de ponencias para ser publicadas se 

comunicarán a los expositores por mail finalizado el coloquio.  
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Los participantes asistentes deberán inscribirse por correo electrónico detallando nombre completo e 

institución de pertenencia. En el asunto del mail debe consignarse: “Inscripción Apellido del 

asistente”. 

 

Aranceles: 

Expositores docentes,  investigadores y graduados   $ 300 

Expositores estudiantes $ 150 

Asistentes $ 30 

 

El pago del arancel se deberá efectuar durante el desarrollo de las jornadas en los horarios habilitados 

para la acreditación  

 

Contacto: jornadaslitpsi@gmail.com 
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