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- Descripción:

Esta propuesta surge del silencio que en el ámbito académico y científico existe en torno a la 

reflexión sobre las emociones. A pesar de que las emociones forman parte del ser humano, éstas 

han sido totalmente relegadas o a ámbitos de estudio donde las emociones se convierten en 

enfermedad o directamente a espacios  invisibilizados donde "la ciencia" no tiene cabida.

¿Por qué reflexionar sobre el deseo? Consideramos que abrir este debate con una reflexión 

colectiva sobre los deseos puede ser inspirador para indagar desde qué deseos colectivos pueden 

emerger nuevos horizontes de posibilidad. Desde este punto de partida nos cuestionamos: ¿qué 

vinculaciones hay entre deseo y colectividad?, ¿es posible pensar en deseos colectivos desde donde 
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emerjan acciones colectivas transformadoras? y ¿cómo esos deseos se inscriben en nuestros 

cuerpos individualmente?.

Desde el desafio colectivo que supone para nosotras esta propuesta y desde la diversidad de 

lugares desde donde hablamos, pretendemos trazar la performatividad de los deseos en los 

siguientes ámbitos:

• Emancipación social y deseo

• Deseos e imaginarios del estado-nación

• Contrucción/percepción del tiempo y deseo 

• Individualización del deseo - cuerpos precarios

• La materialidad del deseo: políticas de desarrollo, pobreza y consumo

• Representación del deseo en la literatura y artes

• Diferenciación social y deseo

− Metodología:
En las 3 horas de debate en las que nos inmiscuiremos trabajaremos según la siguiente 
metodología de taller: 

1. Recepción de abstracts máx. 300 palabras, en elmail de la coordinación de la mesa (Incluir 
datos personales, título, contacto) – Noviembre / Febrero 2012/2013

2. Selección de abstracts – Febrero 2013
3. Entrega de textos finales aceptados a la coordinación (Véase apartado “comunicaciones” de 

la página web para normas editoriales) – Abril 2013
4. Lectura por parte de los/las participantes de todos los textos de la mesa – Mayo 2013
5. Debate: Los/as coordinadores/as abrirán un debate con una exposición de 20 minutos 

sobre el sentido y alcances de la mesa en relación a los textos presentados, suscitando 

preguntas, dudas, confrontaciones... y explorando los límites y potencias de cada texto. 

Acto seguido comenzará directamente el debate en torno a lo planteado por esta apertura. 



Mediante esta metodología, pretendemos atravesar el muchas veces paralizante modelo en 

el que todos los textos van siendo presentados por los/as autores/as, abriendo directamente 

un debate cuyo punto de partida es la interpretación de los textos presentados, y cuya 

potencia es la lectura previa de todos los textos por parte de todos los participantes y del 

público que se anime a ello (serán colgados los textos en la web con anterioridad para 

ello).


