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En este volumen reunimos trabajos muy diversos presentados a debate y reflexión en la
Jornadas celebradas el 25 y 26 de octubre de 2013 en Madrid, organizadas por el Colegio de
Psicoanálisis del Foro Psicoanalítico de Madrid (FPM-EPFCL) con el título Subjetividad y
lógicas colectivas: trazando el cambio social.
El Centro de Investigación P&S se complace en contribuir, con Política de lo real, a actualizar
un enfoque donde confluyen psicoanalistas, activistas, filósofos y otros pensadores
preocupados por los efectos del capitalismo actual en las interrelaciones de lo colectivo y lo
individual.
Los acontecimientos del 15M en España, provocaron un nuevo activismo y reflexiones de
dimensión política, agrupando diversos colectivos que piensan y actúan de manera novedosa
respecto de la devastación de los derechos sociales y laborales tan duramente adquiridos en
los estados democráticos. Los daños son difícilmente asimilables, con lo cual nuestra
subjetividad no queda indemne y se ven afectados cuerpos y vínculos sociales.
Nadie sabe por sí sólo –ni tampoco desde ninguna teoría– cómo volver a hacer política,
cómo trazar un cambio social. No hay ninguna propuesta desde la política institucionalizada que
permita ver una salida para el oscuro túnel al que se nos condena sin presente ni futuro.
Hay alternativas. ¿Podrán las experiencias de estos colectivos de plurales diversidades trazar
las vías de una nueva existencia en común? A su modo, P&S contribuye con este volumen a
extender la voz de quienes asumen el desafío de crear nuevas formas de lógicas colectivas,
operando con las subjetividades maltratadas de nuestra cotidianidad.
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