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Psicoanálisis y 
Antropología

PRESENTACIÓN

El conjunto de los textos aquí reunidos constituye la recopilación de las po-
nencias desarrolladas a propósito del Coloquio Internacional sobre “Los Ava-
tares de la Subjetivación en el Mundo Contemporáneo”, que tuvo lugar en 
Valparaíso durante los días 17, 18 y 19 de abril de 2007, y que fuera organiza-
do por el Programa de Magíster en Etnopsicología de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, por el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la 
Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Paris 7 Denis-Diderot.

El lector podrá observar que el conjunto de los artículos expresa una sola 
y misma motivación: reflexionar en torno a las nuevas condiciones que la 
“sobremodernidad” ha generado para la edificación de las subjetividades hu-
manas. Condiciones que pueden ser observadas en la reconstrucción que cada 
uno de los autores desarrolla para pensar su quehacer, y al mundo en el cual 
vive. Sea que la cuestión considerada en el contexto de esta “sobremoderni-
dad” sea la política, el objeto disciplinar de cada una de las disciplinas de las 
ciencias sociales, los conflictos identitarios, o las vinculaciones entre moder-
nidad y sublimación, de lo que se trata es de establecer las trayectorias de 
una escritura de la alteridad y del sí mismo.

Unas palabras especiales para agradecer la presencia del Profesor Marc Augé, 
quien pudo evidenciar frente a nosotros el ejercicio de la maestría en el pen-
sar. La colaboración y aliento que Marc Augé nos brindó con su presencia, es 
un fiel testimonio de las posibilidades comprometedoras del intelectual con 
su medio.

ALEJANDRO BILBAO
DIRECTOR MAGíSTER EN ETNOPSICOLOGÍA
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