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SEMINARIO DE DOCTORADO 

Título del seminario: Psicoanálisis, retórica y política. 

Posmarxismo e izquierda lacaniana 

 
Docente/s a cargo: Jorge Alemán, Paula Biglieri, Gloria Perelló, Fabiana Rousseaux y 
Ricardo Terriles. 
Carga horaria: 36 horas 
Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre de 2019 
 

Fundamentación 

En este seminario se presenta una introducción al posmarxismo y a la izquierda 
lacaniana para abordar la incidencia del psicoanálisis en la política. Se trabajará no sólo 
en relación con la operación de desfundamentación de la filosofía, sino 
fundamentalmente con las intervenciones transformadoras de la política por parte del 
psicoanálisis. Mientras que con la filosofía, la ontología brinda cimientos firmes desde 
donde construir el pensamiento político, el psicoanálisis socava esos fundamentos 
haciendo tambalear por igual el edificio de las dos grandes líneas tradicionales del 
pensamiento político: el liberalismo y el marxismo. La relación entre psicoanálisis y 
política se trata de una relación al menos incómoda. Pero: ¿no es eso lo que define a 
una verdadera relación? En una verdadera relación, los que participan –en este caso el 
psicoanálisis y la política– ambos, se encuentran afectados, conmovidos el uno por el 
otro. Pero hay algo que no debemos soslayar: esta afectación no debe ser pensada 
sólo en su dimensión corrosiva, deconstructiva, también podemos pensar los efectos 
de esta operación en su aspecto constructivo, o “creativo”. El objetivo del seminario 
intenta abordar estas dos dimensiones, la deconstructiva y la vertiente de invención 
que ofrecen los hallazgos del psicoanálisis al campo de la política, en particular en la 
obra de Ernesto Laclau y la izquierda lacaniana de Jorge Alemán.  

Objetivos 

PROPUESTA Y OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 
La propuesta del seminario es un espacio de formación, reflexión e investigación 
partiendo desde el posmarxismo (que trae implicadas mutuas incidencias entre la 
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teoría la política contemporánea, el psicoanálisis y el posestructuralismo en general), 
en donde los cursantes puedan adquirir herramientas teóricas y, al mismo tiempo, 
desarrollar capacidades analíticas que les permitan trabajar sobre casos concretos. 
Los modelos teóricos dominantes han arrojado a las ciencias sociales y a las 
humanidades a callejones sin salida, en tanto no alcanzan a comprender los 
fenómenos actuales ni tampoco logran brindar soluciones a los problemas reales. El 
propósito del seminario capacitar a los estudiantes para que participen de las 
discusiones académicas contemporáneas, generando un espacio de pensamiento e 
investigación que -teniendo en cuenta las intersecciones y tensiones que se establecen 
entre el psicoanálisis, la política y el posestructuralismo en general- contribuya a 
superar los atolladeros teóricos mencionados y, aprovechar nuestra condición de “país 
periférico” para echar luz sobre los puntos ciegos propios del pensamiento de los 
países centrales. 

Unidad 1: 

Título: La izquierda lacaniana 

Sesiones 1 y 2. 

Contenidos:  

Introducción a la izquierda lacaniana. El sintagma “izquierda lacaniana” dos términos 
que no encajan punto por punto para dar lugar a una totalidad coherentemente 
unificada. Las tensiones y desajustes que provoca traer juntos al psicoanálisis de 
Jacques Lacan y un pensamiento sobre la política (que tenga vocación emancipatoria). 
Repensar a la izquierda, más allá de cualquier concepción metafísica de la historia. La 
emancipación, la subjetividad política y el lugar del psicoanálisis en el siglo XXI. 

Bibliografía obligatoria: 

• Alemán, Jorge, Horizontes neoliberales de la subjetividad (Grama ediciones, 
2016).  

• Alemán, Jorge y Cano Germán, Del desencanto al populismo. Encrucijadas de 

una época (NED ediciones, 2016). 
• Alemán, Jorge, En la frontera, Sujeto y capitalismo. Conversaciones con María 

Victoria Gimbel (Gedisa Editorial, 2014). 
• Alemán, Jorge, Conjeturas sobre una izquierda lacaniana (Grama ediciones, 

2013). 

Bibliografía complementaria: 

• Alemán, Jorge, Jacques Lacan y el debate posmoderno (Filigrama, 2013). 
• Appleton, Timothy y Raymondi, Lacan en las lógicas de la emancipación. En 

torno a los textos de Jorge Alemán. (Filigrama, 2018). 
 

Unidad 2:  

Título. El modelo fundacional topológico. 

Sesión 3. 
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Contenidos: 

Consideraciones básicas sobre el modelo fundacional/topológico. La presencia del 

modelo fundacional en Barthes. Un repaso de Gramsci a través de Barthes. 

 

El modelo fundacional/topográfico de la verdad en Platón; algunos aspectos básicos de 
la epistemología clásica. Consecuencias políticas del modelo fundacional: la propuesta 
política de Platón. El modelo fundacional en el liberalismo y el marxismo. La presencia 
del esquema platónico en la distinción denotación/connotación como modelo 
representacional, en la crítica de la ideología en Barthes; los límites de un lenguaje-
objeto esencialista para superar la ideología. Un repaso del marxismo a través de 
Barthes. La desestabilización de la relación entre tareas y agentes sociales. La 
hegemonía según Gramsci. 
 

Bibliografía obligatoria: 
• Barthes, Roland “El mito hoy”, en Mitologías, Siglo XXI, México, 1980, pp. 199-

257. 
• Platón, República, Libro VII, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1988.  
 
Bibliografía complementaria: 

• Aricó, José M., Nueves lecciones sobre economía y política en el marxismo. 

Curso de El Colegio de México, FCE/COLMEX, 2012. 
 

Unidad 3: 

Título. El posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Más allá de 

Gramsci y Althusser.El concepto de sobredeterminación.  

Sesión 4. 

Contenido: 

Una genealogía del concepto de hegemonía. La noción de sobredeterminación en 
Freud: hermenéutica sin significados transcendentales o interpretación sin un 
referente absoluto; un uso creativo de esta noción en la crítica althusseriana del 
determinismo económico en el pensamiento marxista; algunos atisbos de un enfoque 
deconstructivo en Althusser; los límites del proyecto althusseriano. 

Bibliografía obligatoria: 

• Althusser, Louis “Contradicción y sobredeterminación” (1962), en La revolución 
teórica de Marx, Siglo XXI, México, 1968, pp. 71-96. 

• Freud, Sigmund “El trabajo del sueño”, capítulo VI de La interpretación de los 
sueños, Vol. 4 de las Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1979, pp. 285-
315. 

• Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Siglo XXI, México, 1987, Capítulos 2 y 3. 
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Unidad 3:  

Título. El posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. El análisis del 

discurso. Bases para una nueva ontología de lo social. 

Sesión 5. 

Contenido: 

Saussure y la crítica al estructuralismo. Del análisis lingüístico al análisis del discurso. El 
estructuralismo en la lingüística de Saussure. El formalismo estricto. El pasaje al pos-
estructuralismo. Bases para una nueva ontología de lo social. 

Bibliografía obligatoria: 

• Saussure, Ferdinand, Curso de lingüística general, ediciones varias. 
• Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Siglo XXI, México, 1987, Capítulo 3 (pp. 103-
147). 

• Laclau, Ernesto, “Discurso”, traducción del artículo originalmente publicado en 
Goodin R. A. y P. Pettit (eds.) A Companion to Contemporary Political 

Philosophy, por  Daniel Saur (revisión de Rosa Nidia Buenfil), en revista Topos & 

Tropos, noviembre 2004. Disponible en 
http://www.toposytropos.com.ar/N1/Decires/discurso.htm 

 
Bibliografía complementaria: 

• Laclau, Ernesto, “Tesis acerca de la forma hegemónica de la política”, en 
Labastida Martín del Campo J. [coord.] Hegemonía y alternativas políticas en 

América Latina: Seminario de Morelia. México: Siglo XXI, 1985, pp. 19-44. 
• Laclau, Ernesto, “La politique comme construction de l’impensable”, en Conein 

B. et al. Matérialités discursives, Presses Universitaires de Lille, Lille, 1980, pp. 
65-74. 

 

Unidad 3: 

Título. El posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. El individuo es 

imposible, la sociedad también. 

Sesión 6 

 
Un retorno a Freud. El individuo es imposible, la sociedad también. El sujeto como 
supuesto del yo freudiano. El yo como una construcción a venir: entre el autoerotismo 
y la elección de objeto. La perspectiva de Lacan. La experiencia del espejo. El yo como 
fuente de desconocimiento: “yo es otro”. Hegemonía, antagonismo y política. 
 

Bibliografía obligatoria: 
• Sigmund, Freud, “Introducción del narcisismo”, (1914), en Obras Completas, 

trad. José Luis Etcheverry, Tomo XIV, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1976, 
pp. 65 – 98.  
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• Freud, S. Acerca del mecanismo paranoico. En “Puntualizaciones psicoanalíticas 
sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito 
autobiográficamente”.1911, en Obras Completas, Tomo XII, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1976, p. 70.  

• Lacan, Jacques. “Acerca de la causalidad psíquica”, en Escritos, Tomo I, Siglo 
XXI, México, 1985. Punto 3: "Los efectos psíquicos del modo imaginario", pp. 
168-183. 

• Lacan, Jacques. “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] 
tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en Escritos, Tomo I, 
Siglo XXI, México, 1985. pp. 86-93. 

• Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Siglo XXI, México, 1987, Capítulo 3 (pp. 103-
147). 

• Laclau, Ernesto, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 1993. 

 
Unidad 4:  

Título. La psicología de las masas en la razón populista. 

Sesiones 7 y 8 
 
El enigma de las masas. Deconstruir e inventar con Freud: El ingreso del afecto al 

estudio de la política. La categoría de demanda social. El uso del modelo 
freudiano en el concepto de pueblo de Laclau. 

 
• Biglieri, Paula y Perelló, Gloria, Los usos del psicoanálisis en la teoría de la 

hegemonía de Ernesto Laclau, Bs.As. Gramma, 2012. 
• Freud, Sigmund, (1921), “Psicología de las masas y análisis del yo”, en Obras 

Completas vol. xviii. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1998, pp. 63 – 136. 
• Laclau, Ernesto, La razón populista. Buenos Aires, FCE, 2005. 
• Perelló, Gloria, “La psicología de las masas… de Freud como antecedente del 

concepto de populismo de Laclau. Una lectura crítica”. En Memorias de las xii 

Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología de la uba y ii Encuentro 

de Investigadores de Psicología del Mercosur, “Paradigmas, métodos y 
técnicas”, Buenos Aires: 2006, pp. 459-461, tomo iii. 

• Samaja, Juan y otros, “Abducción, analogía y creatividad. Conferencia”, en 
Investigar la subjetividad, Buenos Aires: Letra viva, 2007, pp. 199-220 

 
Unidad 5:  

Título: Psicoanálisis y derechos humanos 

Sesión 9. 
 
¿Qué puede aportar el psicoanálisis a las políticas de Estado? Las políticas del “uno a 
uno” en la lógica estatal del “para todos”. Terror de Estado como operador lógico en el 
trabajo de emergencia del Sujeto. Lazo víctimas- Estado. La escena judicial y la 
paradoja “verdad subjetiva vs la verdad jurídica”. La dignidad como nudo y producción 
de sentido. Lo traumático es fisura y garantía ante la exigencia técnica de lo idéntico. 
Lógicas del testimonio: narrativas- repetición- acto – cuerpo/testigo –lo común en la 
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construcción de lo íntimo. La responsabilidad ante respuestas generalizadas, 
burocráticas y sin sentido.  
 

Bibliografía obligatoria: 
 
• Alemán, Jorge, Soledad: Común. Políticas en Lacan, Ed. Capital Intelectual, 

2012. 
• Alemán, Jorge, Horizontes neoliberales en la subjetividad, Grama Ediciones, 

2016. 
• Duhalde, E. y Rousseaux, F. El ex detenido-desaparecido como testigo en los 

juicios por crímenes de lesa humanidad. Ed. Fundación Eduardo L. Duhalde, 
2015 

• Finkielkraut, A. La interminable escritura del exterminio (AAVV), Ed. Leviatán, 
2012  

• Rousseaux, F. “Existe una ética para la representación del terror? Escritura en 
los bordes de una ausencia sin restos”. En Políticas de la memoria. Tensiones en 

la palabra y la imagen, Sandra Lorenzano y Ralph Buchenhorst Editores, 2007 
• Traverso, Enzo, “Trauma, Remoción, anamnesis: la memoria del Holocausto”, 

(Idem anterior). 
 

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las 

clases) 
Las clases serán teórico-expositivas. 
 

Formas de evaluación 

Se les solicitará a los cursantes la realización de una monografía en relación a los temas 
trabajados durante el dictado del seminario. 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y 
entregar una monografía para ser avaluada.  


