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Carga horaria: 36 hs.

Profesor/as a cargo:

Jorge Alemán: Psicoanalista. Escritor. Poeta. Profesor Honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la
Universidad Nacional de San Martín. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Autor
entre otros libros de Horizontes neoliberales de la subjetividad (Grama ediciones, 2016), Del desencanto al

populismo.  Encrucijadas  de  una  época en  coautoría  con  Germán Cano (NED ediciones,  2016),  En la

frontera,  Sujeto  y  capitalismo.  Conversaciones  con  María  Victoria  Gimbel (Gedisa  Editorial,  2014)
Conjeturas sobre una izquierda lacaniana (Grama ediciones, 2013).

Paula Biglieri:  Dra. en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Investigadora  Adjunta  CONICET.  Co-Responsable  de  la  Cátedra  Libre  “Ernesto  Laclau”.  Profesora
Investigadora  del  Instituto  de  Estudios  Interdisciplinarios  en  América  Latina  (INDEAL),  Facultad  de
Filosofía  y  Letras,  UBA.  Profesora  Asociada,  Cátedra  de  Teoría  Política  Moderna,  Departamento  de
Derecho y Ciencia Política de la UNLaM, Visiting Scholar de la Universidad de Northwestern. 

Gloria Perelló: Psicoanalista, Licenciada y Profesora en Psicología por la UBA, candidata a Doctora por la
Universidad  de  Buenos  Aires.  Co-Responsable  de  la  Cátedra  Libre  “Ernesto  Laclau”.  Profesora
Investigadora  del  Instituto  de  Estudios  Interdisciplinarios  en  América  Latina  (INDEAL),  Facultad  de
Filosofía y Letras, UBA. Visiting Scholar de la Universidad de Northwestern. Docente de la Maestría en
Psicoanálisis de la UNLaM y de la Facultad de Psicología de la UBA. 

Autoras en coautoría de los libros:  Los Usos del Psicoanálisis en la Teoría de la Hegemonía de Ernesto

Laclau (Grama ediciones,  2012) y  En el nombre del pueblo.  La emergencia del populismo kirchnerista,
(UNSAM, 2007) y artículos en revistas internacionales tales como: “On the debate around immanence and
transcendence: multitude or the people”, Cultural Studies, New York: Taylor & Francis (2012), “The Names
of  the  Real  in  Laclau’s  Theory:  Antagonism,  Dislocation,  and  Heterogeneity”,  Filozofski  vestnik.  Les

Politiques du Temp Politics of the Times, Ljubljana (2011), etc.

Lidia Ferrari: Psicoanalista. Escritora. Fue docente e investigadora del C.B.C. de la Universidad de Buenos
Aires.  Fue  Coordinadora  del  Programa  para  Salud  de  los  Adolescentes  del  Ministerio  de  Salud  de  la
Provincia  de Buenos Aires.  Autora del  libro  La diversión en la  crueldad.  Psicoanálisis  de una pasión

argentina (Letra Viva, 2016), y de los artículos, entre otros: “Una estrategia narrativa de la dominación y la
verleugnung freudiana” (en Revista Psicoanálisis y el Hospital, número 49, 2016); “La maldad en la sangre.
La inscripción de una política del crimen en el cuerpo” (en Debates y Combates, número 7, 2015).
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Fabiana Rousseaux: Psicoanalista. Fue Coordinadora del Área de Psicoanálisis y Derechos Humanos del
Instituto  de  Investigaciones  del  Campo Psi-jurídico;  Directora  del  Departamento  de  Investigaciones  de
DDHH del  Centro  Cultural  de  la  Cooperación.  Fundadora  y  Ex  Directora  del  Centro  de  Asistencia  a
víctimas de violaciones de DDHH “Dr. Fernando Ulloa” de la SDH de Nación (2005/2014). Coordinadora
del Plan Nacional de Acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado” en los juicios por delitos de lesa
humanidad. Asesora del Dep de Investigaciones en Identidad Colectiva de la Universidad del País Vasco en
“Mundo(s) de víctimas” (Dir. Gabriel Gatti) Articuladora del Proyecto PNUD “Clínicas del Testimonio” del
Ministerio de Justicia de Brasil. Publicó en libros y revistas nacionales e internacionales entre ellos “El Ex
detenido desaparecido como testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad” junto a E.L. Duhalde.
Dirige Territorios Clínicos de la Memoria (Red Latinoamericana de Profesionales y activistas en DDHH y
Subjetividad) y es investigadora en Clacso y UBACYT. 

PRESENTACIÓN

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. 

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  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
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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. 

PROGRAMA

Sesión 1: Presentación del seminario. Derrotero del psicoanálisis y la política.

Modalidad  de  trabajo.  Evaluaciones.  Programa,  bibliografía.  Actividades  y  objetivos  de  la  Cátedra.
Presentación de los miembros de la cátedra. Presentación y motivaciones de los estudiantes. Lectura del
programa.

Psicoanálisis y política. Puntos de contacto y divergencias entre Sigmund Freud y Karl  Marx. Contexto
sociopolítico y aproximación teórica de la primera corriente de la izquierda freudiana o  freudomarxismo.
Segunda corriente de izquierda freudiana, la Escuela de Fráncfort. La ruptura con el freudomarxismo de
Louis  Althusser,  marxismo,  psicoanálisis  y  estructuralismo.  El  pasaje  al  posestructuralimo  y
posfundacionalimo y el  contexto sociopolítico actual.  Tres vías de respuesta: a) la diagonal del  El Anti

Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, de Deleuze y Guattari (1972/1985), b) La insistencia en la hipótesis
comunista de Alain Badiou y Slavoj Žižek; y c) el posmarxismo en Ernesto Laclau y Jean-Claude Milner. La
izquierda lacaniana, Jorge Alemán.

• Alemán, J. (2009). Para una izquierda lacaniana... . Buenos Aires: Grama.

• Bosteels,  B.  (2006/2010).  La  teoría  del  sujeto  de  Alain  Badiou:  el  reinicio  del  materialismo

dialéctico. En S. Žižek (Ed.), Lacan. Los interlocutores mudos (A. B. Muñoz, Trad., págs. 153-224).

Madrid: Akal.

• Dosse,  F.  (2007/2009).  Gilles  Deleuze y  Félix  Guattari.  Biografías  cruzadas. (Sandra Garzonio,

Trad.) Buenos Aires: FCE.

• Freud, S. (1932/1991). 35ª Conferencia. En torno de una cosmovisión. En J. Strachey (Ed.), Obras

Completas de Sigmund Freud (J. L. Echeverry, Trad., págs. 146-168). Buenos Aires.

• Gillot, P. (2010). Althusser y el psicoanálisis. Buenos Aires: Nueva Visión.

• Jay, M. (1974). La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt. Madrid: Taurus.

• Llevadot,  L.,  &  Riba,  P.  (2013).  Filosofías  postmetafísicas.  20  años  de  filosofía  francesa

contemporánea. Barcelona: Uoc.

• Marchart, O. (2009). el pensamiento político posfundacional. Buenos Aires: FCE.

• Suarez, A. (1978/2004). Freudomarxismo. Pasado y presente. En F. Basaglia, M. Langer, T. Szasz, I.

A. Caruso, E. Verón, & A. Suárez, Razón, locura y sociedad. México: Siglo XXI.
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Sesión 2: El posmarxismo de Ernesto Laclau. Más allá de Gramsci y Althusser.

El proyecto teórico-político de Ernesto Laclau. El lugar de la política para el marxismo y el liberalismo
clásico.  La  pretensión  de  eliminar  la  política  del  neoliberalismo.  La  importancia  de  “hacer  la  política
nuevamente pensable” para Laclau. Retomar el marxismo allí en donde lo habían dejado Antonio Gramsci y
Louis Althusser. La noción de sobredeterminación.

• Locke, John, Segundo ensayo sobre Gobierno Civil, ediciones varias.

• Marx, Karl “Prefacio a la contribución de la crítica de la economía política”, en Carlos Marx y 
Federico Engels, Obras Escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1975, u otras ediciones.

• Brown, Wendy, Undoing the demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution, New York, Zone Books, 
2015.

• Aricó, José M., Nueves lecciones sobre economía y política en el marxismo. Curso de El Colegio de 

México, FCE/COLMEX, 2012.

• 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.

Sesión 3: El posmarxismo de Ernesto Laclau: el desplazamiento al campo discursivo. Hegemonía y
antagonismo.

La noción de discurso de Ernesto Laclau. 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.

• Laclau, Ernesto y Mouffe,  Chantal  Hegemonía y estrategia socialista,  Siglo XXI, México, 1987,
Capítulo 3 (pp. 103-147).

• Sigmund, Freud, “Introducción del narcisismo”, (1914), en Obras Completas, trad. José Luis 
Etcheverry, Tomo XIV, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1976, pp. 65 – 98.

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

Sesión 4: El posmarxismo de Ernesto Laclau. El populismo.

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.
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• 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

Sesión 5: La izquierda lacaniana

El sintagma “izquierda lacaniana” no implica una fórmula en donde los dos términos encajan punto por
punto para dar lugar a una totalidad coherentemente unificada. Es más, no hay expresión teórica que pueda
traer  juntos  al  psicoanálisis  de  Jacques  Lacan  y  un  pensamiento  sobre  la  política  (que  tenga  vocación
emancipatoria) sin producir tensiones y desajustes. Sin embargo, son justamente estas tensiones y desajustes
que  el  encuentro  el  psicoanálisis  y  la  política  trae,  lo  que  nos  permite  repensar  a  la  izquierda,  la
emancipación, la subjetividad política y el lugar del psicoanálisis en el siglo XXI.

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

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

Sesión 6: La izquierda lacaniana

La  subjetividad  neoliberal.  El  neoliberalismo  y  el  discurso  capitalista.  Laclau  con  Lacan.  Hegemonía,
antagonismo y populismo. La emancipación. 

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

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

Sesión 7: Psicoanálisis y derechos humanos
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¿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 construcción
de lo íntimo. La responsabilidad ante respuestas generalizadas, burocráticas y sin sentido. 

• 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).

Sesión 8: La creencia en la construcción del lazo social. Contribuciones desde el psicoanálisis  para 
pensar la dimensión retórica y política de la sociedad. 

El principio de credulidad general. El otro crédulo garante de la credulidad en Octave Mannoni. Los “sujetos
supuestos creer” en Michel de Certeau. El estatuto de la verosimilitud. Wittgenstein y la certeza fundada en 
la autoridad. Lacan y la función de “algo que no engañe”. La Verleugnung freudiana en el fundamento de la 
creencia. Jorge Alemán: Malas noticias del psicoanálisis

• Mannoni, Octave. “Ya lo sé… pero aun así…”. En La otra escena. Claves de lo imaginario. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1973. 

• De Certeau, Michel “Creer: una práctica de la diferencia” en Descartes, No 10, Buenos Aires: 
Anáfora, Marzo 1992

• Wittgenstein, Ludwig. Sobre la certeza. Barcelona: Gedisa, 2006.
• Lacan, Jacques. Seminario III. Clase 5. 14 de diciembre de 1956. 
• Ferrari, Lidia. “Una estrategia narrativa de la dominación y la Verleugnung freudiana”. En 

Revista Psicoanálisis y el hospital. Nro. 49. 
• Alemán, Jorge. En la frontera. Sujeto y Capitalismo. Barcelona, Gedisa, 2014. 

Sesión 9: Dimensión narrativa en la construcción del lazo social. La construcción de un campo 
hegemónico de sentido: ficción y verdad

Ernesto Laclau y la dimensión retórica de la sociedad. Christian Salmon: Storytelling y la manipulación del 
marketing político. Construcción narrativa del mundo financiero. El estatuto de la mentira en la filosofía y 
en la política: San Agustín, Hannah Arendt, Derrida, A. Koyré. El fraude y no más bien la mentira. La 
concepción del lazo social como hecho de discurso.

• Salmon, Christian. Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. 

Barcelona: Península, 2008.
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• Arendt, Hannah. “Verdad y política”, en Entre el pasado y el futuro. Ocho ensayos sobre la 

reflexión política. Barcelona, Península, 1996.
• Laclau, Ernesto. Los fundamentos retóricos de la sociedad. Buenos Aires, FCE, 2014.
• Koyre, Alexander. La función política de la mentira moderna. Madrid: Pasos Perdidos, 2015
• Derrida, Jacques. Historia de la mentira. Prolegómenos. Buenos Aires: EUFyL, 2015
• Ferrari, Lidia. “Una cultura del fraude y no más bien de la mentira”. En Revista Orillera. Nro. 3

MODALIDAD

El  seminario  se  establece  como  espacio  de  diálogo  en  el  que  se  aúnan  docencia  e  investigación.  Se
presentarán de modo expositivo los temas programados. Además se contempla el debate de las producciones
académicas en curso, avances de investigaciones que llevan adelante docentes y doctorandos en relación con
los temas tratados. Exposición teórica de los temas del programa. Preguntas y diálogo con los cursantes,
sobre la exposición y la bibliografía previamente elaborada.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

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

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alemán, Jorge y Laclau, Ernesto (Julio, 2003). ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la 
política? Mesa Redonda en la EOL - 22/07/03. Recuperado el 6 de junio de 2012 en: http://www.wapol.org 

Arditi, Benjamín (2001), “Populism as Spectre of Democracy. A response to Canovan” en Political Studies, 
Londres: 2004, volumen 52, 135-146.

Arditi, Benjamín (ed.) (2000), El reverso de la diferencia. Identidad y política. Caracas: Editorial Nueva 
Sociedad, 2000.

Copjec, Joan (2003), Imaginemos que la mujer no existe, Buenos Aires, FCE, 2006.

Copjec, Joan (2006), El sexo y la eutanasia de la razón. Ensayos sobre el amor y la diferencia, Buenos Aires,
Paidós, 2006.

Descartes, René, (1637), El discurso del método, varias ediciones.

De Saussure, Ferdinand, (1916), Curso de lingüística general, Akal, Barcelona, 1981, introducción, 
capítulos I-III y VI; Primera parte, capítulos I-III, y Segunda parte, capítulos III-VI.

Lacan, Jacques, (1953), Escritos, Tomo I. Buenos Aires: Siglo XXI, 1985.

Lacan, Jacques, (1955-1956), El seminario 3: Las Psicosis. Buenos Aires: Paidós, 1990.

Lacan, Jacques, (1956-1957), El seminario 4: La relación de objeto. Buenos Aires: Paidós, 1996.

Lacan, Jacques, (1960), “La observación sobre el informe de Daniel Lagache”, en Escritos, Tomo II. 
México: Siglo XXI, 1984, 650-660.

Lacan, Jacques, (1972 - 1973), El seminario 20: Aún. Buenos Aires: Paidós, 1985.
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Lacan, Jacques, (1974) “La Tercera”, en Intervenciones y textos II. Buenos Aires: Manantial, 1988.

Lacan, Jaques (1962-63), Seminario 10: La Angustia. Paidós, Buenos Aires, 2006a. 

Lacan, Jaques (1976-77), Seminario 23: El Sinthome. Paidós, Buenos Aires, 2006b. 

Manin, Bemard, “Metamorfosis del gobierno representativo”, Los principios del gobierno representativo. 
Alianza Editorial, Madrid, 1998.

Miller, Jacques-Alain (1966), “La sutura. Elementos de la lógica significante”, en Matemas II, Buenos Aires,
Manantial, 2003. 

Milner, Jean-Claude (1999), Los nombres indistintos, Buenos Aires, Manantial, 1999.

Milner, Jean-Claude (2005), La política de las cosas, Málaga, Miguel Gómez, 2007.

Oakeshott, Michael (1952), La política de la fe y la política del escepticismo, México, FCE, 1996.

Pitkin, Hanna Fenichel, El concepto de representación. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid: 1985.

Rancière, Jacques “Política, identificación y subjetivización”, en Benjamin Arditi, El reverso de la 

diferencia. Identidad y política, Nueva Sociedad, Caracas, 2000, pp. 145-152.

Rancière, Jacques, “Biopolitique ou politique?”, entrevista con Eric Alliez, Multitudes 1, 2000, URL : 
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article210

Rancière, Jacques, “Peuple ou multitudes?”, entrevista con Eric Alliez, Multitudes 9, 2002. URL : 
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=39

Žižek, Slavoj (1992), El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI, 1992.

Žižek, Slavoj (1998), Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor político, Buenos Aires, Paidós, 
1998.

Žižek, Slavoj (2000), “Más allá del análisis del discurso”, en Arditi, Benjamín (ed.), El reverso de la 

diferencia. Identidad y política. Caracas, Nueva Sociedad, 2000, pp.169-179.
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