
 

 

  
 

  
 

 
 
 
 

SEMINARIO DE DOCTORADO 

 

Psicoanálisis y política. Posmarxismo e izquierda lacaniana 

 
Docentes a cargo: Jorge Alemán, Paula Biglieri, Gloria Perelló, Fabiana 

Rousseaux, Mercedes Barros. 

Carga horaria: 32  horas 

Primer cuatrimestre de 2022. 
 

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 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. 

 

Semana 1 

Título. El posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Más allá de 
Gramsci y Althusser. El concepto de sobredeterminación. 

Contenidos: 

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 (1965/2010). Contradicción y sobredeterminación, en La 

revolución teórica de Marx. México. Siglo XXI. Pp. 71-96. 

Biglieri, Paula & Perelló, Gloria (2015). Laclau con Freud: O el derrotero hacia el 

psicoanálisis como una ontología general, en Martínez Ruiz, R. Filósofos 

después de Freud. México. UNAM. 

Biglieri, Paula & Perelló, Gloria (2012). Los usos del psicoanálisis en la teoría de 

la hegemonía de Ernesto Laclau. Buenos Aires. Grama. Pp 17-27. 

Freud, Sigmund (1900/1979) “El trabajo del sueño”, capítulo VI de La 

interpretación de los sueños, Vol. 4 de las Obras Completas. Buenos Aires. 

Amorrortu. Pp. 285- 315. 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1987). Hegemonía y estrategia socialista. 

Hacia una radicalización de la democracia. México Siglo XXI. Capítulos 2 y 

3. 

 

Semana 2 

Título. El posmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. El análisis del 
discurso. Bases para una nueva ontología de lo social. El individuo es 
imposible, la sociedad también. 

Contenidos: 

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.  

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: 

Biglieri, Paula & Perelló, Gloria (2012). Los usos del psicoanálisis en la teoría de 

la hegemonía de Ernesto Laclau. Buenos Aires. Grama. Pp 34-40. 

Biglieri, Paula & Perelló, Gloria (2015). Laclau con Freud: O el derrotero hacia el 

psicoanálisis como una ontología general. En Martínez Ruiz, R. Filósofos 

después de Freud. México. UNAM. 

Freud. Sigmund (1914/1976) Introducción del narcisismo. En Obras Completas, 

trad. José Luis Etcheverry, Tomo XIV, Buenos Aires. Amorrortu Editores. Pp. 

65 – 98. 

Lacan, Jacques. (1985). 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. México. Siglo XXI. Pp. 86-93. 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1987). Hegemonía y estrategia socialista. 

Hacia una radicalización de la democracia, México. Siglo XXI. Capítulo 3 

(pp. 103- 147). 

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

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (1987). Hegemonía y estrategia socialista. 

Hacia una radicalización de la democracia. México. Siglo XXI. 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 

Saussure, Ferdinand (1916). Curso de lingüística general, ediciones varias. 
 

Bibliografía complementaria: 

Villalobos-Ruminott, Sergio. (2002) Hegemonía y antagonismo: el imposible fin de 

lo político. (conferencias de Ernesto Laclau en Chile 1997). Santiago de 

Chile. Editorial Cuarto propio. 

Freud. Sigmund (1911/1976) Acerca del mecanismo paranoico. Puntualizaciones 

psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito 

autobiográficamente.1911, en Obras Completas, Tomo XII. Buenos Aires. 

Amorrortu Editores. Pp. 70. 

Lacan, Jacques. (1985) Acerca de la causalidad psíquica. En Escritos, Tomo I. 

México. Siglo XXI. Punto 3: "Los efectos psíquicos del modo imaginario", pp. 

168-183. 

 
Semanas 3 y 4 

http://www.toposytropos.com.ar/N1/Decires/discurso.htm


 

Título. La psicología de las masas en la razón populista. 
Populismo.  
Contenidos: 

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. El pueblo es distinto a la masa, el 

líder es distinto del padre de la horda. La distinción entre populismo y fascismo. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Biglieri, Paula & Perelló, Gloria (2012). Los usos del psicoanálisis en la teoría de 

la hegemonía de Ernesto Laclau. Buenos Aires. Grama. Pp 50-72. 

Freud, Sigmund, (1921/1976). Psicología de las masas y análisis del yo. En Obras 

Completas Vol. XVIII. Buenos Aires. Amorrortu Editores. Pp. 63 – 136. 

Laclau, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires. FCE. 

Perelló, Gloria. (2006). 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, pp. 459-461, tomo III. 

Samaja, Juan y otros (2007). Abducción, analogía y creatividad. Conferencia. En 

Investigar la subjetividad. Buenos Aires. Letra viva. pp. 199-220. 

 
Semana 5 
Título: El anti-populismo. 
Contenidos: 
Genealogía del anti-populismo. Indiferencia, amor-odio, el odio radical. El odio 

como factor estructurante del anti-populismo. La tarea anti-populista.  
 

Bibliografía obligatoria: 
Biglieri, Paula y Perelló Gloria, (2020), “El anti-populismo en la Argentina del siglo 

XXI o cuando el odio se vuelve un factor político estructurante”, RevCom, 
(10), e031. https://doi.org/10.24215/24517836e031 

Domènech, Antoni, (2019), El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana 
de la tradición socialista, Madrid, Ediciones Akal, capítulos 1, 2 y 3. 

Stavrakakis, Yannis, (2020), “¿Cómo se convirtió el populismo en un concepto 
peyorativo? ¿Por qué es importante hoy? Una genealogía de la doble 
hermenéutica”, El goce político. Discurso, psicoanálisis y populismo, Buenos 
Aires, Pluriverso Ediciones. 

 
Bibliografía complementaria: 
Frank, Thomas, (2020), The People, No. A Brief History of Anti-Populism, New 

York, Metropolitan Books. 
Biglieri, Paula y Perelló Gloria, (2018), Populismo y retorno neoliberal, Algunas 

reflexiones tardías sobre el kirchnerismo y tempranas sobre el macrismo, 
Ecuador, número 104, Ecuador Debate. 

 
Semana 6 
Título: Populismo y feminismo. 
Contenidos: 
En esta unidad abordamos el vínculo errante entre feminismo y populismo. 

https://doi.org/10.24215/24517836e031


 

Teniendo en cuenta el auge de ambos fenómenos en la escena sociopolítica 
mundial, resulta oportuno problematizar su vinculación, como también los efectos 
(in)deseados de su convivencia. Mucho se ha escrito sobre la incompatibilidad de 
los modos populistas de hacer política con los avances de los feminismos. De 
hecho, es muy común encontrar estudios de diferentes contextos geográficos que 
explican cómo los regímenes y liderazgos populistas representan un retroceso en 
las reivindicaciones de género, y cómo el género ha pasado a jugar un papel 
central en el trazado de las fronteras políticas de escenarios autoritarios y 
polarizados por los populismos vigentes. No obstante, y en contra de estas 
opiniones generalizadas, también se ha vinculado al populismo con el avance de 
las reivindicaciones feministas y se ha comenzado a teorizar sobre las 
posibilidades de un “feminismo populista y plebeyo”.  El objetivo central de esta 
unidad es mostrar cómo ante esta discordia resulta crucial, por una parte, 
comenzar a dar cuenta del carácter situado que debe privilegiarse en el análisis 
de la relación entre feminismo y populismo, y por otra parte, que es preciso 
complejizar la idea de populismo para poder identificar sus diferencias con otras 
formas de prácticas política (autoritarias, democráticas o fascistas). Como 
interesa mostrar, si el populismo puede ser concebido como una lógica particular 
de articulación del discurso político, más que como un régimen homogéneo con 
orientación izquierda-derecha, o con características liberales o antiliberales, 
también puede ser pensado como una forma -entre otras- de hacer política 
feminista y de construir el pueblo feminista. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 

Barros, M.; Martínez Prado, N. (2019) Populismo y derechos humanos en el 
devenir masivo de los feminismos argentinos. La Aljaba; 23; 33-57. 

 
Biglieri, P.; Cadahia L. (2021); Seven essays on Populism. Londres: Polity. Essays 

1-2 y 7.  
 
Di Marco, G.; Fiol, A.; Schwarz, P. (2019): Feminismos y populismos del siglo XXI. 

Frente al patriarcado y al orden neoliberal. Introducción, Cap 1 y 2.  
 
Di Marco, G. (2011). El pueblo feminista. Movimientos sociales y lucha de las 

mujeres en torno a la ciudadanía. Buenos Aires: Biblos. Cap.7 
 
Fraser, Nancy (2017): “The End of Progressive Neoliberalism”, Dissent Magazine, 

2.1.2017. https://www.dissentmagazine.org/online_articles/ progressive-
neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser. 

 
Fraser, N. (2019). ¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que 

enfrente al neoliberalismo. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 
 
Fraser, N. (2019b). Feminismo para el 99%. Un manifiesto. Buenos Aires, 
Argentina: Raraavi+ 
 
Gunnarsson Payne, J. (2020) Conflicts and alliances in a polarized world, Baltic 

Worlds 2020, vol. XIII:1 Special Issue: Women and “the People” Disponible 
en linea: 

http://balticworlds.com/wp-content/uploads/2010/02/BW_1_2020_pdf_FULL.pdf 
 



 

Gunnarsson Payne, J. (2021). Las mujeres como «el pueblo». Reflexiones sobre 
las protestas negras como contrapeso al populismo autoritario desde una 
perspectiva transnacional. Polémicas Feministas, (4), 1–24. Disponible en 
linea 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/polemicasfeminista/article/view/3220
8 

 
Martínez, N. (2018). ¿Pueblo feminista? Algunas reflexiones en torno al devenir 

popular de los feminismos. Latinoamérica. Revista de estudios 
Latinoamericanos, (67), 173-202. 
https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2018.67.57075 

 
Martinez, N (2020) Feminismos para todes. Ideas. Revista de filosofía moderna y 

contemporánea. p. 16 - 22   
https://www.researchgate.net/publication/342317784_Feminismos_para_todes 
 
Nijensohn, M. (2019) La razón feminista. Políticas de la calle, pluralismo y 

articulación. Cuarenta Ríos, Buenos Aires. Cap 3 
 
Baltic Worlds 2020, vol. XIII: 1 Special Issue: Women and “the People” Disponible 

en linea:  
http://balticworlds.com/wp-content/uploads/2010/02/BW_1_2020_pdf_FULL.pdf 
 
 
Bibliografía Complementaria 
 

Cadahia, L. (2019); El círculo mágico del Estado. Populismo, feminismo y 
antagonismo. Lengua de Trapo. 

 
Casullo, M.E (2018). Populismo y género en Sudamérica: una propuesta de 

investigación comparada. Disponible en linea:  
https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/7406/1/Ponencia%20g%c3%a9ne

ro%20y%20populismo.pdf 
 
Dingler, L., Lefkofridis, Z. and Marent, V. (2017) “The Gender Dimension of 

Populism”. Heinisch, R., Holtz-Bacha, C. and Mazzoleni, O. Political 
Populism: A Handbook. (Baden-Baden: Nomos). 

 
Fraser, Nancy (2016): “Contradictions of capital and care”, New Left Review 100, 

Julio-Agosto 2016. https://newleftreview.org/II/100/nancy-fraser-
contradictions-of-capital-and-care  

 
Bard Wigdor, G. (2020), Controversias y reflexiones feministas en el centro 
del Capitalismo Tardío. Revista Sudamerica, Nº 13, Diciembre, pp. 213-237. 
 
Fraser, Nancy (2017b): “What is the feminism for the 99%?” https://www. 

youtube.com/watch?v=BlLwkPcmYuI 
 
Por una intelectualidad militante: poder destituyente, crítica a la articulación 

populista y desafíos feministas y decoloniales- Entrevista con Verónica 
Gago. Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de San Martín, 
Argentina; Colectivo NiUnaMenos .   



 

 
Entrevista realizada por Pierina Ferreti (Universidad de Chile) y Felipe Lagos 

Rojas (Seattle Central College) Buenos Aires/Santiago de Chile/Seattle, 
abril de 2018. Disponible en linea:  

http://www.crolar.org/index.php/crolar/article/view/334/html 
Populismo y Feminismo: diálogo entre Jorge Alemán y Chantal Mouffe. Disponible 

en linea: 
https://www.cynthiagarcia.com.ar/populismo-y-feminismo-dialogo-entre-jorge-

aleman-y-chantal-mouffe/ 
https://www.laizquierdadiario.com/En-busca-de-la-hegemonia 
 
Semana 7 
Título: Psicoanálisis y derechos humanos 
Contenidos: 
¿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. 
 
Bibliografía obligatoria: 

Alemán, Jorge, Soledad: Común. (2012). Políticas en Lacan. Buenos Aires. Ed. 
Capital Intelectual. 

Alemán, Jorge (2016). Horizontes neoliberales en la subjetividad. Buenos Aires. 

Grama Ediciones. 

Duhalde, E. y Rousseaux, F. (2015). El ex detenido-desaparecido como testigo 
en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Buenos Aires. Ed. 
Fundación Eduardo L. Duhalde. 

Finkielkraut, A. (2012), La interminable escritura del exterminio. Ed. Leviatán.  
Rousseaux, F. (2007) ¿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. Buenos Aires. Sandra 
Lorenzano y Ralph Buchenhorst Editores. 

Traverso, Enzo, Trauma, Remoción, anamnesis: la memoria del Holocausto, 
(Idem anterior). 
 

Semanas 8 

Título: La izquierda lacaniana 

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 (2021), Ideología. Nosotras en la época. La época en nosotros. 

Buenos Aires, Página 12. 

Alemán, Jorge (2018). Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación Barcelona. 

NED ediciones. 

Alemán, Jorge (2016). Horizontes neoliberales de la subjetividad. Buenos Aires. 

Grama ediciones. 

Alemán, Jorge y Cano, Germán, (2016). Del desencanto al populismo. 

Encrucijadas de una época. Buenos Aires. Grama ediciones. 

Alemán, Jorge (2014). En la frontera, Sujeto y capitalismo. Conversaciones con 

María Victoria Gimbel. Buenos Aires. Gedisa Editorial. 

Alemán, Jorge (2013). Conjeturas sobre una izquierda lacaniana. Buenos Aires. 

Grama ediciones. 

 
Bibliografía complementaria: 

Alemán, Jorge. (2013). Jacques Lacan y el debate posmoderno. Buenos Aires. 

Filigrama. 

Appleton, Timothy y Raymondi (Ed.). (2018) Lacan en las lógicas de la 

emancipación. En torno a los textos de Jorge Alemán. Buenos Aires. 

Filigrama. 

 

Modalidad docente:  
 
sincrónica 

 
Las clases semanales sincrónicas teórico-expositivas, los días miércoles de 9 a 
11 hs. Mientras que los días viernes de 9 a 10.30 hs. se abrirá un espacio 
sincrónico de consultas y debate. 
 
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. 


