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LECTURAS DEL PSICOANÁLISIS SOBRE “LO SOCIAL”
Azaretto, Clara; Ros, Cecilia Beatriz; Barreiro Aguirre, Cynthia; Murillo, Manuel; Wood, Lucía; Perelló, Gloria 
Andrea; Estevez, Analia; Messina, Diego; Saubidet, Agustina  
Universidad de Buenos Aires. Secretaría de Ciencia y Técnica. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
El objetivo de esta presentación es dar a conocer el proyecto de 
investigación presentado para su evaluación en la programación 
UBACyT 2018-2022, Lecturas del Psicoanálisis sobre “lo social”. 
Modos en que la teoría psicoanalítica tematiza algunas cuestiones 
sociales actuales. En el mismo nos proponemos caracterizar las 
respuestas que el psicoanálisis da a lo que los fenómenos sociales 
instalan como problema. Para ello indagaremos de qué modo aborda 
el psicoanálisis las problemáticas de las violencias, género, los dere-
chos humanos y la política. Partimos de considerar estos cuatro ejes 
como casos desde los cuales podemos estudiar las articulaciones 
del psicoanálisis con lo social. Nuestras fuentes de datos son: 1) pro-
ducciones teóricas del campo psicoanalítico que abordan cuestiones 
relativas a los casos propuestos, y 2) producciones no psicoanalíti-
cas pero que se sirven de conceptos del psicoanálisis para abordar 
estos temas y/o para cuestionar el abordaje de la disciplina.

Palabras clave
Psicoanálisis - Social - Cultura

ABSTRACT
READINGS OF PSYCHOANALYSIS ABOUT “THE SOCIAL”
We are interested in characterizing the answers that psychoanaly-
sis gives to what social phenomena install as a problem. There-
fore, we will investigate how psychoanalysis approaches the pro-
blems of violence, gender, human rights and politics. We start from 
considering these four axes as cases to study the articulations of 
psychoanalysis with the social.Our data sources are: 1) theoretical 
productions of the psychoanalytic field that address issues related 
to the proposed cases; and 2) non-psychoanalytic productions that 
use psychoanalysis concepts to address these issues and / or to 
question the approach of the discipline.

Keywords
Psychoanalysis - Social - Culture

Nos proponemos comunicar en esta presentación el proyecto de 
investigación UBACyT 2018-2022 Lecturas del Psicoanálisis sobre 
“lo social”. Modos en que la teoría psicoanalítica tematiza algunas 
cuestiones sociales actuales.
A lo largo de la investigación caracterizaremos las diferentes res-
puestas que el psicoanálisis dio y da a lo que los fenómenos socia-
les instalan como problema. Indagaremos de qué modo aborda el 
psicoanálisis las problemáticas de las violencias, las cuestiones de 
género, los derechos humanos y la política. Estos ejes son conside-
rados por nosotros como casos desde los cuáles podemos estudiar 
las articulaciones del psicoanálisis con lo social.

Estado actual de conocimiento sobre el tema. 
El interés reciente por las cuestiones de índole social, revelado en 
los ejes de las jornadas de las escuelas psicoanalíticas más reco-
nocidas, da cuenta de la actualidad de analizar las intersecciones 
y lazos entre el psicoanálisis y los problemas denominados “socia-
les”. Bajo el nombre de lazo social, de fenómenos sociales, entre 
otros, el psicoanálisis viene ocupándose de asuntos que se instalan 
como sustantivos en las agendas de época.
Desde los comienzos del psicoanálisis Freud mostró interés por 
interpretar problemas planteados desde la cultura. Textos como: 
“Moral sexual y la nerviosidad moderna” (1908), “Tótem y Tabú” 
(1913), “Psicología de las Masas y Análisis del yo” (1921), “El por-
venir de una ilusión” (1927), “El malestar en la Cultura”(1930), “Por 
qué la Guerra”(1930), “Moisés y el Monoteísmo” (1938) son la ex-
presión de cómo Freud lee lo cultural y lo interroga desde la teo-
ría que construye. Asimismo, en obras como: “Múltiple interés del 
Psicoanálisis” (1913), plantea el aporte que el Psicoanálisis puede 
hacer a la civilización.
En el postfacio de su presentación autobiográfica, escrito en 1935 
(aunque el texto es de 1925), Freud sostiene que luego de centrarse 
en cuestiones de las ciencias naturales, la medicina y la psicotera-
pia su interés se volvió a centrar en los problemas culturales. Cita 
allí sus tres trabajos de articulación del psicoanálisis con la cultura, 
y luego de hacer un breve comentario sobre ellos agrega: “Estos 
estudios que parten del psicoanálisis pero lo sobrepasan en mucho, 
han hallado más eco entre el público que el psicoanálisis mismo.” 
(1935,1992:68)
Por su parte, J. Lacan no descuida, a lo largo de su extensa obra, la 
cuestión social. Prueba de ello son dos referencias que ubicamos en 
los extremos temporales de su producción. En “Función y campo de 
la palabra y el lenguaje en psicoanálisis” (Lacan, 1953) nos convoca 
a orientar nuestra práctica en el horizonte de la época o a renunciar 
a a ella ; en lo que podemos ubicar como la última enseñanza de 
Lacan, más precisamente en el Seminario XXIV (1976-1977, Clase 
17/5/1977) afirma: “A pesar de todo, hay que ser sensatos y darse 
cuenta de que la neurosis eso remite en las relaciones sociales”.
Destacamos igualmente, como antecedentes en el tratamiento de 
estos temas desde el Psicoanálisis, el interés de D. Winnicott (1997, 
2005) por las conductas antisociales, como así también los interro-
gantes en relación con lo social que plantearon psicoanalistas como 
Ferenczi (1967, 2008) y Fenichel (1967).
Pretendemos trascender la “extraterritorialidad social del psicoa-
nálisis” (Castel, 1981) sin necesidad de ascenderlo al lugar de una 
cosmovisión, sino reconociéndolo como un campo de saber que 
desde su origen mismo se ha ocupado de establecer los lazos en-
tre las cuestiones sociales y la subjetividad. Para ello, proponemos 
analizar el modo en que el psicoanálisis se vincula con algunos de 



85

los fenómenos sociales de actualidad.
El psicoanálisis, ese Jano bifronte que, mira por un lado hacia las 
ciencias de la “psique” cuyos modelos de origen Freud encuentra 
en las ciencias naturales y exactas y por el otro a las ciencias de la 
cultura, introduce la dimensión de la ausencia en el propio corazón 
del saber de lo social, cuya realidad queda mutilada en su inteligi-
bilidad (Assoun, 2003:18).
A continuación, presentamos sintéticamente las discusiones ubica-
das en un primer sondeo, como propias de cada eje. Cabe destacar 
que la definición de los mismos no proviene de la teoría psicoana-
lítica sino desde la construcción socio-cultural. Sobre ellas avanza-
remos a lo largo del proyecto.

Psicoanálisis y Violencias
¿Cómo se define la violencia? ¿Qué articulaciones tiene con la sub-
jetividad y las coordenadas históricas en que se desenvuelve?
Freud conceptualizó la violencia psíquica con el paradigma de la 
sociedad disciplinaria moderna, sin interrogar ni analizar las formas 
que esta asume en lo que llama las sociedades de rendimiento 
actuales.
En Topología de la violencia, el filósofo Byung Chul Han (2013) trata 
referencias de la violencia en la antigüedad, la edad media, y el 
pasaje a la edad moderna y la actualidad. De acuerdo al autor la 
violencia siempre ha existido, y tanto la modernidad como la post-
modernidad no se asocian a una regulación, extinción o límite de 
ella sino a una mutación de formas y lugares.
Algunos autores identifican la violencia como algo intrínseco a lo 
humano. Otros, analizan su crecimiento o exacerbación a partir del 
giro neoliberal del capitalismo (Žižek, 1992; Alemán, 2014; Byung 
Chul Han, 2014, 2016). Así, hay quienes ubican en las nuevas con-
figuraciones identificatorias (la caída del nombre del padre, por 
ejemplo) el origen de muchas de las formas de violencia autoinfli-
gidas o externas (Lebrun, 2003).
Dentro de este eje, es posible recortar como un subeje la violencia 
en el contexto de lo familiar.
Un primer abordaje nos permite ubicar el incesto y el abuso sexual 
como problemáticas que el psicoanálisis ha analizado. Eva Giber-
ti, por ejemplo, en Incesto paterno filial (Giberti, 2014) articula el 
incesto a cuestiones de género, temática que irá hilvanando con 
la antropología, la historia del psicoanálisis freudiano, el discurso 
jurídico, la función central del silenciamiento familiar y social. En 
Abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (2016), apunta a 
un abordaje más general sobre la temática permitiendo que otros 
profesionales (docentes, abogados, trabajadores sociales), más allá 
del campo “psi”, puedan formarse e interiorizarse sobre las parti-
cularidades de este tipo de abuso.
Por su parte, Rosa Jaitin, indaga en Clínica del Incesto fraternal 
(2010), las particularidades clínicas de este tipo de incesto (aún 
menos abordado que el filial) a partir del análisis del vínculo fra-
terno. Utiliza para sus desarrollos amplias y diversas referencias 
al psicoanálisis: Freud, Lacan, Aulagnier, Berenstein, Bion, Kaes, 
Pichon-Riviere, entre otros, sin dudar en recurrir a la filosofía y a 
la antropología para establecer un diálogo constante con la clínica.

Psicoanálisis y Género
Los que se inician con la denominación de Estudios de la Mujer (hoy 
Estudios de Género), tienen su foco en Europa y E.E.U.U. hacia fines 
del ’60, acompañado del cuestionamiento a la racionalidad del pa-
triarcado y la norma heterosexual (La Tessa, 2012). De la mano de 
Robert Stoller en el ’63, se abre el debate sobre la diferenciación 
de sexos, quien separa conceptualmente sexo de género en el 23º 
Congreso Psicoanalítico Internacional de la IPA de Estocolmo. Des-
de entonces, se ha ahondado en la diferencia entre los conceptos 
de sexo -ligado a lo biológico-, de género -vinculado a lo socio-
cultural-, y de sexualidad/sexuación.
Dentro del psicoanálisis encontramos heterogeneidad de posturas. 
Se destaca la importancia del enriquecimiento teórico que este en-
trecruzamiento implica en tanto se articula con diversas disciplinas 
en una lectura interdisciplinaria del fenómeno, acorde a su comple-
jidad (Burin, 1996). En relación con el psicoanálisis, encontramos 
desarrollos que analizan la construcción social de las pulsiones, 
otros centrados en la constitución de lo denominado subjetividad 
femenina, y otras posiciones en que se evidencia que la remisión al 
psicoanálisis viene de la mano de buscar allí el modo de explicar la 
construcción social de las relaciones de objeto primarias en que se 
cimienta la subjetividad sexuada (Meler, 1997).
Para la psicoanalista Débora Tajer (1997) uno de los mayores apor-
tes que los estudios de género le han ofrecido a los psicoanalistas 
es el de convocarlos a dar cuenta de la construcción socio-histórica 
de sus supuestos y de la necesidad de poder entender socio-histó-
ricamente la construcción de la subjetividad.
Las problemáticas de género, como ninguno de los otros ejes que 
tomaremos en cuenta durante esta investigación, implican tomar 
en cuenta las definiciones tradicionales de ciertos conceptos ca-
ros para el psicoanálisis, como Edipo, falo y castración, para ana-
lizarlos críticamente. De allí que podamos ubicar dentro del cam-
po psicoanalítico autores más dispuestos que otros a la revisión 
de los conceptos, no sólo frente a las problemáticas de género 
en sí (que incluyen a su vez temas como nuevas sexualidades o 
nuevas parentalidades) sino frente a los nuevos discursos y ela-
boraciones teóricas que dichas problemáticas permitieron produ-
cir en los últimos tiempos en otros campos disciplinares (filosofía, 
antropología, etc.).
Por lo tanto podremos ubicar autores que toman en cuenta estas 
novedades, como la teoría queer, para el establecimiento de un 
diálogo que no sólo apunta a la elaboración de un saber frente a 
un tema complejo sino que puede sentar las bases de una revisión 
conceptual del psicoanálisis (Jorge Reitter, 2013; Jean Allouche, 
2015; Eric Laurent 1999).
Desde otros campos, pero apelando al diálogo con el psicoanáli-
sis, son asimismo interesantes los aportes de Francoise Héritier 
(1996, 2007), la antropóloga argentina Rita Segato (2010, 2015, 
2016), y Silvia Federici, socióloga italiana (2015). Esta línea de 
autoras pone al desnudo las condiciones sociales e históricas de 
explotación del cuerpo de las mujeres (por su capacidad repro-
ductiva y de trabajo), que el capitalismo/patriarcado supo muy 
bien aprovechar y que ni Marx, ni Freud, ni Lacan pudieron ver 
(Segato, 2010; Federici, 2015).
De una manera completamente distinta, la psicoanalista francesa 
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Genevieve Morel (2012) o la argentina Carina Basualdo (2010/2, 
2013, 2016) se sirven de los aportes de la antropóloga francesa 
Héritier para pensar, por ejemplo, la cuestión de “la valencia di-
ferencial de los sexos” o las formas de matrimonio igualitario. Es 
interesante recordar que tanto Héritier (en Francia) como Segato 
(en Argentina) fueron consultadas por el poder legislativo para el 
tratamiento de diferentes leyes (matrimonio igualitario, proyecto 
para limitar las excarcelaciones, despenalización del aborto).

Psicoanálisis y derechos humanos
En el entrecruzamiento del psicoanálisis con los derechos huma-
nos es posible ubicar diversas líneas de trabajo. En lo que refiere 
al abordaje de las problemáticas ligadas al terrorismo de Estado 
durante la última dictadura militar argentina y a las consecuen-
cias actuales, por un lado podríamos agrupar a aquellos trabajos 
que desde alguna inquietud referida a la clínica, producto de una 
práctica sostenida en el área. Así, la problemática de la filiación, 
restitución de identidad y sus consecuencias en la clínica demarca 
toda una serie de recorridos entre los que ubicamos a Lo Giudice 
(en AAVV, 2000; Lo Giudice, 2005, 2008) Domínguez (2009, 2010a, 
2010b, 2011 tesis de maestría El Padre en la Apropiación de Niños), 
Fariña y Gutiérrez (2001).En ellos es la problemática clínica la que 
de alguna manera impulsa la pregunta en torno a cómo pensar, por 
ejemplo, la función del padre, la problemática de la identificación 
en sus relaciones con la identidad, y la filiación.
En otra línea pero vinculada a esta, se encuentran los trabajos ligados 
a la práctica de acompañamiento a testigos en los juicios de lesa 
humanidad: AAVV (2008) y Duhalde et. al. (2009), así como el que 
recoge la investigación en torno a la problemática de los testigos y el 
testimoniar en los juicios de lesa humanidad desde el psicoanálisis 
(Gutiérrez y Noailles, 2014). Por otro lado, encontramos producciones 
en las que el psicoanálisis como discurso inmerso en la cultura reali-
za una lectura de la dictadura cívico militar (Jinkis, 2011).

Psicoanálisis y Política
¿Qué conceptualizaciones de lo político toma el psicoanálisis, con 
cuáles dialoga, debate y se pone en referencia? ¿Cómo se define 
la política del psicoanálisis con referencia a ella? ¿Qué relaciones 
de interioridad, exterioridad y extimidad guarda una con otra? ¿Qué 
participaciones, presencias, efectos, desbordes guardan entre sí?
La cuestión de lo político como un objeto y un campo de preguntas 
y problemáticas para el psicoanálisis, se constituyó desde diver-
sas posiciones: desde el interior y el exterior del psicoanálisis, pero 
además desde el psicoanálisis hacia la política y desde la política 
hacia el psicoanálisis. Desde el campo del psicoanálisis, y a par-
tir de psicoanalistas, cabe destacarse una línea de trabajo que ha 
desarrollado una interrogación acerca de la inserción, el diálogo y 
la posición del psicoanálisis respecto de lo político, el campo de la 
salud pública y de lo social en general. Cabe destacar en este sen-
tido los trabajos de E. Laurent (2000), Soler (2004), Tudanca (2006), 
Miller (2004, 1999).
Las primeras producciones teóricas que intentaron poner en rela-
ción el marxismo con el psicoanálisis se dan en un momento pla-
gado de grandes acontecimientos sociales y políticos: la Revolución 
Rusa (1917), la Primera Guerra, el ascenso del fascismo en Europa 

y la Gran Depresión en EEUU. En ese contexto se pueden iden-
tificar dos corrientes de freudomarxismo; la primera conformada 
por psicoanalistas activistas políticos rusos y austro-alemanes[1] 
y la segunda, principalmente filósofos, adherentes a la Escuela de 
Fráncfort[2]. La ruptura con el freudomarxismo vino de la mano de 
Louis Althusser con su innovadora forma de combinar marxismo y 
psicoanálisis desde el estructuralismo y que abrió el camino para el 
paso al posestructuralismo. En el contexto sociopolítico actual las 
demandas de la política al psicoanálisis son otras, y las distintas 
formas que las articulan están representadas por: a) la diagonal 
del El Anti Edipo…, de Deleuze y Guattari (1972/1985), b) La insis-
tencia en la hipótesis comunista como en el caso de Alain Badiou 
(1990, 2007) y Slavoj Žižek (1992); y c) el posmarxismo en Ernesto 
Laclau (1985; 2005) y Jean-Claude Milner (2012; 2013). Por último, 
como pensadores que abrevan en la corriente posmarxista como 
Jorge Alemán (2009; 2016) y Yannis Stavrakakis (2007; 2010).
Cabe destacar también bajo este eje, los trabajos de R. Castel 
(2004), y de J. M. Marinas (2008) y de A. Badiou(2007).

Objetivos e hipótesis
Cuando una intervención teórica marca una diferencia, los efectos 
de esa intervención nunca se acotan a su campo original de formu-
lación ni permanecen limitados al contexto inicial de su enunciación. 
Más bien se diría que producen un reacomodamiento en el horizon-
te ontológico dentro del cual se había mantenido el conocimiento 
hasta ese momento. En otras palabras, los efectos que provoca una 
diferencia exceden los márgenes de la propia disciplina desde la 
cual pueda haber surgido, porque -precisamente- conmocionan el 
orden mismo de las posibilidades establecidas. El psicoanálisis ha 
sido un tipo de intervención teórica que ha marcado una diferencia. 
Sus consecuencias no se restringen meramente al surgimiento y 
constitución del propio campo psicoanalítico, sino que afectan de 
manera más amplia al campo general del conocimiento y de las 
prácticas. Como señala Milner: “No hay saber que sea inmune al 
surgimiento del psicoanálisis.” (2012:54). Así, podemos decir que 
el psicoanálisis está lejos de pertenecer solamente a los psicoa-
nalistas, o que las ciencias sociales son inmunes a sus hallazgos. 
Las repercusiones de la intervención de la teoría psicoanalítica no 
deben ser consideradas exclusivamente como la emergencia de un 
nuevo tipo de espacio para el trabajo psicológico o médico, o una 
nueva corriente para la reflexión filosófica o de la teoría política, 
sino más bien como una “modificación misma en el nivel ontológico 
que permite repensar todo el campo de la objetividad” (Laclau en: 
Butler, Laclau, & Žižek, 2003:73)

Problemas
General
 · ¿Qué aporta el psicoanálisis a lo que los fenómenos sociales ins-

talan como problema? ¿De qué modo lo contemporáneo interro-
ga la manera en que el psicoanálisis piensa la subjetividad y los 
avatares del lazo social?

Específicos
 · ¿De qué modo aborda el psicoanálisis las problemáticas de las 

violencias, el género, los derechos humanos y la política?
 · ¿Qué del psicoanálisis es identificado desde otros campos disci-
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plinares para abordar los temas en cuestión?
 · ¿Qué relaciones de interioridad, exterioridad y extimidad guar-

dan unas con otras? ¿Qué conceptos/teorías de otros campos 
disciplinares han sido incorporados de la mano de estos temas 
al psicoanálisis para ampliar/reformular la teoría psicoanalítica?

Objetivos
General
 · Identificar y analizar el modo en que el psicoanálisis aporta a la 

comprensión de la “cuestión social”.
Específicos
 · Identificar y analizar los modos en que desde el psicoanálisis o 

utilizando al psicoanálisis como teoría, se abordan las proble-
máticas de las violencias, el género, los derechos humanos y la 
política.

 · Caracterizar en cada caso los conceptos psicoanalíticos implica-
dos y el modo en que la teoría aporta a cada eje: interrogando 
otras perspectivas de abordaje del problema, echando luz a as-
pectos no abordados, o revisando - a partir de lo que interroga 
la problemática al campo psicoanalítico -los propios supuestos 
teóricos.

Hipótesis
Los cuatro ejes elegidos - violencias, política, derechos humanos 
y género - tienen en común el hecho de ser campos de temáticas 
que interrogan el saber psicoanalítico, tanto para producir un saber 
que dé respuesta al sufrimiento subjetivo que provocan (por ej. el 
eje de violencia o ciertos aspectos de los DDHH), como para invitar 
a la reelaboración de ciertos conceptos que hacen al edificio teórico 
del propio psicoanálisis.
El psicoanálisis ha recibido interpelaciones de la “cuestión social” 
desde la época de Freud, y ha retomado las mismas ofreciendo 
respuestas que lo han posicionado aportando una voz dentro de la 
arena conceptual de los temas abordados.
Así, los desarrollos vinculados a cada uno de los ejes dan cuenta de 
diversos modos de participación: tanto en su dimensión ontológica 
(en tanto aportan a la comprensión y revisión del objeto mismo), 
como práxica (en términos de los modos en que han incidido los 
planteos del psicoanálisis en la institucionalización de programas 
o acciones profesionales que se han inscripto en el campo social, 
como es el caso de los derechos humanos)

Metodología
La principal fuente de información está conformada por: a.- pro-
ducciones teóricas del campo psicoanalítico y b.- producciones no 
psicoanalíticas pero que toman el Psicoanálisis para abordar estos 
temas y/o para cuestionar el abordaje que el psicoanálisis hace de 
los mismos.
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