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EL INCONSCIENTE, LA HISTORIA Y LA KULTUR 

El psicoanálisis puesto a prueba por los lazos sociales contemporáneos 

 

A propósito del lazo social, los psicoanalistas ponen a menudo el acento en la teoría de 

los discursos de J. Lacan, su fundamento de lenguaje y su formalismo lógico, cuando no 

se contentan con un retorno a Tótem y tabú o a Psicología de las masas y análisis del yo. 

Tales abordajes, que tienen sus méritos, se favorecerían si fueran suplementados por una 

aproximación que tome en cuenta las incidencias de la tecnociencia y los cambios 

culturales sobre los lazos sociales que efectivamente actúan en la sociedad - desde los 

lazos familiares a las nuevas relaciones amorosas y de trabajo a las que se ha dado en 

llamar redes sociales -. Es lo les impone la evolución económica, cultural y tecnológica 

que caracteriza nuestro lazo social contemporáneo, dominado por el discurso capitalista 

en su forma neoliberal. 

Los principales ítems a desarrollar serán los siguientes: 

1. Modos del inconsciente. 

2. Más allá del inconsciente-estructura. 

3. ¿Dónde se reúne el inconsciente con la historia? El inconsciente a la luz de la 

categoría de discurso. 

4. El inconsciente, el lazo social y los lazos sociales. 

5. En el corazón del inconsciente una estructura histórica: la familia. 

6. ¿En qué punto estamos en cuanto a la familia? 

7. Incidencia de la época sobre la familia, el inconsciente y el psicoanálisis. 

 

Además de referencias mayores del psicoanálisis, se tomarán referentes tales como 

Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss y Serge Paugam. 

 

La entrada es libre y gratuita, gracias a la colaboración de la Embajada de Francia en 

Argentina y del Centro Franco-Argentino/UBA. Se entregarán certificados de asistencia. 

 

Jueves 24 de noviembre de 2016, de 15.30 a 18.00 hs. 

Aula 119 de la Facultad de Psicología de la UBA. Independencia 3065. 

 


