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Sección Departamental de Filosofía IV

Profesor:
MORERA DE GUIJARRO, Juan Ignacio

OBJETIVOS
En términos generales, el objetivo es el análisis de una serie de problemas socioculturales
significativos a partir de la perspectiva psicoanalítica, comprobando en todo momento su vigencia o
presencia en nuestros días. Esta actualidad será vista tanto desde el ámbito cotidiano como desde el
ámbito de las diversas ciencias sociales.

En concreto, el referente básico a estudiar será la interpretación dad por Freud sobre los distintos
aspectos del arte, el origen y la evolución de la sociedad, los roles de género y la sexualidad en la
cultura, la vida social y la actividad política, la múltiple búsqueda de la felicidad y el inevitable malestar.

En cada tema la exposición sobre Freud será contrastad y completada con los aportes de otros
autores relevantes, como Adler, Jung, Melanie Klein, Fromm, Lacan....

Con esta asignatura también se pretende dar la oportunidad a los alumnos para aproximarse a una
teoría y a una metodología, en su aplicación social, no suficientemente recogida en los planes de
estudios universitarios.

METODOLOGÍA DOCENTE

En las clases teóricas se expondrán las líneas esenciales del temario con su correspondiente
bibliografía específica. Se establece como lectura obligatoria el escrito de Freud El malestar en la
cultura.

Para lograr un mejor seguimiento de las clases se utilizará como manual el libro de Guedán – Morera:
Las sendas del deseo. Lecciones de psicoanálisis. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Se ampliarán o
completarán aquellos temas que lo precisen, facilitándose esquemas y textos. El tema 1 del programa
es introductorio por lo que tiene máxima apoyatura en el manual, mientras que para el resto del
temario el referente es el capítulo XIII del libro.

En la medida de lo posible, se incentivará la participación activa del alumno en la dinámica del curso
mediante exposiciones orales en el aula, trabajos escritos, comentarios de texto y recensiones, tanto a
nivel individual como en equipo (véase el apartado ‘Actividades prácticas).

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Los exámenes consistiran en varias preguntas concretas con límiete de espacio y papes a responder
aproximadamente en una hora.

Las intervienciones en las clases influyen decisivamente en las calificaciones

De igual modo, se tendrá en cuenta para la valoración final la presentación de trabajos, realizados
siempre bajo la dirección del profesor.

PSICOANÁLISIS DE LA CULTURA
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PROGRAMA

1. Contexto histórico y aspectos teóricos.
Configuración del pensamiento freudiano: el valor de una biografía. Los múltiples sentidos de la
palabra ‘psicoanálisis’. La técnica psicoanalítica. La teoría estructural (segunda tópica): Super-yo y
cultura. Relaciones del psicoanálisis con la medicina, psicología, pedagogía, filosofía y arte. El
psicoanálisis después de Freud: algunos referentes.

2. Origen y evolución de la cultura.
Tótem, incesto y tabú. Violencia primigenia y sentimiento de culpa: sus consecuencias sociales.
Secuencia evolutiva de la historia Primeras reacciones a los planteamientos culturales de Freud.
Antropología social y psicoanálisis: intentos de convergencia. Importancia del concepto de
personalidad básica en Kardiner. El estructuralismo de Lévi-Strauss: su conexión psicoanalítica.

3. El arte o la transfiguración de la realidad
De la fascinación a la interpretación del arte. Polaridad creación-recepción de la obra. Privilegios del
ámbito artístico frente a la religión y la ciencia. Fantasía, realidad y juego. Los conceptos de
sublimación y de catarsis: apreciaciones de M. Klein y de Lacan. Análisis de algunos personajes
literarios. Simbolismo en los mitos y los cuentos populares. Surrealismo y psicoanálisis.

4. Roles de género, sexualidad y cultura.
¿Qué quiere la mujer?. La mujer como sujeto y la mujer como objeto. Matriarcado y condición
femenina:el efecto Bachofen. Protesta viril o masculina según Adler. Relación hombre-mujer en
LacanIdentidad genérica y orientación sexual: del enfoque psicoanalítico de la homosexualidad al
transexualismo.

5. Vida social y malestar cultural.
Reflexiones sobre la guerra, la muerte y sus consecuencia éticas.Caracterización psicológica de las
masas.. Actitud ilustrada y crítica religiosa. La vida en sociedad: fuentes o causas del sufrimiento.
Algunos caminos hacia el placer. La lucha mantenida entre Eros y la pulsión de muerte. Sociedad
industrial y psicoanálisis: sujetos deseantes y manipulación del deseo.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Las clases prácticas tienen como objetivo la participación activa de los alumnos. El procedimiento
para ello será la realización, individual o en grupo, de exposiciones breves que faciliten el debate. Las
características de las exposiciones serán expuestas por el profesor al comienzo del curso.

En cuanto a los contenidos, se tomará en consideración cualquier propuesta que el alumno haga
sobre autores y temas concretos. Por su parte, el profesor dará como sugerencia un listado de
posibles temas.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

DICCIONARIOS

ALARCO, C. Diccionario de psicología individual (sobre Adler). Madrid: Síntesis, 1999.
EVANS, D. Diccionario introductorio de psicoanálisis lacaniano. Buenos Aires: Paidós, 1997 (1996).
HINSHELWOOD, R. D. Diccionario del pensamiento kleiniano. Buenos Aires: Amorrortu, 1992 (1989).
KAUFMANN, P. (Ed.). Elementos para una enciclopedia de psicoanálisis. El aporte freudiano. Buenos

Aires: Paidós, 1996 (1993).
LAPLANCHE-PONTALIS. Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Labor, 1983 (1968).
ROUDINESCO-PLON. Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1998 (1997).
SHARP, D. Lexicon jungiano. Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 1994.
VALLS, J. L. Diccionario freudiano. Madrid: Yébenes, 1995.
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MANUALES

El temario tiene como referente el siguiente libro:
GUEDÁN, V.L. y MORERA, J.I.: Las sendas del deseo. Lecciones de Psicoanálisis. Madrid,
Biblioteca Nueva, 2005

Otros manuales de consulta:
ASSOUN, P-L: Freud y las ciencias sociales. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003 (1993)
BASTIDE, R.: Sociología y psicoanálisis. Buenos Aires, Fabril, 1961 (1950)
ERDELYI, M.H.: Psicoanálisis. La psicología cognitiva de Freud. Barcelona, Labor, 1990
(1985)
NEU, J.(comp.): Guía de Freud. Cambridge University Press, 1996 (1991)
RICOEUR, P.: Freud: una interpretación de la cultura. México, Siglo XXI, 1970 (1965)
ROAZEN, P.: Freud, su pensamiento político y social. Barcelona, Martínez Roca, 1970
(1968)

OBRAS BÁSICAS

ADLER, A.: Conocimiento del hombre. Madrid, Espasa Calpe, 1968 (1927)
ADLER, A.: El sentido de la vida. Barcelona, Miracle, 1955 (1933)
BETTELHEIM, B.: Heridas simbólicas. Barcelona, Barral, 1974 (1954)
BETTELHEIM, B.: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona, Grijalbo, 1977 (1976)
DEVEREUX, G.: Ensayos de etnopsiquiatría general. Barcelona, Barral, 1973 (1970)
ERIKSON, E.H.: Infancia y sociedad. Buenos Aires, Hormé, 1996 (1956)
FREUD, S.: Obras completas. Traducción de López-Ballesteros. Madrid, Biblioteca Nueva (reeditada
por Alianza en libros de bolsillo). Traducción de Etcheverry. Buenos Aires, Amorrortu, 24 vols.
FROMM, E.: La misión de Sigmund Freud. Madrid, F.C.E. 1980 (1959)
FROMM, E.: Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. México, F.C.E. 1960 (1955)
FROMM, E.: La crisis del psicoanálisis. Buenos Aires, Paidós, 1971 (1970)
HORNEY, K.: Psicología femenina. Madrid, Alianza, 1977 (1967)
HORNEY, K.: La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Barcelona, Paidós, 1993 (1937)
JUNG, C.G.: Obra Completa. 20 vols. Madrid, Trotta, desde 1999
KARDINER, A.: El individuo y su sociedad. México, F.C.E. 1945 (1939)
KARDINER, A: Las fronteras psicológicas de la sociedad. México, F.C.E. 1955 (1945)
KLEIN, M.: Obras Completas. 4 vols. Barcelona, Paidós, 1994 (1975)
KOHUT, H.: Análisis del self. Buenos Aires, Amorrortu, 1977 (1971)
KOHUT, H.: Los dos análisis del Sr. Z. Barcelona, Herder, 2002 (1979)
LACAN, J.: Escritos. México, Siglo XXI, 1984 (1966)
LACAN, J.: El Seminario. Barcelona, Paidós, desde 1981 (1975)
LÉVI-STRAUSS, C.: Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires, Paidós, 1969 (1949)
LÉVI-STRAUSS, C.: Antropología estructural. Buenos Aires, Eudeba, 1968 (1958)
MALINOWSKI, B.: Sexo y represión en la sociedad primitiva. Buenos Aires, Nueva Visión, 1974
(1927)
MARCUSE, H.: Eros y civilización. México, Joaquín Mortiz, 1986 (1953)
RANK, O.: El trauma del nacimiento. Barcelona, Paidós, 1985 (1924)
REICH, W.: Materialismo dialéctico y psicoanálisis. Madrid, Siglo XXI, 1975 (1934)
REIK, Th.: Variaciones psicoanalíticas sobre un tema de Mahler. Madrid, Taurus, 1975 (1953)
ROHEIM, G.: Psicoanálisis y antropología. Buenos Aires, Sudamericana, 1973 (1950)
RUITENBEEK, H.M.(comp.): Psicoanálisis y ciencias sociales. México, F.C.E. 1973 (1962)
RUITENBEEK, H.M.(comp.): Psicoanálisis y literatura. México, F.C.E. 1973 (1964)


