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Cátedra I de Historia de la Psicología  
Segundo cuatrimestre del año 2017  

Título del Seminario: 
 

Entre	filosofía,	sociología	y	psicoanálisis:	
La	Familia	de	Lacan	

		
	
Docente	responsable:	Lic.	Federico	Corniglio.	
	
Fundamentación:	
	

A	fines	de	la	década	del	1930,	en	La	Familia	(1938),	el	joven	Lacan	arribaba	
a	una	primera	y	original	formulación	respecto	de	la	constitución	subjetiva.	En	ese	
movimiento	se	cerraba,	por	un	lado,	un	recorrido	clínico	y	teórico	que	conducía	a	
Lacan	 desde	 la	 psiquiatría	 hacia	 el	 psicoanálisis	 y,	 por	 otro	 lado,	 se	 plasmaban	
elementos	 teóricos	 –por	 ejemplo,	 el	 de	 “estadio	 del	 espejo”-,	 que	 llegarían	 a	 ser	
clásicos	en	los	desarrollos	del	psicoanalista	francés.	Ese	movimiento	no	era	ajeno	a	
la	 apropiación,	 por	 parte	 del	 novel	 psicoanalista,	 de	 múltiples	 materiales	 y	
referencias	provenientes	de	diversas	disciplinas:	filosofía,	sociología,	psicología	del	
desarrollo	y	psicoanálisis	de	niños,	entre	otras.	Así,	la	primera	versión	del	estadio	
del	 espejo	 –plasmada	 por	 Lacan	 justamente	 en	 este	 texto-,	 llevaba	 consigo,	 por	
ejemplo,	 tanto	 las	 huellas	 de	 la	 lectura	 kojèviana	 de	 Hegel	 como	 las	 de	 la	
apropiación	de	los	desarrollos	wallonianos	respecto	de	las	relaciones	entre	el	niño	
y	su	imagen	especular.		

Este	espacio	de	trabajo	se	organiza	entonces	en	torno	a	la	lectura	intensiva	
del	 texto	 de	 Lacan	 y	 a	 la	 exploración	 de	 distintas	 referencias	 que	 lo	 atraviesan	
(Durkheim,	Hegel,	Kojève,	Wallon,	Klein,	entre	otros).	En	este	sentido,	es	nuestro	
objetivo	general	mostrar,	a	través	del	trabajo	práctico	y	concreto	sobre	una	fuente	
específica,	 el	 valor	 que	 puede	 tener	 en	 la	 lectura	 de	 un	 texto	 la	 reconstrucción	
histórica	de	la	trama	intelectual	y	conceptual	en	la	que	se	inscribe.	
	
Contenidos:	
	

1. Presentación	de	la	problemática	del	seminario.	Lacan	en	los	años	´30:	de	la	
psiquiatría	 al	 psicoanálisis.	 Las	 paranoia	 y	 la	 problemática	 del	 semejante.	
Delimitación	de	 la	problemática	de	 la	 constitución	del	yo	y	de	 la	 realidad.	
Primeras	 versiones	 del	 estadio	 del	 espejo.	 Presentación	 general	 de	 La	
Familia.		
	

2. Lacan	 con	 Durkheim:	 la	 tesis	 de	 la	 declinación	 de	 la	 imago	 paterna.	 La	
historia	de	la	familia	según	Durkheim.		La	problemática	del	patriarcado	en	
La	 Familia.	 La	 “relatividad	 sociológica”	 del	 Complejo	 de	 Edipo.	 Familia	
patriarcal	y	familia	conyugal.		

	
3. Lacan	con	Kojève:	la	lectura	kojèviana	de	La	Fenomenología	del	Espíritu	y	su	

incidencia	 en	 el	 campo	 intelectual	 francés	 de	 los	 años	 1930.	 Negatividad,	
deseo	de	deseo	y	dialéctica	del	Amo	y	el	Esclavo.		
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4. Lacan	con	Wallon:	 la	apropiación	 lacaniana	de	ciertas	 formulaciones	de	 la	
psicología	del	desarrollo.	Las	exploraciones	de	Wallon	y	Bühler	respecto	la	
sociabilidad	 temprana.	 Niños	 kojèvianos:	 de	 cómo	 Lacan	 lee	 algunas	
observaciones	de	la	psicología	del	desarrollo	a	partir	de	su	apropiación	de	
Kojève.	

	
5. Lacan	con	Klein:	Cuerpo	 fragmentado	e	 imago	del	semejante.	Los	estadios	

tempranos	 del	 conflicto	 edípico.	 La	 figura	 de	 la	 madre	 en	 La	 Familia:	
“Superyó	 materno	 arcaico”.	 ¿Klein	 con	 Hegel?:	 destete	 y	 formación	 de	 la	
personalidad.		

	
	
Bibliografía:	
	
[Este	listado	es	solamente	tentativo,	y	a	lo	largo	del	seminario	el	alumno	tendrá	la	
oportunidad	 de	 acceder	 a	 bibliografía	más	 específica,	 acorde	 con	 el	 tema	 que	 le	
interese].	
	
Unidad	1.	
	
Básica:	
	
Lacan,	J.	(1932/	2014).	“Presentación	crítica,	reducida	a	manera	de	apéndice,	del	

método	de	una	ciencia	de	la	personalidad	y	de	su	alcance	en	el	estudio	de	las	
psicosis”.	 En:	 De	 la	 psicosis	 paranoica	 en	 sus	 relaciones	 con	 la	 personalidad.	
Buenos	Aires:	Siglo	XXI.	(pp.	277-313).		

Lacan,	 J.	 (1936/1966).	 Más	 allá	 del	 principio	 de	 realidad.	 En	 Escritos	 I.	 Buenos	
Aires:	Siglo	XXI.		

Lacan,	J.	(1938/	2003).	El	complejo,	factor	concreto	de	la	psicología	familiar.	En:	La	
Familia.	Buenos	Aires:	Argonauta.	(pp.	23-95).	

	
Complementaria:	
	
Allouch,	J.	(1994).	Sobre	el	primerísimo	viraje	doctrinal	de	Jacques	Lacan	en	el	que	
también	rompe	con	el	discurso	psiquiátrico	más	avanzado.	Litoral,	16,	7-23.	

Allouch,	J.	(2008).	Marguerite	o	la	Aimée	de	Lacan.	Buenos	Aires:	Cuenco	de	Plata.		
Baños Orellana, J. (2013) La novela de Lacan. Buenos Aires: Cuenco de plata.  
Julien,	Ph.	(1990).	Pour	lire	Jacques	Lacan.	París:	EPEL.	(pp.	27-62).	
Julien,	Ph.	(1993).	El	retorno	a	Fraud	de	Jacques	Lacan.	México:	SITESA.		
Jalley,	 É.	 (1996).	 Lacan	 avant	 le	 recontre	 avec	Wallon.	 En:	Freud,	Wallon,	 Lacan,	

L´enfant	au	miroir.	París:	EPEL.	(pp.	75-92).	
Lanteri-Laura,	G.	(1994).	Proceso	y	psicogénesis	en	la	obra	de	J.	Lacan.	Littoral,	16,	

25-44.	
Ogilvie,	B.	(2010).	Lacan.	La	formación	del	concepto	de	sujeto.	Buenos	Aires:	Nueva	

Visión.		
Ohayon,	 A.	 (1999).	L’impossible	 rencontre.	 Psychologie	 et	 psychanalyse	 en	 France	

(1919-1969).	París:	La	Découverte.	
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Ohayon,	A.	(2013).	La	cuestión	de	la	infancia	y	de	la	adolescencia	en	la	psicología	y	
el	psicoanálisis	en	Francia.	Revista	de	Historia	de	la	Psicología	de	la	Universidad	
de	Valencia,	43	(1),	39-58.	

Roudinesco,	 E.	 (1997).	 Lacan:	 esbozo	 de	 una	 vida,	 historia	 de	 un	 sistema	 de	
pensamiento.	Buenos	Aires:	Fondo	de	Cultura	Económica.		

Roudinesco,	É.	(1999).	Territorios	franceses.	El	inconciente	“a	la	francesa”.	En:	La	
batalla	de	cien	años.	Historia	del	psicoanálisis	en	Francia	(1885-1939).	Buenos	
Aires:	Fundamentos.		(pp.	163-200).	

Roudinesco,	E.	 (2003).	The	mirror	stage:	an	obliterated	archive.	En	 J.-M.	Rabbaté	
(Comp.)	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 Lacan.	 Cambridge:	 Cambridge	
University	Press.	

Roudinesco,	 É.	 (2012).	 Jacques	 Lacan:	 novela	 de	 juventud.	 En:	La	batalla	de	cien	
años.	Historia	 del	 psicoanálisis	 en	 Francia.	 Vol	 II	 (1925-1985).	 Buenos	 Aires:	
Fundamentos.	(pp.	111-154).	

Zafiropoulos,	 M.	 (2002).	 Lacan	 y	 las	 ciencias	 sociales.	 La	 declinación	 del	 padre	
(1938-	1953).	Buenos	Aires:	Nueva	Visión.		

	
Unidad	2.	
	
Básica:	
	
Durkheim,	 É.	 (1892)	 “La	 Familia	 conyugal”.	 (fragmentos).	 Recuperado	 de:	

http://www.forofarp.org/images/pdf/Praxisyclinica/Pablo%20Peusner/N
ota%20sobre%20la%20familia%20conyugal.pdf	

Lacan,	J.	(	1938).	La	Familia.	Buenos	Aires:	Argonauta.	(pp.	13-21	y	84-94).		
	
Complementaria:	
	
Dagfal,	A.	(2009).	El	encuentro	de	Lacan	con	Lévi-Strauss.	Del	poder	de	la	imagen	a	

la	eficacia	del	símbolo.	En:	AAVV.	(2009)	Claude	Lévi-Strauss	en	el	pensamiento	
contemporáneo.	Buenos	Aires:	Colihue.		

Durkheim,	 É.	 (1893/1974).	 Lecciones	 de	 sociología:	 física	 de	 las	 costumbres	 y	 del	
derecho.	Buenos	Aires:	Schapire.		

Durkheim,	É.	(1897/2004).	El	suicidio.	Buenos	Aires:	Losada.		
Porge,	É.	(1998)	Los	nombres	del	padre	de	Lacan.	Buenos	Aires:	Nueva	Visión.		
Zafiropoulos,	 M.	 (2002).	 Lacan	 y	 las	 ciencias	 sociales.	 La	 declinación	 del	 padre	

(1938-	1953).	Buenos	Aires:	Nueva	Visión.		
	
Unidad	3.	
	
Básica:	
	
Hegel,	 G.	 W.	 F.	 (1807/	 1966).	 Fenomenología	 del	 Espíritu.	 Buenos	 Aires:	 FCE.	

(fragmentos).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kojève,	 A.	 (1933-1934/2013).	 La	 idea	 de	 muerte	 en	 la	 filosofía	 de	 Hegel.	 En:	

Introducción	a	la	lectura	de	Hegel.	Buenos	Aires:	Trotta.		
Lacan,	J.	(1938/	2003).	La	Familia.	Buenos	Aires:	Argonauta.	(pp.	30-61).	
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Complementaria:	
	
Borch-Jacobsen,	M.	(1995).	Lacan.	El	Amo	absoluto.	Buenos	Aires:	Amorrortu.	
Descombes,	V.	(1988).	La	humanización	de	la	nada	(Kojève).	En	Lo	mismo	y	lo	otro.	

Cuarenta	y	cinco	años	de	 filosofía	 francesa	(1933-1978).	Madrid:	 Cátedra.	 (pp.	
27-72).		

Groys,	 B.	 2016.	 Alexadre	Kojève.	 En	 Introducción	a	 la	antifilosofía.	 Buenos	Aires:	
Eterna	Cadencia.	(pp.	175-200).	

Lucchelli,	J.P.;	McGowan,	T.	(2016).	The	early	Lacan:	Five	Unpublished	Letters	from	
Jacques	Lacan	to	Alexandre	Kojève.	American	Imago,	Volume	73,	Number	3,	
Fall	2016,	325-341.	

Roudinesco,	E.	(1997).	La	escuela	de	la	filosofía:	alrededor	de	Alexandre	Koyrè.	En:	
Lacan:	 esbozo	 de	 una	 vida,	 historia	 de	 un	 sistema	 de	 pensamiento.	Buenos	
Aires:	Fondo	de	Cultura	Económica.	(pp.	137-166).		

	
Unidad	4.	
	
Básica:	
	
Bühler,	 Ch.	 (1931/	 1959).	 Infancia	 y	 juventud.	 Buenos	 Aires:	 Espasa-Calpe.	

(fragmentos).	
Wallon,	 H.	 Los	 orígenes	 del	 carácter	 en	 el	 niño.	 Segunda	 parte.	 Buenos	 Aires:	

Lautaro.	pp.143-188.	
Lacan,	J.	(1938/	2003).	La	Familia.	Buenos	Aires:	Argonauta.	(pp.	30-61).	
	
Complementaria:	
	
Bühler,	C.	(1993).	The	social	behavior	of	children.	A.P.R.:	New	York.	
Darwin,	C.	(1877).	A	biographical	sketch	of	an	infant.		Mind,	7,	287-294.	
Guillerault,	 G.	 (2005).	 Dolto,	 Lacan	 y	 el	 estadio	 del	 espejo.	 Buenos	 Aires:	 Nueva	

Visión.	
Jalley,	E.	(1998).	Freud,	Wallon,	Lacan:	L´enfant	au	miroir.	París:	EPEL.	
Le	Gaufey,	G.	(1998).	El	yo	especular	según	Jacques	Lacan.	Wallon	el	clínico.	En:	El	

lazo	especular.	Buenos	Aires:	Edelp.	
Miller,	 J.-A.	 (2006).	 Lectura	 crítica	 a	 los	 “complejos	 familiares”	de	 Jacques	Lacan.	

Dispar,	6,	13-34.	
Ohayon,	 A.	 (1999).	L’impossible	 rencontre.	 Psychologie	 et	 psychanalyse	 en	 France	

(1919-1969).	París:	La	Découverte.	
Ohayon,	A.	(2013).	La	cuestión	de	la	infancia	y	de	la	adolescencia	en	la	psicología	y	

el	psicoanálisis	en	Francia.	Revista	de	Historia	de	la	Psicología	de	la	Universidad	
de	Valencia,	43	(1),	39-58.	

Roudinesco,	E.	(2003).	The	mirror	stage:	an	obliterated	archive.	En	J.-M.	Rabbaté	
(Comp.)	 The	 Cambridge	 Companion	 to	 Lacan.	 Cambridge:	 Cambridge	
University	Press.	

Wallon,	H.	(1931/	1960).	Comment	se	développe	chez	l´enfant	la	notion	du	corps	
propre.		Enfance,	121-150.	

Woodward,	 W.	 (2012).	 Charlotte	 Bühler:	 Scientific	 Entrepreneur	 in	
Developmental,	Clinical,	and	Humanistic	Psychology.	En:	Portraits	of	Pioneers	
in	Developmental	Psychology.	New	York:	Psychology	Press.	
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Unidad	5.	
	
Básica:	
	
Klein,	 M.	 (1926/	 2006).	 Principios	 psicológicos	 del	 análisis	 infantil.	 En:	 Obras	

completas	de	Melanie	Klein.	Vol	1.	Buenos	Aires:	Paidós.	(pp.	137-147).	
Klein,	 M.	 (1928/	 2006).	 Estadios	 tempranos	 del	 conflicto	 edípico.	 En:	 Obras	

completas	de	Melanie	Klein.	Vol.	1.	Buenos	Aires:	Paidós.	(pp.	193-204).	
Lacan,	J.	(1938/	2003).	La	Familia.	Buenos	Aires:	Argonauta.	(pp.	30-37	y	62-79).	
	
	
Complementaria:	
 
Barzilai, Sh. (1999). Lacan and the Matter of the Origins. Standford: Standford 
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Grosskurth,	,	Ph.	(1990).	Melanie	Klein.	Su	mundo	y	su	obra.	Buenos	Aires:	Paidós.		
Klein,	 M.	 (1930/	 2006).	 La	 importancia	 de	 la	 formación	 de	 símbolos	 en	 el	

desarrollo	del	yo.	En:	Obras	completas	de	Melanie	Klein.	Vol.	1.	Buenos	Aires:	
Paidós.	(pp.	224-273).	

Klein,	M.	 (1933/	 2006).	 El	 desarrollo	 temprano	 de	 la	 conciencia	 en	 el	 niño.	 En:	
Obras	completas	de	Melanie	Klein.	Vol.	1.	Buenos	Aires:	Paidós.	(pp.	253-262)	

Roudinesco,	 É.	 (1993).	 Encuentro	 fallido	 con	Mélanie	 Klein.	 En	Lacan,	 esbozo	de	
una	vida,	historia	de	un	sistema	de	pensamiento.	(pp.	285-296).			

Thomas, M.- C. (2008). Lacan, lector de Melanie Klein. México D. F.: Epeele.  
 
	


