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1.
Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el
programa de doctorado)
Los fenómenos sociales son intrínsecamente complejos y comprender su
funcionamiento con el objetivo de lograr incidir con acciones eficaces requiere avanzar en
dicha complejidad desde perspectivas transdisciplinarias. Es eso lo que se propone el
presente seminario, articulando conocimientos provenientes de campos tan diversos como
las neurociencias, el psicoanálisis, las ciencias sociales, el derecho, la historia y la filosofía
a los fines de comprender mejor los efectos sociales que produce el terror genocida y como
herramientas para elucidar con mayor profundidad las consecuencias de nuestras acciones
políticas, académicas, comunicacionales al respecto.
Son muchos los doctorandos que trabajan, a distintos niveles, cuestiones tanto
ligadas a los procesos de memorias y representaciones del pasado en el presente como a los
hechos políticos vividos en la región en el contexto de procesos de violencia sistemática
ejercida por el aparato estatal. Sin embargo, las reflexiones sociológicas sobre los procesos
de memoria no han chequeado ni construido muchas de sus presunciones en el diálogo con
las disciplinas que han trabajado los modos de construcción orgánica y conductual de los
procesos de memoria (las neurociencias), el papel de lo inconsciente o lo reprimido en los
modos en que nuestras representaciones inciden en nuestra acción (el psicoanálisis) o
muchas de las consecuencias que dichas representaciones asumen en el modo codificado
socialmente de nuestra facultad de juzgar (a través del derecho penal).
Es así que el seminario se propone cuestionar muchos de dichos presupuestos en un
diálogo transdisciplinar que si bien tiene como objetivo central el análisis del terror
genocida en la Argentina de la década de los ´70, busca en verdad construir herramientas

que puedan servir para enriquecer la percepción general de los procesos de memorias y
representaciones del pasado, de su vinculación con la facultad de juzgar y la posibilidad de
hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones (a través de los modos de la
responsabilidad).
Desde una perspectiva que hace fuerte pie en los trabajos psicogenéticos y
sociogenéticos, la experiencia de analizar críticamente las posibilidades de elaboración de
una experiencia genocida constituye apenas un caso para reflexionar en mayor profundidad
sobre los modos en que construimos nuestras memorias y representaciones, el papel
adaptativo que juegan en ellas las respuestas ante el terror y los modos en los que inciden
en la construcción de nuestra facultad de juzgar y de asignar/asumir responsabilidades.

2.

Objetivos

- Construir una aproximación al modo en el que funcionan los distintos sistemas de
memoria y el papel que juega en ellos el terror,
- Llevar a cabo un análisis psicogenético y sociogenético de la construcción del
juicio como facultad humana y de su expresión moderna en el sistema jurídico,
- Poner en juego dichos conocimientos para el análisis de los trabajos de elaboración
colectiva en sociedades que han sufrido experiencias de violencia masiva estatal,
- Reflexionar sobre los tipos de responsabilidad y su tratamiento en contextos postgenocidas.

3.

Contenidos (divididos en unidades temáticas)

Unidad 1: Procesos de memoria y sustrato material
El cerebro como órgano adaptativo y los tres niveles de selección (en el desarrollo, en la
experiencia, en los procesos de reentrada). Plasticidad neuronal. La cuestión de la
consciencia y su vinculación con los procesos de memoria. Las hipótesis del núcleo
dinámico y los procesos de reentrada. Carácter degenerativo del funcionamiento cerebral.
Memoria como proceso (recategorización constructiva). Vinculación de la memoria con la
continuidad identitaria. Memoria como ámbito de construcción de sentido. La cuestión de
la coherencia y su vinculación con el sentido. La equilibración de las estructuras cognitivas
entre estructuras de asimilación y procesos de acomodación. Mecanismos de habituación,
sensibilización y condicionamiento. Hipótesis sobre los procesos de desensibilizacion.
Desensibilización e inhibición de la acción. Codificación y construcción de las memorias
de corto plazo y de largo plazo: papel de la repetición y la emoción.

Unidad 2: Trabajos de elaboración e hipótesis psicoanalíticas
La primera tópica freudiana: sistema consciente, sistema preconsciente y sistema
inconsciente. Relación de los sistemas con la acción. Relectura psicoanalítica de las

hipótesis de la desensibilización. Representación-cosa y representación-palabra. Los
mecanismos de represión y la compulsión a la repetición. Las discusiones sobre el concepto
de trauma (literalidad del suceso o literalidad de la afección). La posibilidad de
simbolización y el papel de la palabra. Articulaciones con la segunda tópica freudiana: yo,
ello y superyo. Bowlby y la teoría del apego. Articulaciones entre la teoría del apego y los
procesos de desensibilización. Desensibilización, repetición y pactos denegativos.
Ideologías del sinsentido y trabajo de elaboración. Carácter histórico-social del trabajo de
elaboración.

Unidad 3: Discusiones filosóficas y sociológicas sobre los procesos de memoria y su
vinculación con el campo de la historia
Bergson y la relación entre memoria y acción. Bergson y la cuestión de la ausencia.
Halbwachs y los marcos sociales de la memoria. El concepto de "memoria sedimentada".
Bartlett y los modos de transmisión de la memoria. Los cuatro niveles de distincion entre
historia y memoria y su análisis (la cuestión de las fuentes, los objetivos, los
procedimientos y las modalidades de representación). La crítica de Benjamin a la "historia
historicista" y la posibilidad de una historia de los vencidos. Ricoeur y el concepto de
identidades narrativas. Hayden White, Carlo Ginzburg y las discusiones sobre los modos de
representación. El concepto de "realización simbólica" y su vinculación con las discusiones
sobre las vinculaciones entre historia, memoria y acción.

Unidad 4: Los modos de calificación conceptual y sus consecuencias en los procesos de
memoria y en los trabajos de elaboración.
Análisis de las calificaciones de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad y Estado
terrorista: La cuestión de la caracterización de las víctimas. La construcción de sentido. La
cuestión de las analogías. La evaluación de las consecuencias y los modelos de
"prevención". Efectos en la transmisión generacional y en los procesos de duelo. Procesos
de ajenización y apropiación de la experiencia.
Modos de vinculación de las calificaciones conceptuales con las lógicas de la
desensibilización, los pactos denegativos y las ideologías del sinsentido.

Unidad 5: Sobre el juicio y la facultad de juzgar
La psicogénesis del juicio moral. Iusnaturalismo versus iuspositivismo. La salida
iusconstructivista. La construcción del juicio como proceso histórico-social. Separación y
articulación entre derecho, moral y verdad. El juzgamiento de los crímenes de Estado y los
tipos penales: genocidio versus crímenes de lesa humanidad.

Unidad 6: Hacia un análisis criminológico de la violencia estatal

Los crímenes de Estado como pena y violencia sacrificial. Los estudios sobre
genocidio. Funcionalidad de las prácticas sociales genocidas. Crítica criminológica y
sociológica de los conceptos de politicidio, masacre, terrorismo de Estado y limpieza
étnica. La discusión con los historiadores argentinos sobre la conceptualización de los
crímenes de Estado. Análisis de las sentencias argentinas: 1985-2015.

Unidad 7: Acerca de las Responsabilidades
Vinculaciones entre juicio y responsabilidad. Discusión por la verdad o discusión
por los efectos de verdad. Diferencia entre hechos, observables y conceptos. Efecto
diferencial de los conceptos (en tanto punto de llegada de los procesos de representación)
en los trabajos de elaboración, en la capacidad de juzgar y en sus consecuencias en tanto
responsabilidad. De la facultad de juzgar a los niveles de la responsabilidad. Vinculación
entre responsabilidad y trabajo de elaboración. La cuestión de los modos de la reparación.

4.

Metodología de trabajo

El seminario constará de clases teóricas que permitan una introducción a la
complejidad transdisciplinaria de los conceptos analizados, en discusión y preparación de
los textos de la bibliografía y en la ayuda para la elaboración de los trabajos finales, donde
se buscará articular el trabajo conceptual con los temas de tesis de los doctorandos.
5.

Cronograma de clases

Clase 1: Introducción. Niveles de organización en el análisis de la realidad (sustrato
material, aparato psíquico, relaciones histórico-sociales, construcción de lo simbólico y la
cultura, problematización ética y facultad de juzgar, nivel de la responsabilidad, la
elaboración y la reparación). Dilemas, diferencias, límites, articulaciones y abusos en cada
nivel de organización de la realidad. Vinculación con la trilogía de análisis (memorias y
representaciones, juicios, responsabilidades) como abordaje sobre los modos de elaboración
de las consecuencias del terror genocida en los distintos niveles de organización de la
realidad.
Clase 2: Primer nivel de organización: el sustrato material. Funcionamiento cerebral e
hipótesis neurocientíficas. Relevancia política del conocimiento neurocientífico y
psicológico. Cuestiones de orden epistemológico. Darwinismo neural, desensibilización,
inhibición de la acción, papel del sufrimiento en la determinación de la memoria y de la
acción en distintos niveles de organización. Desensibilización e inhibición de la acción.
Hipótesis sobre los modos de surgimiento de la consciencia y de los sistemas no
conscientes.
Clase 3: Segundo nivel de organización: el aparato psíquico. Las hipótesis de la
epistemología genética (Piaget). Las hipótesis psicoanalíticas (Freud). Posibles

articulaciones y vinculación con las posibles articulaciones y límites entre el primer y
segundo nivel de organización en el análisis de la realidad.
Clase 4: La mirada freudiana sobre los modos de constitución de los sistema consciente,
preconsciente e inconsciente. Papel del trauma como vulneración del "sistema de
protección anti-estímulos". El giro freudiano en "Más allá del principio del placer" e
"Inhibición, síntoma y angustia". Aportes, límites y problemas de la mirada freudiana.
Cuestionamientos acerca de la binarización del sistema pulsional (vida-muerte). La crítica
de John Bowlby. La crítica histórico-sociológica. La crítica ética. Teoria del apego.
Construcción del concepto de durcharbeiten (trabajo-a-través o "elaboración"). Rol del
terror genocida en la destrucción de lazos sociales a través de la sospecha y la desconfianza.
Irradiación de la sospecha y la desconfianza hacia el conjunto de lazos de articulación
afectiva. Efectos políticos.
Clase 5: Bergson y la relación entre memoria y acción. Bergson y la cuestión de la
ausencia. Halbwachs y los marcos sociales de la memoria. El concepto de "memoria
sedimentada". Bartlett y los modos de transmisión de la memoria. Los cuatro niveles de
distincion entre historia y memoria y su análisis (la cuestión de las fuentes, los objetivos,
los procedimientos y las modalidades de representación). Vinculación con las nociones de
observable, hecho, juicio y concepto en Piaget. La crítica de Benjamin. Ricoeur y el
concepto de identidades narrativas. Hayden White, Carlo Ginzburg y las discusiones sobre
los modos de representación. El concepto de "realización simbólica" y su vinculación entre
terror y representación.
Clase 6: Los modos de calificación jurídica y sus consecuencias. Guerra, genocidio,
crímenes contra la humanidad, Estado terrorista. La cuestión de la caracterización de las
víctimas. La construcción de sentido. La cuestión de las analogías. La evaluación de las
consecuencias y los modelos de "prevención". Efectos en la transmisión generacional y en
los procesos de duelo. Procesos de ajenización y apropiación de la experiencia. Modos de
vinculación con las lógicas de la desensibilización, los pactos denegativos y las ideologías
del sinsentido. Vinculación con las lógicas de la desconfianza y la sospecha. Efectos en el
lazo social y las vinculaciones inter-subjetivas.
Clase 7: La psicogénesis del juicio moral. Iusnaturalismo versus iuspositivismo. Animismo
versus relativismo moral. La crisis del dogmatismo positivista en el siglo XXI. Los riesgos
del neo-iusnaturalismo basado en el jus cogens de los derechos humanos. La salida
iusconstructivista como posibilidad de un salto adelante con fundamento científico y ético.
La articulación de los distintos niveles de análisis de organización de la realidad en la
problemática de la normatividad. La construcción del juicio como proceso histórico-social.
Separación y articulación entre derecho, moral y verdad. El juzgamiento de los crímenes de
Estado: una discusión que excede al derecho penal. La performatividad del derecho y su
vinculación con la construcción de la memoria histórico-social y los marcos sociales de
memoria.
Clase 8: Análisis crítico de las hipótesis criminológicas: Los crímenes de Estado como
pena y violencia sacrificial. Los estudios sobre genocidio. Funcionalidad de las prácticas
sociales genocidas. Crítica criminológica y sociológica de los conceptos de politicidio,

masacre, terrorismo de Estado y limpieza étnica. La discusión con los historiadores
argentinos sobre la conceptualización de los crímenes de Estado. Análisis de las sentencias
argentinas: 1985-2014 y vinculación con los análisis previos. Articulación de los seis
niveles de análisis de la organización de la realidad. Apertura hacia las cuestiones de la
voluntad, la acción y la responsabilidad. De Arendt y Jaspers al presente latinoamericano.
Clase 9: Vinculaciones entre representaciones, juicios y responsabilidades. Discusión por
la verdad o discusión por los efectos de verdad. Diferencia entre hechos, observables y
conceptos. Efecto diferencial de los conceptos (en tanto punto de llegada de los procesos de
representación) en los trabajos de elaboración, en la capacidad de juzgar y en sus
consecuencias en tanto responsabilidad. De la facultad de juzgar a los niveles de la
responsabilidad. Vinculación entre responsabilidad y trabajo de elaboración. La cuestión de
los distintos tipos de responsabilidad. Las trampas del escepticismo moral y el relativismo
moral. La cuestión de los modos de reparación. Articulaciones entre ética, acción,
responsabilidad, reparación y elaboración. Debates abiertos.
Clases 10 y 11: Discusión de los proyectos de tesis de maestría y doctorado de los
estudiantes y posibles articulaciones con los contenidos del seminario y los trabajos finales
del mismo.

6.

Evaluación

Se deberá presentar un trabajo final que permita la utilización de algunas de las
herramientas conceptuales desarrolladas en el seminario como un fragmento de la tesis que
se encuentran realizando los doctorandos.
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