
 

 
Sólo a través de la psicología, en la que las limitaciones objetivas se 

interiorizan siempre de nuevo, podría entenderse que las personas 

soporten pasivamente un estado de irracionalidad destructiva 

invariable o que se adhieran a movimientos cuya contradicción con sus 

intereses no es en absoluto difícil de ver.  

 

Theodor W. Adorno 

 
A día de hoy seguimos necesitados de explicación en lo que se refiere 

al análisis del éxito de los movimientos o partidos populistas y 

autoritarios. Una parte importante de la investigación se realiza desde 

el punto de vista de las ciencias políticas. Estas pueden mostrar como 

se transforman la estructuras de oportunidad política y las 

constelaciones de poder y por qué determinados actores políticos 

experimentan un crecimiento en un determinado momento. Pero el 

análisis de la conexión entre actitudes políticas, pertenencia a partidos 

y comportamientos electorales resulta insuficiente para el estudio del 

fenómeno autoritario. Más que nunca resulta inprescindible una teoría 

crítica de la sociedad que incorpore reflexiones psicoanáliticas y de 

psicología social. Desde los ya clásicos estudios sobre el “carácter 

autoritario” a los actuales sobre el “carácter flexible” en el capitalismo 

neoliberal se ha venido subrayando la importancia y significación de 

una psicología social analítica para el desentrañamiento del fenómeno 

autoritario. Estas Jornadas abordan las aportaciones de la psicología 

política crítica para la investigación del autoritarismo. 
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8 de septiembre 
I. Reflexiones sobre el marco teórico: psicología 

social crítica y teoría social 

10:30h. 
"Monstruos normales": El rol del psicoanálisis en la Teoría 
Crítica del autoritarismo 
Jordi Maiso 

11:30h. 
Psicoanálisis, teoría de la socialización y hermenéutica 
profunda: Alfred Lorenzer 
Fran Conde 

12:30h. 
Psicología política, hoy. Aportaciones estructuralistas y 
postestructuralistas 
Alfonso Figueiredo Francisco 

 
II. Actualidad y limitaciones de los estudios 

sobre el “carácter autoritario” 

16:30h. 
Estudio y análisis crítico del estudio clásico “The 
Authoritarian Personality” de Adorno, Frenkel-Brunswik, 
Levinson y Sanford. 
José A. Zamora 
 
17:30h. 
 “Experimento grupal” y el fascismo latente en la Alemania 
post-hitleriana. 
Alex Baer 

9 de septiembre 
III. Estructura pulsional y autoritarismo en el marco 

del capitalismo desbocado y la “Gran recesión” 

10:30h. 
Subjetivación postfordista, carácter flexible y tendencias 
autoritarias 
Cristina Catalina 

11:30h. 
Conexiones entre el nuevo marco laboral de precarización, la 
subjetivación del trabajo, psicodinámica laboral y autoritarismo 
Martín Alonso 

12:30h. 
La edad dorada del "narcisismo autoritario". La obligación de 
ganar y el desprecio a los perdedores en la lógica de subjetivación 
neoliberal 
Alberto Coronel 

 
IV. Dinámicas psicosociales en algunos elementos 

del autoritarismo 
16h. 
Estructura psicosocial del nuevo nacionalismo 
Daniel Barreto 

17h. 
Identidades masculinas, rebrote machista y resentimiento 
Lola Martín-Consuegra 

18h. 
Racistas, antisemitas y los mecanismos psíquicos de proyección 
autoritaria 
José A. Zamora 


