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Este estudio sobre la  representacidn social del psicoanálisis es una 
S t investigación de psicologia social y de sociologia del conocimiento. Co- ' 7 

I mo especialidad médico-psicológica, "action-research", ciencia del hom- 
I bre abierta a [as otras ciencias del hombre, el- psicoanálisis ha pe- l 

l netrado ampliamente en lo que se llama el  gran público y la actualidad. 
i (Al examinar en qué se convierte una disciplina cientifica y técnica cuando . 
1 pasa del campo de los especialistas al campo común, surgen dos inte- 
, rrogantes que son los que orientan la estructura de la obra: cómo se la 

representa y modela el gran público y a través de qué caminos se cons- 
truye la imagen que se tiene de ella. El primero se abordó por medio de 
encuestas y cuestionarios dirigidos a muestras de población; el segundo, 
por medio de un análisis minucioso, si no exhaustivo, de los contenidos , de la prensa francesa durante un periodo determinado>No obstante las 

l setecientas páginas del manuscrito original, no hay aquí n i  repeticiones, n i  

1 inútiles alargamientos, n i  se halla la exposición entorpecida por cuadros 
estadisticos, pese a lo cual la precisión cuantitativa no deja nada que 

! 
l 

desear. 
Para describir determinadas formas de la representación social del 

i psicoanálisis, Moscovici recurre frecuentemente, con acierto y lucidez, a I 
la construcción de modelos. Aunque tropieza con posiciones tendenciosas 
o controversias apasionadas, n i  por un instante pierde su hilo conductoc 
la búsqueda de la verdad. De este modo llega a sustituir un concepto 
teórico y abstracto (el de representación social) por el análisis de un 

\ 8 
I objeto real, diferenciado, complejo; análisis a partir del cual ha podido 

intentar la construcción de un modelo teórico más general. Dentro de su 
investigación, y por medio de ella, elaboró un método aplicable a otras 

i representaciones sociales: la enfermedad, la medicina, la educación. Uno 
de los más seductores problemas es el de los modelos psicológicos laten- 
tes, a partir de los cuales los miembros de una sociedad determinada 
piensan su experiencia y su conducta. 

l Este problema roza una laguna de las investigaciones de Moscovici, 
laguna cuya responsabilidad no incumbe a un investigador que no ha 

l olvidado nada. Entre los "grupos-muestra", lkma la atención que no 
haya un grupo de psicoanalistas: me parece que los psicoanalistas están 

I en condiciones de informar cómo sus pacientes, desde el comienzo hasta 
el final del tratamiento. se represcntao el psicoanálisis y lo que esperan 
de él. De los psicoanalistas a quienes se preguntá, respondieron pocos, 
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. no los suficientes para obtener conclusi6nes coherentes. Una investiga. 
ción orientada en  este sentido, sin duda, permitiría lograr una imagen 
algo diferente, tal vez con caraeterlsticas más mágicas y antropomórfi- 
cas, porque la investigación analítica nos hace penetrar en un universo 
de fantasmas y slmbolos. Por el contrario, en la cultura occidental y 
en el plano de las investigaciones de Moscovici, este sentido profundo 
se halla, si no ausente, disfrazaüo por la preponderancia de modelos 
abstractos, fisicos y fisiológicos, que estrycturan la psicologia corriente. 
Es un recorrido que una investigación analítica nos exige regularmente 
-y a menudo con mucha rapidez-' retomar en sentido inverso. Un 
obsesivo, por ejemplo, expone incansablemente el juego mecánico de 
sus obsesiones y sus emociones, detrás del cual, tarde o temprano, nos 
encontramos con las negociaciones jurisdiccionales y secretas de /os , 

personajes de su teatro. Lo abstracto no es más que un producto termi- 
nal; la intimidad es intersubjetiva. 

Y, entre tanto, aparece una dificultad correlativa. Estudiar la repre- 
sentación social del psicoanálisis reclama el abordaje de esta represen- 
tación en si rhisma, dejando en un segundo plano al psicoanálisis como 
disciplina técnico-científica. Así se llega a una especie de imagen com- 
puesta acerca de la cual no cabe menos que preguntarse qué relación 
tiene con la especialidad a que pertenece. Pero entonces se plantea la 
pregunta por k naturaleza misma de este último sistema de referencia, 
pregunta que no resulta fácil responder. Con frecuencia se piensa en 
la diversidad de escuelas psicoanalíticas, en las que una comunidad 
de origenes y fines no excluye divergencias doctrinales y técnicas muy 
marcadas. Se piensa menos en la evolución del pensamiento de Freud y 
del psicoanálisis de inspiración freudiana, cuya preeminencia -no sola- 
mente en cantidad y sean cuales fueren los méritos de determinados disi- 
dentes- es difícil desconocer. La historia de las ideas psicoanalíticas 
muestra que, después de su nacimiento, el pensamiento psicoanalítico 
pasó, al menos, por tres períodos.(En la época heroica, entre 1900 y 
1920, se preocupa por los fantasmas inconscientes, los deseos sexuales 
reprimidos y las terribles penas que los castigan; hasta el final de los 
años 20, las preocupaciones teóricas y técnicas se vuelcan hacia las ope- 
raciones por medio de las cuales el hombre trata de defenderse contra los 
fantasmas inconscientes que lo trastornan, los "mecanismos de defensa 
del Yo", finalmente, en e! curso de' los años 30, se manifiesta un nuevo 
inter6s por las "relaciones de objeto", es decir, las relaciones interperso- 
nales, con lo que se acerca a la experiencia de la cura y su conceptualiza- 
ción teórica. in embargo, no existe discontinuidad: no se trata de una re- 
volución sin f de una evolución, en cuyo transcurso el centro de gravedad 
del pensamiento analítico se desplaza.(En la antropología analitica per- 
siste un fondo común; su núcleo es la noción de conflicto psíquico: el 
antagonismo de la libido y el egoismo, el amor a sí mismo y el amor al 
otro, la vitalidad y la agresividad, de todos ellos por turno, ha dado cuen- 
ta el pensamiento de Freud.)Cuando se compara la representación social 
del psicoanálisis con el psicoanálisis en si, ja qué psicoanálisis se hace 
referencia? Moscovici se refiere a una concepción del psicoanálisis cuyot 
centro es el concepto de libido, término que designa la pulsión motriz 
inherente a la diversidad de tendencias sexuales. Moscovici comprueba 
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mo si, fuera~~~ncompatible cpn las nomas socrh.;' reaprecqten forqa :. , ,  ., 
secundaria,* en b s  iuiclos o en el lenguaje, dando vida 6 una especie de' , . 
halo erótico. Evkientemente Moscovici pensó en el modelo"freudíano dey "- 

la represión y del retorno de to reprimido. Estos resultados.' ines~erados' e - b 3  .*e. y, en consec~eh~cia, interesantes,, provocan dos observacío~esL";. , + 

"'*A/ esfonarse por destacar la 'distorsidn del psicoandlisis en f a  1hd:' 
gen que de 61 se hace el publico, Moscovici se refiepe a un:modeld def' 
psicoanálisis centrado en la 'libido. Si, como sostengo, e! con f l kh  defen- 
sivo constituye el elemento esencia1 y constante de la antropoIogla ana- 
lítica, el centrar el psicoanálisis en la libido ya constituye una distorsión 
propia de ciertos momentos o determinadas formas de /a re~resentaci6n 
so6al del psicoanálisis. Podemos intentar señalarlo desde un punto de 
vista histórico. Un primer hecho es que centrar el psicoanálisis enl la libi- 
do es una actitud del periodo heroico del psicoanálisis; el descubrimiento 
freudiano del papel de la sexualidad en la patogenia de las neurosis y 
en la existencia humana ha impresionado los espíritus y ha dado a la 
práctica y a la investigación una orientación sistemática, frecuentemente 
tendenciosa. El hecho es trivial: cuando a un psicoanalista lo conmueve 
una idea nueva, ese descubrimiento lo invita a multiplicar sus aplicacio- 
nes. (Ley muy conocida en psicologia genética: durante el desarrollo del 
niño una capacidad recién aparecida se explota con exuberancia). El 
segundo hecho que quiero destacar es el siguiente: a pesar de algunos 
pocos pero importantes trabajos, como el libro de Regis y Hesnard, apa- 
recido en 1.914, el psicoanálisis penetra y se instala en Francia después 
de la Primera Guerra Mundial (en seguida hablaré de la otra oleada, que 
sigui6 a la Segunda Guecraj; su difusión, después de 1920, se mantuvo 
en los círculos intelectuales y casi no llegó al gran público. La imagen 
que se formó entonces corresponde bastante bien a lo que a veces se 
llamó "pansexualismo", suscitando las consabidas resistencias. Y esta 
imagen me parece que persiste demasiado. Muchas veces la he vuelto 
a encontrar en conversaciones o discusiones con, por ejemplo,~psic~logos 
o sociólogos, casi siempre informados -por lo menos mediante lec- 
turas extensas y atentas-, pero no iniciados en formas no convenciona- 
les de la investigación científica; de una investigación que, al respecto, 
tiene visos de fantasmática. Esta comprobación es tan frecuente que, 
aun cuando falte verificarla metodológicamente, me parece dificil que 
se la pueda considerar fortuita. Por otra parte, mis interlocutores se que- 
dan asombrados, escépticos y hasta perturbados, cuando les digo que en 
psicoanálisis la sexualidad no desempeña el papel central y exclusivo que 
pretenden. Por consecuencia lo que estimo como una distorsión del verda- 
dem psicoanálisis que pretende garantizar mi presunción, lo que consiil 
dero como perteneciente ya al orden de la representación social, me 
parece que Moscovici lo identifica con el psicoanálisis en si, por lo menos 
en un estado thcnico-cientifico del psicoanálisis cuya representación so- 
cial sería una distorsión desexualizada. 

Continúo con la segunda observación. Si lo esencial de la represen- 
tación social del psicoanálisis, tal como la describe Moscovici, concierne 
aproximadamente a lo que desde el punto de vista técnico se llama con- 
flicto defensivo, y si la concepción del mismo constituye el fondo cons- 
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mente debemos concluir".'que 7a representacidn'social-de/ gsi&análisis' 
está menos alejada de hs  concbmhnes ~sicoan~lí t icás ~roolamente di- 
chas que lo que~Moscov~ci piensa.~esulta;la demasiado optin;ista concluir 
que el "buen sentido popular" ha rectificado ciertas exageraciones )r' ha 
separado " la  paja del granoN.-Una interpretacidn m4s probable se basa 
en el hecho 'de que 103 sondeos'  de^ opinión realizados por Moscovici 
tuvieron lugar entre 1950 y 1960, o sea durante la segunda oleada psi- 
coanalitica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Epoca y moda que 
ncfse pueden comparar con las de los ailos 20; wraue se extendieron - 
mucho más y acompaiiaron a una imagen del psicoandisis muy diferente 
de,aquelfa a la que acompailaron la época y la moda más restringidas de 
la década del 20: un new look más reservado con respecto al primado 
de la sexualidad, en la representación que los mismos psicoanalistas o, 
por lo menos, ciertas tendencias del psicoanálisis, se hacen de esta dis- 
ciplina y así lo trgnsmiten. 

Las anteriores son algunas de las reflexiones que me ha- inspirado 
la lectura del libro de Serge Moscovici. Me parece que muestran que el 
pensamiento de Moscovici estimula e incita al diálogo. Constituía una 
empresa nueva y audaz atacar los problemas de la sociologla del cono- 
cimiento en el terreno de una actualidad cercana y viviente, a veces 
candente, como se dice. Moscovici lo ha hecho con una comprensidn de 
los problem?~, una seguridad técnica, una elegancia de escritor que lo 
convierten en uno de los jóvenes maestros de la psicologia social de len- 
gua francesa. Para el director de la investigación es un placer manifestar 
al lector su gran estima y reconocimiento hacia el que /a realizó. 

Daniel Lagache 
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La primera edicidn de El psicoanAlisis, su imagen y su público era 

una tesis. Espero que esta segunda edicidn sea un libro. De una a otra 
modifique el estilo, la forma de exponer hechos e ideas, eliminé indica- 
ciones técnicas y teóricas que interesaban solamente a un circulo restrin- 
gido de especialistas o que se han convertido en moneda corriente. En- 
tiéndase bien que este trabajo de reescritura corresponde también a una 
evolucidn personal e intelectual frente a los ritos de iniciación universi- 
taria y cientifica. Después de su aparición, la tesis ha provocado malestar. t 

Algunos psicoanalistas vieron con malos ojos la iniciativa de tomar al 
psicoanálisis como un objeto más de estudio-y situarlo en la sociedad. 

Entonces quedé asombrado y todavía lo estoy por el hecho de que 
quienes poseen un saber --cientifico o no- se creen con derecho a es- 
tudiar todo y, en definitiva, a juzgarlo todo, pero consideran inútil y has- 
ta pernicioso dar cuenta de los determinismos a los que están sujetos y 
de los efectos que producen. En una palabra, rechazan la idea de que se 
los estudie y se les permita mirarse en el espejo, que, en consecuencia, 
se les ofrece. Parecería que en esto ven una intromisión intolerable en 
sus propios asuntos, una profanación de su saber -¿pretenden que se 
conserve sagrado?- y reaccionan, según su temperamento, con despre- 
cio o mal humor. Ocurre así con ia mayoria de los científicos y también 
es válido para los marxistas. Por eso carecemos de sociologia de la cien- 
cia, del marxismo y del psicoanálisis. Sin embargo, me doy cuenta de 
que en diez años, por lo menos en lo que concierne al psicoanálisis y a 
los psicoanalistas, las actitudes cambiaron mucho en sentido favorable 
con respecto a un trabajo como este. 

La parte central del libro se ocupa del fenómeno de las represen- 
taciones. Desde la primera edición se le han dedicado al tema muchos 
estudios, tanto de campo como de laboratorio. Considero especialmente 
los de Chombart de Lauwe, Hertzlich, Jodelet, Kaes, por un lado, y los de 
Abric, Codol, Flament, Henry, PGcheux, Poitou, por otro. Ellos permitieron 
captar mejor su generalidad y comprender mejor su papel en la comuni- 
cación y la génesis de los comportamientos sociales. Sin embargo, mi 
ambkión era más grande.(Queria redefinir los problemas y los conceptos 
de la psicología social a partir de este fenómeno, insistiendo en su fun- 
ción simbólica y su poder para construir lo real.>La tradición behaviorista, 
el hecho de que la psicología social se haya limitado a estudiar al indi- 
viduo, al pequeño grupo o a las relaciones informales, constituyeron y 



siguen constituyendo un obst&ulo para ' esto. Se ágrega' a /ay lista de 
obst;iculos la presencia de una filosofla positivista que sdó da ihportan- 
cia a las predicciones verificables por' /a experiencia y !ojr fen6me6 

, - ,, ** - .  
directamente observables. :. *. *".-> .#, . A : 

A m i  entender, esta tndi6i6n y esta' filosofta i~$& el desarmlk 
de la psicologia social m& allá de los,limites actualei Cuando nos de- 
mos cuenta y nos'atrevamos a franquear esos limites, estay convencido 
de que las representaciones sociales adquirirán en esta ciencia d lugar. 
que les corresponde. Además, constituirán un factor de renovación de 
los problemas y conchptos de k fifosofia que subyacen a l  trabajo cien- 
tlfico, Pero esto todavia no ha sucedido. Por el  contrario, es preciso* 
/levarlo a cabo y la crisis que atraviesa la psicología -10 pone en 
evidencia-. . , - ,e ir,' z . . , . . ... A 3 :+.: ;,;t.) 

También resulta útil para muchos otros campos de investigacidn re- 
lacionados con la literatura, el arte; los mitos, las ideoiogias y el lengua- 
je. Elicerrados en marcos superados, prisioneros de prejuicios en cuan- 

, to a l  pecking order de las ciencias, los investigadores en estos dominios 
se privan de los medios que, en su estado actual, la psicologia'social 
pone a su disposición. Especialmente en Francia, bajo la influencia del 
estructuralismo, reivindican una ortodoxia saussuriana, olvidando. lo que 
Saussure entrevió con precisión: "La lengua es un sistema de signos que 
expresan ideas y, por lo tanto, comparable a la escritura, al alfabeto de 
los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las fórmulas de cortesía, a las 
seiíales militares, etcétera. Solo que es el más importante de estos siste- 
mas. Por lo tanto se puede concebir una ciencia que estudie la vida de los 
signos en el seno de la vida social: constituiría una parte de la psicología 
social y en consecuencia de la psicología general; /a llamaremos semiolo- 
gía (del griego semeion, 'signo'). Nos enseñará en qué consisten los sig- 
nos, qué leyes los rigen". 

Pero el lector no debe preocuparse por ese pasado, por ese estado 
de la ciencia, por los proyectos que flotan alrededor del libro. Tampoco yo 
me preocupo. Realizar el estudio, primero, y darle forma, después, sirvió 
para enriquecerme y procurarme placer. Todo lo que deseo es que, al 
leer este libro, le suceda lo mismo. 

~ e r g e  Moscovici 

- gar.en nuestra cultura. Su carácter ckntífico,'su valor terapéutico, su 
interpretación de. los fenómenos psicológicos. fueron impugnados por 
muy diversas razones, tanto filosóficas como morales o políticas. Pero 
nadie cuestiond su impacto. Aunque este impacto es examinado Única- 
mente en el plano de la literatura, del arte, de la filosofía o de las cien- 
cias del hombre. Actitud que se comprende, puesto que existe el hábito 
de considerar una teoría exclusivamente en la esfera de SUS influencias 
sobre otra teoría o sobre otras actividades intelectuales. Encerrado en 
el circulo estrecho de los que escriben, señalado sobre todo por el diá- 
logo y las controversias entre libros y autores, el advenimiento de un 
saber, al parecer tiene que interesar, en primer lugar, al mundo del dis- 
curso. En consecuencia, su destino, sus evoluciones, conciernen sobre 
todo a los que sabeni el ensayista, el filósofo o el historiador de las ideas. 

Semejante actitud, reforzada por la tradición, ignora, sin embargo, 
las prolongaciones más vastas de una ciencia, que representan una de 
sus funciones esenciales: transformar la existencia de los hombres. Esto I 

sobreviene a fuerza de dar vueltas y más vueltas a la experiencia corrien- 1 
te alrededor de temas nuevos, cargar de significados diferentes los actos I 
y las palabras; transportarlos, por así decir: a un universo de relaciones y 
acontecimientos extraños, desconocidos antes. Si  esta actitud produce 
buenos resultados, se convierte en materiat con el que cada individuo 
y cada sociedad se recompone y recompone, después, la .historia indivi- 
dual y social, que es parte integrante de su vida afectiva e intelectual. 
Entonces sus elementos trabajan y son trabajados, pasan por estasis 
hasta fundirse en la masa de los materiales pasados y perder su indivi- 
dualidad.Vlna ciencia de lo real se convierte así en ciencia en lo real, 
cobra una dimensión casi física. En este estadio, su evolución es tema 
de la psicología social.) 

En forma insidiosa o brusca, según los paises, los regímenes politi- 
cos o las clases sociales, el psicoanálisis abandonó el cielo de las 
para entrar en la vida, los pensamientos, las conductas, las costumbres 
y el mundo de la conversaciones de gran cantidad de individuos. Lo ve. 
mos personificado en el rostro, los supuestos rasgos de la persona y los 
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detalles de la biogr&a de Freud. Más alld de la'figura de cite gran $bio. 
ciertas palabras --comptejo, represión-, -ciertos aspectos particulares 

' de la existencia - l a  infancia, la  sexualidacl- o de la actividad psíquica 
- e l  sueno, e l  lapsus 3aut ivaron la imaginación de los h0mbres.y afec- 
taron profundamente su manera de ver, Provistas de esas palabras o 
apoyandose en esa manera de ver, la mayoría de las personas interpretan 
lo que les llega, se hacen una opinión sobre su propia conducta o la con- 
ducta de su prójimo, y actúan en consecuencia. Entre las categorías uti- 

1 
l iadas en lo descripción de, Las cualidadeq o la explicación de las inten- 
ciones o motivos de una persona o de un grupo, las derivadas det psico- 
análisis, sin duda, desempeiían un papel importante. Componen el nú- 
cleo de esas tdoriag implícitas, de esas "teorías profanas" de la perso- 
nalidad de las.que s s m d  portadores y que, a la luz de muchas investiga- 
ciones, determinan las impresiones que nos formamos del otro, de sus 
actitudes en el trato social. ,, . -! ; .;a , * :!, S 

-\ , - 
* .  . 

\ 

Probablemente sus efectos sean más .amplios. Si damos crédito a 
los análisis antropológicos, las prácticas educativas modelan la estruc-1 
tura de la personalidad de los miembros de una cultura definida. Una 
ojeada sobre la literatura pedagógica, sobre el cambio de los comporta- 
mientos de los padres frente a sus hijos, deseosos de evitar los conflic- 
tos afectivos y de respetar la originalidad de su desarrollo, testimonia 
una influencia difusa de los principios psicoanalíticos. A pesar de que 
muchos psicoanalistas se ponen en guardia, la creencia en la posibilidad 
de una "buena educación", basada en estos principios, enseiiando cla- 
ramente lo que hajt que hacer o no hacer a los hijos, aún permanece. 
Las consecuencias de las conductas paternas inspiradas en el psicoaná- 
lisis tendrían que encontrarse en la estructura de la personalidad pro- 
veniente de nuestra cultura. '- 

Hablar de horno psychanalyticus 1 es un exabrupto. ¿Pero estamos 
seguros de que no es más que un exabrupto? El lenguaje está lleno de 
expresiones o de vocablos que tienen su origen en el psicoanálisis y que 
todos comprenden. La retórica religiosa, política, hasta económica, no 
tiene reparo en usar y abusar de él. La historieta, el cine, la novela y la 
anbcdota no cesan de difundirlo. Por otra parte, basta con entrar en un 
consultorio médico para observar con qué lujo de detalles las madres 
describen los "complejos" y los "actos fallidos" de sus niiios; los pa- 
cientes hacen el balance de su estado psíquico o somático, incluyendo 
"complejos" y "traumatisrnos infantiles" de todas clases y esperando un 
diagnóstico formulado en términos análogos. Por otra parte, ¿por qué los 
síntomas no habrían de ser distribuidos, combinados o descifrados con 
la ayuda de las imágenes y los conocimientos psicoanalíticos que se han 
hecho populares? Estas imágenes y estos conocimientos, cualesquiera 
que sean sus orígenes, siempre tienden a colorear el telón de fondo de un 
cuadro clínico. En uno de sus  rimer ros artículos, Freud * estudia la di- 
referencia entre la parálisis orgánica y la parálisis histérica; esta última se 
establece en el individuo sinuiendo los esquemas sociales de la fisiolo- 
gía y la anatomía del sistema nervioso. por-lo tanto, el contraste con los 

1 J.-& Pontalla. A p r k  Reud, Paris. Juilllard. 1965. 
2 S. F m d .  CMe pointa ln a comparativa study of or(linlc m d  hyaterlcal pamlysls. Collecfed 

~apers, Londres. Hogarth Presa. t. l. pPgs. 42-1. 

esquemas ' cientlfiw'clesempeIC~' un. papel 01% W~'@comimiento da- la . : .8hJ. i  ;" 1 
enfermedad y en, la teiapéutica(;Haciendo4 urtq hWapolac16nz es4:FbcU , . +,* - .  
imaginar que las nociones- psicoanafítlcas 'ahim& sobré todo dn 'ef -&ea N*? 

de ' bs enfermedades hmciona1es;'B si 
sociedad provoca y, renueva alocada 

, 3 .  .;' Esas4 compro~c ion~~semiemp 
miten concfdr $ua en ptano de k'reiaciones mter~ersonates; como . - 
en el de los lenguajes, en el. de la personalidad y, finalmente, en el'de l a  
sintornatologla, ei conocimiento del'~sicoanáilisis se refrada ek diversas 

* grados. En este terreno se recorta'& modelo- que,%ssimilado, ensefiad& , 

comunicado,'compartido, 16 da forma 'a nuestra realidad.' Finalmente, en 
el grueso margen de los intercambios- corrientes; mezcwo con los eran; , - O  

des debates, arrastrado por la poderosa ola de los simhios, &'modelo 
vuelve con regularidad a la superficie y se apodera 'de la Concienciá colec: , , 

tiva. Su influencia Confiere a la ciencia de la que prwiene las dimensb 
nes de un hecho social mayor y la arraiga en la vida cotidiana de ra 

. I  . sociedad. ): C -"- ' " ' 
.*. ' , > a  & ' ," i ? - t  i ., * fd# :~ ,  : 

.* ' " S  " ' 1 .  ' " ' . , ) .  . 1 , .  

Me propongo estudiar, por lo' menos en parte, este hecho social ma- 
yor. El psicoanálisis está involucrado, puesto que me ha dado la oportu- 
nidad de examinarlo y ocupa un lugar central entre las corrientes inte- 
lectuales de nuestra época. Además, su contenido se refiere de una 
manera tan directa a fos problemas que debe resolver cada individuo o 
colectividad que, al estudiar su difusión, podemos aspirar a comprender- 
los y encontrar el modo de resofverlos. Sin embargo, es preciso no olvi- 
dar que el caso del psicoanálisis roza un fenómeno más general y, agre- 
garía, propio de las sociedades modernas. ¿Cuál es? Hasta ahora, el 
vocabulario y las nociones indispensables para describir y explicar la 
experiencia ordinaria, para prever los comportamientos y los aconteci- 
mientos y darles un sentido, provenían del lenguaje y de la sabiduría 
largamente acumulados por comunidades regionales o profesionales. Las 
percepciones, los procedimientos lógicos, los métodos prácticos, la poli- 
fonía de seres mitad pensados, mitad reales, que constituyen la evidencia 
de los sentidos o de'la razón, tenían el mismo origen y-proliferaban en 
su marco. El sentido común, sin embargo, con su inocencia, sus técni- 
cas, sus ilusiones, sus arquetipos y sus maiias, estaba primero. La cien- 
cia y la filosofía tomaban de ahí sus materiales más preciosos y los 
desti aban en el alambique de los sucesivos sistemas. 

?Desde hace varios decenios la corriente se ha invertido. Las ciencias 
inventan y proponen la mayoría de los objetos, conceptos, analogías y 
formas lógicas que usamos para encarar nuestras tareas económicas, po- 
líticas o intelectuales. A la larga, lo que se impone como dato inmediato 
a nuestros sentidos, a nuestro entendimiento, en verdad es un producto 
segundo, reelaborado, de las investigaciones científicas. Este estado de 
cosas es irreversible.)Corresponde a un imperativo práctico. ¿Por qué? 
Porque ya no esperamos apoderarnos de la mayoría de los conocimientos 
que nos conciernen. Algunos grupos o individuos competentes son los 
encargados de obtenerlos para nosotros y proporcionárnoslos. Nos hemos 
familiarizado, por intermedio de otros hombres, con una cantidad cre- 
ciente de teorías y fenómenos, que no se puede verificar en la  experien- 



directas desborda por. t e  !ados Ta masa rédticids de Ios conocimientos 
y realidadesdirectas. En~estas:1Candkms,:pansamos j? vemos por- p<r; 
der, interpretamos fen&nenoze,.sociales .&naturales que no observamQs 
y observamos fenómenos que se nas ,di¡ aua DtJede~ ser intemretadosr 
por otros, se entiende. ~b.Gbajo de elaboráci& de una visión h e r e n t e  
de nuestras acciones y nuestra sitqwión a partir de elementos derivados 
y de tan diverso origen es psicológica y socialmente decisiva' Continuo- 
mente nos volvemos a encontrar ante el-dilema del enferry que, des-- 
pués de haber consultado con especmlistas que han examinado cada uno 
una parte de su cuerpo y descubierto un defecto local, después de haber 
mirado las radiografías, leíáo los resultados abstracta* de los análisis de 
laboratorio, debe en'-definitiva fomular solo un diagnóstico y urr pronósti* 
co para saber qué le pasa- En nuestra sociedad, la  cuestión de los medios 
par los que se llega a formar una concepción concreta de. los procesos 
materiales, psíquicos y culturales, con el fin de comprender, comunicar 
o actuar, emana del cambio descrito. En otros ténninos,da génesis del 
nuevo sentido común, en lo sucesivo asociado a la ciencia, se inscribe 
entre sus preocupaciones teóricas y prácticas esenciales.) 

Este fenómeno de penetración de la ciencia, y el cambio social que 
representa, revelan muchos prejuicios. Cuando se los desea analizar de 
cerca, bajo la capa de estos surge la impresión de una degradación del 
saber que circula de un grupo al otro, y la convicción de que la mayoria 
de los hombres no es apta paca recibirlo o utilizarlo correctamente. Re- 
cordamos hasta la saciedad las distorsiones, las simplificaciones de que 
es objeto. Y si se duda de ello, se compara la versión especializada y la 
versión popular de una ley o de una noción para llegar a emitir un juicio 
desfavorable sobre esta Última. La compar+ón tranquiliza al demostrar, 
a quiénes lo necesitan, que una ciencia dividida es una ciencia venida a 
menos. Sin embargo, procede de una confusión con respecto a los fines. 

En efecto, si el sabio experimenta, lo hace con miras al descubri- 
miento de un mecanismo, de una sustancia, de una ley o de un fenómeno 
desconocido. El individuo común está interesado, ya sea porque fue inci- 
tado por los mismos cientificos, ya sea porque resultan afectados su 
medio o sus hábitos, ya sea, finalmente, porque considera necesario estar 
al corriente por si necesita recurrir a él. Tal es el caso del cardiaco que se 
documenta sobre los progresos de la cirugía del corazón o del ciudadano 
inquieto por conocer si su aire y sus alimentos están contaminados. De 
paso, cada uno aprende, a su modo, a manejar los conocimientos cien- 
tíficos fuera de su propio marco y se impregna del contenido y del estilo 
de pensamiento que representan. La bomba atómica, por las elecciones 
políticas que entratía y los temores que alimenta, fue una formidable es- 
cuela de física para la mayoria de nosotros. La irrupción de una ciencia 
o de una técnica desconocida siempre tiene un impacto similar. Se per- 
turban la relación con lo real, la jerarquía de los valores, el peso relativo 
de los comportamientos. Al mismo tiempo, cambian las normas: lo que 
estaba permitido se convierte en prohibido, lo que era irrevocable resulta 
revocable, y viceversa. La teoría microbiana de las enfermedades institu- 
cionalizó la higiene. Los ritos de limpieza, de esterilización, de aislamien- 
to, las prescripciones para evitar el contacto con determinadas personas, 

sexualidad, de ~los~conflictos con los padres, de tal o cual' neurosis,  se^ 
ha vuelto lícito y hasta recomendable. Actualmente pocas personas en- 
tran en el consultorio de un psicoanalista en estado de inocencia y, con 
frecuencia, a fuerza de lecturas, saben casi tanto como él, situación que 
inquieta mucho al psicoanalista. Si paciente y terapeuta tienen las mis- 
mas nociones, una visión común de las causas y de la finalidad de la 
Gura: ¿cuáles son, entonces, sus verdaderos beneficios; a quién se debe 
el resultado obtenido? ¿Se basa la eficacia de la acción del analista en 
una ciencia particular o en la creencia colectiva que encarna y la sociedad 
que representa, a la manera del sacerdote o del shamán? 

La distancia entre una comunicacíón determinada por la neurosis 
de transferencia y una comunicación ritualizada en la que los~miembros 
del grupo celebran -alrededor de un diván y a horas fijas- sus valores 
comunes de salud, felicidad, corre el riesgo de acortarse, y por fo tanto 
de esfumarse los limites entre los dos productos, terapéutico y mágico. 
En forma paradojal, la talking cure, descubierta por Freud para salir del 
callejón sin salida de la sugestión' individual, se transformaría a raíz de 
su difusión. en sugestión social. v las inter~retaciones del analista. en 
figuras de ietórica-de la sociedad J.-B. ~or i ta~ is  ve que esta tendencia 
se vislumbra "en la medida en que más de un enfermo contemporáneo 
ha aprendido - e s t e  es uno de los efectos de la difusión del 'saber- 
a referirse a si mismo v aun a ~ercibirse a través de una conceptualiza- 
ción anaiítica. a menudo digna'de la de los expertos. Apresado- en este 

l 

I espejismo, ¿cómo saber de dónde viene la sugestión?, ¿cuál es el espejo 
del otro, el analista o el analizado?" 3 Las nuevas formas de resistencia 
y de interpretación que pueden nacer, en el transcurso de la cura, no de 

, la ignorancia sino del conocimiento del psicoanálisis, las interferencias 
de este y de su doble social, no carecen de repercusión en la teoría, en 
la técnica y en su evolución en general. 

Veamos: la propagación de una ciencia tiene un carácter creador. 
Este carácter no se reconoce si uno se limita a hablar de simplificación, 
distorsión, difusión, etcétera. Los calificativos y las ideas que se le aso 
cian dejan escapar lo principal del fenómeno propio de nuestra cultura, 7 que es la socializacidn de una disciplina en su conjunto y no, como se 
pretende, la vulgarizacidn de alguna de sus partes. Si se adopta este pun- 
to de vista, se hacen pasar al segundo plano las diferencias entre los 
modelos cientificos y los modelos no cientificos, el empobrecimiento de 

J.4.  Pontalls, op. cit.. phg. 34. 
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dios, los materiales haHados. Por lo tanto,, participa de fa homeostasis 
sutil, de la cadena.de operaciones por medio de las que los descubrimien- 
tos cientlficos transforman su medio, se transforman atraciesándolo y en: 
gendran las condiciones de su propia realización y de su renovación. 
Esto se produce con el telón de fondo de un cambio históricamente de- 
cisivo de la génesis de nuestro sentida común, que no es el contagio de 
las ideas, la difusi6n de átomos de ciencia o de información que obser- 
vamos, sino el movimiento en cuyo transcurso se socializan. ' - 

Me he detenido bastante tiempo en dos ideas.dl psicoanálisis es un 
acontecimiento cultural que, sobrepasando el circulo restringido de las 
ciencias, de la literatura o de la filosofía, afecta al conjunto de la sacie- 
dad. Allí se observa al mismo tiempo el nacimiento de un nuevo sentido 
común que no se puede comprender en términos de vulgarización, de 
difusión o de distorsión de la ciencia. Para analizar este acontecimiento 
y este fenómeno es indispensable la contribución de la sociología y de 
la historia. Sin embargo, la psicología social es la que capta sus aspectos 
esenciales, porque estudia las representaciones sociales y las comunica- 
ciones.)Me parecen necesarias algunas aclaraciones al respecto. 

Durkheim fue el primero en proponer el término "representación co- 
lectiva". Quería designar así la especificidad del pensamiento social con 
relación al pensamiento individual. Del mismo modo que, para él, la 
representación individual es un fenómeno puramente psíquico, irreduc- 
t,ible a la actividad cerebral que lo hace posible, la representación colecti- 
va no se reduce a la suma de las representaciones de los individuos que 
componen una sociedad. De hecho es uno de los signos de la primacía 
de lo social sobre lo individual, uno desborda al otro. Según él, volvía 
a la psicología social para estudiar "de qué manera las representaciones 
se llaman y se excluyen, se fusionan entre si o se distinguenw$ Es una 
lástima que aquella disciplina no lo hiciera hasta ahora. 

Al abordar el estudio, nos damos cuenta de que la noción de repre- 
sentación social tiene que ser observada desde más cerca-(roda represen, 
tación está compuesta de figuras y expresiones socializadas. Conjunta: 
mente, una representación social es una organización de imágenes y de 
lenguaje porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se 
convierten en comunes. Encarada en forma pasiva, se capta como e4 
reflejo, en la conciencia individual o colectiva, de un objeto, un haz de 
ideas, exteriores a ella. La analogía con una fotografía tomada y regis- 
trada en el cerebro resulta fascinante; en consecuencia, la fineza de una 
representación es comparable con el grado de definición óptica de una 
imagen. En este sentido, con frecuencia nos referimos a la representa- 
ción (imagen) del espacio, de la ciudad, de la mujer, del niño, de la 

E. Durkhelm, Les rh les  de la mdthode soclologlque; Parls. P.U.F., 1947. p6g. XVIII. 
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de los elementos,'una verdadera reconstrucción de b dado én et coric 
texto de los valores, las nociones y las reglas eon léIs'buc?l enik'sucesivo, 
se solidariza.)Por 10 demás, fo dado externo ndnca, resulta acabado n i  
unlvoco; otorga mucha libertad de movimiento a fa actividad mental que 
se esfuerza por captado. Se aprovecha el lenguaje para cercarlo,,anas- 
trarlo en ef flujo de sus asociaciones, investirlo+de sus metiforas y pro- 
yectarlo en su verdadero espacio, que es simbciko. ,Por eso una repre. , , 

sentación habla, así como muestra; comunica, asi como expresa, Des- 
pués de todo, produce y determina comportamientos, porque a l  mismo 
tiempo define la naturaleza de los estímuloq que nos rodean y nos pro- 
vocan, y el significado de las respuestas que debemos darlesgen una 
palabra, asi como sucede en mil, la representación social es una moda- 
lidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos.;> 

Retomemos el problema de la penetración de la ciencia en la.socie- 
dad.el pasaje del plano de la ciencia al de las representaciones sociales , 

implica una discontinuidad, un salto desde un universo de pensamiento 
y de acción a otro, y no una continuidadSuna variación del más al menos. 
Se deplora esta ruptura poque en ella se ve una renuncia, un debilita- 
miento de la influencia de la lógica o la razón. Esta actitud noble, sin 
embargo, es muy unilateral y limitada. Desconoce que, por el contrario, 
la ruptura es la condición necesaria para que cada conocimiento físico, 
biológico, psicológico, etc., entre en el laboratorio de la sociedad. Allí 
todos esos conocimientos aparecen, dotados de un nuevo estatuto epis- 
temolónico. en forma de rewresentaciones sociales. - .  

Insisto en su especificidad porque no quisiera verlas reducidas,.co- 
mo en el pasado, a simples simulacros o residuos intelectuales sin rela- 
ción con el comportamiento humano creador. Por el contrario, tienen una 
función constitutiva de la realidad, realidad que experimentamos y en la . 
que nos movemos la mayoría de nosotros. Así,&na representación social 
es alternativamente el signo, el doble de un objeto valorizado socialmen- 
te. El psicoanálisis, por ejemplo, sirve como modelo de organización de 
las realidades que le corresponden. El cuadro de los fenómenos y acon- 
tecimientos que proyecta en la vida colectiva tiene la huella de la estruc- 
tura científica: no es menos diferente ni menos original. Esta separación 
tiene un motivo: una representación siempre es representación de al- 
guien, así como es representación de una cosa. Las funciones respectivas 
de los grupos sociales encuentran su eco en ella. Así, 'los católicos o los 
comunistas retoman y combinan los conceptos ¿ el psicoanálisis - c o m o  
los de la física o la biología en otras circunstancias- en consonancia 
con su visión de Dios o de la historia y sus actitudes políticas del momen- 
to. El diagrama de las relaciones y de los intereses sociales es legible, a 
cada momento, a través de las imágenes, las informaciones y los lengua- 
jes. Representarse no es solamente seleccionar, completar un ser obje- 
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En lugar de fifar las sombras,pmye~adas sobre las -¡edades p r  uk experiencia o'konoc@~lifaa provenienfes de otnprte.ifomiarse una 

representa'cidn.'de elros es animarlosde dos'maneras. En primer. término, 
refiriéndolos'a'un sistema de valores, nociones y prácticas que propoc 
ciona a. los indivi@uos. 10s medios para orientarse en el contexto. social y 
material para dominarlo,'A'continua~i6n,,~prop~iendo a..los miembros 
de una' comunidad 'como medio 'para .sus ' intercambios y como cddigo 
para denominar Y ciasificar con claridad las partes de su mundo. de su 
historia individud p colectiva+Por. ejemplo, calificar a una persona de 
"acomplejada" o "reprimidak lleva a asociar nociones psicoanalíticas con 
las operaciones usuales destinadas a categorizar un gesto o una palabra, 
a justificar su propio comportamiento con relación a su manera de ver 
o, en otras ocasiones, a anticipar gestos, palabras o comportamientos. 
Y todavía, a "ver" en esta persona los efectos de un mecanismo psico- 
lógico, a "reconstituir" los diferentes escenarios de sus relaciones con 
SU madre, su padre, sus hermanos, como s i  se tuviera testimonio de ello. 
Admitida esta función constante de lo real y del pensamiento, tanto cien- 
tífico como no científico, se impone una conclusión: C(a representación 
social es un Corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 
física y social, se integran en un grupo. o en una relación cotidiana de 
intercambios, Jiberan los poderes de su imaginación.) 

"La opinión -escr ibía Diderot a Necker-, ese móvil del que co- 
nocemos la fuerza que tiene para el bien y para el mal, al principio no es 
sino el efecto de un pequeño número de hombres que hablan después 
de haber pensado." La circulación de las opiniones y de las teorias pro. 
duce con seguridad este ef~cto ,y no hay por qué insistir en ello. En gran 
medida hace sociales a las ciencias y científicas a las sociedades. Por 
esta razón resultó indispensatrle dedicarse al estudio de las comunica- 
ciones, a propósito del psicoanálisis, se entiende. Sin embargo, se im- 
pone una obseyación. Con frecuencia se ha concebido la difusión de los 
conocimientos como una "diseminaciónff desde arriba hacia abajo o co- 
mo la "imitaciónff a los elegidos que saben, por la masa de los que ig- 
noran. Nos acercamos más a la verdad cuando lo vemos como un intec 
cambio, gracias al cual, experiencias y teorías se modifican cualitativa- 
mente tanto en sus alcances como en su contenido. Estas modificaciones 
las determinan tanto los medios (diarios, radio, conversación, etc.) co- 
mo la organización social de los que comunican (Iglesia, partido, etc.). 
La comunicación nunca se reduce a transmitir los mensajes originales 
o a transportar informaciones inmutables, sino que diferencia, tradu- 
ce, interpreta, combina, así como los grupos inventan, diferencian o in- 
terpretan los objetos sociales o las representaciones de los otros grupos. 
El estilo rígido y, en el fondo, autoritario, de los intercambios cíentíficos, 
sufre los mismos azares y varía desde un nudo a otro de la red de comu- 

3 K .  Jaapers. Psychologle der Weltanschauungen. Berlin. Springer. 1954. 
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y de las comunicaciones sociales que conciernen a una ciencia; justa- 
mente por el psicoanálisis? Me he planteado esta pregunta desde*ef cor 
mienzo y, con frecuencia, también después. A menudo, al psicoanálisis 
se le niega el titulo de ciencia: sus teorias no son verificables n i  refuta- 
bles, su método no es experimental y existen pocas esperanzas de que 
algún día tome una forma cuantitativa. Cualquiera que conozca de cer- 
ca los escritos de Freud' sabe cujnto ha variado su doctrina y hasta qué 
punto le resulto penoso lograr la unidad conceptual del psicoanálisis, la 
jerarquía y las relaciones entre sus conceptos. Sin embargo, no tengo 
ningún motivo para detenerme en estas consideraciones. Nunca me pa- 
recieron decisivas. La mayoría de estas normas epistemológicas son de 
naturaleza negativa: declaran perentoriamente lo que no es la ciencia 
sin ensefiarnos con igual aplomo lo que es. Si se avanza un poco más, se 
comprueba que siempre han preferido una filosofía o una ciencia particu- 
lares: el veto de Auguste Comte, ,la teoría atómica, y el de Karl Popper, 
de gran auge actualmente, a falta de otra cosa mejor, el psicoaná- 
lisis y el marxismo, y así siguiendo. Además, estas normas resultaron a 
la larga ina~iicables. Traten de aplicar la prohibición de Popper a la teo- 

1 ría dela seieccidn natural o a la etiología y verán que más bien deberían 
integrar las teorias de Freud que de Einstein. 

En resumen, cuando se declara ciencia a una cosa y no a otra, se 
invocan criterios de demostración y de rigor y no criterios de descubri- 
miento y de fecundidad. Según estos últimos, el psicoanálisis ha justifi- 
cado ampliamente el sitio que ocupa. Por otra parte, no tengo ninguna 
razón para ser tan exigente: la gama de las ciencias es muy amplia, la, 
diversidad bastante grande como para poder incluirlo en ella social y 
epistemológicamente. ¿Y por 'qué no otras ciencias y teorías sociales, 
en especial la antropología, la economía o el mamismo? Mi estudio 
se hubiera podido realizar sobre aquellas tanto como sobre las ciencias 
físicas y biológicas, en particular hoy en día, cuando se disputa con tanto 
encarnizamiento sobre el peso y la estructura de las ciencias y las ideo. 
logías. La exploración de mecanismos y de hechos concretos podría re- 
sultar suficientemente fortificante y tener un efecto práctico. Seria más 
efectiva que dar la impresión de comprender y analizar el fenómeno ideo- 
lógico, citando y volviendo a citar textos consagrados, tomando prestado 
de aquí y de allá un dedo de psicoanálisis, una pizca de lingüística -jus- 
to lo que hace falta para rejuvenecer un poco una retórica fatigada-, - 
cuando lo único que se hace es repetir la evidencia y evitar el análisis. 

Pero dejo a otros el cuidado de borrar el pizarrón bastante asombro. 
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A pesarde su importancia. subray parte:$ ias kpm- 
sentaciones sociales y las ideologías generahente"no han sido objeto 
de una aproximación empirica continuada. Mientras se esa a laespera 
de que surja una metodología, las'tknicas aduares m4s adecuadas para 
su examen cientifico son la invesdgación que concierne a la población 
de individuos y al análisis de contenido referente a la "población" de 
documentos. Estas técnicas son muy simples y muy flexibles, y permiten 
proporcionar resultados válidos acerca de los puntos particulares que 
nos interesan. 

a) ~oblaciones interrogadas: 

La encuesta que realicé es sobre muestras de poblaciones. Inicial- 
mente debia llevarse a cabo sobre una muestra representativa del conjun-' 
to de la población parisiense. En seguida me di cuenta de que hubiera 
constituido un error en la medida en que solo determinadas categorías so- 
ciales hubieran estado representadas en cantidades suficientes, mientras 
otras (intelectuales, estudiantes) hubieran estado prácticamente ausen- 
tes. Para paliar este inconveniente formé seis grupos: - &?~b&cidn regre-entgtiva (P.R.), grupo formado por la muestra 
representativa de la población parisiense, tal como se la encuentra en 
cualquier sondeo. - PPQj@6n-"clases medias" (P.M.), constituida por industriales, 
artesanos, funciona?¡~>midos, mujeres sin profesión. Tuve que 
dividir este grupo en dos subgrupos (P.M. A y P.M. B), debido a su hete- 
rogeneidad, respecto de su nivel de instrucción y su nivel socioeconómico. 
En el subgrupo A se incluyó a los informantes que tenían un nivel de 
instrucción y un nivel socioeconómico más elevados, y en el subgrupo B 
a los informantes que tenían un nivel de instrucción y un nivel socioeco- 
nómico más bajo. La superposición de los dos criterios hace que esta 
subdivisión no haya sido siempre de las más estrictas. - Poblacidn liberal (P.L.), en la que se incluye a los profesores, 
los médicos, los abogados, los técnicos y los eclesiásticos. - P~bJacidn obrera (P.O.), grupo que comprende obreros de todas 
las categorias, t a ~ ~ c i a l i z a d o s  como obreros calificados o capataces. - PQb~idn_estudiantiI - ---M- (P.E.), estudiantes de la Universidad de 
París. - Poblacidn de alumnos de las escuelas técnicas (P.T.), que com- 
prende alumnos de 18 a 22 anos que se preparan para diversos oficios, 
como secretariado, cerámica, peletería, óptica, etcétera. 

Con vistas a una comparación que me pareció necesaria, interrogué 

das dé antemano: por razones técnicas, refeiente< tanto'a .la ejecución 
de la encuesta como a la definición exacta de las poblaciones, ho siempre 
pudimos asegurar 1s representatividad de todas las"rnuestras. La canti-( 
dad total de individuos 'interrogados es 2265. -; 3::- 2 -J . . 
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- Esta investigación no se propone solamente describir c&o se dis- 
tribuven las o~iniones con resmcto al ~sicoanálisis, sino también. anali- 
zar ;u inserckh~ en el campo'psicosoc'ial da la persona y el grupo. El 
instrumento elaborado para la observación y la medida debia tener en 
cuenta esta exigencia. El cuaderno cuestionario, que combina la conver* 
sación y el cuestionario, permite, por una parte, abordar de modo dife- 
rente --unas veces de manera uniforme, otras l ib remente  las mismas 
preguntas, así como discriminar, por medio de la conversación, ciertos 
aspectos que es difícil formular con una pregunta precisa. Los indivi- 
duos de las poblaciones "estudiantiles" y "profesionales liberales" fue- 
ron entrevistados solo unos días después de haber respondido a nuestro 
cuestionario. 

Partiendo de la comprobación de que cada grupo posee un universo 
de opinión particular, preparé cuestionarios distintos, si bien catorce pre- 
guntas eran comunes para todos. Esta manera de proceder permitid a la 
vez mantener la ~osibilidad de una com~aración útil y facilitar la . explora- - 

1 ción específica,de las opiniones que, sobre el tema dé1 psicoanálisis, ma- 
nifiesta cada capa social en particular. El empleo simult6neo de diferen- 
tes técnicas requiere una unificación subyacente. Las entrevistas libres, i a las que doy tanto, si no más importancia que los cuestionarios, se 
codificaron siguiendo ciertas categorias y ciertos temas que permiten 
captar su relación y su representación estadística. En la codificación es 
necesario separar dos aspectos: un aspecto centrado en el grupo y un 
aspecto centrado en el contenido. La codificación centrada en el grupo 
tiende a definir las modalidades de expresión del grupo con respecto a 
un objeto dado. Por ejemplo, el objeto es pensado en términos abstractos 
o concretos, el grupo tiene de él una imagen "real" o una imagen "ideal", 
etcétera. La codificación centrada en el contenido está orientada hacia 
la separación de los temas más frecuentes que se presentan a propósito 
b e  nuestro problema. También nos autoriza a definir el vocabulario que 
'los expresa. Las categorías y los temas nos ayudan a abstraer y a gene- 
ralizar combinando discursos muy individualizados, así como a operar 
estadísticamente como si se tratara de preguntas y respuestasb 

También traté de establecer las dimensiones del universo de opi- 
niones procediendo a un análisis en escala del material. 

La interpretación de los resultados y la definición del muestre0 im- 
plican la elección de variables para dar cuenta de las tendencias com- 
probadas. Las más simples de precisar son la edad, el sexo, las categorias 
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Al utilizar diferentes clases de técnicas e índices, según las exigen- 
cias y las posibilidades de la encuesta en cada poblacidn, se estableció 
una lista de factores d a d .  sexo, categoría sociopmfesional, estado 

' civil. grado de instrucción, pertenencia religiosa o politica, nivel socio- 
económico, nivel de información y actitud- que explican los resultados 
obtenidos. Soy consciente de las imperfecciones de esta encuesta; se 
realizó enteramente con la ayuda de los estudiantes que se interesaron 
por  ella. 

c) Análisis de contenido de la prensa: 

Junto a la-encuesta aplicada a las poblaciones citadas, el análisis 
de contenido de los artículos que conciernen al psicoan6lisis me propor- \ 
cionó un segundo campo de investigación. Examinamos gran parte de la 
prensa durante el período de enero de 1952 a mano de 1953. A partir de 
esta fecha, hasta julio de 1956, una oficina de documentación especia- 
lizada nos envió todos los recortes de prensa que se ocupaban del psico- 
andlisis en forma directa o indirecta. En total tecogí 1.640 artículos, apa- 
recidos en 230 diarios y revistas, 110 en París y 120 en el interior. 

El método utilizado para el estudio de la prensa se inspira en el 
desarrollado por la escuela de Lasswell y expuesto por Berelson como 
una técnica sistemática y cuantitativa de descripción de contenido. En i 
esta investigación se procedió de la siguiente manera. 

En primer lugar se trató de verificar cierto número de hipótesis: 
por ejemplo; la prensa llamada de izquierda se interesa más por el p s i  
coanálisis que la prensa de derecha. etcétera. Con este fin, eiaboré un 
cuestionario modelo que; a propósito de cada articulo, permitia conocer: 
su extensión, el rubm en el que figuraba, los términos usados para des- 
cribir el psicoanálisis, la actitud con respecto a este, en cuál de sus as- 
pectos se hacia hincapié o qué fines se le atribuían Gracias a este cues- 
tionario parrilla, fue posible cuantificar y clasifica . a) la cantidad de .i. 
artículos y el espacio que les correspondía, el marco en el que aparecían; 
b) los términos en los que el psicoanálisis se presenta; c) los temas que 
se tocaban a propósito de él; d) las relaciones entre estos temas, por 
ejemplo, relaciones de oposición o de conjunción (psicoanálisis materia- 
lista/psicoanáfisis espiritualista, psicoanálisis/existencialismo); e) la eva- 
luación de los temas y del psicoanálisis. El acuerdo entre los codificado- 
res ha sido satisfactorio desde el punto de vista estadístico. ) 

B. Berelson. "Content Anelysls". en Communlcatlon Research. Nueva York. nie Free Presa, 
Glencoe. 1952. 
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teñido de la segunda etapa, que es más deductivo. 

Las dos técnicas utilizadas, ta encuesta y el análisis de contenido, 
son técnicas de observación. Las conclusiones teóricas tropiezan hasta 
aquí con una limitación que se puede superar en dos direcciones: la 
comparación y la experiencia. En este sentido, los resultados de este 
trabajo son a la vez provisorios y abiertos: provisorios por el modo có- 
mo se establecen, abiertos en la medida en que pueden proporcionar 
una base para trabajos análogos y para experiencias capaces de captar 
los procesos explorados. La apertura de semejante campo de investiga- 
ción me incitó a proseguir un análisis detallado del material recogido, 
tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, y mi principal preocupa- 
ción fue experimentar la posibilidad de estudios semejantes en general. 
La presente exposición de los cursos metodológicos tiene el Único fin de 
ilustrar la manera como se reunió este material; su valor.puramente téc- 
nico aquí resulta secundario. El deseo de sondear todo el horizonte que 
se habia perfilado, a veces me llevó a alejarme de lo que se admite en 
la estricta doctrina empírica, pero no pierdo la esperanza de volver un 
día a consolidar, con mejores medios, las observaciones insuficientemen- 
te apuntaladas. 

La división de la obra reproduce la división de llas investigaciones 
que realicé. La primera parte se refiere a los resultados de la encuesta 
y la segunda al análisis de contenido de la. prensa. Al presentar la de- 
finición, el fin y el campo de aplicación del -psicoanálisis, esbozo su ima- 
gen y los procesos que to constituyeron. El examen de las actitudes y de 
las fuentes de información me lleva a tratar también su constitución en 
objeto social. El psicoanalista, personaje central de la relación analítica 
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y de la baginéria k o ~ e d ~ ~ ~ e s & ' d e & &  en un capitulo d[stinto;.antes 
de abordar- la discusión más. ciynstanciada de las ' relacionq .del' psi- 

:coanálisis con Ja vida cotidiana,+'b$i '10% valores religiosos o politicos. 
La obsewacidn de la manera coma esta ciencia corrientemente es ':ha- 
blada" y "pen&daW completa el cuadro de su representaaión sociai que 

, .y > x  quise dibujar. .i. ; l & ,  .S!, $:;d+r $J $4; $2 y$;u: :;* : .. , y h!-z:,.+ t--:iyr, 

-. .. En la segunda parte, para, comenzar, expongo los resultados gene- 
rales del análisis de contenido de la prensa. A continuación estudio mu- 
chos ''casos" de propaganda, de difusión de modelos de utilizaci6n del 
psicoanlSlisis en la crítica literaria, 'la pubücidad, la politica, etcétera. 

La unidad de esta obra reside en su fin: describir v corn~render 
cómo el psicoan~lisis se ha integrado en la sociedad fráncesa:, No se 
buscd ninguna otra unidad, ni  estilistica, ni especulativa. Por el contra- 
rio, muchas razones contribuyeron a darle una aparente heterogeneidad. 
Que el lector lo considere sobre todo como un documento social, donde 
se reflejan algunas de las preocupaciones actuales de nuestra s~ciedad.~ 

I 

La amplitud de este trabajo requirió una permanente y generosa 
colaboración sin la cual no hubiera visto la luz. La señorita Nicole Eizner 
y el profesor Raoul S. Constenla me ayudaron a realizar y a depurar la 
encuesta dedicada a personas que ejercen profesiones liberales. La se- 
ñorita Sonia Askienazy colaboró activamente en el análisis de contenido 
de la prensa. El señor (=laude Breteau participó en el mismo trabajo. El 
señor Gérard Salmona codificó una parte de las encuestas y contribuyó 
al análisis en escala de los resultados. Pero fueron la señorita Marianne 
Gluge y la señora Cfaudine Hertzlich quienes participaron más íntima- 
mente en el conjunto del trabajo de elaboración y de análisis, participa- 
ción siempre inteligente y siempre fecunda, de manera que se puede 
decir que este estudio también es, en parte, su estudio. 

Al apreciado profesor Lagache le debo el primer impulso de esta 
investigación. En todos los estadios de mi trabajo tuve renovadas 
pruebas del interés constante que le despertaba. Le guardaré siempre 
mi gratitud. 

7 Donimento que ciertamente tiene algunas lagunas. Hubiera deseado que m1 obra contuviera 
una encuesta realizada a un grupo de pslcoanallstas. la escasa preocupación que hall6 inutlllzb iodo 
esfumo en este sentido. En le medida en que no se consideran bnicos para explicar las prolongaciones 
de su saber o de su prtíctica. los pslcoanallstas no reconocen ningun deber ni responsabilidad de su 
parte con respecto al desarmllo de su ciencia en el seno de la colectividad. 

PRIMERA .PARTE 

La representació~ social 
del psicoanálisis 

Resultados de la encuesta y análisis teórico 



un concepto perdido 
-. 

Miniaturas de comportamiento, 
copias de la realidad 

y formas de conocimiento 

(Las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circu- 
lan, se cruzan y se cris'talizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a 
través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las 
relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o consumidos, 
de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas. Sa- 
bemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que 
entra en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sus- 
tancia, así como la ciencia o los mitos corresponden a una práctica cien- 
tífica y mítica.) 

Si bien la realidad de las representaciones sociales es fácil de cap- 
tar, el concepto no lo es. Esto sucede por muchas razones, en gran parte 
históricas: por eso hay que dejar que los historiadores se tomen el tra- 
bajo de descubrirlas. Las razones no históricas se reducen en su tota- 
lidad a una sola: su posición "mixta", en la encrucijada de una serie de 
conceptos sociológicos y una serie de conceptos psicológicos. Nos va- 
mos a ubicar en esta encrucijada. Es cierto que el proceso tiene algo 
de pedante, pero no vemos otro camino que nos lleve a exhumar a se- 
mejante concepto de su glorioso pasado, a reactualizarlo y a comprender 
su especificidad. 

Volvamos atrás, más precisamente, a Durkheimdn su espíritu Ias 
representaciones sociales constituían una clase muy general de fenóme- 
nos psíquicos y sociales que comprendían lo que designamos como cien- 
cia, ideología, mito, etcétera.>Aquellas borraban los límites entre 'el 
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aspecto individual y el' aspecto &iáI y paralelamente' la vertiente pera . 
ceptiva de la vertiente intelectual del funcionamiento colectivo: "Un 
hombre que no pensara por medio de conceptos no seria un hbmbre; 
puesto que no seria un ser social, reducido solamente a las percepciones 
individuales, sería indiscriminado y animal".' "Pensar conceptualmente 
no es simplemente aislar y agrupar un conjunto de caracteres comunes 
a cierta cantidad de objetos; es subsumir lo variable en lo permanente, lo 
individual en lo so~ial".~ 

Si, en estos textos, Durkheim simplemente quería decir que la vida 
social es la condición de todo pensamiento organizado -y más bien la 
recíproca-, su actitud no está libre de objeciones. Sin embargo, en 
la medida en que no aborda de frente n i  explica la pluralidad de formas 
de organización del pensamiento, aunque todas sean sociales, la no. 
ción de representación pierde nitidez. Quizás ,haya que buscar ahí otra 
de las razones de su abandono. tos antro ólogos se vuelven hacia el 
estbdio de los mitos; los sociólogos hacia e P estudio de las ciencias; los 
lingüistas hacia el estudio de la lengua y su dimensión semántica, etcé- 
tera. Con el fin de darle un significado determinado, es indispensable 
hacerlo abandonar su papel de categoría general, que concierne al con- 
junto de las. producciones, a la vez intelectuales y sociales. Estimamos 
que, por ese camino, se la puede singularizar, separándola de la cadena 
de términos similares. 

¿Se trata de una forma del mito y podríamos hoy confundir mito 
y representaciones sociales? Es cierto que el ejemplo de los mitos, de 
las regulaciones que efectúan con respecto al comportamiento y las co- 
municaciones en las sociedades llamadas primitivas, la forma como con- 
ceptualizan una experiencia concreta, tienen analogías con fenómenos 
propios de nuestra sociedad. Aquí se mezclan los prejuicios. ¿Quién no 
habla del "mito de la mujer", del "mito del progreso", del "mito de la 
igualdad" y de otros mitos similares? A menudo se trata de una forma 
de despreciar opiniones y actitudes atribuidas a un grupo particular, a 
la masa -al pueblo, en resumen- que no ha llegado al grado de ra- 
cionalidad y de conciencia de los escogidos, los cuales, esclarecidos, 
prohíjan, crean estas mitologías o escriben sobre ellas. 

Semejante trasposición casi no tiene vigencia y la diferencia pare- 
ce más fe~unda.~ Nuestra sociedad diversificada, en la que los indivi- 

E. Durkhelm. Les formes dl&nwtalm de l e  vle reIlgIwse, Parla. Alun. 1812. p6g. 826. 
z Op. clt.. p6 . 827. 

Es preetao ?nsistlr en la d l ñ m l a  entre mlto y iapmaentacl- aoclalea por m u c h ~  mo 
nea. b alguiente. sin embargo. ea la m6a Importante. En nueatm sociedad r e  wnsldem al mito una 
h a  "aruilca" y "prlmlt1va" & pensar Y de altwraa en el mundo. Por lo  tanto. de algún modo unal 
foma anormal o Inferior. Por cierto que no so lo quien mconocer. pero hacerlo mrla ocultame la reall-i 
dad al respecto. Por extenalón se llegan a amsldorar IM repreaent i cW socialea de la mlama manera. 
Nuoatm puirto de v i d a  ea muy claro: eatu r e p m s ~ c i o n e a  no son nt una f o m  "arcaica" ni una 
forma "prlmitiva" de penscir o de s l twne m el mundo. son axcr(tCencl~ normales en nuaatm .sacie- 
dad. Sea cual fuero e l  porvenlr de las clanciw. s l m  tendr6n que sufrlr trnn6fomuclonw para con- 
vertlme en parta de la vida cotldlanr de la sociedad humana. Pero exlata una cama uruW6gica mba 
dlranii. que motiva la necesidad de que n m t m  sociedades se intemam particularmente por ellas y 
lea den un lugar pllvlleglado. Correaponden a nomald.des y p r l l c t l c ~  que se podrlan callflcar de pro-, 
fealonalea. como a clencla. la técnlcci. el arta. la rellgl6n. y tlenen una contnp.rtldr en Ira nucealda- 
*a y Iaa préctlcaa profesionales de loa cientlflCO.. \-laos. artlataa. aawrdotas Oueremoa hablar1 
de estas profealonea. cuyos mlembma aon "repreamtantea" y cuyo trabajo conalat~ en participar en 
la cmeclón de las repmaentaclonea. ~ O u 6  son loa "dlwlgadoreo clentlflcoa". Im "anlmadorea cultura 
lea". los "fonnado~er de A l t o s "  otcétan. sino repreaentantea de la clencla. do la cultura. de la 
t6cnlca frente al publico y del pubilco. en la medida de lo poalble. frente a loa grupa creadores de 
cfencia. de cultura. de t6cnical ~ O u 6  otra cosa hacen. dsagnclsdameme a menudo sin quererlo y aln 
saberlo. que partlclpar en la mnatltuclón de reprssentaclonea sociales? En la evolucldn general de la 
sociedad estaa profealonea se multipllccvbn. Ser6 forzoso reconocer la eapeclflcldad de w pr8ctica. 

fleja, su pr4ctic& su prceh ión  de la naturaleza de'tas relaciones socia- . 
les. Dara el hombre Hamado moderno la Fepresentacidn social solo es 
una de las vías para captar et mundo concreto, circunscripta en-sus fun- 
damentos y circunscripta en sus consecuencias.)Si los grupos o 10s indi. 
viduos recurren a eltos - c o n  la condición de que no se trate de una 
elección arbitraria- con seguridad es para aprovechar alguna de las 
múltiples posibilidades que se ofrecen a cada uno. Así, las poblaciones 
de origen espaflol del sudoeste de Estados Unidos poseen no menos de 
cuatro registros para clasificar e interpretar las enfermedades: a) el 
saber popular medieval sobre los padecimientos médicos; b) la cultura 
de las tribus amerindias; c) la medicina popular inglesa en las zonas 
urbanas y rurales; d) la ciencia médica. Según la gravedad de la afec- 
ción y su situación económica, emplean uno u otro registro para buscar 
la curación. Asi es como se detectan circunstancias, socialmente defini- 
das, en las que se dejan guiar por.representaciones colectivas o infor- 
maciones científicas. Los grupos, en este caso, como en otros, son cons- 
cientes, una vez que han optado en uno u otro sentido, de los motivos a 
los que han obedecido. 

Desde luego se comprende que las huellas, tanto sociabs como in- 
telectuales, de representaciones formadas en sociedades donde la cien- 
cia, la técnica y la filosofía están presentes, sufren la influencia de estas 
y se constituyen en su prolongación o se oponen a dlas. A continuación 
veremos cuáles son esas huellas. Entre tanto, identificar mito y repre- 
sentación social, transferir las propiedades psíquicas y sociológicas del 
 rimero a la segunda. sin más, significa contentarse con metáforis y 
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~proximaciones falaces, justamenteallí donde, por el contrario, se ne- 
cesita delimitar una zona especial de la realidad. Esta aproximación 
cómoda, generalmente desprecia nuestro "sentido común", mostrando 
su carácter inferior, irracional y, en Última instancia, erróneo; no por 
ello el mito resulta realzado hasta su verdadera dignidad. No merece que 
uno se demore en BI. Por lo tanto tenemos que encarar la representación 
social como una textura psicológica autónoma y a la vez como propia de 
nuestra sociedad, de nuestra cultura. 

¿Se trata de una dimension o de un coproducto de la ciencia? Durk- 
heim parece haberlo creído, porque vio en las ciencias, como, por otra 
parte, en las religiones, sblo casos particulares. "El valor que atribuimos 
a la ciencia -escribía- depende en suma de la idea que nos hacemos 
colectivamente de su naturaleza y de su papel en la vida; es decir, que 
expresa un estado de opinión. Sucede que, en efecto, todo en la vida 
social, hasta la misma ciencia, se basa en la opinión." * Sí, es cierto. Pe- 

Entonces veremoa n m r  una peda-la de loa represantnclones soclalea. Sin esa WdiOoQlO lar pMise- 
cuenclaa de la dlvlaldn del trabajo manual e Intelsctual. de la "prodiccldn" y. del "conwmo" 'da la 
cultura aedn cada vez m6a ne f~ tas .  Estar obaewaclones nos. fueron s u ~ l d s s  Por Ia experlencla de 
muchos esiudlaniea que slguen nuestro seminario en la Ecole des Hautes ltudea Y Por el  muy hannoso 
llbm de P h i l l m  Roaue~lo 11s psrtage du sevolr, Parla. 19741. que acabmoa de conocer. 
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, . m fa participación dBesta opihíbn en: la estructura y el desarbllo dé las 
teorías ckntlfificas es cada vez M& reduc~a. A n*es da m& importan- 
cia, en la escala de valores. s unadenda que a otra. a- fa biologla m& 
que a Iaafí$ica. al psicoandlisis nids que r La etologla,-y hasta decida in- 
versiones financieras y políticas, Su papel' se reduce a esto, 0 casi. Por 
otra parte, el resto $e decide con Is ayuda de experienciag de cdbulos, 
de inventos teóricos.<Las representaciones sociales, por su parte, proce- 
den por observaciones. por análisis de estas observaciones, se apropian 
a diestra y siniestra de nociones y lenguajes de las ciencias o de las fi- 
losoflas, y extraen las conclusiones)Muchas fórmulas que se aplican en 
biología -por ejemplo, fa lucha por la vida- o en ciencias sociales 
a q u í  los ejemplos serían innumerables- prolongan estas conclusio. 
nes y les dan una expresión memorable. Sin embargo, permanecen al 
margen del núcleo firme de cada ciencia. Observaciones similares se 
pueden aplicar a otros conceptos de la serie: ideología, visión del mun- 
do, etcétera, que tienden a calificar globalmente un conjunto de activi- 
dades intelectuales y prácticas. Desde el punto de vista que aquí nos 
interesa, semejante ejercicio, fastidioso en un principio, es inútil. El 
resultado sería idéntico al que se obtiene por medio de la pomparación 
de las representaciones sociales de! mito y de la ciencia, a saber, que 
constituyen una organización psicológica, una forma de conocimiento par- 
ticular de nuestra sociedad, e irreductible'a cualquier cosa. 

Pero nos podríamos preguntar, al respecto, por qué retomamos 
esta noción, ya vieja. Una vez que rechazamos la posición dominante, la 
del rasgo distintivo de lo social, como categoría que engloba todas las 
formas del pensamiento, para ybicarla en el rango más modesto de for- 
ma específica entre otras, se 'recubre con muchas nociones psicosocio- 
lógicas equivalentes. Así, las nociones de opinión (actitud, prejuicio, etc.) 
y de imagen parecen muy cercanas. Quizá sea verdad en un sentido 
estricto, pero es falso en un sentido fundamental. Por lo tanto. veamos, 
con más detalle, por qué. 

Sabemos que la opinión, por una parte, es una fórmula socialmente 
valorizada a la que un individuo adhiere y, por otra parte, una toma de 
posición acerca de un problema controvertido de la sociedad. Cuando 
invitamos a algunas personas a responder a la pregunta "¿Puede el psi- 
coanálisis tener una influencia saludable sobre las conductas crimina- 
les?", el 69 70 que responde "si", el 23%, "no", y el 8 %, "sin respues- 
ta", nos indican lo que una colectividad piensa sobre la aplicación mencio- 
nada. Nada se dice de su contexto, ni de los criterios de juicio, ni de los 
conceptos subyacentes.ea mayoría de los estudios han descripto la opi- 
nión como poco estable, referente a puntos particulares, por lo tanto 
específica; finalmente se ha comprobado que constituye un momento de 
la formación de las actitudes y los estereotipos. Todo el mundo admite 
su carácter parcial. parcelario. En forma más general, la noción de opi- 
nión implica: 

- una reacción de los individuos ante un objeto dado desde afie: 
ra, acabado, independientemente del actor social, de su intención o sus 
características; - un lazo directo con el comportamiento; el juicio se refiere al 
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predicativa, puesta que, ^después de lb que dice un & .  sujeto, se deduce . " 
lo que va a hacer. , ,, , , . ,, ,, e - ,A J ,  :. w,, x)j . .> ;,a 8 ,  , 

C Et concepto de imagen no está muy separado. del de opinicin, por 
lo menos en lo que concierne a los supuestos básicos, Se lo ha utilizado . 

para designar una organización más compleja o más coherente de juicios 
o de evaluación. En un librito apasionado, Boulding reclama fa creación 
de una ciencia, "eikonics", dedicada'al tema. Esta proposición indica 
una laguna evidente de la psicología social, de cuya competencia deberia 
ser el estudio de estas imágenes. Es preciso tomar la preocupación como 
signo de un renovado interés por los fenómenos simbólicos y un estado 
de insatisfacción frente a la manera como se los ha abordado$in embar. . 
go, todo el que lo mira de cerca forzosamente comprueba que las ideas a 
las que se ha recurrido son muy poco satisfactorias. Si se trata de la ima- ' 
gen, se la concibe como reflejo interno de una realidad externa, copia 
fiel en el espíritu de lo que se encuentra fuera de él. Por lo tanto, es la 
reproducción pasiva de un dato inmediato. "El individuo -se ha escri- 
to- lleva en su memoria una colección de imágenes del mundo en sus 
diferentes aspectos. Estas imágenes son construcciones combinatorias, 
análogas a las experiencias visuales. Son independientes en diversos gra- 
dos, tanto en el sentido de que se puede inferir o prever la estructura de 
las imágenes-fuentes según la estructura de las otras, como en el sentido 
de que la modificación de ciertas imágenes crea un desequilibrio que 
concluye en una tendencia a modificar otras imágenes." 

Podemos suponer que estas imágenes son una especie de "sensa- 
ciones mentales", impresiones que los objetos y las personas dejan en 
nuestro cerebro. Al mismo tiempo, mantienen vivas'las huellas del pa- 
sado, ocupan espacios de nuestra memoria para proteger1o.s contra el 
zarandeo del cambio y refuerzan. el sentimiento de continuidad del en- 
torno y de las experiencias individuales y colectivas. Con este fin se las 
puede recordar, revivificar en el espíritu, así como conmemoramos un 
acontecimiento, evocamos un paisaje o contamos un encuentro que se 
produjo hace tiempo. Siempre operan como un filtro y provienen de fil- 
trar informaciones que el sujeto posee o ha recibido en vista del placer 
que busca o de la coherencia que necesita. Así es posible observar que 
una imagen está determinada por fines y que su función principal es 
seleccionar lo que viene del interior pero sobre todo del exterior: "Las 
imágenes desempeñan el papel de una pantalla selectiva que sirve para 
recibir nuevos mensajes, y a menudo dirigen la percepción y la interpre- 
tación de estos entre los mensajes que no son completamente ignora- 
dos, rechazados o reprimidos". 

(Cuando hablamos de r@presentaciones sociales, partimos general- 
mente de otras premisas. En primer lugar, consideramos que no hay un 
corte dado entre el universo exterior y el universo del individuo (o del 
grupo), que, en el fondo, el sujeto y el objeto no son heterogéneos en su 
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Despu6s. los puntos de vista de los individuos y de los grupos son 
encarados tanto por su carácter de comunicación como por su carácter 
de expresión. En efecto, las imágenes, las opiniones, generalmente son 
precisadas, estudiadas, pensadas, únicamente en cuanto traducen la 
posición, la escala de valores de un individuo o de una colectividad. En 
la realidad se trata de un corte realizado previamente en la sustancia 
simbólica, elaborado por individuos o colectividades que, al intercambiar 
sus modos de ver, tienden a influirse o modelarse recíprocamente. Los 
prejuicios raciales o sociales, por ejemplo, nunca se hallan aislados, se 
recortan sobre un fondo de sistemas, de razonamiento de lenguajes, que 
corresponde a la naturaleza biolcigica y social del hombre, a sus relacio-1 
nes con el mundo. Estos sistemas son constantemente removidos, co-' 
municados entre las generaciones y las clases, y los que son objeto de 
estos prejuicios se hallan más o menos constrefiidos a entrar en el molde 
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las "ciencias colectivas" sui generis, destinadas a interpretar y a cons- 1 
truir lo real. Constantemente van más allá de lo que está inmediatamente 
dado en la ciencia o la filosofía, de la clasificación dada de los hechos y 
los acontecimientos. En ellos podemos distinguir un Corpus de temas, 
de principios, que tienen unidad y se aplican a zonas de existencia y de 
actividad particulares: la medicina, la psicología, la física, la política, 
etcétera. tnclusive en estas zonas, lo que se recibe está sometido a un 
trabajo de transformación, de evolución, para convertirse en un conoci- 
miento que la mayoría de nosotros emplea en su vida cotidiana.(En el 
transcurso de este empleo, el universo se puebla de seres, el comporta- 
miento se carga de significados, algunos conceptos se colorean o se 
concretan, se objetivan, como suele decirse, enriqueciendo la textura de 
lo que la realidad es para cada uno. Al mismo tiempo, se proponen for- 
mas en las que encuentran expresión las transacciones corrientes de la 
sociedad y, reconozcámoslo, estas transacciones se rigen por esas for- 
mas -simbólicamente, se entiende- y las fuerzas allí cristalizadas 
aparecen disponibles.)Se comprende por qué. Las formas determinan el 
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conclusión.~anNoga=' Una persona 'que responds'6~ua cuestionaf~ w 
hace sino .elegir una categoría de respuestas; nos* f ransmite 'un -mensaje e 

particular. Nos dice su deseo de ver evolucionat. las cosas en un sentido 
o en otro; Busca aprobación, o espera que su respuesta le pmporcionard - 
una satisfacción de tipo intelectual o personal. Esta persona es perfec- 
tamente consciente de que, frente a otro encuestador, o en otras circuns- 
tancias, su mensaje seria diferente. Semejante variación no indica, de su 
parte, una falta de autenticidad o una actitud maquiav6lica destinada a 
ocultar una opinión "verdadera'". Solo se cuestiona'el procesa usual de 
interacción, que pone de relieve tal o cual aspecto del problema discuti- 
do o exige el empleo de! código adaptado a la relación fugaz estableci- 
da en esta ocasión.(Ef proceso moviliza y otorga un sentido a las re- 
presentaciones en el flujo de las relaciones entre grupos y personas. "El 
problema de la conciencia -escribía Heider-, de la apertura hacia el 
mundo o, si se quiere, de la representación, recibe un significado par- 
ticular si consideramos las relaciones y la interacción entre personas." 
Los conceptos de imagen, de opinión, de actitud no tienen en cuenta 
esas vinculaciones, ni la apertura que las acompafia. Se considera a los 
grupos en forma estática, no por lo que crean y comunican, sino porque 
utilizan y seleccionan una información que circula en la sociedad. Por 
el contrario, las representaciones sociales son conjuntos dinámicos, su 
caracter5stica es la producción de comportamientos y de relaciones con 
el medio, es una acción que modifica a ambos y no una reproducción 
de estos comportamientos o de estas relaciones, ni una reacción a un 1 

estímulo exterior dado.) + 

En resumen, aquí vemos sistemas que tienen una lógica y un len- I 

guaje particulares, una estructura de implicaciones que se refieren tan- 
to a valores como a conceptos, un estilo de discurso que le es propio. No 

I 

los consideramos "opiniones sobre" o "imágenes de", sino "teorias" de 1 



campo de I a s  comunicaciones posibles, dé los iralores o de las.idéas pre- 
sentes en las visiones compartidas por.40~ grupos y- regulan, por con- 

, siguiente, las conductas deseables. o- admitidas. Por estos rasgos s u  
especificidad y su creatividad en la vida colectiva- las representaciones 
sociales difieren de las nociones- sociológicas y psicolbgicas,' con las 
cuales las comparamos, y de los fenómenos que les corresponden. 

,:S- ' 

'I - LA SOCIEDAD DE LOS PENSADORES AFICIONAWS 
, , 

Todo tipo de conocimiento -la observación es trivial- presupone 
una práctica y una atmósfera propias que lo caracterizan. Y también, sin 
ninguna duda, un papel particular del sujeto cognoscente. Cada uno de 
nosotros desempefia en forma diferente este papel cuando debe ejer- 
cer su oficio en el arte, en la técnica, en la ciencia, o cuando se trata 
de la formación de representaciones sociales. En este último caso cada 
persona parte de las observaciones y sobre todo de los testimonios que 
se acumulan a propósito de acontecimientos corrientes: el lanzamiento 
de un satélite. el anuncio de un descubrimiento médico, el discurso de 
un personaje importante, una experiencia narrada por un amigo, la lec- 
tura de un libro, etcétera. 

La mayor parte de estas observaciones y de estos testimonios pro- 
viene, sin embargo, de quienes lo han inventariado, organizado, apren- 
dido dentro del marco de sus intereses. Periodistas, sabios, técnicos, . 
hombres políticos nos proporcionan continuamente comunicaciones so- 
bre decisiones políticas u operaciones militares, experiencias científicas 
o inventos técnicos. Estas comunicaciones -artículos, libros, conferen- 
cias, etc.-, están muy alejadas de nosotros porque, hablando con pro- 
piedad, nos resulta imposible captar su lenguaje, reproducir su conte- 
nido, confrontarlas con informaciones y experiencias más directas y más 
adecuadas a nuestro contorno inmediato. En conjunto, parecen partici- 
par en un "mundo del discurso" construido a partir de materiales cui- 
dadosamente controlados según reglas explicitas, cuyo objeto somos 
nosotros, con nuestros problemas, nuestro porvenir y, en definitiva, todo 
lo que existe como nosotros. Pero estas comunicaciones, al mismo tiem- 
po, están muy próximas porque nos conciernen, sus observaciones in- 
terfieren nuestras propias observaciones y sus lenguajes o sus nociones 
elaboradas a partir de hechos que nos son ajenos, y a veces nos hacen 
permanecer ajenos, fijan nuestra mirada, dirigen nuestras preguntas. 
Lo que vemos lo sentimos de alguna manera enmendado por lo invisible 
y por lo que, provisoriamente, es inaccesible a nuestros sentidos. Tal es 
el caso de los genes o los átomos, que circulan tanto en nuestras imá- 
genes como en nuestras palabras y en nuestros razonamientos. 

lite en la bóveda celeste sabe que alll debe haber u h  yFa encuentra. 
Sin embargo, carente de*,jndices precisos, sin tener cgmiencia de ell@ 
toma por un satélite a una estrella que titila, cm avi6n-que. se desplaza 
,a gran altura o a otros "objetos" meteorológicos u ópticos. Si suena con 
otras humanidades vivientes en otros planetas, ,eventualmente percibirá 
una nave espacial que aterrua sobre -la Tierra, as4 como nuestras naves 
espaciales aterrizan. en la Luna. Tomar sus deseos por realidades no 
es mas que una manera de tomar sus visiones por realidades. Asimismq 
la persona que, despuas del psicoanálisis, conoce la importancia de los 
"complejos", los comprueba y los reconoce con asiduidad. Sucede que, 
tanta en un caso como en el otro, se cuenta con una pres S nta realidad 
y, a partir de eso, se juzga indispensable reconstituirla, hacerla familiar. 
El pasaje del testimonio s la observación, del hecho relatado a una hi- 
pdtesis concreta sobre el objeto visto, en resumen, la transformación 
de un conocimiento indirecto en un conocimiento directo, es el único 
medio para apropiarse del universo exterior.) Exterior en un doble sen- 
tido: lo que no es de uno - p e r o  se sobrentiende que pertenece al es- 
pecialista- y lo que está fuera de uno, fuera de los límites del campo 
de acción. 

Pero al volverse interior y, de ahí en adelante, penetrar en el "mun- 
do de la conversación", se producen intercambios verbales durante cier- 
to tiempo. Una frase, un enigma, una teoría captados al vuelo despiertan 
la curiosidad, fijan la atención. Fragmentos de diálogo, lecturas discon- 
tinuas, expresiones oídas en otra pa.rte reaparecen en el espíritu de los 
interlocutores, se mezclan con sus 'impresiones; surgen los recuerdos, 
las experiencias comunes los acaparan. Por medio de estas conversacio- 
nes no solamente se transmiten las informaciones y se confirman las 
convenciones y los hábitos del grupo, sino que cada uno adquiere una 
competencia enciclopédica sobre el tema que es objeto de la discusión. 
A medida que el coloquio colectivo progresa, el relato se regulariza, las 
expresiones se precisan. Las actitudes se ordenan, los valores se ponen 
en su lugar, la sociedad comienza a ser habitada por frases y visiones 
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nuevas. Y cada uno se vuelve ávido de transmitir su saber y de tener 
un lugar en el círculo de atención que rodea a los que "están al corrien- 
te", cada uno se documenta aquí o allá para estar "en la pomada". Vea- 
mos cómo Alexandre Moszkowski, hombre de letras y crítico berlinés, 
describe la entrada de la relatividad en este "mundo de la conversación", 
es decir, en el público, más allá del circulo científico. "La conversación 
de las personas cultas giraba alrededor de este polo y no podía evadirse 
de él; sin cesar volvían al mismo tema, aunque se hubieran apartado, 
empujadas por la necesidad o el azar. Estaban atentas al diario que pu- 
blicara más artículos, largos o cortos, técnicos o no técnicos, cualquiera 
que fuera su autor, con tal de que trataran de la teoría de Einstein. En 
todos los rincones y escondrijos se organizaban sesiones de iniciación, 
que se llevaban a cabo por la noche; se formaron universidades ambu- 
lantes, donde profesores itinerantes hacían olvidar al público los infor- 
tunios en tres dimensiones de la vida cotidiana para conducirlos a los 
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.. Exagerando apenas, cada uno de nosotros fluede decir 'que fue 
testigo directo, en una genencci6n;de muchas ocasiones en las que la 
palabra y e l  interbs públicos se manifestaron en una escala y con una 
intensidad semejantes. Volveremos sobre el significado de esta conver- 
sación en el funcionamiento de la sociedad. Pero era necesario indicar 
el lugar a l  cual una persona o un grupo se acercan e interiorizan los temas 
y los objetos de su mundo y hacen como un clínica que acumula muchos 
signos, los comunica y tos verifica con su paciente para emitir un juicio 
sobre su enfermedad. Solo realiza análisis secundariamente. Confía en 
lo que el enfermo le dice, en los casos que ha visto y estudiado, en lo 
que otros clínicos le han transmitido, y extrae las conclusiones que te 

grupo descubren un orden para cuya reproducción experimental carecen1 
de medios y que no desean demostrar mediante fórmulas o estadísticas. 

parecen válidas. Por una especie de hábito,'que es una segunda 
leza, a través de los síntomas y las descripciones, esa persona o ese; 

Más todavía que, al clínico, esta práctica del conocimiento de or- 
ganizar las relaciones entre las regiones dispares del pensamiento de lo 
real remite al documentalista. El documentalista trabaja sobre textos aca- 1 
bados que ieúne, recorta y combina en función de un código de análisis 
y de clasificación materializados en una serie de ficheros. No tiene que 
juzgar ni puede juzgar sobre la verdad, sobre la calidad de los textos a 
los que aplica su código y hace entrar en su fichero. Por ende, no expe- 
rimenta ninguna de las restricciones del especialista que registra o des- 
menuza lo que lee para saber si el contenido tiene valor, si corresponde 
a las normas de la ciencia, de la técnica o del arte y si a su vez puede 
utilizarla. Libre de efectuar una construcción, el documentalista también 
puede asociar a su gusto las nociones, los datos, los artículos pertene- 
cientes a los campos y las escuelas más diversos. Las únicas barreras con 
que tropieza son las del costo y la autoridad de sus técnicas para el 
manejo de las informaciones. La tentación del enciclopedismo y de un 
sistema único es muy fuerte. Cada uno de nosotros, como "hombre co- 
mún" -fuera de su profesión-, se comporta del mismo modo ante 
todos estos "documentos" que son los articulos de un diario, un acciden- 
te en la calle, una discusión en un caf6 o un club, la lectura de un libro, 
un reportaje televisado, etcétera. Los resume, los recorta, los clasifica 
y padece la misma tentación que el documentalista de fundirlos en un 
mismo universo. Nada nos impone la prudencia del especialista, nada 
nos prohibe juntar los elementos más dispares que nos hayan transmi- 
tido, incluirlos o excluirlos de una clase "lógica", de acuerdo con las re- 
glas sociales, científicas, prácticas de las que disponemos. El objetivo 
no es hacer avanzar el conocimiento, sino "estar al corriente", "no ser 
ignorante", fuera del circuito colectivo. De este trabajo, mil veces comen- l 
zado, repetido y desplazado de un punto al otro de la esfera, los acon- 
tecimientos y sorpresas que captan la atención dan nacimiento a nues- 
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límite lo proporciona la fascinación que ejercen y la ansiedad que provo- 
can los que cuestionan demasiado lo que se quiere conservar fuera de to- 
da duda. Igual que en un juego, donde se ensayan y experimentan los fe- 
nómenos materiales, colectivos, antes de verificar su existencia real y de 
ponerlos en práctica "seriamente", uno se dedica a hacer bosquejos y 
borradores, se lanza a maniobras intelectuales y repeticiones, que pre- 
sentan el espectáculo del mundo como un mundo del espectáculo. Con 
seguridad estos "sabios aficionados", y todos los somos en uno u otro 
campo, que habitan el mundo de la conversación, con sus costumbres de 
documentalistas u n  poco autodidactos, un poco enciclopédicos-, con 
frecuencia auedan ~risioneros de los prejuicios, de visiones cerradas, . . - - - - . . - . 
con sus didectos tomados del mundo del discurso -la famosa jerga 
tan detestada y'tan necesaria-, y solo nos queda inclinarnos ante ellos. 
Sin embargo, nos revelan que los individuos, en su vida cotidiana, no son 
únicamente máquinas pasivas que'obedecen a aparatos, registran men- 
sajes y reaccionan a los estímulos exteriores; los trata de ese modo una 
psicología social sumaria, reducida a recoger opiniones e imágenes. Por 
el contrario, poseen la frescura de la imaginación y el deseo de dar un 
sentido a la sociedad y al universo que les pertenecen. 

II - EL CONOCIMIENTO DEL AUSENTE Y DEL EXTRAAO 

Se podría decir que así se constituyen "ciencias" o "filosofías" de 
la experiencia indirecta o de la observación. ¿Qué es lo específico de este 
modo de pensar? La psicología clásica, que acordó mucha atención a los 
fenómenos de la representación, nos proporciona útiles indicacionesco- 
mo punto de partida. Los concibió como procesos mediadores entre con- 
cepto y percepción. Al lado de estas dos instancias psíquicas, una de 
orden puramente intelectual y la otra predominantemente sensorial, las 
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' tas. Propiedades que permiten: pasar de *la esfera renwirio-motriz a la 
esfera cognoscitiia, del objeto prcibido9a distancia a una toma da com 
ciencia de sus dimensiones, formas,'etc&era. Representarse una cosa 
tener conciencia de ella es fOdb uno; a casi, . & 4 . .l.? d , ;  :;;r - i ~  - ,, 

' "El proceso percept iw.3sdba '  Heider--y hasta q u i  comprende 
estimulos situados a distancia y Tafmediación que Itega a los estimulos 
próximos. Mentm del organismo existe, por lo tanto, un proceso de 
construccidn de fa percepción que desemboca en el. acontecimiento co- 
rrespondiente a la* toma de conciencia del objeto y de la realidad en 
tanto es prcibida. Los términos representaci6n del objeto en imagen 
fueron empleados para describir esta toma de conciencia-" 

- - El traspaso del exterior hacia e# interior, el trasladódesde un espa- 
cio alejado hacia un espacio cercano son operaciones esenciales de este 
trabajo cognoscitivo particular. Pero no nos debemos limitar a este modo 
de ver. Para nosotrosgla representación no es una instancia intermedia- 
ria, sino un proceso que hace que e l  concepto y la percepci6n de algún 
modo sean intercambiables, porque se engendran recíprocamente. Así, el 
objeto del concepto puede tomarse por objeto de una percepci6n y el 
contenido del concepto ser "percibido"~ Por ejemplo, se "ve" el incons- 
ciente, situado abajo, como parte del aparato psíquico, o bien se ve 
que una persona "sufre de un complejo". Ciertas conductas, en lugar de 
describirse como conductas de timidez a partir de lo que se ve, son con- 
sideradas manifestaciones evidentes de un "complejo de timidez" que 
se concibe sin verlo y se localiza en el individuo. 

(Se comprueba que la representación expresa de golpe una relación 
con el objeto y que desempeña un papei en la génesis de esta relación. 
Uno de sus aspectos, el aspecto perceptivo. implica la presencia del 
objeto; el otro. el espíritu conceptual, su ausencia. Desde el punto de 
vista del concepto, la presencia del objeto, incluso su existencia, es inú- 
til; desde el punto de vista de la percepción, su ausencia o su inexis- 
tencia es una imposibilidad. La representación mantiene, esta oposición 
y se desarrolla a partir de ella: re-presenta un ser, una cualidad, a la 
conciencia, es decir, las presenta una vez más, las actualiza a pesar de 
su ausencia y aun de su no existencia eventual. Al mismo tiempo, las 
aleja suficientemente de su contexto material para que el concepto pue- 
da intervenir y modelarlas a su modo. Por un lado, la representación 
sigue las huellas de un pensamiento conceptual. puesto que la condición 
de su aparición es la desaparición del objeto o de la entidad concreta: 
pero, por otra parte, esta desaparición no puede ser total y, a instancias 
de la actividad perceptiva, debe recuperar el cbjeto o la entidad y hacer- 
los "tangibles". Del concepto, retiene el poder de organizar, de relacio- 
nar y de filtrar lo que va a ser retomado. reintroducido en el campo sen- 
sorial. De la percepción, conserva la aptitud de recorrer, de registrar lo 
inorgánico, lo no conformado, lo discontinuo. la variedad de caminos y el 
desplazamiento que suponen entre lo que se "toma" y lo que se "reenvía" 
a lo real. Se deja entrever que la representación de un objeto es una re- 
presentaci6n diferente del objeto. La percepción engendrada por el con- 
cepto se distinguirá necesariamente de la percepción que al comienzo ha 
sobrentendido el conceptoAE1 "complejo de timidez", del que se dice que 
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una persona, sufre, comprende 105 índices poicol6gidos )abituales& ' 3  I 

bor, voz baja. temblorspsrq  4' esto &'agregan índioaj,de tipo aktiiv9 . - + , 

-temor, duda; conductas, de jj'recaucidn- que, ai' parece& .Wttcen, 
$ 

exwienciw de h infan$a y p r ~ ~ i e ~ + ~ d e ' ? ~ i a q ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ $ , e ~ ~ ~  n$:, 
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. ,*.. ;,l.a~..i.+ .- Yllllqf..-?p v .- . . -q I 

Representar una-cosa,, un estado, no,es, b~pfemente derdobladú; * ' - 
repe ' -  \ ir1o.o reproducirlo, 'es~reco~tituir lo. 'retoqarto,. cambiarle e l  P o ,  ; , 
La comunicación, que ' se establece entre 'el. concepto y la 'percepci6n;: : 
mediante la @nebación de unasen la otra, transformando la.sustancia 
concreta común, da la impresión de "realismo", de materialidad de las 
abstracciones, porque podemos .actuar con ellas, $.de abstraccidn de las 
materialidades, porque expresan un orden preciso.~stas constelaciones 
intelectuales, una vez fijadas,' nos hacen olvidar que son nuestra4 obra, 
que tienen un comienzo y que tendrán un fin, que su existencia hacia el 
exterior lleva la marca de un pasaje por el interior del psiquismo Indivi- 
dual y social. "¿A qué se llama -pregunta Kiilher- hechos objetivos 
de la naturaleza? ¿Cuál es la-mejor manera de acceder al conocimiento 
objetivo en este sentido? Por otra parte, ¿qué influencias pueden detener 
nuestro progreso en este campo? Desde el siglo XVll esos interrogantes 
introdujeron poco a poco una serie definida de valores con vigencia en 
la actualidad de tal modo que, fuera del círculo de los sabios propiamen- 
te dichos, el punto de vista de las personas cultas está completamente 
regido por esos ideales particulares. Las palabras y las acciones de los 
padres inculcan a los niiios de nuestra civilizacib una actitud sobria 
hacia el mundo real. Hace mucho que las convicciones sobre las que se 
basa la cultura científica han perdido el carácter de enunciados formula- 
dos teóricamente. Poco a poco se convirtieron en aspectos del mundo tal 
como lo percibimqs; actualmente el mundo parece conformado según lo 
que nuestros ancestros aprendieron a decir de él." 

(Las representaciones individuales o sociales hacen que el mundo 
sea lo que pensamos que es o que debe ser. Nos muestran que a cada 
instante una cosa ausente se agrega y una cosa presente se modifica. 
Pero este juego dialéctico tiene un significado mayor. Si algo ausente 
nos chaca y desencadena toda una elaboración del pensamiento y del 
grupo, no sucede por la naturaleza del objeto sino en primer lugar por- 
que es extraño, y después porque se halla fuera de nuestro universo habi- 
tual, En efecto, la distancia nos ofrece la sorpresa que nos capta y la ten- 
sión que la caracteriza>El psicoanálisis, al hablar de la infancia, de los 
sueiios, del inconsciente, no solo se introduce en un campo alejado 
de la vida humana adulta, sino que igualmente echa una luz que asom- 
bra, que golpea. Los descubrimientos científicos o técnicos golpean, en 
el sentido propio de la palabra. La tensión a la que aludimos revela 
constantemente su origen. Revela la existencia de una incongruencia, de 
una incompatibilidad entre las posibilidades lingüisticas e intelectuales 
para dominar las partes de lo real a lo que el contenido, extraño por lo 
alejado, alejado por lo extraño, se refiere. Comúnmente carecemos de 
informaciones, de palabras, de nociones, para comprender o describir 

5 W. Kllher. "Psychologlcal rernarks on sorne questlons of anthmpology". Amerlcan Jwrnal of 
Psychology. 1937. N? 50, pdg. m. 

39 



1 

l 

l 

ciendo pasar como a través de v&OS comunicantes, lenguajes y saberes, 
desde las regiones donde hay agundancia hacia las regiones donde hay 
escasez, y recíprocamente. A la @!&se hay que hacerla habladora, y a la 
charla, elíptica. Esto no resulta m b r o s o  porque, así como en los cua- 
dras surrealistas donde los m.rainbr0s buscan un cuerpo y donde un \ 
cuerpo busca los órganos, así tarrihrsn conceptos sin percepciones, percep- 
ciones sin conceptos, palabras 5r contenidos y contenidos sin palabras 
se buscan, se desplazan y se inmambian en las sociedades diferencia- 

l 
das y móviles. Para esto se err$lWtn las representaciones y de esto 
provienen. 

Tomemos un ejemplo. Las aPci0nes de inconsciente, de complejo, 
de libido, en el momento en que pmetran en un individuo o un grupo, 
asombran o chocan. Asombran ari ia medida en que designan entidades 
aparte, sin relación con la expe-a inmediata, y chocan porque con- . 
ciernen a una región de pensmiWtt0~ y palabras prohibidos: la vida 
sexual. En rigor, se puede hacer m s p o n d e r  una estructura intelectual- 
aceptada -la dualidad a l m a - c w ,  racional, irracional, etc., lo permi- 
te- dentro del mundo propio de d a  Uno, pero no un soporte material. 
Así como toda noción física, psir;lidgica o quimica tiene una. Se com- 
prende qué es lo inconsciente, el mple jo,  la libido, sin poder captar lo 
que uno u otro es. Por el c o n t r a  la relación entre el psicoanalista y 
el psicoanalizado -el diván, la asrciacFn libre son esto, para muchos- 
el modus operandi propio de esta e i b n ,  la transferencia, sus efectos, 
no dispone en la opinión pública zá una estructura intelectual aceptada, 
porque un "médico sin m e d i c i d  es algo paradójico. El trabajo de 
representación es paliar estas mtralietas,. introducirlas en el espacio 
común, provocando el encuentro á vtsiones, de las expresiones se- 
paradas y dispares que, en cierto .Mido, se buscan. 

El trabajo es doble. Por una m, la representación seDara concep- 
tos y percepciones, habitualmenG asociados, vuelve insólito lo fami- 
liar. Así, mediante la idea de libm. la sexualidad se desdobla en una 
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ica ahí .la idea que se tiene de la 
Ja,confesión a la regla de ?libre 
ra ipaprehensible se vuely,com- 

prensibfe; inteligible y concreto. Se dice que el psicoandlisis es una-confe- 
sión. A. la inversa.' la confesión'se convierte en un caso ~articulat! de la 
cura psicoanalítica. Como el psicoanalista, el sacerdote da a una persona 
la posibilidad de expresarse, de manifestar lo que la preocupa y, por eso 
mismo, de liberarse de sus preocupaciones. La dimensión sagrada cede 
el paso, sobre la marcha, a la dimensión profana. Al disociar la técnica 
psicoanalltica de su marco teórico, la confesión de su marco religioso, la 
sexualidad 'de su marco de necesidad fisica, una persona se convence 
de la validez de la separación realizada. Sin embargo, no olvida su ca- 
rácter de aproximación. Al menos, la terapéutica resulta comprensible, 
la tibido aparece articulada a un sustrato concreto y se ha echado una 
mirada concreta sobre lo que era rutinario, la confesión y, especialmente, 
la sexualidad. En eso reside el poder creador de la actividad representa- 
tiva: a partir de un cúmulo de saberes y experiencias, puede desplazar- 
los y combinarlos para integrarlos en un lugar o hacerlos estallar en otro. 

(Por otra parte, una representación hace circular y reúne experien- 
cias, vocabularios, conceptos, conductas, que provienen de orígenes 
muy diversos. Asl, reduce la variabilidad de los sistemas intelectuales 
y prácticos, y también de los aspectos desunidos de lo real. Lo no habi- 
tual se desliza hacia lo acostumbrado. lo extraordinario se hace frecuen- , 

te. En consecuencia, los elementos que pertenecen a distintas regiones 
de la actividad y del discurso sociales se "tasponen unos en los otros, 
sirven como signos y10 medios de interpretacidn de los o ros Los es- 1 > quemas y el vocabulario p~liticos se mezclan con la clasi icación o el 
análisis de los fenómenos psíquicos; concepciones-o knguajes psicoló- 
gicos describen o explican procesos politicos, y asi siflendo. ,Las teorias 
y los significados particulares respectivos se unen y pasan de un campo 

f 

al otro. En un comienzo, estas asociaciones parecen arbitrarias, conven- 
cionales. Pero pronto se hacen orgánicas, motivadas. ¿Quién no conoce 
lo* dobletes: psicoanálisis-Estados Unidos, psicoan~lisis-conservadoris- 
mo o psicoanálisis-subversi6n, etcétera, por lo menos en nuestra so- 
ciedad? La redundancia que resulta de estas asociaciones expresa la 
reduplicación infatigable de los mismos objetos, de los mismos signos, 
dondequiera que -sea posible realizar una combinación feliz u entenderla. 

1 Creatividad y -  redundancia de las representaciones descubren su gran 
plasticidad y su no menor'inercia, propiedades contradictorias, cierta- 

\ mente, pero contradicción inevitable: Sdo con esta condición el mundo 
mental y real se hace siempre otro y queda un poco el mismo: lo extraiio 
penetra en la fisura de lo familiar y lo familiar fisura lo extratío. 
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memoria o se afina en un concepto cuando pierde SU necesidad o 'su vi- 
gor.' Esta impresión --o figura- mezclada en cada operacian mental, 
como uri.'punto del que se parte y al que se vuelve, da su es~ecificidad 
a la forma de conocimiento intelectuai o sensorial. Por &ha .món, con 
frecuencia se ha " dicho, 'toda'-rqbsentacidn es la repr&sentación de 
una cosa. j * 

. -1 , i p  * 3 - 3  Q 6- . .:- 9 ,,-2,i'": ., 
AdemBs, está noción se nos aparecekon'más claridad, por haber 

comprobado que, para penetrar en et universo de un individuo o de un 
grupo, el objeto entra en una serie de relaciones y articulaciones con 
otros objetos que ya están allí, de los cuales toma propiedades y les da 
las suyas. Una vez convertido en propio y familiar, es transformado y 
transforma, como lo han mostrado el ejemplo de la terapéutica analítica 
y la confesión. A decir verdad, deja de existir como tal para transformar- 
se en un equivalente de los objetos (o las nociones) a los cuales está 
sujeto por las relaciones y los lazos establecidos. 0, lo que es igual, 
esta representado en la medida exacta en que él mismo se convirtió, a 
su vez, en un representante y se manifiesta únicamente en este papel. 
El humo que traduce la existencia de un fuego, el ruido entrecortado que 
seiiala el trabajo de un pico son esos representantes, porque no se los 
"percibe" como humo o "ruido'" sino como equivalentes o sustitutos en 
la serie "fuego" o "pico", en la que están integrados. Asimismo, para 
ciertas personas, la terapéutica analítica parece casi intercambiable, en 
su práctica y en sus efectos, con la confesión inherente a la religión ca- 
tólica. Pero la constitución de la serie, los lazos que se tejen alrededor 
del objeto traducen obligatoriamente una elección de experiencias y de 
valores. Si el psicoanálisis, para muchos, constituye un "índice" de los 
Estados Unidos 4 e  donde proviene la expresión psicoanátisis america- 
no-, del conse~adorismo polltico 4 e  donde, además, la expresión 
"ciencia reaccionaria"-, sucede que un valor nacional y político lo une 
a una noción o a un grupo saciar. En resumen, se observa que represen 
tar un objeto es al mismo tiempo conferirle la- categoría de un signo, 
conocerlo haciéndolo significante. Lo dominamos de un modo particular 
y lo internalizamos, lo hacemos nuestro. En verdad es un modo particu- 
lar, porque llega a que toda cosa sea representación de algo.6 

i 
Ahora falta agregar un Último eslabón a la cadena: el eslabón del 

sujeto, del que se representa. Porque, en definitiva, lo que con frecuen- 
cia estd ausente del objeto -y vuelve al objeto ausente-, lo que de- 
termina su extraiieza -y vuelve al objeto extraÍío-, es el individuo o 

4 En la vi& aocial con frecuencia .m viven sltuaclones en Iaa que "ceda persona ea la repre. 
sentacldn de una persona". Asi. IW n l h s  de alguien de familia rica o conocida siempre son perclbldos 
por los otros no como indlvlduos singulares sino como el hijo o la hija de fulano de tal o llevan un 
nombre y se racrcclo~ primera frente a la posición que ocupan o al nombre que llevan. Lo mismo su- 
cede cuando se trata de un individuo o de un gmpo extranjero: no se los juzga por sl mismos alno 
en tanto pertenecen a una clase o a una nacidn. E1 racismo es el caso extremo en el que cada persona 
es juzgada. percibids. vivida ~OIIWJ representante de una serie de otraa persona8 o de una colectividad. 

' so b nos parecen, tan. esot&icas, S& sabe que-& por&m+ 
esfuerzos para excluinios, para barty el  menor &a20 que 
nos reconoci6rarnos .en.ellas: ,,h,' pueblo,' Úna~,institución+, 
miento, -etcétera, ROS pareceni. lejanos,. raros ,.,. &$u* 
poque se forman, ~wlucionan~f:~omo si no existr6ramosl',gi(i, ninguna 
relación m nosotros~~,Representarlos: lleva a .repensarlos, a re-experb - 
mentar.. a &hacertos a nuestro modo, en. nuestro :contexto 2como si * 

estuvi4ramos ahV1,.En slntesis, a introducirnos en ,una región del pen- 
samiento o de la realidad da la que hemos sido.eliminados y, por este 
hecho, la rodeamos y nos apropiamos de ella. Es profunda la propensión 
a tratar de hacer existir con,nosotros o lo .que existla, sin nosotros, a 
hacernos presentes donde estamos ausentes, familiares frente a lo que 
nos resulta extraiia Es cierto que Narciso quiso verse reflejado en el 
agua de una fuente, enamorado de sí y de su imagen. Pero puede ser 
que más secretamente haya tratado también de tomar posesión del agua 
por medio de la imagen, de entrar en esa corriente que estaba ahí. apar- 
te, fuera de sí, sin él; no solo quiso encontrar un espejo en el universo 
acuático, sino reencontrarse en el universo como centro del espejo. Pero 
es inútil insistir. Los filósofos, después de mucho tiempo, comprendieron 
que toúa representacidn es una representacidn de alguien. Dicho de otro 
modo, es una forma de conocimiento a través de ta cual el que conoce 
se coloca dentro de lo que conoce. De ahí proviene la alternación que 
la caracteriza: unas veces representar, otras representarse. También de 
ahí nace la tensión en el corazón de cada representación entre el polo 
pasivo de la impronta del objeto -la figura-' y el polo activo de la 
elección del sujeto --el significado que le da y del cual la inviste-. En 
el pasado se insistió mucho sobre el papel de los intermediarios entre Iá 
percepción y el concepto. Sobre esta base, se esbozó una especie de des- 

i 
arrollo genético que va desde lo percibido a lo concebido, pasando por 
lo representado. Se trata de una construcción lógica. En lo real, la es- 
tructura de cada representación nos aparece desdoblada, tiene dos caras 
tan poco disociables como lo son el anverso y el reverso de una hoja de 
papel: la faz figurativa y la faz simbólica. Escribimos: 

Representacibn figura 
significado 

entendiendo por representación la que permite atribuir a toda figura 
un sentido y a todo sentido una figura. En el espíritu de la mayoría de 
nosotros, el inconsciente es un signo del psicoanálisis cargado, por otra 
parte, de valores -oculto, involuntario, etc.- y visualizado en el cere- 
bro como una capa más profunda y velada; la libido se asocia muy 
concretamente con el acto sexual, con la genitalidad, pero al mismo tiem- 
po se la cubre de connotaciones religiosas, políticas, que le fijan un 
rango más o menos elevado en la jerarquía de los factores que explican 
los"rasgos de los actos de un hombre o de una mujer. Los procesos pues- 
tos en juego, como lo veremos a continuación, tienen, a la vez, la función 

7 La palabra "figura" expresa. mhs que la de imagen. el hecho de que no se trata solamente de 
uh reflejo. una reproducclbn. sino tamblh de una expreaidn y da una produccidn del sujeto. 
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de recortar utía <gud 3 dé ca@rir d 6 ' : d ~  'sentido, :d&í~ciiaii ekobmo 
en nuestro universo; 'es &ir;' natuiá1CWt.T~~ ptopor$onar@ %n7dontexto 
inteligible;'~ sea, Interpietarls. Per~&&re" todo t¡enen?poF.rin. ,@do, Iá 
función de sustituir Wsentido por Lipa figura;"e~'decir,~objetivar -- 
mejante complejú psic~nal i t ico se, envierte ' en un'6ilgano 'psicoflsico 
del individuo hurnan6;y pbr otro; sustituir la'figura poi*un sentido, ' 
por k tanto, fijar ~Fpsicaanáál isto definido-kmo un'"rnago' o Ln:sa- 
cerdote- los'materiales que'entran en. h%omposición 'de una <repre- 
sentación determinada. En eso feside una especie de incertidumbre 
fundamental. A l  re-presentar uná cosa rrunca se sabe s i  se movilua un 
índice de lo real o un indice'donvencional, social o afectivamente sinni. \ 

- -e--- 
ficante. Tan- solo una .evolución ulterior, ' un trabajo consciente dirigido 
más al16 de lo convencional, hacia el intelecto a más allá de lo fimrativo. 
hacia lo real, permite superar la incehidumbre. Por ese motivo, estas 
formas de conocimiento que son las representaciones, cuya función y 
estructura acabamos de ver, son, por lo menos en lo que concierne al 
hombre, primeras. Los conceptos y las percepciones son elaboraciones y 

- - - I estilizaciones secundarias: los primeros, a partir del sujeto, y las otras, 
a partir del objeto. Cualquiera que conozca la historia de las ciencias 
sabe que la mayoría de las teorías y nociones más abstractas primero 
llegaron al'espíritu de los sabios o a la ciencia en una forma figurativa, 
cargadas de valores simbólicos, religiosos, políticos o sexuales. Así ha 
sido respecto de los fenómenos que permitieron la evolución de la biolo- 
gía, de la química o de la electricidad. Solo por medio de una serie de 
destilaciones sucesivas llegamos a recibir una traducción abstracta y 
formal. Esta destilación nunca es completa ni acabada. Muchos investi- 
gadores y muchas teorías presentan a los átomos como bolas coloreadas 
de dimensiones variadas y ningún físico -a pesar de esfuerzos secula- 
res- podría hablar de fuerza sin referirse a la imagen original de un 
esfuerzo ejercido por alguien sobre algo que se resiste. De manera que. 
cuando un individuo o un grupo se hace una representación de una teoria 
o de .un fen'ómeno científico, se reencuentra en verdad con un modo de 
pensar y de ver que existe y subsiste, retoma y recrea lo que fue ocul- 
tado o eliminado. En una palabra, la produce una vez más, recorriendo 
un camino inverso al que ella recorrió. Este hecho, que es muy conocido, 
sin embargo no ha sido suficientemente apreciado ni desde el punto de 
vista psicológico ni desde el punto de vista sociológico. Si no fuera así, 
se comprendería que, al hacer presente lo ausente, habitual lo inhabi- 
tual, los mecanismos representativos descomponen lo que es inmedia- 
tamente evidente y reconstruyen la unidad en el universo entre los ves- 
tigios de universos aislados y separados. Son, sin duda, "arcaicos" o 
"primitivos". Justamente por eso permiten superar y retomar mecanis- 
mos que, por muy "recientes',' o muy "refinados", pierden contacto con 
lo vivido del sujeto y el flujo de lo real. En el origen de esta superación 
se encuentra la separación entre lo que se sabe y lo que existe, la dife- 
rencia que separa la proliferación de lo imaginario, del rigor de lo sim- 
bólico. 
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caban de exponer tienen un fundamento psicoló- 
gico bastante sólido. Según esperamos, precisan el sentido de la noción 
de representación y la distinguen entre los sistemas cognoscitivos usua- 
les. ¿Qué relación tiene con la colectividad que la produce? ¿Cómo re- 
percute sobre el sujeto social que es el portador de su contenido y se 
vale de éI? Para responder a estas preguntas nos detendremos, en un 
primer momento, en un nivel relativamente superficial; en el nivel en 
el que la representación social se muestra como un conjunto de propo- 
siciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a puntos partícula- 
res, emitidos en una u otra parte, durante una encuesta o una conversa- 
ción, por el "corazón" colectivo, del cual, cada uno, quiéralo o no, forma 
parte. Este corazón es, simplemente, la opinión pública, nombre que se 
le daba antes, y en la cual muchos veían la reina del mundo y el tribunal 
de la historia. Pero estas proposiciones, reacciones o evaluaciones están 
organizadas de maneras sumamente diversas según las clases, las cul. 
turas o los grupos y constituyen tantos universos de opiniones como cla- 
ses, culturas o grupos existen. Cada universo, según nuestra hipótesis, 
tiene tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de repre- 
sentación o la imagen. 

La información --dimensión o concepto- se relaciona con la or- 

i 
ganización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un ( 
objeto social, en nuestro caso, el psicoanálisis. En ciertos grupos, los 
obreros por ejemplo, no existe información coherente sobre el tema del 
psicoanálisis y, por este hecho, casi no podemos hablar de la presencia 
de esta dimensión. Por el contrario, entre los estudiantes o las clases 
medias, encontramos un saber más consistente y que permite realizar 
una discriminación precisa de los niveles de conciencia. Cada nivel co- 
rresponde a cierta cantidad de información que se puede establecer con 
la ayuda de escalas -nosotros empleamos las escalas de Guttmann-, 
pero este aspecto, sumamente técnico, no nos retendrá aquí. 

Con el fin de ilustrar lo que acabamos de decir, expondremos - e n  
forma ordenada- las preguntas que definieron la dimensión "informa- 
ción" en uno de los subgrupos (A) de las clases medias: 

- Según usted, jcudl es ia duración de un tratamiento psicoanalitico? 
a) 1 a 2 anos y m& de 2 anos; 
a) unos meses, o sin opinibn. 

- Usted considera al psicoanálisis como: 
a) una teoria científica bien establecida, una técnica terapéutica; 
b) una ciencia en proceso de elaboracibn, o sin respuesta. 
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Las tres dimensiones hformación;  campo de representación o 
imagen, actitud- de la representación social del psícoansiflsis nos dan 
una idea de sq contenido y de su sentido. Es legitimo plantear la pre- 
gunta sobre la utilidad de este analisis dimensional, Et argumento de la 
pcecisión, del que somos deudores en la aproximacibn+ ~Üantitativa, no 
es decisivo. Nos ha parecido. que el estudio comparativo de las repre- 
sentaciones sociales, estudio absolutamente necesario en una disciplina 
como la nuestra, dependía de la posibilidad de discriminar contenidos 
capaces de ser relacionados en forma sistemdtica. Algunos ejemplos 
nos mostrarán que este objetivo se puede alcanzar, ;* % + 

' 

Hagamos un paralelo con el contenido de las escalas pertenecien- 
tes a dos fracciones de la muestra de profesiones liberales: los "comu- 
nistas-izquierda" y el "centro-derecha". . 

Las preguntas comunes, en las escalas de los dos grupos, son las 
. , siguientes: 

- Si cree que se acrecienta la importancia del psicoandlisis, ¿a cual de los 
siguientes factores atribuye este hecho? 

Los valores positivos (nbcesidades sociales, valor cientifico, consecuencias 
de la guerra) y los valores negativos (influencia norteamericana, publicidad) son los 
mismos para ambas fracciones. 

- ¿A cual de las siguientes prfcticas le parece que ef psicoandlisis se apro- 
xima mds? 

Las asociaciones relativamente positivas (conversaci6n, confesión) o nega- 
tivas( (narcoanálisis, sugestión) son las misma* en los dos grupos. 

: - ¿Relaciona al psicoanalista 'con el m-o, el capell~n, el psicólogo, el 
sabio? 

Las personas de izquierda relacionan al psicoanalista con el médico y fl 
psicólogo. 

? 

Fuera de estas tres preguntas cómunes, cada subgrupo amplía el ' 
contenido expresando su visión por medio de preguntas especificas. 

La fracción de izquierda otorga un amplio espacio a los problemas 
que conciernen la aplicación, especialmente polWca, del piscoanálisis! 

2 - ¿Cree usted que el psicoandlisis puede tener una influencia saludable,. 
sobra las conductas criminales o delincuentes? - Entre el psicoanálisis y el hecho de tener una vida política activa, ¿hay 
compatibilidad o íncompstibilidad? 

La fracción "centro-derecha" se diferencia porque responde a las 
preguntas refiriéndose a problemas más "t6cnicos": 

- puede el psicoan&isis renovar la personalidad de alguien? - La posición del analista con relación a la del analizado ¿es k de un m á  
dico, amigo, observador, allegado? - ¿Se puede utilizar el psicoandlisis con fines politicos? -- 

Las dos primeras preguntas sefialan que esta fracción de nuestra 
muestra es más sensible al efecto del psicoanálisis y a las repercusiones 
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conectadas entre si, LOS: intelectuales, de, centro-derecha .esügia~&~q' - - *""'"" .X$ 
los problemas sociales, así como la acción: po!ltica;puedem situa9,eq ' 

E 1 ; , .  ,;, un plano gsicológico. Las orient@ones pueden, diverger,,pergl la vce;; . . 
nencia de estas preguntas a un mismo univena forma parte de $u, con:i ' ,- l 
cepción de la- sociedad. Para los intelectuales de :'Uq~ierd?',,ios.~ RFO- 

t 

blemas sociales son de otro tipo =económico, pplltic-;,yP4en, esta 
caso, esta pregunta no puede relacionarse con las otras, lo .que explica 

' ' 

su ausencia. En cuanto a la pregunta: ¿Se puede utilizar el psicoaniiIis,is _ 
con fines políticos?", no desempata en este grupo, como desempata en 
el de centro-derecha. La estereotipia de la respuesta "si" la hace poca 
discriminativa o específica. 

. . . " .  * r ' t i ,  

NOS podemos preguntar c& sentido tisne la p~egunta' hpolitica" 
incluida en la escala del subgrupo "comunista-izquierda". Esta pregunta 
no se refiere a la aplicación del psicoanálisis con fines politico~, sino 
a la relación posible entre la participación de una persona en la-vida 
política y el hecho de ser analizada o de adoptar el punto de vista psico- 
análitico. Solo es la forma nueva de una aserción corriente: el psicoan& 
lisis cierra al individuo, lo separa de su grupo y, al aislarlo, lo incapacita 
para llevar una vida política activa. Sobre este punto las opiniones di- 
vergen: algunos intelectuales no adhieren a la hipótesis.de semejante 
ruptura, que para otros tiene valor de axioma. Pero la pregunta es im- 
portante para una ideología de izquierda: asimismo ha dado lugar a 
muchos debates. 

La comparación que estamoi realizando se puede retoma; para 
cada dimensión y para el conjunto de los grupos estudiados. A l  admitir 

-,que una representacidn social tiene las tres dimensioneq, de pranto po- 
demos determinar su grado de estructuración en cada grupo. La tridi- 
mensionalidad se manifiesta solamente en cuatro poblaciones: estudian- 
tes. ~rofesiones liberalcs,~clases medias (Á) 9 a h m s  de las- escuelas 
técnicas. Por el .confrario, los obreros, coma l& clases medias (B) tienen 
una actitud estructurada, pero lina información y un campo de repre- 
sentación mSis bien difusos. Son observaciones que concqerdah con lo 
que por hipótesis se podía esperar.,Lavxnfirmadón empírica, aun cuan- 
do no nos sorprende, aumenta la certeza y justifica el camino s4guido. 

La situación que acabamos de. describir nos autoriza a subrayar 
el hecho de que el psicoanálisis en todas partes suscita temas de posi- 
ciones (actitudes) determinadas y solo en parte representaciones socia- 
les coherentes. Esto no tiene nada de sorprendente. Sin embargo, se 
deduce que la actitud ss la más frecuente de las tres dimensiones y, 
quizá, primera desde el punto de vista genético. En consecuencia, es 
razonable concluir que nos informamos y nos representamos una cosa 
únicamente después de habQr tomado posición y en función de la posi- 
aión tomada Las investigaciones recientes sobre la percepción y el jui-. 
cio concuerdan plenamente con esa conclusión. 

S. Moacovlcl. "L'attitude de: Théoriee et recherches autour d'un concept et d'un phdnombne", 
Bull d~ C.E.R.P., 1962, NI  11, ~ 8 ~ 8 .  177-191 y 247-267. 
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la actitud nos Ileva' abor- 
diar: ef'c1ivaje"da los gni- 

definicián de uni'gntpo 
procede de un haz de presuposiciones que acuerda un pesd preferencial' 
a determinada cantidad de criterios. En esta encuesta sobm-ek psico- 
análisis seguimos una pdctica general al emplear bnto'crRerí8s so- 
cioeconórnicos (clases medias, clase obrera) como criterios fkofesionaTes 
(estudiantes, profesiones liberales).' Aislar estos criterios es muy difícil 
y su superposición con el contenido cultural particular de ciertos gnipos 
y común a otros hace ardua so ordenacián. Sin embargo, algunos fndices 
nos permiten distinguirlos con respecto 'al psicoanálisis. La muestra 
"clase obrera" se separa en dos subgrupos, cuyos rasgos enumeramos: 
los sujetos que nunca oyeron hablar del psicoanálisis y'los que oyeron 
hablar de él. Este Último subgrupo no se podria, sin embargo, considerar 
un grupo hornog4neo con relación a la representación del psicoanálisis 
en general. Los obreros no son un grupo que se define en forma univoca 
con relación al psicoanálisis. Por el contrario, los estudiantes, a pesar 
de su diversidad de intereses, de sus opciones políticas, de su origen 
social, constituyen un grupo relativamente bien definido. tas clases me- 
dias tienen en común una sola dimensión: las clases medias (A), que 

. tienen una representación social estructurada del psicoanálisis, y las 
clases medias (B), que no la tienen. Et factor de diferenciación en este 
caso es de tipo sociocultural: nivel socioeconómico y grado de instruc- 
ción superiores en el primer subgrupo, inferiores en el segundo. En 
esta clase, no es la edad, ni la profesión, ni el grado de creencia o de 
indiferencia religiosa lo que distingue a los dos subgrupos y los sitúa 
con relación al psicoanálisis. Por lo tanto, se puede hablar de una 
actitud de las clases medias con respecto a esta ciencia, pero no de una 
representación común. Entre los intelectuales, la fisura es ideológica: 
más precisamente, política. Las tentativas hechas para determinar otros 
factores -sexo, religión, profesión- no han permitido distinguir subgru- 
pos. Sin embargo, cuando separamos a los intelectuales en "izquierda" 
y "centro-derecha", encontramos dos representaciones sociales coheren- 
tes. En las clases medias, la linea de división, como vimos, es sociocul- 
tural para las profesiones liberales, inicialmente concebidas como un 
grupo, y la línea de división es ideológica cuando los dos subgrupos tie- 
nen una representación distinta del psicoanálisis. 

Diversidad de estructuración, diversidad de contenido o lo contra- 
rio: vemos que, poco a poco, se pueden delimitar los contornos de un 
grupo en función de la visión que tiene del mundo o de una ciencia par- 
ticular. Corrientemente se habla de conciencia de clase, de conciencia 
nacional, etcétera. Observamos que la representación también traduce la 
relación de un grupo con un objeto socialmente valorizado, en especial 
por el número de dimensiones que posee, pero sobre todo en la medida 
en que diferencia a un grupo de otro, tanto por su orientación como por 
el hecho de su presencia o de su ausencia. Debido a esta reciprocidad 
entre una colectividad y su "teoría" (conciencia, representación, etc.), 
la teoría, como acabamos de comprobarlo empíricamente, es uno de sus 
atributos fundamentales. Eso significa que aquella la delimita y la define, 
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presentacibn"? Ya describimos una: la de la dímensián de los grupo Y 
sociales. Pero desde el comienzo declaramos que se trataba de una, sigí 
nificación superficial. De un modo o. de otro, corresponde a u n  criterio 
de expresión. Inmediatamente surge una multitud de preguntas. ¿Cuáles 
son los llmites precisos de lo social, qué representación no seria social,. 
a qué índices se reconoce el grado de adecuación entre una representa- 
ción y un grupo social? El campo de batalla de la sociología y de la psi- 
cología social clásicas está alfombrado de libros y de sistemas que tra- 
taron de abordar estas preguntas y de dirimir entre las respuestas 
posibles. No los imitaremos, no porque ahora seamos más perspicaces, 
sino porque creemos que estas preguntas son estériles y que el árbol 
de la ciencia al que llevan las respuestas tiene los frutos secos. 

Por consiguiente, busquemos por otro lado, por el proceso de pro- 
duccibn de las representaciones, un punto de partida mejor definido. Y, 
en esta perspectiva, calificar una representación de social lleva a opta 1 
por la hipótesis de que es producida, engendrada, colectivamente. Cono- 
cemos las oposiciones que esta hipótesis ha despertado en psicólogos 
y sociólogos, los cuales insistieron en la importancia exclusiva del in- 
dividuo, en la génesis de las concepciones adoptadas por la sociedad. La 
controversia entre Durkheim y Tarde todavía está presente. Actualmente, 
semejantes controversias han perdido su agudeza y se han revestido de 
formas más sutiles. Hoy en día preguntarse "quién produce una repre- 
sentación, una ciencia, una ideología" se ha vuelto moneda corriente y 
remite, ipso facto, a un grupo, a una clase social, a una cultura. Sin em- 
bargo, a fuerza de repetición, de consenso, estas remisiones, después 
de haber sido fuente de luz y de descubrimiento, se convirtieron en fuen- 
te de oscuridad y de fastidiosas trivialidades. En efecto, desde el ángulo 
de la producci6n, del origen -colectivo o individual-, la ciencia y la 
representación, la técnica y la ideología casi no se diferencian. Más bien 
decimos que no han sido diferenciadas. Nos contentamos con enumerar 
la parte que corresponde a la situación histórica o económica, a las mo- 
tivaciones sociales o individuales en la edificación de un contenido par- 
ticular y la forma específica que recibe. 

Con respecto a esto nos parece necesario un cambio de perspecti- 
va. Ya no es suficiente, para calificar de social a una representación, 
definir al agente que la produce. No se muestra, y esto hoy resulta claro, 
en qué se distingue de otros sistemas que son colectivos en el mismo 
grado. Saber "quién" produce estos sistemas es menos instructivo que 
saber "por qué" se los produce. En otras palabras, para poder captar 
el sentido -del calificativo social, más vale poner el acento en la función 
a la que corresponde que en las circunstancias y las entidades que re- 
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, Tal función es específica y con respkto a ella hablamos de repre. 
sentación social. Difiere.de @&*ión la ciencia o de la ideología, por 
ejemplo. La primera se preocupa p$r controlar. la natural- o por decir 
la verdad sobre ella; la segunda se esfuerza más bien por proporcionar 
un sistema general. da objetivos q por justificar los yctos de un grupo 
humano:' Subsecuentemente, reclaman conductas comunicaciones ade- 
cuadas. Pero,' para hacerlo, cada una sufre transformaciones de acuerdo 
con los'mecanismos representativos. Por cierto, ciencia e ideología, tanto 

I como filosofla y arte han contribuido a ello, Ese no es su 'objetiva esen- 
cial. Por el contrario, el pasaje de una teoría científica a su representa- 
ción social responde justamente a la necesidad de suscitar comporta- 
mientos o visiones socialmente adaptados al estado de los conocimientos 
de lo real. Las dimensiones del espacio, como las concibe el físico, no 
se corresponden de modo espontáneo con las sensaciones de la vista 
o del tacto, con las dimensiones reconocidas en la vida cotidiana. El 
hecho de que fa Tierra gire alrededor del Sol está muy lejos de la evi- 
dencia perceptiva, de la experiencia de la puesta o de la salida del Sol, 
que nos inducen a pensar lo contrario. Los razonamientos físicos o as- 
tronómico~ -y los razonamientos cientificos en general- se aplican 
a casos puros, a fenómenos aislados en un medio muy depurado y esti- 
lizado. Si estos razonamientos se aplicaran a la solución de los proble- 
mas complicados, delicados, que asaltan a los individuos o a los grupos 
en un contexto tan poco depurado y definido como el medio físico o so- 
ciológico concreto, los resultados podrían ser, en el mejor de los casos, 
graciosos, y, en el peor, opuestos a los resultados buscados. Garfinkel 
lo ha observado con justeza: "Los elementos racionales de la ciencia 
no son n i  rasgos estables n i  ideales que sancionen modos de proceder 
cotidianos; cualquier tentativa de hacer estables estas propiedades, de 
acuerdo con ella, aumentará el carácter absurdo del medio en el que se 
desenvuelven los comportamientos del individuo y multiplicar6 los ras- 
gos desarticulados del sistema de interacción. "Con el fin de evitar estos 
efectos aciagos, un cambio de nivel y de organización del saber, de los 
métodos intelectuales, en el sentido descripto precedentemente, parece 
responder a la necesidad de adaptar la ciencia a la sociedad y la sociedad 
a la ciencia y a las realidades que esta descubre. 

Pero la representación no hace más que evitar tales efectos; gracias 
a transformaciones de tipo cognoscitivo, los inscribe en relaciones colec- 
tivas concretas. También el psicoanálisis provoca hostilidad cuando se 
lo asocia al modo de vida norteamericano, se convierte en un signo nega- 
tivo de este modo de vida; lo mismo sucede cuando adquiere la fisonomia 
de un conocimiento burgués opuesto a un conocimiento acorde con los 
valores de la clase obrera. La representación, al permitir la traducción 
de muchos conflictos normativos, materiales, sociales, arraiga los ma- 
teriales cientificos en el mundo circundante ampliado de cada uno. Al 
mismo tiempo, motiva y facilita la trasposición de conceptos y teorías 
consideradas esotéricas al plano del saber inmediato e intercambiable 
y, por este hecho, aquellos se convierten en instrumentos de comunica- 
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miti& comprender'mejor nuestras parabras. Los conceptos de aparafb 
psíquico, de represión, 'de inconsciente,'fueron'utilizados por' Freud Pi)rs 
definir ciertos 'fenomenos. Su formu\acidn -científica tenla por objeto 
develar la verdad, lo real, dar cuenta de los hechos observados, afianzar 
una terapdutica. Las mismas *nocionesfa érnpleadas por una persona' in- 
terrogada en el curso de nuestra encuesta, tienen por objeto determinar 
su conducta y, lo que es más frecuente, comunicarse con otra respecto 
de una teoria socialmente importante; calificar a los indiviIIuos con ros 
que se halla relacionada, tachándolos de "'reprimidos" o "acomplejados" 
o, finalmente, dar a estas relaciones un significado político o moral. Si 
profundizamos más, podemos decir que, en cierto modo, la comunica- 
ción modela la estructura misma de las representaciones. F. Bartlett bien 
decía que "los pensamientos,cotidianos son los que sirven para la co- 
municaci6n inmediata". Efectivamente, una representación social con- 
densa una reflexión colectiva bastante directa, diversificada y difusa, en 
la que cada uno de los participantes es, hasta cierto punto, un autodi- 
dacto y, como todo autodidado, su ideal es, al mismo tiempo, el diccio- 
nario y la enciclopedia. De ahí proviene este estilo de recitado, descrip- 
tivo, arborescente, con repeticiones, avances y retrocesos detrás de los 
"textos" producidos en el curso "de los pensamientos que sirven para 
la comunicación inmediata". De ahí, también, esa impresión de interiori- 
zacidn de una multitud de diálogos posibles, en los que los individuos 
se refieren, cuando hablan, "a ellos" -los psicoanalistas, los norteameri- 
canos, los ricos-, a un "otro generalizado", según la expresión de Geor- 
ge Mead, es decir, a la quintaesencia de todos los interlocutores cercanos 
o lejanos. Para hacer equilibrio, el individuo se define como un "si ge- 
neralizado", por lo tanto, como un vocero de su grupo, de su clase, de 
los cristianos o del "buen sentido", y no como una persona particular. 
Además, cuando se coloca como particutar, el individuo, durante una 
encuesta o hablando con otro, lo hace para tomar distancia con respecto 
a lo que declara como "sí generalizado", para convertirse en el glosa- 
dor de su propio discurso, presentado como "el discurso de ellos" o el 
discurso de "todo el mundo". En el trabajo en cuyo transcurso el psico- 
análisis 4 cualquier ciencia- se transforma en un sustrato de com- 
portamientos y de comunicaciones, adquiere este doble del cual hablá- 
bamos anteriormente. Pero desde el instante en que se toman distancias, 
en que se lo restituye a relaciones valorizadas y en que, por eso mismo, 
se empieza a ejercer presiones sobre él, se destaca y se agrega otro de 
sus aspectos: el de su desdoblamiento en un psicoanálisis -o una cien- 
cia- de la sociedad. En general los científicos muestran desinterés, des- 
precian este aspecto y lo consideran nulo. Durante los últimos anos pu- 
dieron comprobar, a través de los movimientos de impugnación de las 
ciencias, realizados desde adentro o desde afuera, cuán falsa e incohe- 
rente es esta actitud. 



car una representación y t 
ideologia. Veremos en 
pias de este proceso. . 
y las norma6 religiosa 
ponderd que en un 
ciones de comporta 
pensamiento y de i 
sentación, la atenc 
colectivos, por su funcionamiento como marco de interpretación da los 
mismos fenómenos, se convierte en uno de los factores constitutivos de 
la realidad y de las relaciones sociales. Poque cuando es preciso com- 
probarlo, las relaciones y la realidad no son "concretas" de un lado y 
"representadas" del otro. Su imbricación es total y lo que distingue el 
análisis es fragmentario y artificial. . 

En el umbral del estudio de la representación social del psicoaná- 
lisis, es indispensable discutir un concepto apartado desde hace alre. 
dedor de un siglo del horizonte de las ciencias sociales. También era 
necesario mostrar que, en primer lugar, se trata de una forma de cono- 
cimiento autónomo que obedece a gran cantidad de exigencias propias 
del espiritu humano cuando se lo confronta con los acontecimientos de 
su universo próximo. Su estilo y su lógica -aunque esto se hará más 
evidente con la continuación de este trabajo-, llevan el sello de su razón 
de ser, que es consolidar la estructura interna de un grupo o de un in- 
dividuo, actualizarla y comunicarla, y establecer vínculos con otros. A 
la socialización que resulta de ello, la representación le ofrece un con- 
junto de elementos figurativos precisos y un sistema de significados en 
situación operativa. "¿Qué es una representación?", "¿Por qué la pro- 
ducimos?", son las dos preguntas a las que quisimos responder. Si 
prestamos menos atención a la pregunta "¿Quién se representa?", 
"¿Quién produce una representación?", es porque, si la consideramos 
en forma aislada, nos parece a la vez superficial y ampliamente resuelta. 

Teníamos un motivo suplementario para insistir en lugar de con- 
tentarnos con lo que se considera obvio: recordar a la psicología social, 
si quiere de verdad comprender los sucesos por los que se considera 
interesada, que le resultaría ventajoso incluir en su campo de estudio, 
junto a los comportamientos, los conocimientos que poseen y utilizan 
los individuos y los grupos, concernientes a la sociedad, a los otros, al 
mundo, y también la organización específica de estos conocimientos. 
Pero no solo esto. Los compartamientos y los conocimientos, cuando se 
los capta, se lo hace únicamente desde el ángulo instrumental estrecho. 
Las investigaciones recientes sobre la atribución y la percepción de las 
relaciones entre personas no constituyen una excepción. Ahora bien, las 
representaciones sociales nos incitan a preocuparnos más por las con- 
ductas imaginarias y simbólicas en la existencia corriente de las colecti- 
vidades. Retomar, en este punto, el hilo perdido de la tradición puede 
tener consecuencias muy felices para nuestra ciencia. 

psicoanálisis del que se habla 

Presencia del psicoanáiisis 

Vivimos una época intensa en la que las ideas actQan y transfor- 
man nuestra visión de la naturaleza del hombre. Una época en la que 
la guerra ideológica es cotidiana y cambia los mapas del mundo. Una 
época de subversión científica de la que el psicoan&lisis es m'elemento 
importante. 

En este capítulo me gustaría aclarar las razones que impulsan a 
los grupos sociales a elaborar representaciones sociales y. en particu. 
lar, las razones.que condujeron a nuestra sociedad a hacase una de- 
terminada representación del psicoanálisis. 

I - BUENAS Y MALAS RAZONES 
DEL PSlCOANALlSlS 

La extensión del psicoanálisis es un dato. Ciertos fenómenos, cier- 
tas razones, parecen explicarlo a los ojos del público. Ef cuadro I pro- 
porciona una lista aclaratoria. 

Primera observación: el valor cientifico del psicoanálisis no se con- 
sidera la causa más importante de su extensión, la que, por lo tanto, se 
atribuye a muchos factores extrínsecos (moda, necesidades sociales). 

Aunque nos falten medios para el análisis comparativo', se podría 
sostener que, cuando la ciencia es asociada a ciertos aconteamientos o a 
ciertos grupos sociales, la sociedad reconoce en ello la marca de su 
propia elaboración y se proclama sujeto de su representación antes de 

1 A falta de esnidios completos. se encuentran interesantes indicaciones On b s  artiuilos de 
F. C. Rsdllch "What the cltiren knows about psychiatry". Memal Hygiencr. 1950. 3, &a. ~ ~ 9 9 :  C. V. 
Rmsey y M Selll "Attltudea and oplnions conceming mental Illnesa", Psychl«rIc Ouart., 1948. 12. 
&s. J. L.' Woodwrd. "Chrnglng Idera on mental lllness and Ita tmme&'. Amor. Soclol. 
Rw., 1851. 16. pág8. 4434%. 
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sopesar el objeto que subyace. Sin duda tanto más cuando se trata de 
ciencias del hombre cuya intervención es sensible en el plano de la exis- 
tencia individual. Con seguridad hacen falta muchas operaciones sociali- 
zantes para que una ciencia se convierta en una imagen común y trans- 
formada; la física atómica, por ejemplo, no tenía m sus comienzos el 
aspecto que le ha dado Hiroshima. 

Se perciben muchas causas de la extensión del psicoanálisis. Es 
que, a medida qM cambiaba la configuración del mundo, aquel aumen- 
taba sus capacidades de respuesta y de instrumentalizacib. Además, 
como cada generación vive su actualidad en forma diferenie,.ta.edad 
de los sujetos fue el primer criterio de diferenciación de nuestro estudio. 
Así resuR6 qu6 1a"publicidad" y el "valor científico" del psicoanálish 
e~plicaban~su e$ensión para las perkonas mayores de las poblaciones 
de "ciases mcdlu", mientras que entn los estudiantes, los más j6venes 
son los que rssponden "moda, publbida& influencia norteamericana", los 
mayores (mzi3.de 15 afios) inwog!as neee9idad- sociales, las conse- 
cuencias cfe la guerra y. Id aiigustia moral.2" . 

Si miramos niejar, de heckq se distinguen dos tendencias: . ' 
' r <  ' . , e L  . - LQS indi@dtbs d)  más edad asignin razones m& o menos $m= - 

traclictorias a la exkensan'dd psicoandlisb (valor científico,. moda). - L& indhiduo~ m& j6venés dé la muestra llclases medias" tic- 
nen la misma edad que los mayores entre los estudiantes y estiman co- 
mo estos que las necesidades. individuales y sociales han permitido ' la 
extensión del psicoanálisis. Sin embargo; no se nota diferencia debida 
a la edad en las respuestas proporcionadas por los obreros, salvo una 
gran cantidad de respuestas "consecuencias de la guerra" entre las per- 
sonas de más ed*' Se puede decir entonces que la .respuesta "necesi? 
dades individuales y sociales" es característica de una determinada ge- 
neración perteneciente a una determinada clase soeial. 

.- . .  . , e %  "*&?s. , , , /C#  *), $, l $ t > l J i .  ),*,l' . -.,.1, -Tq? 
u .  "T,.. 

* * 8 

,.m. +,:. .,-,.. .. * v..', :. -< . .. o <  . ..)> 
. ., 4 9". 

. - * K,  , * "'9 *:y > ,. . < :  
e &.., s'" ' \s  

~ ~ ~ h ' ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ e ~ ~  deshko1*abbs ?l psicoandlis&~ )ol sij8óps , . i ~  
estiman qu6 aquel debe sd edauibfi' iruña t$ &m m 6 n  - ~ k l :  iksta :Li ,L 

sucede con una constancia que debe llamamos Ia atencián. Antes .<k 4 ' 

precisar su sentido, quisiera enumerar los resultad~':"En fa ~estpt - * 
mpresentativa y,- Ia4de las clases,~m&ias. se de@ a las necesidades .' 1 
sociaIes 9 á &u ~ lo~ ,e ien t f f i ca~~ , tos  que son desfavorabfe$'.b ahibuyen 4 f i  sFg,&"W,-.i? -sd!!I 6-m 
a la influencia norteamer'n$pa la dan T F - ~ ~ ~ x  “a . .,, *e e , *e & I ' 

S 'bbtKnen las msrnas, respuestas entre los estudianbs.-f y se 
-, 

observan tendencias dnálogas entre los dumnos de :las escuelas técnl: 
cas9 y los obreros,* Entre+los intelectuales, la ideología ocupa el,lugar 
de la actitud: los comunistas y los intelectuafes de izquierda Son Rs 
Únicos aue hacen res~onsable a la influencia norteamericana de la exten: 
sión del'psicoanálisis; en la derecha o en el centro más a menudo se reco- 
noce un papel al valor ~ ient í f ico.~~ Por lo tanto, la extensión del psico- 
análisis se atribuye a dos clases de causas: las "buenas" causas y las 
"malas". Según se esté bien o mal predispuesto, se eligen unas u otras. 
Allí reconocemos una manera consuetudinaria de comprender y explicar 
el orden de los acontecimientos en nuestra sociedad. 

' 

Siglos de ensefianza de la lógica no cambiaron nada al respecto. 
"Dime con quién andas, y te diré quién eres." Cuando se trata de re- 
presentación social, el razonamiento causal se reduce a eso. El objeto 
no se diferencia de la causa, la que se convierte en un componente y 
una cualidad de aquel: la buena causa está unida al buen psicoanálisis, 
como la mala causa al mal psicoanálisis. No se juzga al objeto mismo en 
función de un criterio de orden general, sino más bien en función de la 
relación que se tiene con él. 

La importancia de este modo social de elaboración de los vínculos 
entre fenómenos no ha pasado inadvertida a los psicólogos l2 ni a los 
sociólogos.13 

Otros aspectos de la representación social del psicoanálisis están 
unidos, como partes de un mismo todo, a estos aspectos particulares que 
son las "buenas" y las "malas" razones de su extensión. Nos daremos 
cuenta si examinamos en orden estas razones: 

Necesidades individuales 

- Los individuos de la muestra representativa que eligieron esta 
respuesta también son muchos de los que piensan: a) que uno se hace 
analizar en caso de fracaso social o sentimental 14; b) que el psicoanáli- 
sis mejora las relaciones socia le^.^ - Los obreros que respondieron "necesidades individuales" con- 

S Pmbobllldsd m 1 %. 
6 ~mb.bl11dd en I s. 
7 P ~ l l l d u l  en S %. 
a R o b r b l l l ~  en S %. 
9 Plobrbllldd m S %, 
m Pmbrbllldul en 1 %. 
11 prob.bllldd en 10 %. 

n. 
u F. Holder. "Social perception and phenomenal cwaallty". ~sychól. R w . .  1941, 51. p d g .  35& 

3.9. 

13 P. Fauconnet. La resm8ebllltd. Parla. Alcm. 192ü. 
Robsbllldid en 10 %. 

u Pmbabllldd MI 10 %. 
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La categoría valor cientifico, en ta muestra representativa, está 
acompaiiada de una serie de juicios favorables, especialmente: e - - 

-' et psicoanálisis puede contribuir al mejoramiento de las relacio- 
nes sociales1 21 - su divulgación es posible, útil,= etcétera. 

Moda y publicidad 

L& que piensan que e1 psicoanAlisis debe su extensión a la moda 
y a la publicidad, piensan también que este modifica la personalidad para 
mal,= que tiene, sobre todo, consecuencias políticasH y que su fin es 
doctrinal U (muestra de estudiantes). Tambidn les parece que se habla 
demasiado de al.% Entre los obreros este reproche está asociado a una 
imagen desfavorable del p~icoanalista.~ En estos ejemplos se ve que las 
causas de la extensión del psicoanálisis están integradas en los diferen- 
tes aspectos de su representación. Más que el lazo entre tal causa y tal 
actitud, lo significativo en cada grupo es la pluralidad de causas. Su je- 
rarquía es esencial, revela en qué constelación se capta al psicoanálisis 
y de qu8 psicoanálisis se trata. 

11 - ACTITUDES Y NIVEL DE CONOCIMIENTO 

¿En qué medida la gente conoce el psicoanálisis? Y, en general, 
jqué actitud tiene al respecto? 

Dos métodos nos permitieron precisar el grado de conocimiento del 
psicoanálisis entre el público, y satisfacer de este modo una gran cu- 
riosidad. En las encuestas aplicadas a estudiantes, a miembros de las 

Robabllldad en 10 %. 
Pmbabllldad en 5 %. 
Probabilidad en 1 %. 
Pmbl3bllld.d en 10 %. 
Probabllldiid en 1 %. 
Probabllldad en 5 %. 
Probnbll1d.d en 5 S. 
Probabllldad en 10 %. 
Probabilidad en 5 Ve. 
Pmbabllldad en J ./o. 
Pmbabllldad en S %. 
Pmbablllded en 1 %. 
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las técnicas, planteamos cierto nilrnem-'de.preguntas (fecha de a@rkión: *" 

del psicoanálisis, duración del tratamiento. etc.)+tjue' no, perqitfemn- -,'{? ,\, 
construir una escala de información. para cada muestra. Según d ' ~ y 6 ~  :'a 

taje en la escala, cualquier suieto Podía ser clasificado en un hnnorcw ' . , !.-, .e 

rkspondiente r su nivel de con&imiento, deb psicoanálisis: 
"medio", :'malo'. Como carecíamos de un medio semejante d 
ción estadística en las &ras poblaciones, pedímos'a algunos j 
distinguieran estos niveles, a partir de las entrevistas y de acuerda con 
los criterios establecidos de antemano. En todos los casos los 
niveles se designan con Ia letra A y los'menos buenos con ta 
La muestra de obreros plante6 un problema más delicad0; #los in 
tenían nociones muy limitadas que hacian imposible establecer una serie 
de equivalencias con los otros informantes. Por eso clasificamos a los 
obreros en dos subgrupos, C1 y C2. Como ef contenido de lo que se cono- , 
ce o ignora sobre el psicoanálisis está repartido a lo largo de toda la 
obra, aquí nos ocupamos del grado de variación de la cantidad de in- 
formación, , 

La distribución de los niveles de conocimiento para las poblacio- 
nes a las que se refiere nuestra encuesta (cuadro 11) es la siguiente: . 

Cuadro II - Nivel de conocimiento del psicoandlisis 

K rvr % % JCi 

Representativa 14 25 35 13 13 
Clases medias "A" 64 36 
Clases medias "B" 27 73 
Profesiones liberales 24 46 30 I 

Estudiantes 28 34 38 , 
Alumnos de escuelas t6cnicas 22 25 53 
Obreros 35 '65 

En primer lugar observemos que el 15 % de la población "clases 
medias" y el 51 % de los obreros nunca oyeron hablar del psicoanálisis. 
Los trabajadores que tenían nociones psicoanalíticas y que pudieron res- 
ponder a nuestras preguntas son los más jóvenes (menos de 28 aiios), 
tienen mejor preparación profesional y en su gran mayoría son hombres. 
Es la única población en la cual la diferencia de información entre hom- 
bres y mujeres es importante. 

Al mismo tiempo se ve que el psicoanálisis es peor conocido en el 
interior que en París. 

Advertido esto, se puede decir que los sujetos que mejor conocen 
el psicoanálisis son (limitándonos a la muestra y sin entrar en detalles) 
los que tienen entre 20 y 28 los cuadros y los  funcionario^,^^ los 

a Probabilidad an S %. 
a Pmbabilldad en 2 YO. 
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que reclbiémn bstnicción media Q' ruperior ,y los &*'&rte&c&' a "n 

1 grupo sociwcon6mico m& bbn  desahogado?l. Pero cada poblacib agre-' 
ga retoques a, este panorama general. Et nivel de conocimiento de un 
miembro de las profesiones liberales i con frecuencia depende de sus 
opiniones pollticas. E l  psicoanálisir es mejor conocido en la, uquierda a 
que en la derecha y e l  centro., Una amplia capa de intelectuales parece 
.haber encontrado en el psicoanillisis una teoria revoluciorfaria antes que 
10s comunistas se opusieran a,su difusi6n. De todos los,~grupos politicos 
o religiosos. tos comunistas se ubican en mayor número en el nivel C,a 
el más bajo de la escala, mientras que e l  grupo deflnformantes de iz- 
quierda, de los que forman parte, es ef menos representado en este nivel. 
Esta contradicción entre su interés como hombres p e  izquierda y su ale- 
jamiento de los comunistas se traduce por medio de una concentración 
en los extremos de la escala de información. La dimensión politica no 
interviene en las otras poblaciones interrogadas. 

Cuando afirmamos que los intelectuales, los estudiantes, los alum- 
nos de las escuelas técnicas y, en menor medida, las clases medias, tie- 
nen un conocimiento bastante bueno del psicoanálisis, efectuamos una 
estimación social y comparativa y este resultado solo tiene valor en 
relación con el conjunto de las personas interrogadas. Un sabio o un 
psicoanalista tendrían derecho a rechazar nuestra proposición. Las di- 
mensiones de nuestra encuesta certifican una difusión extendida del 
saber psicoanalitico en las diferentes capas sociales. 

La personalidad de Freud es popular: el 64 q/, de los sujetos de la 
muestra "clases medias" pudieron darnos el nombre del creador del psi- 
coanálisis. 

El público tiene tendencia a vincular el momento histárico de la apa- 
rición del psicoanálisis con su emergencia social, y si, en las poblaciones 
clases medias, estudiantes y alumnos de las escuelas técnicas, el 54 % 
de los sujetos ubica con exactitud los comienzos del psicoanálisis (fines 
del siglo XIX, comienzos del XX), una proporción importante, del 37 %, 
lo sitúa hacia fines de los afios 30. Por lo tanto, el psicoanálisis es 
percibido como un descubrimiento muy reciente, lo que, para muchos, 
explicaría que todavía no sea muy conocido. La atención creciente que le 
prestan las nuevas generaciones también parece confirmar esta hipó- 
tesis. 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento del psicoanálisis que 
' tiene una persona y su actitud con respecto a aquel? 

En primer lugar se observa: 

- una tendencia más bien neutra y desfavorable en las clases 
medias y entre los miembros de las profesiones liberales; - una tendencia favorable entre los estudiantes, los obreros y los 
alumnos de las escuelas técnicas. 

Contrariamente a lo que es común opinar, las mujeres no son más 
favorables al psicoanálisis ni los hombres le son más hostiles. Ni la si- 
tuación familiar, n i  el grado de instrucción, ni el nivel socioeconómico 
influyen en la actitud hacia el psicoanálisis, tampoco e! hecho de vivir 
en París, o de preferir leer el diario más bien que escuchar la radio. En 
cambio, en todos los grupos, excepto los intelectuales y estudiantes, los 
sujetos más jóvenes le son más favorables." Ya habíamos podido com- 
probar que estaban. a favor del psicoanálisis los estudiantes, los obreros 
y los alumnos de las escuelas técnicas, es decir, las poblaciones cultu- 
ral o cronológicamente jóvenes. El análisis del interior de cada una de 
estas poblaciones no hace sino reforzar esta observación. Por lo tanto, 
no existe una relación muy clara entre el conocimiento que una persona 
tiene del psicoanálisis y su actitud hacia él. 

Solamente se pueden advertir algunas relaciones: 

- En las poblaciones en las que el psicoanálisis se conoce mejor 
(estudiantes, profesiones liberales, clases medias) no hay una vincula- 
ción neta entre este conocimiento y la actitud. Inclusive existiría una 
tendencia a serle desfavorable cuando se lo conoce mejor. - Entre los obreros y los alumnos de las escuelas técnicas los 
favorables al psicoanálisis son los que lo conocen m e j ~ r . ~  

Cuadro IV - Actitud y nivel de conocimiento 

Nivel de Actitud hacia el palcosndllula 

Poblaclonea conoeirnlento del Favorable Neutra Deafavorable 
plco~>ndIIsIs % % % 

Profesiones liberales Nivel superior 36 43 21 
Nivel medio 32 40 28 

Nivel inferior 42 37 21 

Estudiantes Nivel superior 63 O 37 
Nivel medio 65 O 35 
Nivel inferior 70 O 30 

Probabilidad en 5 a. 
Probrbilldad en 5 '%. 



La explicación de estos resultados debe'teney en cuenta muchos 
factores. La observacidn nos lleva a hacer una primera enunciación par- 
cial: los intelectuales 'de Izqblerda tienen mejores nociones sobre el psi- 
coanálisis y actualmente tienen cierta reserva a su respecto: '*" ? 

-¿Puede ser que se tiftcde- un'~en6men~cÚltural~másS~neraI? Los 
grupos m& instruidos toman conocimiento de una teoría por hábito o 
por obligaci6n profesional. También resultan "saturados'" por ella con 
m& rapidez (índice de triviaiizaci6n del objeto). En los grupos menos 
instruidos, si se profundizan ciertas preguntas de cultura general, se lo 
hace mediante un esfuerzo especial y guiados por verdadero interés. El 
conocimiento del psicoanálisis que puede tener un obrero o un alumno 
de las escuelas técnicas difiere de su disponibilidad hacia la cultura ac- 
tual y de su voluntad para participar en ella. - 

Para resumir: la actitud media con respecto al psicoanálisis sería 
mas bien neutra o positiva, con variaciones importantes según: ; 
- la edad de los sujetos, de los cuales los mas jóvenes son favo- 

rables a él; 
- el grupo socioprofesional, donde los intelectuales son relativa- 

mente neutros; las clases medias inferiores o superiores, neutras o 
desfavorables; los estudiantes, los alumnos de las escuelas técnicas y los 
obreros, más favorables; - las opciones ideológicas: los creyentes (intelectuales, clases 
medias) en gran parte son favorables 36 al psicoanálisis, mientras que la 
mayoría de los intelectuales comunistas le son  desfavorable^.^ En cuanto 
a los que se pueden clasificar de "derecha" o de "izquierda", son más 
bien neutros. 

No existe relación univoca entre el conocimiento del psicoanálisis 
y el crédito o el descrédito de que goza. Aquí reencontramos un hecho 
tan conocido que no requiere ningún comentario: la toma de posición 
de los individuos no depende de su grado de información. 

Los tabúes de la comunicación y el  atractivo 
de la ignorancia 

i - CONTAGIO DEL SABER 

Hasta aquí he mostrado que la actitud del público con respecto al 
psicoanálisis era receptiva y que su extensión lelparecia motivada. 

Probabilldad en 10 %. * Probabilldad en 1 96. 
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y de acuerdo con la- reciprocidad o la no reciprocidad de los intercambios.. 
4; .,y,;;*,* ,'.:,U .&">.g* 2 :i; .Y"',, , .r :f. <'*'&fi,. .'. ,&,d. a- Gb :.;,. ,-,, &$&w. - comunicación direccional (prensa, radio) y de impacta o transi; ' , , ' 

tiva (conversación). ./.+ ;:JE,i,,,:;.::i~:;,ji'~.ii - - , ~ i )  2 'jg ,!:a? i$s,,~- .i:gii 4% ;4.+;~,7~&~.;.. <:: .. ' . , 
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Representativa 2 27 31 24 16 402 , 
Clases medias O . 33 67 34 O 331 
Profesiones liberales 40 . - 2 7  13 20 O 1 75 
Estudiantes (sondeo) , 45 16 18 21 O 892 
Alumnos de escuelas 

t6cnicas 99 19 19 34 O 101 
Obreros O 19 70 40 O 210 

loa totales superloma a la) W rr deben a nrpuratu múltiplw. 

La fuente de información, como lugar de mediación de diferentes 
tipos de comunicaciones, también toma el sentido de canal de comuni- 
cación porque es, a la vez, punto de partida de la información y sostén - l 

l 
de su comunicación. 

Cada ooblación tiene sus modos de comunicación dominantes en ! relación c o i  su situación social y su grado de instrucción. La radio es 
muy poco citada y siempre por personas que pertenecen a las clases 
medias. La prensa y los espectáculos son una fuente de iniciación al 
psicoanálisis para los obreros y-las clases medias, pero resultan absolu- 
tamente secundarios para los alumnos de las escuelas técnicas, los inte- 
lectuales y los estudiantes. Estos Últimos citan sobre todo las fuentes 
de información institucionales (los estudios), mientras que los intelec- 
tuales y las clases medias obtienen su conocimiento en mayor medida 
de la literatura (comunicación direccional y no institucional, que parece 
ocupar un lugar menos importante en las otras poblaciones) . 

Existe relación entre la jerarquía de los grupos profesionales y ta 
de las fuentes de información. En la cima, los estudiantes y los miembros 
de las profesiones liberales han abordado el psicoanálisis a través de sus 
estudios, sus lecturas o en conversaciones privadas. Los alumnos de 

a Dado el escaso porcenteje de rerpuertar "radio". lea agrupamos con los espact8culos y la 
prenea. 
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fas escuetas técnicas Y *r6fí&epT$ ' r & ~ ~ r u ~ ~ ~ ~ ~ i n ~ e ~ ~ ú ~ ~ e s ~ ~  b u e  
recibieron sus no&neGde 'psikoa&sis en lb 'ejcuefa;.! también citan 
la conversación como fuente de conocimiento: En las clases medias la 
literatura es citada con una frecuencia cercana a la de las profesiones 
liberales, pero la conversación& __l.l @¡o, , .. . la . p r e n s a , ~ p e ~ a n n e l  mismo 
papel que entre los obreros. ..,,,,, ,+. .. . . ,+> . . >  

(Al pasar podemos ,observar que, la prensa, el cine, la -radio, per- 
miten en)Francia una penetración masiva del psicoanálisis, la que prue- 
ba que existe no solamente interés por él, sino también una propensión 
a propagarla.) *f 2 : , * ;  *:;? s,sGK"b;,t2 ,2 4 8  . 2 3 -  <cL.>* - & . . ~  - 

Aunque no se trate de una ordenación ierfeCta. sin embargo se 
puede comprobar que existe un orden en las fuentes de información re- 
lacionado con la organización estratificada de la sociedad. Pero debemos 
obsewar que en todos los grupos sociales la conversación se ubica en 
un nivel elevado, y me gustaría darle a esto más extensión. La proporción 
de sujetos para los cuales es la primera fuente de información subraya 
hasta qué punta el psicoanBlisis ha penetrado las relaciones interperso- 
nales. Interesa, se habla de 61, en una palabra, es un "tema de conver- 
sación", de lo cual tienen conciencia la mayoría de las personas. Solo 
el 18 % de los informantes de las clases medias responden "de ningún 
modo" cuando se les pregunta "¿se habla del psicoanálisis a su alrede- 
dor?"; el 40 % estima que se habla "poco" y el 42 % responde "mu- 
cho", "bastante" o "medianamente". Los jóvenes (20 a 35 afios) son 
claramente 39 más numerosos en declarar que se habla "mucho" y "bas- 
tante" del psicoanálisis a su alrededor. Los sujetos de edad madura '(35 
a 50 afios), por el contrario, sostienen que se habla "poco" y hasta 
"nada, absoluta mente".^ Aunque la conversación no sea, como a veces 
se dice, una especialidad femenina (los obreros y los alumnos de las 
escuelas técnicas responden más frecuentemente 41 que han conocido 
el psicoanálisis por la conversación, aunque esto no constituye una con- 
firmación suficiente), las mujeres tienen una ligera tendencia a percibir 
su medio como atraído por el psicoanálisis. Así, mientras los hombres 
dicen que la frecuencia de las discusiones sobre este tema es nula o 
mediana," ellas la estiman "mediana". 

En los medios más instruidos las teorías freudianas constituyen 
con más frecuencia una ocasión de inter~ambio.~ 

La apreciación del grado de comunicación en el contorno inmediato 
no depende de la actitud hacia el psicoanálisis. Sin embargo, si la actitud 
del sujeto es desdefiable, la que este atribuye al medio no lo es. 

- Cuando el sujeto percibe el medio que lo rodea como favorable 
o bastante favorable at psicoanálisis, le parece que se habla "mucho" 
y "bastante1' de él. - Se estima que las comunicaciones son "poco  numerosa^"^ 
cuando la actitud del medio se considera reservada. 

Probabllidd en 1 % * Probabilldad en 10 vi. 
Pmbablllded en 10 %. 
Probabilldd en 1 %. 

U Pmbabilldad en 1 K. 
u Probabllldad an 1 %. 

ProWIllded en 1 %. 

análisis deberá ser percibido como positivo para que se la considere un 
objeto electivo de comu ' , . ..!, t ,. , .. S - . r : j -  S ... -: - .  

L - ". 
Por otra parte ,..+ 8 .  ,, .*>*,  5 ,, * 

I ,  . _< . + 

4 .  ' ,. ,* *i * - f.' *,' t I 1.* 

. . - Los que estiman pus se habla %uchks'o "bastante" del psi- 
coanálisis en su medio piensan también 'que son "muchas" o "mediana- 
mente mimerosas" 0 las wrsonas que se hacen analizar. ." .': ' ' 

El conocimiento de personas psicoanalizadas refuerza las conexio- 
nes expuestas: en el medio en el que se habla de psicoanálisis se cono- 
cen más personas que han recurrido a él que en el medio en el que no 

. 

se habla." 

- cuando,.'en su medio, se habla "poco" de psicoanálisis. los su- 
jetos piensan que existen "relativamente pocos" que se analizan.@ 

Estas opiniones afirman el campo de interés constituido alrededor 
del psicoanálisis y le dan una especie de "densidad". 

Una conctusión se desprende con nitidez: la presencia social de 
una ciencia es percibida por un sujeto en función del grupo al que perte- 
nece, de la información que posee y de su actitud con respecto a esta 
ciencia. Percibe hasta su' presencia en el contorno inmediato en función 
del campo de interés de este contorno y de la densidad de este campo 
(información, actitud del medio, apelación posible al psicoanálisis y cono- 
cimiento de personas que han sido analizadas), Esta presencia es acti- 
va. También es "hablada". Y paulatinamente con ella se crea la opinión 
pública. Preguntamos a los sujetos de las tres poblaciones "adultas", 
profesiones liberales, clases medias, clases obreras, si se habla más 
del psicoanálisis actualmente que hace diez anos y por qué. En conjunto 
(cuadro VI), la respuesta es positiva. 

Cuadro VI - ¿Se habla más del psicocinálisis que hace diez aíios? 

Clases medias 79 10 11 331 

Profesiones liberales 57 18 25 175 

Obreros 74 6 20 210 

¿Por qué los intercambios concernientes al psicoanálisis han aumen- 
tado? El análisis de las entrevistas proporciona la respuesta para cada 
muestra. Los intelectuales mencionan sobre todo: la moda y el esnobismo 

* Probabilldad en 1 K. 
Plobebilidad en 5 %. 

u Probabilidad en 1 %. 
e Probabilldad en 1 %. 
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(18 %), Ia influencia- americana (15 %l. la guerra y sus consecuen. 

l cias (16 %), el progreso cultutd (13 %), los progresos del psicoanálisis 
(10 %), las necesidades de las clases dominantes (8 %l. Los otros su- . - - - -  - -  -- jetos responden que se habla tanto como antes de'la guerra o que no 

l - 
están en condiciones de exponer su punta de vista. y;3 4-2,: ,a . : .+> P' . 

, Esta fragmentación no hace justicia a la argumentacidn real; re- 
* * h  tomémosla: , -, \ r L  . -+ m <h.6 " ,  . . 

"Se habla mucho'de ps icoan8l i 'cknc ia  refativamente nueva, propaganda 
americana y modo de vid 
raalmente de U, salvo en 
justificado, consecuencia 
marxismo, sonriéndose." 

< I 

Los canales de'comunicacidn 'refuerzan esta expansidn del psi- 
coanálisis: 

"Se habla de 61 más que antes de la guerra, por la influencia de las películas 
americanas; se lo ha'puesto al alcance de ia gente, la gente se interesa por 61". 
"Se habla mucho del tema: por radio y en publicaciones como France-soir, Samedi- 
soir y el Reader's Digest; esto igualmente corresponde a una preocupación real. 
La gente llega a ver más claro, el primer movimiento es interrogarse, corriendo el 
peligro de no interrogar a la sociedad" 

El aspecto controvertido y misterioso del psicoanálisis suscita el 
interés del público. Un interés reconocido: 

"Se habla mucho del psicoanálua; frente a la situación económica, la crisis, 
los desequilibrios individuales, el psicoanáiisis se puede presentar como una so- 
lución". "Se habla mucho de 61, debido al  carácter mágico y sagrado que lo rodea 
(insondable, incognoscible), gran influencia sobre la imaginación popular. tambi6n 
diversión." 

La 'pluralidad de motivos parece dibujar una pluralidad de psico- 
análisis, el de la ciencia, el de la moda, el de América, el de Europa, el 
de los diarios, el de Hollywood, el de la ideología de las clases y el de 
la solución de los problemas psicológicos . . . ¿Cuál es el verdadero?, po- 
dríamos preguntarnos, si no se tratara de representaciones. 

Sin embargo, sea por la influencia americana, por las consecuen- 
cias trágicas de la guerra o por la elevación del nivel cultural, el psico- 
análisis se afirma en un momento preciso de la historia de Francia. Está 
unido a un gran remolino, todavia mal definido, de la preguerra. 

A pesar de la diferencia de forma, los comentarios de los obreros 
están cerca de los de los otros grupos. Los temas son los mismos, pero 
cambia su proporción. El del "progreso del conocimiento" se abre paso 
entre tedos los demás, lo expresa el 41 % de los obreros; el 30 % invo- 
ca el desequilibrio social, la guerra. la influencia americana; el 6 %, la 
moda y la publicidad; el 22 % no está en condiciones de respondernos. 

El psicoanálisis es una ciencia nueva o todavia se está haciendo: 

"Se este investigando, por lo tanto todavia no es muy conocido." "Es com- 
pletamente nuevo." "No existía." . 

En cuanto a la guerra: 

"La guerra ha influido sobre la gente. Ya no saben cómo orientarse. Rela- 

ciones sociales mucho más temas". "Uespub de k gwm; s k m p  hay *darta 
penuria en las poblacione~ y r ~ á t i c a m e n t e  - .  ?e t¡8$0~ 8 pv, pot, qud p - m -  

así-': . c -  ,L, 'q- &: bd,., t* *-*p q -$$>j' a>&::: &+y4 &%tJt? ::& &,.3<*;y~:t.:$- ; . 
. . Pero el pskoanálisis,mbién pnetra en la sociedad porque & in- 
teresa por problemas nuevos: *' ."Y "- . "L" 2's .r'' *: '""'"" ":c~i ::.' 

" zv ' 4 5  1 y 5 ,  .,- :?,*) . . , , , : : ' , '$ ' t , .  @"'d .# :,. 
-"Antes de la g u e m  no nos cuidAbamos como ahora. Por0 parece que, sir 

bien mucha gente no está completamente loca, por lo menos son un P o  anor- 
males. lo aue Draviene de su infancia". "Antes de la. guerra nos ocupabamos me- . -. -. - . . 
nos de los' loc'os que ahora: se los encerraba." . A  

, . n ,< ; .. c -  ' , , /  * ' S  - *  

Este cambio de perSpe$¡va se percibe con& "n de la "in- 
teligencia": , , I A * 

- "En el fondo, la gente era menos inteligente, entonces hablaban menos de 
~sicoanálisis". 

~ a k ~ o c ~ o t r a s  veces existía el peso de la publicidad. de' la prensa, 
de la moda y del American way of life: 

"No estaba de moda como ahora". "Los diarios hablan más de 61. tambiin 
ha inte~enido la influencia americana." "Antes, los americanos nos dejaban tran- 
quilos y todavia no habían exportado la coca cola, la chewing-gum y el mico- 
análisis." 

A pesar de la variedad de experiencias, en todos se encuentran, des- 
de los intelectuales a los obreros, ciertas obsenraciones comunes que 
también aparecen en la muestra de clases medias. Los temas expresados 

.en esta muestra se puedei, ordenar así: novedad del psicoanálisis (16%); 
guerra, inseguridad (15%); influencia americana (11%); progreso ge- 
neral de los conocimientos (11%); moda (lo%), prensa, radio (8%), 
etcétera. 

En conjunto, la gente piensa que vive en una época turbulenta, 
anormal, en la que el psiconálisis encuentra su lugar en forma normal. 
En este espacio social lleno de inquietudes y conflictos el psicoanálisis 
aparece como la linea oblicua que un individuo inclinado en la misma 
direccidn vería vertical. Se lo acepta porque su intervención parece ade- 
cuadd. En los fragmentos de entrevistas que he citado, aparece como 
un remedio para una situacián (desequilibrio, guerra), como una respues- 
ta a una necesidad (de conocimiento), o como el índice de cierta forma 
de acción social (política, cultural). Para la mayoría de las personas, su 
presencia tiene un sentido. Esta correspondencia entre el psicoanálisis 
y necesidades o acontecimientos precisos manifiesta el fundamento con- 
creto de su representacián. "Hablado" a través de los acontecimientos 
(la guerra), de las relaciones entre grupos (franceses, americanos), de las 
concepciones, el psicoanálisis se estructura y se impregna de elementos 
a priori extrinsecos. 

Por lo tanto el psicoanálisis está presente en un nivel en el que, so- 
bre todo como tema de conversación, utiliza los canales fluidos, margi- 
nales, de la vida social, debilitando, de esta manera, normas y rigideces 
habituales. Se entablan diálogos a propósito de él, se instala gradual- 
mente en el lenguaje y ocupa el tiempo que los individuos dedican a las 



of reality-maintenance is 
everyday life in terms of the working away of a conversationar apparatus 
that ongoingly maintains, "modifies e d  r&onstruc$s his $ubjective 
realityl'.~ . . e %  ve. - "  . ,  .&e A r a *  , .... - " m  

4-r .*+* , L '  

La manera de comunicar constituida por la conversaci6n no es, co- 
mo se podría cieer, informal. Un ceremonial muy preciso está unido a 
ella: orden de precedencia, horas disponibles, posturas físicas de los 
interlocutores. No se "conversa" cualquier cosa, en cualquier momento 
y de cualquier manera. ¿Se puede decir que se trata de una comunica- 
ción afectiva?, ¿no instrumental? Por cierto que no. Los compaíieros se. 
vigilan. Intentan llegar a un acuerdo, impresionarse mutuamente por sus 
cualidades intelectuales, su competencia, etcétera. 

Dentro de estos límites, se persigue un solo fin: la interacción. Dos 
individuos establecen un contacto mediante la exposición de sus puntos 
de vista o los datos de sus realidades respectivas. Al discutir, cotejan 
partes de lo real, pero ni la emisión ni la recepción comprometen a nin- 
guno. En Última instancia se transmiten los "se dice" que no cuestionan 
a nadie. Cada uno se sensibiliza con respecto a lo que le resulta extraíio 
y se apropia los elementos que le convienen. Y el que no sabe nada de 
psicoanálisis puede iniciarse escuchando hablar de él al que lo conoce. 
Circulan "historias" a veces adornadas con chistes o cuentos picarescos, 
que crean un espesor al objeto, le dan una realidad "hablada". Es como 
si el objeto ejerciera su propia presión sutil en alguna parte, entre los 
factores del medio circundante, en un momento en el que los individuos 
todavía no tienen capacidad para reconocerlo; y en el momento en que 
pueden hacerlo, se unen a la clase de las entidades existentes. La con- 
versación es una actividad experimental de las colectividades. Con se- 
guridad es una actividad que posee un alto grado de redundancia, gran 
cantidad de fallas, de tanteos; no nos preocupamos mucho de la eficacia 
cuando conversamos, no tratamos de convencer ni de hacer cambiar las 
actitudes. La conversación es una realidad en sí, tiene su propio fin. Si 
el verbalismo es su justificación, también es su barrera. Nada está prohi- 
bido totalmente, nada contribuye a desviarse porque nada parece tener 
consecuencias. Y es en este laboratorio de la sociedad donde las combi- 
naciones intelectuales se seleccionan naturalmente antes de cristalizar 
en símbolos o en útiles sociales. En la comunicación, el objeto social es 
captado en un nivel de infracomunicación. Sin otro fin que mantener el 
contacto, sin otro papel que los de emisor y receptor, los individuos se 
dejan llevar hacia una impregnación recíproca. Se intercambian actitu- 
des, tics, estilos de expresión: el saber se extiende, en primer lugar, 
por contagio. 

"La conversación es el mds Importante de los medlos que sirven para preservar la reall- 
dad. Se puede concebir la vida cotidiana del individuo en iunclón del mwlmiento Incesante de un 
aparato conversacional que preserva. modiflca y reconstruye su realidad subjetlva" (P L. Bsrger y T. 
Luckmann. The Soclal Constructlon ot Reality. Nueva York. Dwbleday. 1966. pBg. 140): 

lo transmite con miras a un fin. es una conviccidn unanime. at en I 
infracomunicación la distinción entre información e influencia 
sentido fcomunicac, evadirse del silencio, satisfacer su 5pr ios i  
perimentar su connivencia con el mundo, el resto na tiene impo 
las percepciones se modifican cuando ya no hay reciprocidad 
tercambio y cuando este no es libre, sino que los >diarios o los profesores 
transmiten la información. En este caso cada uno se siente ante un pro- - 
yecto organizado que quiere dar a conocer, pide una respuesta, exige que 
se tome partido. La difusión de una ciencia tiene valor de información, pe- 
ro el.que posee la ciencia posee también el poder. Es combetente, domi- 
na, es un experto, no solamente un emisor; el otro ya no es solamente re- 
ceptor, es un profano. La aceptación de un conocimiento en ese caso 
implica dependencia con relación al grupo con el que aquel se identifica 
y cuyo nombre usa. 

. Para escapar a esta relación asimétrica, una sola reacción: 'el re- 
chazo de la información. Vulgarizado, el psicoanálisis provoca inquietud: 
45 % de los sujetos está contra su difusión, 36 % se declara a fa- 
vor, 19 % no emite opinión. Los que pertenecen a la categoría "media" 
son netamente más favorables a la vulgarización .del psicoanálisis que 
los que tienen una situación económica holgada.51 Los sujetos que tie- 
nen una instrucción mejor son más favorables a la difusión de Las 
ideas psicoanaliticas,~ los menos instruidos son indiferentes," los que 
tienen un nivel de instrucción media se muestran reticentes. Las mujeres 
parecen más bien favorables," los hombres se refugian en la abstención. . 

¿Qué implican estas tomas de posición con respecto a la vulgariza- 
ción del psicoanálisis? El análisis de las entrevistas permite graduar esta 
categorización sumaria, "a favor" o "en contra". 

La vulgarización parece esperanzar (20 entrevistas) a los que acep- 
tan una ampliación de la información y una posibilidad de acostumbra- 
miento a una práctica nueva. A través de ella los individuos podrían 
participar en una cultura, y aprenderían a considerar como normal, en 
caso de necesidad (16 entrevistas), recurrir al psicoanálisis. 

"La vulgarización no es un mal. no abusando de ella. pero no está mal que 
todo el mundo aprenda lo que es" (P.T.). "Bueno, ¿por qu6 no? Las personas estan 
informadas y saben que pueden acudir a un analista" (P.L.).ss 

La actividad de divulgación a menudo provoca reservas. En primer 

Pmbabilldad en 1 ./O. 

Con el fin de que la lectura sea más cómoda. tenemos que adoptar algunas convenciones. 
Urm de estas convanclones nos permite indicar la wbiaclón a la que pertenece el sujeto que ha eml- 
tido determinada opinión: P.O.: obrero: P.E.: estudiante: P.L.: Intelectual (profesiones liberales): P.T.: 
alumno de las escuelas tbcnicas: P.M.: informante perteneciente a las clases medlas (empleado. indus- 
trlal. artesano. funcionarlo. etcdtera). 
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"La vulgarización: con seguridad falsea las cosas pro, a decir verdad, gra- 
cias a ella conozco el psicoan8llsis" (P.L). "Contra la vulgarización en general: 
daformaci6n, pero para que la gente no tenga miedo, para habituada a esta nueva 
forma de cura. puede ser qecesaria" (P.L). "U mismo peti~ro que con toda vul- 
garizaci6n". .(P.T.). k k.; ~ 5 :  ;r:a &%u . : .fi , bc 1 &G,T ~-t::& ::a e.*&& i: 

1.": ::T. ~ I J , ? ~ I :  '* ;.f;;"!?Cw%)(5j ?)í$í.,\ . ' -::% m& i"&&:$+$:T<: 'Y 

En general la vulgarización se considera simplista y superficial (64 
entrevistas). -er ?, -A. , 3 .&;t,,' ;I . . 2 i i  4 i.: ; ww . . 

s i  P.. - . . . c  ,.ri 
"NÓ S/, 'todo depondé de 1; &e él psicoan8lisis a verdade&e& NO sd 

lo suficiente, pero en general desconflo de la vulgarización, que siempre es super- 
ficial'" (P.L.). "La vulgarízación es muy mala actualmente, tendría que cambiar. 
Seria úül si estuviera bien hecha" (P.T.). .: u 

t , -r ,. .. - 
Esta bualidad le parece' a la ma);óría de lo; 'individuos. 

También se preguntan para qué se hace .esta vulgarización. La garantía 
del especialista a veces les parece necesaria. 

"Otil con la condición de que la hagan los sabios y no personas del vulgo; 
los sabios saben dosificar y medir lo que conviene decir" (P.L). 

Hasta aquí la vulgarización del psicoanálisis parecía plantear a 
nuestros interrogados solo problemas simples (aprobación o reserva en 
cuanto a la calidad de la información o la persona del informante); si 
intentamos una profundización en el plano simbólico, nos encontramos 
con una serie de evaluaciones que conciernen al conocimiento (conoci- 
miento del ser humano en particular y conocimiento en general). 

Entonces la vulgarización se convierte en el signo de la caída del 
saber y de su agresividad. Cada individuo vive en un círculo de objetos 
relativamente estables que constituyen su evidencia inmediata y todos 
los días le confirman su existencia. 

Este medio circundante asegura al sujeto o al grupo su identidad 
social o personal. Los otros están ahí.para responder ritualmente a sus 
solicitaciones por medio de actos más o menos ceremoniales y para re- 
petirle que está bien lo que es, ya sea francés, católico, sano de espíritu, 
etcétera. El mundo del saber puede dafiar esta evidencia, destruir la 
integridad de esta identidad. Por eso está severamente limitado, y su 
circulación, sometida a reglas rigurosas. Los grupos y los individuos di- 
ferencian con precisión: 

a) lo que se considera saber de lo que se considera ignorar; 
b) lo que se habla y lo que no se habla. 

Esto implica que se habla lo que debería ser callado y que se co- 
noce lo que debería ser ignorado. Los que en ta información generalizada 
ven una solución a los problemas humanos y no reconocen otros obs- 
táculos para su difusión que dificultades técnicas, ignoran un importante 
fenómeno psicológico. Se debe reconocer que el acceso al conocimiento 
constituye una transgresión a los ojos de los hombres, transgresión en 
el sentido estricto del término. Pero si bien es cierto que, para acceder 

:. --conocer e i  psicoanálisis es conocerse a través de él, percibirse de. + S", L 

un modo nuevo. cambiar las relaciones con la realidad o con su imagen. ,i 

La wlgarizaci& del psicoanálisis, por lo tanto, parece peligrosa en . 
tanto este no es solamente un modo de información, sino también un 
instrumento de influencia. El miedo de internalizar conceptos psicoana- 
l í t ico~ es tanto más fuerte que la representación de la sociedad que está 
en juego (33 entrevistas). . *  . < ,  . , - .  b 

"¿la vulgarizaci6k, Ro. Es muy malo ;"citar las personas a mirarse mu- 
cho. Resulta el mejor modo de hacer inadaptados, y ya hay bastantes" (P-L). "No, 
porque sucederá como con la medicina, debido a la cual todo el mundo cree tener 
tadas las enfermedades. Produce conductas neuróticas" (P.L). "Se corre el riesgo 
de crear una necesidad nueva; hasta ahora lo hemos pasado bien sin él" (P.T.). "En 
el gran público, estas ideas solo perturban a la gente y pueblan sus quimeras" 
(P.L). "Peligro para los normales. es mejor no conocer ciertas cosas" (P.T.). 

S <-. 1 

Algunos intelectuales subrayan también las consecuencias ideológi- 
cas que entrafiaría la popularización del psicoanálisis: 

+ - 
"Estoy contra la vulgarización del pskoan8lisis; es una pruebq m8s del ob' 

jetivo real de mistificación social que persigue". "No solamente confirma a los . 
pequeno-burgueses en su singularidad sino que tambidn dalla las zonas marginales 
del proletariado." 

Los que están por la vulgarización del psicoanálisis lo perciben 
como una ciencia que tiene una situación deontológica clara. Lo, consi- 
deran el instrumento de una elevación general de la cultura. 

Ven en el psicoanálisis un recurso terapéutico posible para el hom- 
bre atado a dificultades comunes de la existeñcia. Su vulgarización les 
parece que responde bastante bien al ideal de libre información que re- 
clama nuestra sociedad. 

Es preciso advertir el carácter serio y pragmático que adquiere esta 
vulgarización a los ojos de todos. Los que piensan que et psicoanálisis 
puede ayudar a los individuos y los que nos dicen que aparta de la par- 
ticipación social, los que se inquietan porque aquel propaga ideas mór- 
bidas y Ics que nos declaran que responde a las inquietudes nacidas de 
la guerra, los que son favorables a él y los que se oponen, todos lo per- 
ciben como una concepción lo suficientemente fuerte como para atacar 
la estructura del mundo viviente. 

La prevención con respecto al psicoanálisis en general va acompa- 
fiada de un juicio desfavorable en relación con la calidad de la informa- 

7 l 
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1 y que constitu~'&i:~'seq~ genbralúado ,cuyo: podeidespierta inquie-S 
I tud. Semejante 'apensl6n se, justifica eri ra medidaaen'aue los' modelos 
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psicoanallticos tara. vez' se difunden con una finalidad tnicarnente pe- 
a dagógica. : a . r . :(k:Uiw,a%.v: i 3 .erc:%t ;ffg, Tic2 ..ilkiri : ~ ,~ ( t~ , ' : # :  

-., Pero esta explicación no: a b a p  la toelidad de' opiniones expresa- 
das y no.agota las hipótesis necesarias para súcomprensión. Para com- 
prenderlas, hay que acordarse que el conocimiento es ~ercibido como 
patrimoniode un grupa restringido y que esto sucede desde% los tiempos 
más antiguos. E l  esoterismo sagrado o pdfano siempre ha encontrado 
y todavía tiene una particular resonancia. Los sujetos que perciben la 
vulgarización del psicoanálisis como una decadencia, como un desgarra- 
miento de la atmósfera "mágica", según la expresión que citamos, razo- 

. nan como si se tratara de un atentado a un dominio reservado del saber. 
En el mismo marco reflexivo nace la repugnancia que se experimenta 
al verlo convertirse en un bien común. o el rechazo de toda propagación 
que no lo destine a un grupo escogido. 

Otras posiciones se basan en los postulados: 
"Hay cosas que es bueno ignorar", o "el equilibrio de la vida se mantiene 

hicamente si se levantan barreras alrededor de determinadas preguntas". o "re- 
sulta benkfico para el hombre no conocer ni conocerse". 

- La función maléfica del saber psicoanalítico se desarrolla en la 
medida en que los individuos empiezan a querer analizarse, dicho de otro 
modo, a internalizar los conocimientos recibidos. El psicoanálisis, desde 
luego, no es una difusión de informaciones, sino un factor de cambio. 
Los incidentes afectivos de semejante dicotomía de los conocimientos, en 
"buenos" y "malos", se expresan por la frecuente repetición de una 
palabra: peligro. Sin querer, ni poder, analizar a fondo, en el plano an- 
tropológico, las raíces de semejante manojo de actitudes, se puede com- 
probar, sin embargo, la existencia de una verdadera prohibición de la 
comunicación. Prohibición que no ataca al  saber mismo, sino a su di- 
fusión. 

La universalidad de esta prohibición nos parece que no le va en 
zaga a la del incesto. Parece tomar formas múltiples según las socieda- 
des y referirse a contenidos sumamente diversos (ciencia, política, filo- 
sofía, técnica). La manzana de Eva, el mito de Prometeo, son sus ante- 
cedentes, que proporcionarían mucha materia para un estudio más pro- 
fundo. La mayoría de las sociedades dieron forma institucional a esta 
prohibición. Sagradas o laicas, estas instituciones pueden tomar formas 
inéditas, afectar regiones epistemológicas muy alejadas. Para compren- 
der la función de esta prohibición es preciso comprenderla en su aspecto 
positivo, como una regla que preside tos intercambios de mensajes. 

111 - LA AMENAZA DE UNA LENGUA 
DE DOS FILOS 

. El pasaje de una cultura a otra obedece a la regla que divide al uni- 
verso en zonas en las cuales se declara a la circulación de las informa- 
ciones "buena" o "mala", y la comunicación, libre o trabada. La organi- 
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ldesia, cuanda; en e l  siglo NII. prohibe a los católicos Ja lectusa 1@,"4s ;'G * ';;$:@j 
obras de Galileo a de CoDérnico);. Cuando surge una ,nueva ciencia; T ,2 ..n 
las inmediaciones del campo intelectual del individuo, armnc' 
tos. Se . f~mulan preguntas para las que no se tienen respuest 
r'espuestas en donde no se veían preguntas. Et psicoanálisis, 
pekersidad polimorfa del niiío inocente a las conductas que,cWmo 
conscientes,,le agrega e l  deJoblarniento de las pulsiones; 4e nuestra 
intenciones actuales, eTtrae huellas del pasado. Ya se trate de ciencia 
físicas o sociales, se produce la misma desintegración de fa tierra fi 
Donde no había sino reacciones, se reclaman elecciones. Ademds, 
diversificación que se impone, ¿simboliza realidades múltiples o di 
siones múltiples de una realidad profunda? Un conocimiento nuevo 
troduce a los grupos y a los individuos en un mundo diferente o e 
diferencias del mismo mundo? Lo que enseiian la religión, la ciencia, la 
filosofía establecidas, jse relaciona con esferas particulares del hombre, 
la naturaleza, la sociedad o con el hombre, la sociedad, la naturaleza 
en general? La reviviscencia de las divisiones remite a la pluralidad, la 
unidad perdida, a la discontinuidad de los círculos de lo real, donde se 
mueven los seres individuales o colectivos. Así, lo que en apariencia te- 
nía un sentido único, motivado, físico, se comprueba variable, arbitrario, 
construido, social. Las normas reputadas como universales, por ser co- 
munes a todos y sin alternativa, se transforman en específicas, depen- 
dientes de la relación entre ciencias y sociedad. Pensábamos saber qué 
distingue lo normal de lo patológico; el psicoanálisis vino a convencernos 
de que esta frontera no estaba lejos de nosotros, sino en nosotros. 

"Finally e s c r i b e  J. Brunner-, it is our heritage from Freud 
that the all-or-none distinction hetween mental illness and mental health 
has been replaced by a more human conception of the continuity of ' 
states." 

Un saber ~uede  cuestionar la legitimidad de las aptitudes, de las 
acciones; del código de interpretaciónde nuestra relación con los otros 
o con nuestra historia. Se puede convertir en fuente de tensiones y de 
ansiedad, alterar los vínculos entre grupos y orientarlos en nuevas direc- 
ciones. Nuestros informantes comunistas se dicen inquietos: jno va a 
interferir el psicoanálisis con los intereses de la clase obrera y la va 
a apartar de sus intereses políticos? Todas estas razones explican que 
se tenga tendencia a rechazar la ciencia o los modelos intelectuales 
cuando surgen periódicamente. Tendencia inútil, porque se deslizan en 

- 

el nivel de la conversación, del rumor. Están ahí, familiares, insistentes; 
en cierta forma, ya cada uno se los ha apropiado un poco. ¿Cómo renun- 
ciar a la plenitud que parecen procurar a determinado grupo social? Pa- 
ra escapar al poder del que dirige el conocimiento, cada uno se siente 
obligado a investigar y a superar su tendencia a evitarlo. Porque no es 

"Finalmente. Freud nos legó esta herencia: la dlstlnción de todo o nada entre enfermedad 
mental y salud mental fue reemplazada por una concepción m& humana de ir continuidad de estos 
estados" (J. Btunner. en B. Nelson (ed.1. Freud 8nd rhe 20th cemury, Nueva York, Meridlan Books. 1957. 

. ptíg. 283). 
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La objetivación . I I  

-. 

¿Cómo se forma la representación de un objeto social para eludir 
la amenaza que representa. y restaurar la identidad que cuestiona? No 
podemos responder en forma completa a esta pregunta. Además, el- ver- 
bo "se forma", aqui no tiene significado genético. Más bien designa un 
probable encadenamiento de fenómenos y se puede esperar que un dia 
la observación experimental dé validez a sus etapas. Sin embargo, no se 
trata de simples hipótesis. Este encadenamiento se obtuvo a partir de 
relacionar una serie de análisis y el material de la encuesta está presente . 
para afianzar nuestras afirmaciones y corregir, si es necesario, lo que 
pudieran tener de artificial. - 

Una representación social se elabora de acuerdo con dos procesos 
fundame la objetivación y el anclaje. La lenta carga al psicoanálisis 
ejercida cuerpo social, la influencia de sus valores de referencia 
sobre su evolución se relacionan con la consolidación. Como se sabe, la 
objetivación lleva a hacer real un esquema. conceptual, a duplicar una 
imagen con una contrapartida material. El resultado, en primer lugar, 
tiene una instancia cognoscitiva: la provisión de índices y de significantes 
que una persona recibe, emite y trama en el ciclo de las infracomunica- 
ciones, puede ser superabundante. Para reducir la separación entre la 
masa de palabras que circulan y los objetos que las acompailan, como 
no se podría hablar de "nada", los "signos lingüísticos" se enganchan a 
"estructuras materiales" (se trata de acoplar la palabra a la cosa). Este 
camino es tanto más indispensable porque el lenguaje --especialmente 
el lenguaje científic- supone una serie de convenciones que determi- 
nan su adecuación a lo real. Por ejemplo, el "complejo de Edipo" desig- 
na, desde Freud;una organización específica de relaciones entre padres 



el indicador de un fenámeno material comprobado. Cuando se opera Úna 
ruptura entre las normas técnicas del tenguaje y el léxico corrientd, lo 
que era símbolo aparece como signo. Entonces resulta natural que se 
trate de saber de qué, y hacer corresponder una "realidad". A. 

Por esta descentraiizacibn, los elementos de la lengua cientifica 
pasan al lenguaje corriente, donde obedecen a nuevas convenciones. Las 
palabras "complejo", "represión", investidas de un nuevo poder, desig- 
nan aquí manifestaciones ostensibles de l o  real.' En última instancia, el 
psicoanálisis se olvidaría y, durante largo tiempo, como sucedió con la 
física de Aristóteles, impregnaría nuestra visión del mundo y su vocabu- 
lario serviría para designar comportamientos psicológicos. Objetivar es 
reabsorber un exceso de significaciones materializándolas (y así tomar 
cierta distancia a su respecto). También es trasplantar al plano de la 
observación lo que solo era interferencia o simbolo. De acuerdo con la 
observación de Gibson: "La percepción visual a menudo no da la im- 
presión de un saber sino más bien de un conocimiento inmediato o de 
un contacto d i rect~" .~ Las ideas no son percibidas como los productos 
de la actividad intelectual de ciertos espíritus, sino como los reflejos de 
una cosa que existe en el exterior. Se sustituyó lo percibido por lo co- 
nocido. La separación entre la ciencia y lo real se reduce, lo que era 
específico de un concepto se propone como propiedad de su contrapar- 
tida en lo real. Así, en nuestra sociedad, cada uno puede reconocer los 
"complejos" de un individuo como atributos de su persona. Sin que por 
otra parte este reconocimiento sea obligatoriamente asociado al psi- 
coanálisis. 

Ahora trataré de analizar la relación entre la objetivación y las for- 
mas que puede tomar. 

En el capítulo precedente vimos cómo la difusión de una ciencia 
cuestionaba la integridad de la colectividad, si esta escapaba a su con- 
trol, y cómo creaba un vínculo de dependencia frente al grupo que la 
representa. Para que una concepción cientifica armonice con las conduc- 
tas con las que nos identificamos, es necesario que se la separe de este 
grupo de "expertos". 

Al objetivar el contenido científico del psicoanálisis, la sociedad ya 
no se ubica con respecto a él y a los psicoanalistas, sino con relación 
a una serie de fenómenos que se toma la libertad de tratar como le pa- 
rece. El testimonio de los hombres se transforma en testimonio de los 
sentidos, el universo desconocido se convierte en familiar para todos. 
Unido de nuevo a este mundo circundante la interpretación del especia- 
lista o de su ciencia, el individuo pasa de la relación con los otros a la 
relación con el objeto, y esta apropiación indirecta del poder es un acto 

1 "El ob~eivcidor normal supone Ingenuamente que el mundo es exactamente como lo ve. Acepta 
el testimonio de la percepción visual sin criticarla. No reconoce que w percepcldn visual este mediada 
por slstemas de deduccldn indirectos" (M. M. Segall. D. T. Campbell y M. J. Hemkwitz. The lnfluenca 
of culture on visuel peryptlon. Indisn6polls. The Bobbs Merril Co.. 1966, p6g. 5). 

2 J. J. Glbson. Plcture. perspective and pwcepclon". Daedelus. 1960. ü9, p8g. 220. 
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- 
sistema en el que participan pierde su importancia; lo mismo sucede con . 
el aspecto social de su extensión. El segundo, es un esfuerzo de clasifi- 
cación que coloca y organiza las partes del mundo circundante y por 
sus hendiduras introduce un orden que se adapta al orden preexistente, 
atenuando de este modo el choaue de toda concepción nueva. Adaptada 
;-los seres, a los gestos o a lo i  fenómenos, la c¡asificación responde a 
una necesidad psicológica. Se trata de cortar el flujo incesante de estl- 
mulos para llegar a orientarse en él y decidir qué elementos nos resultan 
sensorial o intelectualmente accesibles. Se impone una clave que per- 
mite nombrar los diferentes aspectos de lo real y, por eso mismo, defi- 
nirlos. Si aparece una clave diferente, sus nuevas denominaciones se 
asocian con las entidades existentes y las ayudan a redefinirse. 

Después de la aparición del psicoanálisis ya no se dice solamente 
que alguien es testarudo o querellante, también se dice que es agresivo 
o reprimido. Las categorías de lo normal y lo patológico han cambiado. 
Naturalizar, clasificar, son dos operaciones esenciales de la objetivación.. i 

Una convierte en real al símbolo, la otra da a la realidad un aspecto sim- 
bólico. Una enriquece la gama de seres atribuidos a la persona (y en este l 

sentido se ~uede  decir Que las imágenes participan en nuestro desarro- I 
i 

Ilo), la otra' separa algunos de estos seres de sus atributos para poder 
conservarlos en un cuadro general de acuerdo con el sistema de refe- 
rencia que la sociedad instituye. 

En este capitulo, y en los dos siguientes, trataré de mostrar que la 
cultura se extiende así, reduciendo todo a un denominador común. 

8 E. Rose. "Uniformities in colture: ideas with histories". en N. F. Washburne. OP. cit.. P h .  1'12. 
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de m i  trabajo. <Quid se pueda responder esta +preg&ta &poiiendo to 
que es una ciencia explicativa. Pero conozco las trampas que encierra 
semejante empresa y prefiero hacer un rodeo a los obstdculos filosóficos 
y epistemológicos partiendo de un postukdo: E! psicoandlisis es una 
ciencia explicativa. v t , " a  , L- < 

Basta con mostrar que el conjunto de las leyes de una teorla está 
sobrentendida en un principio fundamental para poder calificarla de 
"explicativa". Si, por ejemplo, nos referimos al sistema de Newton; se 
observa que, partiendo del fenómeno principal de la gravitación univer- 
sal, se explican la mayoría de los movimientos en nuestro planeta y las 
acciones entre los planetas. Carentes de un principio semejante, las dife- 
rentes relaciones no pasan de, ser relaciones locales, es decir, que se pue- 
de considerar a cada una por separado y combinándolas como se desee. 
En efecto, la caída de los cuerpos, la trayectoria de los planetas, la gra- 
vitación, eran fenómenos conocidos en forma aislada, antes que la sínte- 
sis newtoniana les diera un carácter unitario. 

El hecho de que la naturaleza propia de la gravitación universal 
haya sido desconocida no cambia en nada su función epistemológica. 

La "libido" es al psicoanálisis lo que la gravitación universal es al 
sistema newtoniano. O por lo menos los primeros esbozos de Freud (cu- 
ya presencia subrayamos en nuestra sociedad) se nuclearon alrededor 
de este fenómeno fundamental. Las clasificaciones de las neurosis, la 
sintomatología, las relaciones entre padres e hijos, la interpretacidn de 
los sueilos y del simbolismo, surgen de él o culminan en el. La primera 
"versión" del psicoanálisis estaba estructurada alrededor de este prin- 
cipio, si bien la misma noción de libido nunca tuvo una absoluta claridad. 

Veamos ahora cómo el público define el psicoanálisis, que esquema 
del funcionamiento psíquico se le atribuye. Novecientas cincuenta PerSO- 
nas pertenecientes a todas las categorías sociales respondieron a la pre- 
gunta abierta: "¿qué es para usted el psicoanálisis?". 

Los fugaces matices de ciertos enunciados se oponen a la genera- 
lidad estereotipada de algunos otros por lo que nos fue difícil encerrar- 
los en el molde de las categorías. Comenzaremos por enunciar el conte- 
nido de estos enunciados formulados libremente. En primer lugar, el 
psicoanálisis es una ciencia. una teoria: 

"Estudio cientifico del individuo" (P.O.). "El psicoanhlisis es una teoría cien- 
tifica" (P.E.). "Una ciencia que permite conocer al hombre" (P.L.). "Ciencia rela- 

4 A. KoyrB. "The slgniflccince of the Newtonlan Synthwis". Arch. Internet. Hls. Sc.. 1950. I I .  
p8gs. 291-31 1. 
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que sorprende no es tan 
' .'< . i 

"El psicorn(llisit es una t;rapia de los complejosn (P.E.). "El pskoa"dlhi 
es una terapia que, basándose en eF conocimiento psicolbljico de ua individuo, 
puede llegar a liberado de ciertas angustiar: el tratamiento consiste en conversa. . 
ciones destinadas a despertar los complejos del individuo y en explk6rSebh pan 
que este. a[ tomar conciencia, pueda desembarazarse de ellos" (P.M.). "El pico- 
análisis es una técnica terapéutica destinada a los desequilibrios mentstm pero 
no a los locos" (P.M.). 

, . ' r* , ' . .  . X' , S  I : m . 
A veces, b distinción entre ciencia y terapia se esfuma y la susti- 

tuye una especie de práctica no definida relacionada con k persona hu- 
mana en general: 

"El psicwnilisír es un m6todo de investigación, de conocimiento de la per- 
sona" (P.E.). "El psicoandlisir es un estudio de la vida humana" (P.M.). "Un an8- 
lisis que sa puede hacer sobre todas las cosas, es un ant4lisis profundizado" (P.O.). 

Ciencia, terapia, práctica no definida, el psicoanálisis siempre es 
percibido por medio de ciertos atributos que concurren menos a circuns- 
cribir su campo que a distinguirlo. La "novedad" que lo destaca del fon- 
do grisáceo de las otras concepciones psicológicas constituye uno de los 
signos que, junto a ciertos rasgos originales, llaman la atención y son 
suficientes para individualizarlo: - 

"Es un nuwo sistema norteamericano que consiste en hacer acostar a las. I 

wnonas en una habitación sombría y hacerias contar sus suefios" (P.O.). "Moda I 

Rueva que tiende a saber lo que pasa-en el alma de las personas y de los deprimi- 
dos" (P.M.). "Invento moderno que quiere hacer creer a los enfermos que esthn 
mal porque han sido desdichados en otra &pocaw (P.O.). 

El hecho de que el psicoandlisis sea una técnica del lenguaje con- 
tribuye a su originalidad: ' 

"El psicoanhlisis es una medicina sin medicamentos" (P.O.). "Estudio de los 
caracteres o comportamientos de los individuos, finalmente el psicoan8lisis es 
contar su historia" (P.M.). 

Al psicoanálisis se lo capta a través de sus manifestaciones rituales 
extrínsecas y la minucia de la descripción no deja filtrar ningún conoci- 
miento preciso de la teoría. Esta precisión aumenta cuando se lo reco- 
noce como una concepción particular de la personalidad, del "alma", 

. . 
3 Estar deflnlcloner rmmcen con Ir simiente frecuencia: 17 % entm loa estudlrnter. 10 % en- 

tre loa lntelecturlss. 8 % entm loa lnforrn~tea-de las cimas medlrs. 24 % w r r  loa alumnos de IM ea- 
cuelas t6wilwu y 8 % para loa obreros. * En la8 muoatraa "Intelectuales" Imfaslonsr Ilberales. sstudlrnter. rlwnnw da I n  escwlaa 
técniciisl. I r  frecuencls de esM tlpo de reüpuertr es de 25 Sb y del 17 K en lu otras. 

7 Eatr temil es relativamenta nro. Se lo encuentra aobre todo en I u  deflnlcloma de loa lndlvl- 
duoa de I r  rnurrtm " c l i u  rndlr" u "obren>.". 



1 ' ' del "carácter'! o del " ind iv id~o"~Est8~ tdrminck en el. lenguaje corriente 
1 , designan una organizacidn vaga que af parecer *representa, no :aR la 
l persona con todos sus atributos, síno su esencia. Aprehendida en et cla- 

roscuro de una ciiptáciiín fugitiva o d e ' h  habito de lenguaje, esta esen- 
1 cia no se distingue'del. qncepto rigurosamente delimitado de estructura 

de la personalidad más que'br  una distinción sbiatmente convencíonal 
mas o menos organizada. üeciii2'+el psicoansllisis- esSuna ciencia del al- 
ma". "el psicoan6lisis es'hn esttidlo del cadcter'$':'el psicoanálisis es 
un estudia de ta  persona"",^ plantea ningdn problema al sujeto que emi- te estas proposiciones: - "2 .+:L. m)¿ A ..' r .  & %J. , I .>;i 6 - 

r i , ..,d. $'A ;r & '. 55.3 . r l  6 , ,r4u,. ,-;* , 
&,, "¡El psicoan8lisis? ~na'serie de conceptos que encubren &l&dÚs del alma 

humana de siempre*' (P.L.). "Un nuevo medio que descubrieron los mCdicos para 
descifrar el alma humana" (P.M.). "Estudio del afma y de los efectos del compor- 
tamiento del hombre en funci6n de su alma, del medio en @ que vive y de sus 
experiencias pasadas" (P.M.). . + - - , b u  - .. -. . , . 

En lo fundamental, siempre se trata del mismo tema, el psicoaná- 
lisis es una teoría de la persona, una teoría particular: las nociones de 
alma, de persona, de carácter, se reemplazan por otras nociones es- 
pecíficas: 

"El psicoan8lisis es el estudio del subconsciente y d d  consciente" (P.O.). 
"El psicoanálisis es una teoría científica que se esfuerza por desnudar los fenóme- 
nos inconscientes y conscientes que determinan nuestro comportamiento" (P.EJ. 
"El estudio de los complejos conscientes y subconscientes de un individuo" (P. 
E.). "Es el estudio del inconsciente. de las cosas que no podemos descubrir por 
nuestros propios medios de introspeccibn" (P.T.). "Ciencia que se propone revelar 
lo que hay de más secreto en nosotros y de justificar cada uno de nuestros actos 
por medio de las relaciones de nuestro subconsciente" (P.L). 

Ciencia de una personalidad con caracterlsticas estructurales iné- 
ditas, el psicoanálisis aparece asociado en e\ espíritu del público a mu- 
chas relaciones que el hombre tiene consigo mismo en una dimensión 
imaginaria de profundidad (relaciones que son como otros tantos focos 
de atención): oculto-aparente, voluntario-involuntario, auténtico-falso, su- 
perficial-fundamental, etcétera. La opinión se corporiza a través de estas 
relaciones. Ordena las similitudes, y los elementos de la representación 
emergen de ella, simples, depurados. Los pares de oposiciones se res- 
ponden término a término (aparente a falso, oculto a auténtico) para 
encarnarse a continuación en una de las instancias de la persona; sus 
relaciones ayudan a comprender su funcionamiento. 

¿Qué es el psicoanálisis? 

"Investigar en un ser todas las circunstancias de su vida anterior que le 
pudieron dar reacciones que no son su verdadera personalidad y prwocar, por 
medio de los educadores, un estado de tensión en ese ser con dificultades" (P. 
M.). "El estudio interior del sujeto y el estudio del ser involuntario que habita en 
el sujeto con relacidn al ser voluntario" (P.T.). "Ciencia que permite que se co- 
nozcan las reacciones más intimas, las m8s secretas, hasta en el subconsciente. 
Vivimos todos con máscaras, sin saberlo. Por medio del psicoanálisis abandonamos 
nuestra máscara" (P.E.). 

Aquí el psicoanálisis modela un rostro nuevo, codificado y racional, 
sobre el antiguo mito de las "facultades" y de las "fuerzas" inherentes 
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La exposició" de lo que es el psicoanálisis a través de esta imagen 
de la vida persona1 permite delimitar mejor et papel que el inconsciente , 
y el consciente desempefian como dramatis personae de la organización 

- ..* 8 -  . '  , *  psíquica. . 
Ya hemos esbozado los rasgos de la organización psíquica asociada 

> /  A 

al psicoanálisis: . .. 
"El psicoanllisis es el estudio del subconm'ente, de las inclinaciones gene- 

ralmente reprimidas" (P.L). "Estudio del inconsciente y sus relaciones con el 
consciente y con los antecedentes del individuo" (P.M.). "Hay dos cosas: el cons- 
ciente y el inconsciente" (P.O.). 

I 

El inconsciente y el consciente aparecen a menudo como una tras- 
posición de los pares de categorías esbozados: oculto-aparente, involun- 
tario-voluntario, interior-exterior, elevados a la dignidad de conceptos en 
el curso de esta mutación. Los mismos conceptos -consciente, incons- 
ciente, represión- están penetrados de imaginería concreta y de un di- 
namismo que es propio de toda contradicción. La designación del pisco- 
análisis como ciencia del inconsciente y de sus relaciones con la con- 
ciencia refleja a la vez la teoria misma y (UM aw~~p~ieA -, f>te- 
establecida, 'de los procesos existenciales. 

Del conjunto de las definiciones proporcionadas se desprende una 
estructura de la personalidad asociada al psicoanálisis. 

La organización psíquica se compone de dos partes: inconsciente 
y consciente (interior-exterior, oculto-aparente), entre las cuales se com- 
prueba una acción de presión de una sobre otra, o una relación de alte- 
ridad conflictual expresada por nociones de represión o de rechazo. 

Es posible preguntarse cuál es el resultado de su funcionamiento; 
la respuesta es inmediata: el complejo. 

En conjunto, el esquema es el siguiente: 

Inconscient 

Represi6n Complejo 

Conscknte~ . 
A las personas interrogadas les preguntamos qué "palabras psico- 

analíticas" conocían. Las palabras más frecuentes están en este orden 
(cuadro 1): 

8 1 



- 
inconsciente ' %,: 

Profesiones liberales C~~mplejo Represldn , Inconsciente o Llbldo . . .  ' . s . . .  

. p., subconsclente ' . 
Escuelas t&icas ' +. , ~ o m ~ l e j o  Inc&clede " Ubldo - ~ep&ldn 

I '  * a  t *".t + . .. ,w, 

Son los mismos términos del &uema. Esto requiere algunas obser- 
vaciones. El aparato psíquico representado en el esquema es et primero 
que el psicoanálisis había propuesto antes de 1920. Después de esta 
época se le hicieron modificaciones  importante^.^ Nuestra encuesta se 
realizó entre 1951 y 1955. Por lo tanto, se nota un desplazamiento his- 
tórico entre la teoria y su representación que no se puede explicar por 
la ignorancia del público. Los estudiantes que acaban de tomar contacto 
con la teoría psicoanalítica y los intelectuales que tienen un conocimien- 
to profundo no han utilizado otro modelo que el del conflicto defensivo, 
cuya ecuación se desarrolla entre el inconsciente, el consciente y la re- 
presión. Se puede pensar entonces que la' imagen del psicoanálisis en 
primer lugar se cristalizó alrededor de ciertas nociones que luego no pu- 
dieron rechazarse. 

También se puede suponer que este esquema es pregnante, es de- 
cir, que corresponde en forma sorprendente a la dinámica de la persona 
tal como se desprende de la experiencia cotidiana. Su congruencia con 
una visión dicotámica de lo que es íntimo es evidente (visión de dos 
fuerzas en lucha). A pesar de su aspecto revolucionario, la idea de un 
inconsciente activo no resulta extrafia a una experiencia intuitiva que los 
individuos creen tener. Y si la penetración del modelo se debe a su 
fuerte estructura, también resulta de su parentesco con modelos más 
corrientes. El carácter concreto de los elementos de este "aparato psí- 
quico" proviene de su poder de traducir situaciones habituales. Su ori- 
gen científico y su encadenamiento precisan una multitud de "teorías" 
que son operativas en el plano del sentido común. La falsa moneda me- 
tafórica amalgama los complejos y los inconscientes, agrega fragmentos 
Útiles para la-formación de una imagen que goza de la familiaridad del 
signo y del prestigio de la ciencia. 

II - LA MEZCLA DE LOS CONCEPTOS 

El desfasaje entre la teoria y su representación se explica, por lo 
tanto, por la pregnancia de la primera concepción psicoanalítica y por 
la dificultad para cambiar con más rapidez las imágenes y los símbolos. 

, 
8 D. Lagache. El pslcoanéllsis. evoluclbn, tendenclss y problemas actuales. Cahler d'actualltd 

et de synth&ses de I'Encyclopddle franqalse (19561. 
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Esta primen concepci6n freudbnd daba un lugar irnpoiita@e a. la u$ - . , 
 bid^".*^ S T.;P;~ ?+ _~i.?, : a &+ F.Ii~y%+%'I y r .s<:+;C(ti;F + i @ ~ $  @+& %E ' -- - 

Ahora bien, la sexualidad no desempana ningún papel en eli esque 4 
ma que hemos descrito. El 1 % de los sujetos menciona la tibida en stt 
definicidn del psicoanálisis. Sucede que los valores dominantes de nues- S 

, 

tra sociedad se oponen al reconocimiento de las ~ulsiones sexuales ca. - -- -- 
ma fuerzas esendales de la personalidad. Si el individuo vive e& mundo 
como un conflicto entre dos términos, uno auténtico, interior y e l  atro 
exterior, la estructura de la personalidad que reproduce esta contradic- 
ción se basta a sl misma como elemento dinamdgeno, mientras que él 
elemento sexual, energético, parece dado por afiadidura, sin contribuir 
a la coherencia de la construcción. - - l .  J. 

Si se elimina o niega la libido y su fhción, epistemol6gica o real 
-sin sustituirla por otros principios-, la teoría psicoanalitica se trans- 
forma en un conjunto de relaciones (interpretaciones, fenómenos, pro- 
piedades) que pueden tener cierta autonomía y, ocasionalmente, inte- 
grarse en otra concepción. Tal puesta entre paréntesis del principio esen- 
cial priva a la teoria de su carácter de estructura unitaria. Bien pudo ser 
el objetivo, y el resultado, del choque entre el psicoanálisis y las normas 
de nuestra sociedad. Por este hecho, si bien algunas nociones y concep- 
ciones psicoanalíticas fueron admitidas y todavía lo son lo en el curso de 
su difusión social, el principio mismo es negado o velado: 

"Pienso que Freud exager6 al convertir a la sexualidad en la llave maestra 
de nuestros psiquismos. Otros instintos, como el hambre, tambibn son fuertes. 
Los neuróticos (veo muchos entre la clientela), por cierto, tienen desequilibrios se- 
xuales, pero puede ser que los tengan justamente porque son neuróticos" (P.L.). 
"El problema sexual no tiene la importancia que Freud le da. No creo que el acto 
sexual libere al individuo de sus complejos. Conozco personas que no tienen rela- 
ciones sexuales y son equilibradas" (P.L.). 

Sin la teoria de la sexualidad el psicoanálisis se vuelve socialmente 
aceptable y, descartado este principio fundamental, el grupo procede a , 
una reorganización de la topografía de los conceptos sobre la base que 
más le conviene. Cada una de las relaciones conocidas se puede ahora 
"manipular", admitir o rechazar sin tener en cuenta su unidad ni su 
orden originales. Este trabajo de conversión no es nuevo. Freud tenía 
una mente demasiado ágil para captar las trampas que la razón tiende 
a la ciencia como para no haberlo advertido: "En el mundo científico 
-escribe-l1 se ha formado una especie de tapón entre el análisis y sus 
adversarios, que comprenden a los que están de acuerdo en que hay 
algo en el análisis.. . pero que.. . lo rechazan en ciertas partes.. . 
Unos hacen objeciones a la sexualidad, otros al inconsciente, y la exis- 
tencia del simbolismo, particularmente, es objeto de aversión. El hecho 
de que la estructura del psicoanálisis, aún incompleta, ya posea, sin em- 
bargo, una organización unificada, de la cual no se pueden sacar ele- 
mentos en forma antojadiza, no parece ocurrírseles a estas personas 
eclécticas". 

"Nos volvernos después hacls un elemento vital de la estructura del penssmlento de Freud. 
I r  teoria de la Ilbldo" [M. Blrnbach. Nso-frwdlan Soclal Phllosophy, Stanford. Stanford Universlty pmss: 

peg ?Bestlde. SocIoIogle et pnychanalyse. Psrfs. P.U.F.. 19.50. 
11 S. Fmud. New lntroductory lecture8 to pnychnslyrl~. Nueva York. 1925. paígs. 189-190. 



l En lo que-concierne a fa elaboración social de una represbtacióh,' 
1 

se trata menos de un eclecticismo que de una tentativa de instrumentar 
el modelo cíentifico y reconstruido'alrededor de valores y sistemas de 
categorias disponibles. A medida que ta teoría se convierte en un con- 

I junto de, relaciones, pierde'su coherencia; su principio interno, sus di- 
1 mensiones, e l  total de las relaciones tomadas por.s&parado, dependen 

de las reglas sociales del grupo. Coa comunistas limitan en forma signi- 
ficativa las fronteras de este conjuntci, rese~ind010 del campo político. 
Los creyentes están más abiertos a algunos aspectos, especialmente a 
los que conciernen al inconsciente, pero son más reticentes a otros. Aquí 
menciono casos extremos. ¿Es necesario insistir más sobre la continua 
eliminación del elemento explicativo? Desde el momento en que no se 
toma en cuenta la sexualidad, las interpretaciones parciales se vuelven 
licitas y se puede constituir un esquema del psiquismo humano que 
arraiga en la teoria psicoanalítica, pero donde la libido no interviene. 
En este caso preciso, por lo tanto, la transformación de una teoria es- 
tructurada en un conjunto de relaciones con autonomía y extensión va- 
riables es la primera condición para constituir una representación social. 

Sin embargo, al poner el acento en toda una serie de fenómenos 
vinculados con la sexualidad, el psicoanalisis ha suscitado una toma de 
conciencia de su carácter "tabú" y de sus repercusiones sobre la perso- 
nalidad; por lo tanto, se lo asocia en conjunto con, el comportamiento 
sexual del individuo. 

"A partir de los 15 anos hay que poner a los adolescentes al corriente del 
psicoanálisis. Mbs franqueza en las relaciones familiares y con las mujeres. Me 
doy cuenta de que mis alumnos (20 afios) se hallan imposibilitados por ciertas 
cosas. de llamar gato a un gato" (P.L.). 

Un sujeto al que se le pregunta qué relaciones hay entre el psico- 
análisis y la religión responde: 

"Un teólogo me dijo que es mejor dejar en sombras las partes vergonzosas 
del hombre, y tocarlas con moderaci6n" (P.M.). 

La situación de la cura analítica también se organiza alrededor de 
este simbolismo. Se percibe a la pareja analítica como heterosexual; el 
diván analítico en un cuarto aislado completa el cuadro: 

"¿El psicoanálisis? Es un tratamiento de moda entre las mujeres mundanas. 
Uno se acuesta en una cama, cuenta una pila de historias sobre su vida, su casa 
y algunas veces se acuesta con el psicoanalista" (P.O.). "¿El psicoanálisis? Especie 
de magnetismo para mujeres seudohistéricas. No es científico. . . Lo esencial 
en la mujer es la libido. Cuanto más primitiva es una mujer, mas libidinosa es 
y b encanta que la escuchen.. . Clientela de mujeres nerviosas que no saben 
que hacer consigo mismas" (P.L). 

La sexualidad no siempre es vista desde este ángulo desfavorable: 

"Con seguridad el psicoanálisis tiene gran interk con respecto a los proble- 
mas sexuales. Yo mismo recurriría gustoso porque creo que puede resolver cosas" 
(P.M.). "Se habla mucho de psicomálisis entre el gran público. Liberación de los 
prejuicios sociales en lo que concierne a los tabúes sexuales" (P.L.). 

Por una parte, la representación niega la libido; por otra, hace del 
psicoanálisis el emblema de todo lo que es sexual. La teoria psicoana. 

lítica ha tenido influencia en' las' conductas individúales;' k p u ~  b e  su' - 
aparición hemos visto atenuarse fas pmhibiciones'que conciernen'a:'la - 
vida semraf. Los que- han seguido esta evotución' parecen considerarla -1 
terminada; Como s i  después de que se atenuaran las prohibiciones se- - 

xuales la noción de "libido"'se hubiera vuelto Hútil: * ~Q*AV~': '.'E%@>@ " i 

Los juicios registrados a propósito de esto son significativos:. . - z J > '  "i 

"El pskoanálisis as solo una teoria en vias de elaboraci6n. Freud vivka on 
una determinada sociedad y las cosas han cambiado mucho desde aquel tiempo, . 
especialmente las relaciones familiares, base del psicoan8lisis, y tambidn las rela- 
ciones sociales en general. sin duda en parte por influencia del psicoan8lisis. Por 
ejemplo, los conceptos freudianos no son invariantes inmutables y ciertas que no 
se desarrollan ni  se desarrolladn más. La sexualidad ya no es un tabQ como ant-: 
los comportamientos sintomtiticos relacionados con ella no tienen e l  mismo sig- 
nificado ni  lo volvedn a tener" (P.L). , .- , , A  .., 

El psicoanálisis, en la medida en que se convirtió en el índice de 
una cierta libertad en las costumbres, aparece como un todo. Si bien 
se diversifica y distiende en el plano del contenido, socialmente hablan- ' 
do el psicoanálisis adquiere la unidad simbólica descrita. De esto se 
puede inferir que los contextos de penetración de una teoria en la so- 
ciedad definen el sentido dominante que se atribuye a su representación. 

En consecuencia, se puede suponer que el pasaje de una doctrina 
científica a su representación implica: 

--que se transforma en un conjunto de relaciones relativamente 
autónomas, susceptibles de ~onstituir un marco de conducta relacionado 
con los fenómenos que ha sacado a relucir y compatibles con el sistema 
de valores dominante; - que establece la unidad significativa en relación con las cir- 
cunstancias de su penetración social y con los aspectos esenciales de 
la realidad que afecta y sobre los cuales actíia. El choque con los valores 
establecidos provoca una eliminación del principio fundamental de esta - .  
ciencia, mientras que su representación como unidad carga con una 
referencia al principio eliminado. El núcleo se transforma en una som- 
bra, pero en una sombra tenaz, activa. 

Sucede como si estuviéramos frente a un psicoanálisis-conjunto de 
relaciones, en cuyo marco se pueden comprender la persona, el compor- 
tamiento, y frente a un psicoanálisis-emblema cuyo alcance depende de 
las normas colectivas. 

¿Se forma la representación social de una doctrina científica, si. 
guiendo los mismos principios que otra representación sociai? Nada prue- 
ba que suceda de modo diferente. El desplazamiento en el que insistimos 
entre la concepción psicoanalítica y su representación es el signo de que 
esta ha seguido su propio desarrollo en forma autónoma. Sin embargo, 
queda marcada y (favorecida) por la autoridad inherente a la ciencia. 

El control social y el control científico obedecen a objetivos y a 
reglas específicas. La presencia de la ciencia en la sociedad modifica a 
la vez su visión y su aproximación a lo real. Las representaciones socia. 
les tienen un grado de objetividad variable en relación con el de la ciencia 
que es su fuente. Las prácticas, así como los valores corrientes, lo pue- 
den inclinar en uno u otro sentido. La necesidad de que se produzca tal 
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. cien& ejerce tambibn .su1 infbencia, Colocado . e n t i  la medicina, la 
psiquiatría y la biología, el psicoandlisis sola podría. ser una ciencia si 
actuara- sobre los órganos, aunque fueran invisibles. ta naturalización 
de las nociones psicoanalítícas, al asimilarlas a las otras denominaciones 
científicas, les confiere una presencia casi palpable, El paradigma de 
toda ciencia en nuestra cultura es la  ciencia fisicomatemática, es decir, 
la ciencia de los objetos cuantificables y mensurables. La eficacia de 
una ciencia se evalúa desde el punto de vista social, según se acerque 
a estas normas o se aleje de eUas. La ciencia, sit venia verbo, se interesa 
por lo que no es sujeto. El valor operacional del imperativo científico 
rebasa el marco metodológico, en primer lugar en la dirección del 
control social de toda actividad que pretende plantearse como ciencia. 

En la medida en que el contenido científico supone cierto tipo de 
realidad, emerge una incitación a la creación de seres (por identificación 
entre el concepto y lo real). Puesto qúe una ciencia habla de órganos 
y el psicoanálisis es una ciencia, el inconsciente, el complejo, serán 
órganos del aparato psíquico. Se pueden quitar, despedir, adquirir com- 
plejos: se asimila lo vivo a lo inerte, lo subjetivo a lo objetivo, lo psico- 
lógico a lo fisiológico. Este animismo invertido está provocado por el pre- 
dominio del tipo ideal que hemos descrito. Para algunos de nuestros 
informantes, el psicoanálisis es ya esta ciencia casi médica, que actúa 
del lado fisiológico; para otros lo será cuando pueda realizar una acción 
fisiológica: 

"(El psicoanálisis) es esencialmente una medicina: porque es preciso actuar 
como un fisiólogo en los traumas mentales" (P.L.). "Ciencia que recién está en sus 
comienzos, se desarrollará con los progresos de la fisiología del cerebro" (P.L.). 

El 36 o/, de los sujetos de la muestra de "clases medias" reprocha 
al psicoanálisis que no tenga ley, que no sea cuantitativo o fisiológico. 
Las mismas críticas fueron formuladas, sin resultado preciso, en los 
medios científicos. Los conceptos del psicoanálisis están en contradic- 
ción con el modelo de la ciencia. Se espera que el psicoanálisis se con- 
vierta en ciencia para suprimir esta contradicción o bien se lo considera 
solamente una terapéutica. Pero en todo caso es necesario que actúe 
sobre algo, una entidad, un órgano y, para obedecer a las reglas del co- 
nocimiento, sus conceptos deben ser traducciones de seres. El aparato 
psíquico resulta en todo caso un aparato. 

Se deduce entonces un modelo de ciencia cuyo poder creador des- 
cubrimos en el plano del animismo invertido; graci.as a este, el público 
llega a representarse el contenido de una teoría a la que, cuanto menos, 
atribuye un significado científico. El proceso parece encubrir dos movi- 
mientos convergentes: uno que va de la teoría a su imagen, otro que va 

12 S. E. Asch. The metaphor: A psychological inqulry. en R. Tagiurl y L. Petnillo. Person. Per- 
ceptlon and In twpsr~nnI  Behevior. 'Stanford. Stanford Univemity -s. 1958. pdgr. 66-95. 

- -  
opera una elección entre sus elementos, El segundo momento tiene cok 
secuencias mds complejas. Por razones que expusimos al comenzar este 
capítulo, el grupo social identifica a estas relaciones y estos t&minos, , 

reunidos en un modelo, con una realidad objetiva. La "naturalización" 
confiere a la representacidn social una categoría de evidencia. No es 
solo un doble de la ciencia, tambidn se conviese en una "teoría profana" 
autbnoma. Cuando nos dicen que el psicoanálisis es "una cuestión de 
complejos", se opera un ordenamiento de los juicios alrededor del "com- 
plejo" que hasta entonces estaba asociado solo débilmente a una ciencia 
precisa. No se sabe si esta "copia" de la teoría científica es la de esta 
o la de lo real. Así también se convier@ en un instrumento apropiado 
para categorizar las personas y los comportamientos. 



Clasificar y denominar 

En el núcleo de la representación social naturalizada todavía hace 
falta descubrir y fijar las conductas individuales, y ordenarlas de manera 
que estén de acuerdo con este núcleo. Es tarea del pensamiento clasi- 
ficador. Completa ,el cuadro de las instancias mayores del psiquismo, 
indica cuáles están presentes y las que deberían figurar o no en el lugar 
en el que figuran. Los conceptos psicoanalíticos ya no aparecen como 
imágenes estables, se trasmutan en categorias del lenguaje (categorias 
sociales) apropiadas para diferenciar a los individuos, las apariencias 
o los acontecimientos, y para ser confirmadas por ellos. Cada término 
se consolida en el curso de su empleo en instrumento "natural" de 
comprensión por el grupo que lo admite en este carácter. La clasifica- 
ción permite alcanzar muchos objetivos que necesitamos para orientar- 
nos en nuestras relaciones con los otros y con el medio circundante: 

a) Se elige entre los diferentes sistemas de categorias (y así se 
indican sus preferencias): calificar a un individuo de loco o de neurótico 
es elegir entre un sistema clásico o psicoanalítico de descripción de la 
salud mental. 

b) La definición de caracteres comunes permite establecer una 
equivalencia (o diferencia) entre los individuos. Se puede, por ejemplo, 
asimilar a todas las personas llamadas "tímidas" a "reprimidas" y 
distinguirlas de las que no manifiestan esos síntomas. 

c) Se reconoce a ciertos comportamientos un significado y se les 
da un nombre. Por ejemplo, la palabra lapsus permite catalogar actual- 
mente las equivocaciones verbales, las faltas de pronunciación, las in- 
versiones gramaticales. Necesariamente indican a los ojos del público 
una intención oculta, un conflicto. Stricto sensu se percibe lo contrario 
de un accidente. Se juzgan como signos y no como hechos. 

l<,kT 

.ea e1 á r h f b  clases existentes. iar Ófras formas d e  clasifkacidn iR- , . - 
$>, sisten en la oosesión. Con frecuencia se afirma aue un individuo tiene 21% 

o no tiene tai o cual complejo de Edipo, de ~ l e c t 4  o de inferi&dad. En 
última instancia-, fa población de una sociedad se podría diferenciar pri- 
mero de acuerdo con la presencia o la ausencia de complejos, y despues 
de acuerdo con determinada clase de complejos. Quizá se pueda objetar 
que despues de t@o solo se trata de una simple cuestión de vocabulario: 
se dice que alguien tiene complejo de inferioridad en lugar de decir 
que no es inteligente, o que tiene ~omplejo de superioridad si es orgu- 
lloso. Sería un error detenerse en un aspecto tan superficial. Si se sigue 
con las clasificaciones, de hecho se llega a insertar el nuevo sistema de 
categorias entre los sistemas existentes y a aniquilar la clasificación an- 
terior. El proceso es sutil, pero tiene consecuencias profundas. El públi. 
co ve en el cambio de categorías un simple cambio de designación, y 
esto lo tranquiliza. Desdeña la transformación de relaciones que se opera 
entre los dos vocabularios. Tiende hacia una situación donde las catego- 
rías no psicoanalíticas son traducciones .de las categorias psicoanalíti- 
cas. Por ejemplo, si se dice que alguien es tímido, esta calificación re- 
mite a una actitud de torpeza, de reticencia del gesto y de la palabra; si 
se dice que sufre de un "complejo" de'timidez, los mismos gestos, las 
mismas reticencias se convierten en signos de otros referentes "mate- 
rializados" (el complejo, el consciente, el inconsciente). Tomemos otro 
ejemplo: el término "conversación" define bien el cambio de opiniones 
entre dos personas, pero expresa muy mal lo que pasa entre el psicoana- 
lista y su paciente. En estos dos ejemplos, los sistemas de categorías 
establecidos no remiten más directamente a una realidad, han adquirido 
un carácter simbólico frente a una constelación de conceptos. Así se 
resuelve la tensión que hubiera provocado la presencia simultánea de . 
muchos cuadros de lo "real". El nuevo Corpus de nociones se instala 
como código general "naturalizado" en el universo perceptible del indi- 
viduo. El antiguo código se "desnaturaliza" y sirve como intermediario 
relativo para la captación de una realidad diferente de la suya. Este es 
el objetivo de la clasificación: consumar la trasposición de las ideas, 
actualizarlas en el medio circundante de cada uno y estandarizar las 
partes de este medio. La cadena de los acontecimientos entonces se 
hace comprensible y se llega a anticipar los comportamientos. Cuando 
se caracteriza a una persona como "neurótica" o "reprimida", en prin- 
cipio se pueden explicar las causas de su estado refiriéndose a sus re- 
laciones con su medio familiar o a la evolución de sus conflictos infan- 
tiles. Creemos estar en condiciones de predecir las actitudes que va a 
adoptar en esa situación particular. Si le'decimos a alguien que X es 
"neui-ótico", sabrá cómo. . . reacciona X catalogándolo en el espacio 
social modelado por el psicoanálisis. Las clases que utilizamos, pues, 



san convenciones Que nos autorizan a-pasar desde el uniyeka dec lo no 
observad? al de lo observable sin gran riesgo de ser desmentidos porque 

e estas convenciones las comparten todos. El lado discriminativo" gene- 
l ralmente va a la par deb Eado normativo. La categorización no es una 
I operación neutra en nuestra sociedad. El juicio da alguien esta conta; 
1 
I 

minado por el juicio sobre alguien. Cuando, siguiendo el camino ordina- 
rio de los estereotipos, se afirma que un individuo es '-'neurótico", uno 1 .  también se esfuerza por prohibirle el acceso a una zona determinada 
de la vida socialí De este modo, la armazón simbólica de la representa- 
ción adquiere una armazón de valores. Trataré de mostrarlo a propósito 
de los sistemas de clasificación que se originan en el psicoan~lisis. ,, , 

* 9 . . 
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La frontera interior 
de lo normal y lo patológico 

La determinación de las fronteras entre lo normal y lo patológico es 
una de las tareas más importantes en la sociedad. AtaAe a una forma 
draconiana de excluir a sus miembros.' Más acá está la vida; más allá, la 
muerte. De un lado el derecho, la responsabilidad; del otro, la incapaci- 
dad moral o jurídica. El psicoanálisis ha revolucionado la relación entre 
lo normal y lo patológico, desplazando barreras que parecían estableci- 
das con firmeza. En el siglo XIX la locura era radicalmente diferente de 
la salud mental. La sociedad oponía con fuerza los individuos "cuerdos" 
a los atacados de locura. Justificado por la ciencia, institucionalizado 
por la medicina, convalidado por los prejuicios, este corte expulsaba del 
círculo de la humanidad a hombres que tenían alguna perturbación psi- 
cológica. Representaban el universo no social y se hallaban situados en 
etapas del desarrollo superadas por el adulto blanco civilizado. Se los 
colocaba en el mismo plano que al niño o al primitivo cuando no se los 
asimilaba al animal. 

"La locura, en sus relaciones últimas. es para el clasicismo la consideración 
del hombre en relación inmediata con su animalidad, sin otra referencia ni recurso 
alguno." 2 

El loco seiialaba la presencia de otro mundo, de una colectividad 
diferente o de una dimensión diferente de la colectividad; revelaba la 
fragilidad de los valores que se consideraban inmutables. Frente a la 
comunidad organizada de los hombres normales, encarnaba el conjunto 
desordenado de los seres que no han accedido a la dignidad humana. 
Los hospitales, los asilos, tranquilizaban a la sociedad probándole que 
estaba bien defendida. 

1 G. Canguilhem. Le normal et le pstho1~'ique. Parla. P.U.F.. 1968. 
* M. Foucault. Hlstolre de la folie. Paria. Plon. 1961. pág. 185. - 
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-. El enfermo mental 
en el hombre normal 
dsncia de sus decisiones 
Que. con una sumisió 
real. El loco renuncia al dominio de sus actos y *  lo in 
.sus decisiones, transforma en escarnio la individualidad. 
razón. noche de la razón. pero también razón de la no " .  
leyes vitales, cuya 1ógica.e~ diferente de la de las leyes normales.  AS^ , 

el hombre cuerdo y el hombre loco pertenecen a dos mundos del @n- ' 

samiento entre los cuales no es posible n i  $eseable ninguna-.,@m~- 
nicación. Lo que es uno,. el otro no lo es. La psiquiatría cl4sica. gra 
una medicina de "tarados", y los psiquiatras estaban profundamente- 
separados del enfermo; este obj 
de un cambio. 

Estoy seguro de que simplifico. El psicoanálisis ha cambiado este 
modo de ver. A l  reintegrar las pulsiones, la infancia, los instintos llama- ' 

dos primitivos, en el aparato psíquico, y al conferirles un papel positivo 
con un orden teórico-científico, reintrodujo al "no humano" en et ciclo . 
social. El desequilibrio mental supone una evolución del producto resul- 

." 

tante de las relaciones propias de la infancia y las de la edad adulta que , 
se aparta del esquema "normal". EL retorno a este esquema señala el 
retorno a la salud y es paralelo a una reconciliación de los dos momen- 
tos de la vida del individuo. El control de la conciencia no implica un 
olvido del pasado, sino recordarlo. El progreso hacia la razón no es un 
rechazo del deseo, sino la realización de la verdad que expresa. Se reem- 
plaza la discontinuidad espacial de tos elementos niño-adulto, pulsión- 
razón, por la continuidad genética. Lo normal y lo patológico aparecen 
más bien como dos combinaciones diferentes de los mismos términos. 
Combinaciones Que traducen. cada una, un equilibrio correspondiente 
a ciertos imper&os de la existencia del individuo. inadaptado en la 
sociedad, el neurótico está adaptado a fuerzas que obran en él o que 
siempre tienen acción sobre 61. No se lo puede situar fuera del grupd 
social porque manifiesta una de las salidas que el grupo social ofrece 
a sus miembros para soportar sus exigencias y sus tensiones. 

En el aspecto social se emplean nuevas calificaciones. Las catego- 
rías neurótico-no neurótico, acomplejado-no acomplejado, ya no tienen los 
mismos significados de normal y patológico que en la dicotomia loco- 
cuerdo. 

Al mostrar que la vida familiar podía ser una fuente de desequili- 
brio tan importante como los factores biológicos, la ciencia psicoana- 
Mica amplió el círculo de perturbaciones que se pueden remediar, y pe- 
netró en el ámbito de los "normales". En compensación, se la clasifica 
en forma diferente que a la psiquiatría en el espacio social de las prácti- 
cas y los saberes. Los objetivos del psicoanálisis actualmente superan 
el campo de la terapéutica, en todo caso es lo que surge cuando les pedi. 
mos a nuestros informantes que nos lo indiquen. 

Existe un rechazo por la especificidad de la actividad psicoanalitica 
y una ampliación de sus intervenciones más allá de la patología conven- 
cional (cuadro 1). 

93 
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"El fin 6e1 psicoan&lisis es explorar las pmfundidades del inconsciente. En 
efecto, los hechos llamados inconscientes dosempelkn un gran papel en nuestro 
comportamiento. Grupos de estados que se llaman "complejor" son reprimidos 
porque se hallan en oposición con las creencias religiosas o morales, las conve 
nkncias Sociales, nuestro interés presente. Pero estas preocupaciones reprimidas 
tienden a penetrar en d campo de la conciencia, a rusurgir, y a menudo intervienen 
en nuestra conducta" (P.E.). "üesde el punto de vista médico. Dmvocar una li- 
beración de ideas subconscientes nocivas" (P.L). "Resolver I& problemas del 
inconsciente" (P.O.). 

En estas declaraciones la terapéutica aparece como una acción 
sobre las instancias de la personalidad en función de la imagen que nos 
hacemos de ella. Esta acción es percibida de modo más dinámico cuan- 
do el sujeto se da más cuenta del funcionamiento del modelo que hemos 
descrito. Ya vimos que, según la opinión corriente, "el consciente" y 
"el inconsciente" actúan uno sobre el otro y pueden trabar la libre exis- 
tencia de los individuos por medio del proceso de la represión generador 
de complejos. La cura analítica se propone liberar al sujeto, devolverle 
el gusto por la vida: 

"Lo que m& se admira en el psicoanhlisis es la esperanza de encontrar 
buenos recursos. Cada uno cree que tiene posibilidades reales limitadas y espera 
que, en el subconsciente. existan recursos que le permitan tener m& h i t o  en la 
vida" (P.E.). "El psicoanAlisis es un medio de volver a encontrar un equilibriq de 
liberarse con el fin de empezar de nuevo, después de haber resuelto todos sus 
complejos" (P.M.). "¿Objetivo del psicoanhlisis? Dar mas seguridad a los indi- 
viduos" (P.O.). 

A veces, por supuesto, se subraya directamente su importancia en 
el plano patológico: 

"La curación de las enfermedades mentales y sobre todo la de las que no 
se manifiestan en esta forma" (P.L.). "Permitir a los ansiosos y neur6ticos que se 
liberen de sus angustias" (P.C.). "Curar las enfermedades mentales, liberar a los 
reprimidos. suprimir los complejos" (P.E.). 

Sin embargo, más allá de que las consideraciones patológicas se 
evidencien de inmediato o no, resulta claro que se le pide al psicoaná- 
lisis que ayude a realizar el ideal de la persona. Este ideal se puede re- 
sumir como el ideal de la persona autdnoma. El individuo se siente de- 
pendiente, limitado, determinado por una serie de reglas, de aconteci- 
mientos, que la sociedad, la educación, los "otros" le imponen. Pero 
esos "otros" no están siempre explícitos, a menudo solo se hallan sim- 
bolizados por el inconsciente. La idea de que el comportamiento, los 
actos importantes de la vida, están orientados, no tanto por la persona- 
lidad autónoma, consciente, sino por otras potencias, deja una impresión 
de algo no completo, no acabado. Además, el individuo siente que no ha 
actualizado todas sus posibilidades; existe una separación entre sus as- 

dominio de sl. El sujeto mantiene con la sociedad relaciones contradic. 
torias; la toma de conciencia, favorecida por Fa cura tiene que poder su- 
primir, s i  no la contradicción, por lo menos los sentimientos que pcovo- 
ca. Debe dar un sentido al actuar y a lo actuado. Para ciertas. personas, 
la cura psícoanalitica permite una buena adaptación social (y da lucidez 
intelectual a los que la emprenden): ,- ' l .  

. .  - * A. - 
"Readaptar a los individuos desequilibrados desde 61 punto de vista prricol& ' 

gico a una vida social normal, reequilibrar su vida interior" (P.E.). "M6todo que 
permite a la gente recuperar un equilibrio y que le puede ayudar en su adaptach 
social" (P.M.). "Adaptar la persona al medio social, desarrollarla" (P.T.). . +. . 

Sin embargo, también se percibe al  psicoanálisis como un ataque 
a la personalidad, en la medida en que actúa sobre ella. Se la puede 
rechazar totalmente o intentar una mediación. Por lo tanto, la finalidad 
del análisis es que el sujeto maneje por si mismo las informaciones que 
aquella proporciona: ' - +  

"Conocimiento del hombre en general" (P.L.). "Poner al dia lo que no se , 

conoce. lo que no es consciente, lo que no se llega a percibir par s i  mismo" 
(P.M.). 

Algunos esperan más del cambio de la sociedad que del cambio 
del individuo y cuestionan el psicoanálisis. Este se convierte en una pan- 
talla, en una orientación teórica falsa, en una práctica inquietante inspira- \ 

l 
? 

da en la ideología de las clases privilegiadas ligada al statu quo social. Su 
I 

. . . . .  . I 
alcance terapéutico está trabado por connotaciones doctrinales, genera- 
doras de ilusiones: 

"El psicoanhlisis se considera una terapiutica. pero tambiin una concepción 
del mundo (entre otras cosas, pretende explicar la sociedad, en su origen y des- 
arrollo. por medio de los conflictos de la libido). De hecho. es un instrumento de 
falsificación que escamotea los verdaderos conflictos sociales, oculthndolos bajo 
pretendidos complejos. El uso que actualmente se le da. en especial en EStadoo 
Unidos. es la mejor demostración de lo dicho" (P.L). "Creo que tambiin se pue- 
de indicar como una finalidad del psicoanhlisis (pero finalidad indirecta, de (a 
que se apoderan las clases dirigentes en los paises occidentales) ese embruteci- 
miento del público; el objetivo es desviarlo de los problemas reales de la lucha 
'política)" (P.E.). 

La confusión entre los fines del psicoanálisis y los de los tests es 
relativamente poco frecuente (8 S). Si se mira la distribución de las 
respuestas obtenidas, se observa, paradójicamente, que los informantes 
que menos lo conocen son los más inclinados a investir10 de una finali- 
dad cognoscitiva (cuadro 11). Sin embargo, la paradoja permanece en 
un plano superficial. En efecto, también para estos informantes el psi- 
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~oanLllisis presenta umtornas..m&nos precisos en fa medida en que lo 
prcibem amo actividad cientffica'psnanl y en que su penetracidn en 
el campo terapdutico se capta solamente con un nivel de conciencia m is  
elqado. Asimismo. compmbamos-que el acento puesto sobre la funcidn 
n p  terapéutica del psicoa~dlisis puede ser e¿ signo de un rechazo de esta 
disciplina. ch una negacidn de lo que podrk conferirle una eficacia 
particular. Es mds raro que-los sujetos desfavorables (30 %) atribuyan 
alcance terapéutico al psicoandlisis que los que fe son favorables (39 %) 
?, T f r O S  (44 %)* a : :ir :S&; ..,. .,,S, $1; .:.; - 

1 

Al término de esta enumeracib se impone una conclusión esehcial: 
al psicoan&lisis se le reconocw una wtiedad de objetivos que desborda 
ampliamente el marco preciso de la terapéutica de los neuróticos. Idén- 
tica labilidad de las fronteras entre lo normal y lo patol6gico se observa 
en la percepción de las situaciones que exigen una intervención psico- 
analítica. Con el fin de poner en evidencia esta labilidad, planteamos la 
pregunta: "¿En qué situaciones hay que hacerse analizar?" Para evitar 
todo estereotipo ante esta pregunta, nos vimos obligados a considerar 
una gama muy extensa de respuestas. El cuadro 111 da una idea apro- 
ximada de fa extensión del campo de aplicación del psicoanálisis. 

% 

Cuadro III - ¿En qu6 situaciones hay que hacene analizar? 

% % % % % % 

Representativa 15 20 O 35 30 402 
Clases medias 25 20 25 17 53 9 
Profesiones 

33 1 

liberales 28 f7 2 O 64 O 
Estudiantes O 14 36 

1 74 
24 O 26 

Escuelas 24 8 24 
101 

tdcnicas 
27 O 17 101 

Obreros 44 5 22 44 O 17 210 

Las mujeres .piensan que son sobre todo los fracasos sentimenta. 
Ptubabllfded en 1 %. 

G n i a l  o de conflictos entre padres e hijos (cuadro IV): 

Cuadro IV - ¿En qu6 situaciones se recurre al psicoanilisis? 

Vive solo 15 20 13 52 

Vive con sus padres ' 25 32 23 20 

Vive con su cónyuge 19 25 17 39 

Por otra parte, los alumnos de las escuelas tbcnicas que tienen her- 
manos y hermanas para justificar que recurren al psicoanálisis invo- 
can razones de origen familiar: desacuerdo con el ambiente y traumass 
infantiles.6 Por el contrario, los hijos únicos atribuyen las causas de des- 
eauilibrio a los fracasos sociales y sentimentales? Sean cuales . fueren - 1 
la; hipótesis que se puedan formÜlar para explicar estas variaciones, 
se observa que la constelación familiar puede determinar la eleccidn de 
la situación privilegiada que impulsa a una persona a psicoanalizarse. 
El mismo psicoanálisis acuerda una importancia muy grande a los ori- 
genes familiares de los traumas de la personalidad. Por lo tanto, la ex- 
periencia de la vida dentro del grupo familiar restringido orienta la 
elección del sujeto cuando se tiene que pronunciar sobre el móvil que 
lo hizo recurrir a una terapéutica, la cual, justamente, pone el acento 
sobre este grupo. Cuanto mejor se conoce el psicoanálisis, más se res- 
ponde: inadaptación; si se lo conoce menos, se piensa que su acción 
es la más deseable en situaciones de fracasos o traumas mentalesS9 Es 
fuerte la tentación de interpretar estos resultados como un desfasaje 

4 Probabllldad en 10 %. 
Pmbrbllldad en 1 %. 
Ptubabllldad en 1 %. 
Probabilidad en 10 O h .  

8 Plobabilidad en 1 %. 
Pmbabllldad an 10 *. 



i'Qui6n necesita psicoanalizarse? 

I - FUERZA O DEBILIDAD DEL YO 

Decir que un individuo está "acomplejado". "reprimido" o "neuró- 
tico" es clasificarlo inspirándose en el contenido del psicoanálisis. La 
formación de tipos de actitudes o reacciones que se basan en conceptos 
psicoanallticos refuerza la presencia social de la representación. El in- 
dividuo-es observado y comprendida a través de los rasgas propios de 
la tipologia dominante. bajo la presión colectiva que a veces se ejerce 
para hacer coincidir el comportamiento real con las categorias general- 
mente admitidas. 

Esta clasificación remite a una determinada dimensión de la per- 
sonalidad, que está relacionada con la mayor o menor capacidad para 
superar el conflicto defensivo (inconsciente-consciente-represión) o pa- 
ra adaptarse a las exigencias de la sociedad (mantenerse del lado nor- 
mal o del patológico). Si ahora planteamos una pregunta precisa: ¿quién 
necesita analizarse?, (cdmo se percibe la persona que tiene que recurrir 
al andlisis?, vemos que la idea subyacente a todas las respuestas es la 
de la fuerza o la debilidad de la personalidad. Lo fuerte está del lado de 
la normalidad: lo débil, del lado de la precariedad y el desequilibrio. 

"El psicoandlisb, se dice, puede dar resultados sobre penonalidades d6bi- 

*@ Por otra pa*, sr, preciso subrayar que una noción tan imprecisa como la de Incidaphición 
tenia tantas posibliidades de ser retenida por nuestros informantes que, iustsmente. podla Indiwir esta 
frontera mal definida entra salud psiquica y enfermedad mental. En última instancla. se puede suponer 
gue cierto verbaiismo jugd a su favor. 

j i 

(cuadro V). . . * . .  , . -  
Se observa que, en las rnúestras de'poblaciones "adultasn ante- 

lectuales, clases medias), muchas personas no quieren tomar ninguna 
posición o no tienen ideas claras al respecto. Si tienen alguna, resulta 
evidente: se concibe que la aplicación del psicoanálisis debe hacerse 
antes de que la personalidad esté cristalizada. La elección de la adoles- 
cencia, más frecuente entre las poblaciones "jóvenes" (eshdirantes y 
alumnos de las escuelas técnicas), corresponde a una ecuación simbó- 
lica entre la edad en la que se plantean los problemas de la autonomía 
individual y la ayuda que propone el psicoanálisis. En conjunta la ado- 
lescencia (y la infancia) son categorias de respuestas elegidas por los 
sujetos cuya actitud es favorable al psicoanálisi~.~~ Esta elección parece 
estar guiada por un sentimiento general, según el cual el psicoanálisis 
puede contribuir a la educación. 

Cuadro V - ¿A qu6 edad es preferible hacerse anaiior? 

Clase media "A" .9 30 38 17 21 161 
Clase media "0" 10 26 26 6 32 t70 
Profesiones liberales 7 25 30 8 30 175 

Estudiantes 4 50 35 4 7 190 
Escuelas t6cnicas 12 45 34 6 3 101 

Los totales superiores a la0 % ae deben a respuetM múltiples. 

Volvemos a la dimensión fuerza-debilidad de la personalidad. Con 
frecuencia se la menciona durante las entrevistas. Para estimar su im- 
portancia, planteamos las siguientes preguntas en la muestra "clases 
medías": 

"En.su opinión, para psicoanaHzarse, ¿hay que tener una penonalidad fiel- 
te, dbbil o esto no tiene importancia?" 
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. .-q.tos ~esultados os,slgumnteq: no tiene importancia 4i. %, dbbil. 
34 %, fuerte 18 %J2, Una considerable propomión~de sujetos estima, 
to tanto, que "eso no'iiene.imp&tancia"; las re~pr lJ tas "f~erte[',..~'dB- 
bil" se hallan en funcidn de cierta cantidad de factores, - 4 .  . A.1+, , A 

Los más jdvenes ponen et acento en la, fuerza de la p&sonalidad, 
los que alcanzan la madurez, en ,su debilidad.u.Los que conocen mejor 
et psicoan41isis insisten en la necesidad de una personalidad-fuerte, los 
que lo conocen .menos tienen tendencia a creer que eso no tiene impor- 
tancia o que la 'personalidad debe ser débil." Estas res~uestas también 
están unidas a la actitud hacia el psicoanálisis (fig. 1). ES sorprendente 
el  paralelismo'entre personalidad débil-actitud desfavorable y persona- 
lidad fuerte-actitud favorable. Ei. sentido positivo de recurrir al psicoaná- 
lisis para una personalidad fuerte se precisa en la medida en que los 
mismos sujetos expresan su conviccidn de que el psicoanálisis refuerza 
la personalidad y son muchos los que piensan que guia al individuo. , 

I 
I > 

Favorable 
I 

Neutro Desfavorable 

Fig. 1 - Población media: respuestas "personalidad fuerte", 
"personalidad d6bil" en función de la actitud. 

Los más jóvenes ponen el acento en la fuerza necesaria para em- 
prender una cura psicoanalítica, porque la ven como una experiencia. El 
halo favorable o desfavorable que rodea al psicoanálisis coincide tam- 

Cuadro VI 
- 

Para hecerse p r l c w ~ l i ~ s r  hay que tener una psraonalidd 
&siaria usted 

dlspueato a hacerse Fuerte Ddbll No tkem , p r l ~ n a l l z a r ?  Importancia 
9. 

No 

Sin respuesta 

12 Probabllldad en t *h. 
7 % de los sujetos M reapondlerw, a esta pregunta. 

'4 Pmbebllldnd en 5 Qo. 
Pmbabllldnd en 1 y.. 

l b  Pmbabllldad en 1 Oh. 

, - , Y+ Siete personas perciben sus resultados como positivos sin dar 
muchos detalles:--+'la-persona está mejor'" .'."e ha calmado", etc6tet-a. *, - Veintitrés sujetos proporcionan una-prueba negativa, generab , 

mente en una de estas dos formas: .. f.' 1 .í-- : : * .  . - .  .k3"5 r : -  . $Y *, 
L. 

a) el ps~coanálish no arregla. nada o aun agrava las &as: :,-, - ' . 
"Con frecuencia los e.ifemos psicoanalizados se ponen más enfemos". "Sin 

valor terapéutico, porque presenta al individuo lo que tiene de m6rbido. sin p r a  
sentarle lo que puede tener de saludable en el futuro." "Una amiga psicoanalizada 
salió mal parada del psicoan8lisis." 

b) aun si las personas resultan curadas desde el punto de vista 
individual, son asoeiotef:, 

"Generalmente, despues de su análisis, las personas les toman el gusto a 
sus problemas: polarización sobre sí -egocentrismo excesiv- quizás hasta cierto 
punto esthn liberadas y curadas, pero en el plano de la personalidad global los 
resultados son malos. y resultan difícilmente tratables." "Conocí una persona 
psicoanalizada, resultado desdichado; no era una terapia; sino un fin. necesidad 
de hablar de sí misma." "Mi hermano fue psicoanalizado, evidente mejoría, pero 
parece vuelto hacia sí rn,ismo, y óptica limitada de las cosas, lo explica todo por 
medio de sus complejos. 

Son muy Docas las personas que, en las clases medias, pueden 
presentarnos-su versión de la cura analítica (18 entrevistas). Rara ve? 
(6 casos sobre 18 entrevistas) se relatan los éxitos del psicoanálisis. He 
aquí algunos ejemplos: 

"El primer caso de psicoanálisis que yo he conocido es el de una persona 
de mi  familia: un hombre muy egoísta y que le hacia la vida imposible a su mujer, 
la absorbia y la sometia, completamente; el análisis le reveló una infancia igual- 
mente absorbida por su madre. . . dos casos de mi familia se han hecho analizar, 
con lo que han recibido una mejoría muy notable". 

La falta de sociabilidad se siente, en general, como un fracaso 
de la cura: 

"Conaci una sola persona psicoanalizada. Es alguien que tenia un complejo 
de fracaso, que no triunfaba en nada de lo que emprendía. Ahora. evidentemente, 
en esto mejoró, pero se volvió insoportable porque está lleno de arrogancia. En 
la práctica no se si está mejor". "En mi familia tengo casos de personas psicoana- 
lizadas, se repliegan cada vez más sobre si mismos. se introspeccionan a ultranza. 
Peligro: ya no quieren asumir res,ponsabilidades (porque si hago eso es porque 
cuando tenia tres anos. etcétera). 

El éxito es la adaptación, la seguridad, el acuerdo con el otro y 
el olvido de si. De lo contrario, resulta el agravamiento de la sintomato- 
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logia, la vuelta sobre sf,. ell.netie-.dado a. 19 propios problemas. El psi- 
coanali~ado,~ arrogante, cerrado,,4ntyg&dcq a le, introspección, siempre 
se retira de lo comunicacW, q n  el~~gm'm.' En alm5n sentido el ~sico- 
analizado es diferente, sscapa a-la nomi q i i e c t 6  de la transparencia 
ante los demas. , Y, J V . ~  .+,;ry .&e, . .  . ;. . 

> .  4. ' 
Cuando se trata de recurrir a la terapéutical analítica se distingue 

netamente a las mujeres y a los hombres.'.k cuestión toca los estereoti- 
pos más tenaces sobre el sexo fe,menin y ,sobre el psicoanálisis. Estos 
estereotipos se difunden y forman' uno de los eslabones que unen al psi- 
coanálisis con la realidad social. m>%? 'S-C i -,: ;*. . A 

Interrogados acerca de si las mujeres o los hombres recurren al 
psicoanálisis, 41 % de los informantes responde que son las mujeres, 
7 % que son los hombres y 52 % afirma no tener opinión o no quiere 
responder. . , 

Si bien parece existir un acuerdo general con respecto a esto, tam- 
bién subsiste una tendencia constante de cada sexo a considerarse como 
el que más recurre al psicoanálisis. A pesar del acuerdo general, son 
más los hombres que piensan que son los hombres, más las mujeres' 
que piensan que son las mujeres quienes se hacen analizar (cuadro VII). 

Cuadro VI1 - Los "sin respuesta" a la pregunta: iQui6nes .se hacen analizar 

Hmbrw Mujerea 
% '?k 

Los hombres han recurrido m8s 14 9 

Las mujekes han recurrido m8s 58 68 

Sin respuesta 28 23 

La impresión de resistencia al estereotipo, a la respuesta rápida 
"son las mujeres", nos la dieron sobre todo los sujetos de sexo mascu- 
lino. Esta impresión, tenaz durante las entrevistas, se suprimió solo en 
parte por el hecho de que en la mayoría de los grupos los hombres re- 
husaron elegir y las mujeres, en cambio, no se negaron (cuadro Vlll). 

Cuadro Vili - Los "sin respuesta" a la pregunta; iQui6nes se hacen analizar 
mds, los hombres o las mujeres? en función del sexo de los sujetos. 

(En 0 ~ ~ 1  
Eacuaiaa E8tudIantea Clases Claaea Mwatra 
técnltxa Ilberalea media6 "B" medba "A" ramwnt.tIv8 

* - ? (i J _  

i *  .,, - .  
h .  

> <  - . +  . .  , , ' i: ,: +i . .. $ 4  > y, t* ',?q!*'! ' ,, ; ..:: .', &$W"S+ 4 :,e 4.. r, ":@y 
.;S+': 'No existe ktación entre la respuesta a estaesta pmgu 
con respecta, alpsicoanálisis, pero ts idea' de que las m 
analízarr conserva connotaciones neizativas. Por ejemplo, 

.. - , 
> - *  - 

I , " . 
T.% " ' 
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responden "las mujeres" también eztiman que sowlas **persofks rf&stf. 
quienes sa analizan, En el espfritu del ptlblico, si lasQmujeres se ven 
atraídas Dor el. ~sicwnálisis. esto se debe en parte a-su aura de sexua 
lidad. ~a vulga~izaci61-t del &coanálisis por la prensa;.la radio aZfm 
espectáculos refuena-y da verosimilitud a esta relaci6n: una mayor pro. 
porción de informantes, entre los que conocieron el psicoanálisis a tr&s 
de estos medios de comunicación, responden "las mujeres". Se dibuja 
un estereotipo psicoanálisis-terapéotica de mujer. no solamente por la 
muy elevada frecuencia de esta respuesta, sino sobre todo por su ais- 
lamiento, ya que no varía con los otros elementos del caAamazo de la 
representación social. ¿Por qué las mujeres se verán atraídas por el 
psicoanálisis? Las entrevistas efectuadas en las clases medias, por ejem- 
plo, nos dan razones al respecto. 

Cuadro IX - ¿Quien recurre al psicoanlllisis? 

Ocio, m8s tiempo para dedicar a su persona O O 22 
Actividad: lucha por la vida O 6 2 
Gusto por la introspección: aman analizarse O 1 8 
Exhibición de la vida privada O O 9 
Necesidad de ser dirigido 1 O O 5 
Fuerza mental, aptitud para tomar decisiones, 

ser racional O 7 1 
Debilidad mental: represión, complejidad 

psicológica. sensibilidad a la enfermedad, 
traumas sexuales 13 3 71 \ 

Egocentrismo, necesidad .de ser el centro 
de inter6s O O 25 

Es un ser inferior . O O 8 

Las mujeres se hacen analizar por debilidad, por egocentrismo, por 
exhibicionismo y porque disponen de tiempo libre. Los hombres, en cam- 
bio, se ven incitados a hacerlo por su fuerza y para tener éxito en su 
lucha por la vida. 

En un mundo en el que las exigencias de la producción imponen 2. 
los hombres un ritmo de vida cada vez más rápido, se concibe al psico- 
análisis como una "medicina clasista", una terapéutica de lujo. Nada 
más asociai que este retiro del análisis donde, durante largos anos, un 
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1- hombre se ocupa de,un individuo; ceflexíona sobre su vida, la desarrolla, 
1 la reestructura- La relación tiempo-dinero instituida Dor nuestra .sacie- 
I dad sehvierte en e l  psi.coanálisk, donde el que tien6 plata, tiene tiem- 
1 po. Nuestros informantes estiman que los Únicos que disponen de ocio 
l para ocuparse de este modo de s i  mismos U son las personas a quienes 

su fortuna yi el papel que desernpeiian les permiten escaparse del ritmo 
temporal de nuestra sociedad, es decir, .los intelectuales (citados por 
29 % de los sujetos de la muestra representativa) y los ricos (24 %) 

.*  ' (cuadro X). , , . L , . , - .  o , 
. . ',-: 'S Sr, 8 3 , 1 % )  . . v .  . . . . . L A *  

. " 2" . . . ;->'*:... , 

Cuadro X - (A cu6f de las siguientes categorks, según usted, períenecen 
las personas que han recurrido al psicoandlisis? - ,W . , 

Pernome Intelec- Pequah 
Muontrm rlcsr tualen hr-en m rota! dt 

, % % % % % .u/&- 

Representativa 24 15 29 7 3 22 402 
Cases medias 44 21 43 11 5 O 331 
Profesiones liberales 59 16 3 . 6  O 16 175 
Estudiantes 52 14 11 15 O 8 140 
Escuelas t6cnicas 25 14 41 12 O 8 101 
Obreros 24 20 32 9 15 210 

Los porcentajes wpariores a 100 YO corresponden a mapueatas múltlplea. 

Sobre todo el aspecto intelectual del psicoanálisis domina a los 
obreros y a los alumnos de las escuelas técnicas. Los sujetos de las 
clases medias están más repartidos en este punto. Sobre 123 sujetos 
que estimaron que los intelectuales habían recurrido al psicoanálisis, 

- 60 hacen valer en sus comentarios su "mayor inteligencia", 
"más conocimientos", etcétera; - 43 subrayan que los intelectuales se analizan más, son más 
complicados; - se encuentra 7 veces la afirmación según la cual estos se ana- 
lizan más porque tienen más tiempo libre (en todos los casos, se los 
asocia a las "personas ricas").19 

Por su parte, los estudiantes y los intelectuales estiman que las 
"personas ricas" son, sobre todo, las que pueden emprender una psi- 
coterapia de larga duración. La respuesta también implica ciertas con- 
sideraciones ideológicas, puesto que una parte de esa población atribuye 
al psicoanálisis una función de ideología de clase. 

Los informantes de la muestra "clase media" piensan que: 

- los ricos se hacen analizar más porque tienen más plata (59 
sujetos); - más tiempo (23 sujetos); 

'8 "No hay tiempo para ocupane de uno" es un hecho que a menudo so dlsfmm de prlnclplo 
moral: "no debemos ocupamos de nosotros". 

19 Las otras respuestas no son claaiflcables. 

Y son los mismos que se han manifestado respecto de los "artistas": ,& - los artistas se a 
que son esnobs (20 veces); - los artistas llevan un 
desequilibrados, por eso recu - su inteligencia y su 
psicoanálisis (mencionado 11 

r .  
-L 

Finalmente, los Únic 
o su situación son "los pequeiío-burgueses". Muchos, se piensa, están 
obligados a recurrir al psicoanálisis porque la pequeña burguesía es 
una clase en situación conflictiva. Sin embargo, la mayor parte de nues- 
tros i~formantes piensa que los sujetos de ese grupo no se analizan con 
mucha frecuencia. Como los obreros, los pequeiío-burgueses "no tienen ,' 

los medios" y "tienen otra cosa que hacer". 
En todas las poblaciones los individuos que conocen mejor el psi- 

coanálisis piensan que son "los NCOS", quienes con más frecuencia recu- 
rrieron a esta terape~tica.~ 

Sin duda estos sujetos tienen una percepción más aguda del papel 
del dinero en la terapia analítica. Ni el grado de instrucción n i  el nivel 
económico de las personas interrogadas diferencian con claridad sus 
respuestas. Sin embargo, aparte de los intelectuales, en general se puede 
decir aue los informantes que son desfavorables al psicoan&lisis piensan 
que son "los ricos" quienes con más frecuencia recurren a él,(fig. 2). , 

I 1 1 

Favorables Neutros Desfavorables 

Fig. 2 - Respuestas f'petsonas ricas" en función de la actitud. 
PR: Muestra representativa - PM: Clases medias 
PT: Alumnos de escuelas técnlcaa - PO: Obreros 

Probabilidad en 5 %. 
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I -'"Por e l  contrario, las personas favorabIes al ~sicwn(llkis creen que 
1 son muchos' tos intelectuales que recurren a 61. i , > r i i l : , d (  i i . i. . "8 i 

l 

- En la muestra '!profesiones liberares", la aetitucf no tiene un poder 
discriminativo de respuestas, la ideologia la sustituye como factor dife- ' 

1 ,  renciadoc los comunistas, los sujetos que tienen una orientación política 
l 

4 de i~qu ierda,~  responden preferentemente "personas ricas". 

I Si se tienen en cuenta otras preguntas formuladas, podemos esbo- 

I zar la siguiente tipologfa: '*.. , "-. LL'O.' * * f f  t . i,lU c c U!'C t '  2~ \ 

' - ' Los sujetos que, en las diferentes poblaciones, piensan que son los 
ricos quienes acuden al psicoanálisis: .+ ir 

l . , $ ;  , ,: ,-, " > : > )  5 .., - + *  * - - estiman que ia extensibn del psicoanálisis es una moda; - relacionan la terapia analítica con la sugestión; - muchos piensan que constituye un ataque a la personalidad; 24 

, - tienen una imagen negativa del psicoanálisis. 
. 

Los sujetos que piensan que son más bien los "intelectuales" quie- 
nes se hacen analizar: - 
- estiman que la extensión del psicoanálisis se debe a su valor 

cientifico; - son relativamente muchos los que piensan que el psicoanálisis 
tiene consecuencias positivas y que ayuda al desarrollo de la persona- 
lidad; - con frecuencia tienen una imagen positiva o ideal del psico- 
ana l i~ ta .~~  

Detengámonos aquí. La lucha por la vida y los desequilibrios o los 
fracasos que son su secuela permiten evaluar la "fuena" o la "debili- 
dad" de un individuo. Si una persona ha recurrido al psicoanálisis, ello 
puede ser un signo de fuerza o de debilidad. O bien se trata de un indi- 
viduo fuerte, porque acepta que se lo ayude cuando lo necesita, o bien 
(y es la opinión más corriente) es una persona débil que no puede resol- 
ver el problema por sí misma. La mujer recurre al psicoanálisis por de- 
terminación semántica, puesto que pertenece al sexo "débil". La enfer- 
medad también es signo de falta de virilidad, sensibilización, eliminación 
del circuito social; les sienta mejor a las mujeres. 

Las relaciones tiempo-psicoanálisis y tiempo-dinero pueden apare- 
cer primero en forma aislada. Las mujeres y los artistas pueden acudir 
a esta terapéutica larga porque no tienen el tiempo medido. Por eso 
mismo están al margen de una sociedad concebida sobre un modelo' 
viril, activo y práctico. El psicoanálisis es una terapéutica costosa, una 
terapéutica de los ricos. Responde a las necesidades de las "mujeres 
ricas". Esta opinión está bastante difundida y tiene relación con una 
imagen' desvalorizada del psicoanálisis. También se nos dice que se 
puede recurrir al psicoanálisis en la adolescencia, es decir, a una edad 

Probabllldad en 5 %. 
a Pdmb!lldnd en t %. 
U Pmbabllldnd en i % 
24 Ptubabllldad en 5 %: 
a Probabllldad en 1 %. 

Pmbabllldad en 5 %. 
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en la que 61 individuo todavla no entró en e l  'circuito social, y entonces se . . 
lo concibe como un instrumento de adaptación. Por otra parte, el re- . 
pliegue sobre sl, la inactividad, la sensibilidad, atribuidós a las mujeres t 

9 '  

y a los adolescentes, no son síntomas especificas sino, evidentemente, , 
signos de inadaptación social. Los intelectuales forman un grupo par: ' 
ticular, no marginado, sino especializado, La cuestión del tiempo no se 
plantea para euos, porque se ve el trabajo intelectual "fuera del tiempo" . 
y se supone que el dinero se gana sin esfuerzo. Pero encarnan la cultup . 
y, por supuesto, la aptitud intelectual. los va a llevar al. psicoandlisis por- 
que se encuentran en la misma esfera.' 

La importancia acordada al dinero o a la aptitud intelectual varia 
según las poblaciones. El relieve que se da a uno u otro de estos factores 
tiene un carácter compensatorio y netamente ligado a la actitud del su- 
jeto hacia el psicoanálisis. Los obreros insisten en las potencialidades 
intelectuales para emprender un análisis, mientras que los intelectuales 
subrayan sobre todo el papel de los recursos financieros. Las interferen- 
cias de tipo ideológico acentúan esta conexión entre categoría social y 
psicoanálisis. 

Todo contribuye a establecer una coherencia entre las propiedades 
del psicoanálisis y las de ciertos grupos, en función de privilegiar ciertos 
criterios: edad, sexo, comportamiento. Estos grupos no están separados 
entre sí. Más bien aparecen diferenciados alrededor de signos adoptados 
colectivamente. Dotado del poder benéfico o maléfico de desplazar a 
los individuos hacia el interior de estos universos distintos, el psicoaná- 
lisis tiene una misión reguladora. Esta es una convicción que se basa en 
una experiencia reducida. ¿Cómo puede un informante justificar objeti- 
vamente su opinión acerca de que el psicoanálisis es aplicable en una 
situación mejor que en otra? ¿Cómo se sabe que son los intelectuales 
o las personas ricas las que más se analizan? Preguntas ingenuas, pero 
que muestran la tendencia a extender, en el plano de la existencia con- 
creta, aquello con lo que se está familiarizado en el plano de lo imagi- 
nario. En estas combinaciones precarias de estructuras simbólicas - 
experiencias se podría ver un realismo ideológico semejante al de los 
ninos, que dibujan no sdo lo que ven de un objeto, sino también lo que 
saben de él. Al definir lo indefinible y reducir siempre lo particular a lo 
general, la inteligencia clasificadora estimula este realismo intelectual, 
Es propio de la representación, como lo es de la sociedad, producir un 
exceso de lógica para obtener un exceso de realidad. 



El héroe marginado 

El psicoanalista: i hechicero o psiquiatra? 

¿Cómo situar al psicoanalista en el espacio profesional? ¿Qué cri- 
terios definen esta imagen reciente que el cine, la prensa y la caricatura 
han modelado hasta convertirla en personaje central de nuestra cultura, 
sin despojarla, sin embargo, de su misterio? El sector del que se ocupa 
el psicoanalista permanece mal definido porque toca un campo consi- - 
derado invialable, que el lenguaje corriente designa con el nombre de 
"alma", y pertenece a individuos que despiertan ciertas preocupaciones. 
Los enfermos mentales, ¿no son los representantes de una desviación 
latente en cada uno de nosotros? Y s i  todos nosotros somos desequili- 
brados en potencia, ¿qué pasa con el psicoanalista? Puesto que tiene que 
hacerse psicoanalizar para ejercer su profesión, participa de la enfer- 
medad. Este solo hecho bastaría para darle un lugar marginal entre los 
profesionales y distinguirlo especialmente del psicólogo y del psiquiatra. 

La psicología clásica y la medicina psiquiátrica se consideran lím- 
pidas, racionales y clínicas. Por medio de la observación minuciosa de 
los síntomas, la recolección precisa de los mensajes manifiestos del en- - 
fermo, el estudio de sus reacciones a ciertos estímulos, el clínico sub- 
yuga a su paciente con una mirada cargada de objetividad. Al finalizar 
un conciso interrogatorio, está autorizado a emitir un diagnóstico que 
coloca, entre el y su enfermo, el limite que separa lo normal de lo pato- 
lógico. El psicoanalista, en cambio, ha reemplazado esta supervisión de 
la mirada por la movilidad perezosa de una atención que. no por ser 
fluctuante, es menos vigilante. En vez del interrogatorio, prefiere la libre 
asociación que conduce al mensaje latente. Esta autonomía del sentido 
atribuida a la palabra del paciente no es la de una atmósfera clínica 
rigurosa. a pesar de que la fórmula propia de la cura psicoanalitica con- 
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tinúa siendo clfnica. 
terapeuta. Frente a este, e l  paciente se descubre como un sujetÓque se 
halla a salvo de ser un "caso" marcado par una enfermedad con sinto- mas Drecisos. 1E .. L .'m .:y '4 . - &L.  ' . - * : q <  z.4'.. -" * T . . * *  .-u . ? . - % a ,  

A pesar de la ritualizacidn de las sesiones y la definicidn estricta 
de las relaciones entre el terapeuta y su paciente, parecería instaurarse 
cierta libertad. Entonces se hace difícil descubrir la barrera entre subje- 
tividad y objetividad que, según se piensa, toda ciencia tiene que esta- 
blecer. Se tiene el sentimiento confuso de asistir a l  nacimiento de una 
nueva forma de interaccíón entre el psicoanalista, poseedor de un saber 
que lleva al bienestar, y el neurótico, que se le presenta como desampa- 
rado. Uno simboliza el ego fuerte; el otro, el ego débil. Esta desigualdad 
tiene algo inquietante. Es verdad que la patabra no sirve para conocer 
o para revelar un diagnóstico, es la acción misma; pero, ¿de dónde le 
viene esta eficacia? ¿Se encuentra lo esencial en la concelebración de un 
encuentro deseado por el paciente -y por el analista-?, ¿o en el inter- 
cambio que resulta de este encuentro? ¿La palabra es fdtica y puramen- 
te afectiva o temática y destinada a convencer para cambiar las actitu- 
des? En general, ante un médico sabemos a qué atenernos; él aconseja 
y los medicamentos curan. Su papel es claro; su práctica, objetiva y 
sin relación con su persona. El psicoanalista, en cambio, parece reanimar 
una imagen antigua, la del medicine-man. Si bien por su formación to- 
davía está asociado al sabio y al psiquiatra, su posición excepcional de 
médico que tiene el poder de curar sirviéndose de su persona despierta 
en el público sentimientos análogos a los que suscita el mago en otras 
sociedades. "La influencia del pensamiento mágico --escribe Fenichel- 
es más grande en la medicina que en las ciencias naturales debido a la 
tradición médica que deriva del medicine-man y de los sacerdotes. Y, en 
el campo de la medicina, la psiquiatría no es solo la rama más joven de 
esta ciencia imbuida de magia, sino también la que el pensamiento má- 
gico impregna en forma más completa." * Al unir este fenómeno de i m ~  
pregnación mágica únicamente al factor evolución, Fenichel parece no 
tener en cuenta datos sociales y emocionales. Se ve mal lo que podría 
ser una relación médico-enfermo, científica y no mágica. El conflicto de 
las diferentes exigencias del enfermo hacia su médico se resuelve de 
una manera que parece mágica porque ningún índice permite afirmar 
que la solución adoptada es la que hubiera tenido que ser. Esta incerti- 
dumbre todavía es más grande cuando se trata de una ciencia nueva, 
como el psicoanálisis, en la que la relación psicoanalista-psicoanalizado 
no se puede precisar: jes científica o interpersonal? 

1 Puesto que pone en presencia dos individuos y se besa Únicamente en el comportamiento 
verbal. 

2 O. Fenichel. La thhrie psychanalytlqua des ndvroses. Paris. P.U.F.. 2s ed.. 1975. pág. 4. 



1 f3efadone.s' sociales y"3esempeño de papeles , 
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Con frecuencia Freud ha repetido que el analista tenía que tener 
una cultura profunda para moverse en el universo de significaciones que 
le es propio y que los conocimientos psicopatológicos del médico y del 
psiquiatra no son suficientes en esta empresa. Pero la doctrina freudia- 
na no es clara cuando se trata de definir el papel social del psicoanalista 
y los mismos psicoanalistas no saben cómo situarse en este punto. Nos- 
otros tratamos de averiguar qué papel profesional se acercaba más al del 
analista y si la sociedad lo asociaba con más facilidad con el médico, el 
sacerdote, el psicólogo o el sabio. De los resultados de nuestra encuesta 
surge que al psicoanalista se le atribuye un lugar sui generis, y la hi- 
pótesis según la cual la sociedad le exigiría que fuera médico no se ha 
confirmado en forma convincente. 

En el momento en que realizamos esta investigación, el interés por 
el tema era grande; precisamente la justicia debía decidir si un psico- 
analista tenía derecho a ejercer sin tener en cuenta las reglas estable- 
cidas por el cuerpo médico, y la prensa de la época reproducía comuni- 
caciones detalladas del proceso. Les preguntamos a los informantes 
de las muestras "clases medias", profesiones liberales, estudiantes y 
alumnos de las escuelas técnicas, si ellos relacionaban al analista con 
el médico, el psicólogo, el sacerdote o el sabio.3 La proporción de res- 
puestas "psicólogo" se reveló relativamente fuerte. Como el psicólogo 
carece de la situación codificada del sacerdote o del médico, al establecer 
esta relación el público expresaba su conciencia de la particularidad del 
analista y de su categorización imprecisa. . 

Cuadro 1 - (A qu#n se parece el psicoandbta? 

Clases medias 8 13 51 45 
Profesiones liberales 5 9 51 35 .- 
Estudiantes sin respuesta S 50 45 
Escuelas t6cnicas 35 8 18 39 

-- 

Si bien no se lo asociaba con el médico, se le asignaba un sitio in- 
dividualizado entre los especialistas. 

Ni los médicos ni los estudiantes de medicina que interrogamos 
perciben al analista únicamente como médico. En todas las poblaciones 
interrogadas, la respuesta "médico" implica4 que la actitud del tera- 

Obtuvlmos respuestas múltlples a esta pregunta. por lo qw el total es dlfersnte & iw. 
Pmbabllldad en 10 2. 
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* . .* 
p u t a  se acerca a la del médico. Parece que al pScwnalista I+'+mpa9ii- ' -  . 
con el médico los que desearían verlo tomar gna @tud médica: &yces,i > /  
lo que entratia una idea particular del anatisfa es una'jdea Sobre su g&&' a 

, 

tica: los intelectuales y IQS alumnos de las escuelas técnicas com'paran" 
el papel del analista con el del sacerdote X ' I  porque . , ,. asimilan l. ! z  Ia- , práctki, <TI ,,. 

' 
analitica a una confesidn? .,, ,,..: G - ., * . , .,% le.. . vrz .+ r t 

Por lo tanto, parecen posibles dos papeles gJara'bl analista: e9:de 
psk6~ogo y el de médico. Ninguno de los índices utilizados en esta'en-' 
cuesta wrmite decir s i  uno es más valorizado que el otro. Pero las res- 
puestas a otra de nuestras preguntas nos dan elementos explicativos' 
y nos enseiian por qué el psicoanalista es comparable al médico, a1 psi- 
cólogo o al sacerdote. Los comentarios de las ciases medias B nos per- 
miten verlo en forma concreta. Si al analista se lo compara con e l  médico 
es porque: . . 

' 3  , 
"Cuida una parta del cuerpo que a la nz es sede .del pensamiento". "Pw-. 

que el sujeto que se presta necesita una forma de medicina nueva." "Es normal. 
poque es un médico del consciente y del subconsciente." 

Se invocan los mismos argumentos cuando el analista es compa- 
rado con el psicólogo, pero se le agregan cualidades. personales que se 
juzgan comunes a ambas profesiones: 

"Porque tiene que comprender todo. adivinar todo y saber siempre en q u i  
momento intervenir". "Poque es preciso que conozca bien a los hombres para 
comprenderlos." "En el psicoanálisis, sobre todo hace faita psicología. un poco 
es la misma orientaci6n." 

La comparación con el sacerdote no es muy frecuente; sobre todo 
surge por la relación que tiene con la situación del paciente en el análisis: 

, 

"Porque escucha cosas que sólo nos atrevemos a decírselas al sacerdote." 
"Escucha la confesión de las personas." 

A veces surge el recuerdo de alguna práctica mágica: l 
% 

"Porque son magos 00s psicoanalistas)." 

Volvemos a encontrar un elemento cuya presencia habíamos sub. 
rayado desde el principio. 

11 - LAS ACTITUDES DEL ANALISTA FRENTE A SU PACIENTE 

Como el psicoanalista tiene un papel social, se ha convertido en 
un personaje situado en la confluencia de la ciencia que encarna y de 
las motivaciones de un grupo humano a4 que brinda una respuesta. La 
representación del psicoanálisis, la distribución de los diferentes papeles 
en la sociedad, y las relaciones que se considera que el analista mantiene 
con los que lo ocupan, determinan los aspectos concretos de su perso- 
naje. Pero no nos anticipemos. La imagen que un sujeto se hace del 
psicoanalista tiene relación con su concepción del psicoanálisis. Esta se 
evidencia en las respuestas que recibimos a las preguntas sobre la edad 

Pmbabllldad en 10 %. 

11 1 
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y'el seko del analista. Los menores de 35 afios y tos mayore; de 50 i8n4 
sensibles a la edad del terapeuta.' Los hombres tienen tendencia a acor- 
dar más importancia a su"sexo que las mujeres (61 % contra 54 %). 
Los que conocen mejor e1 psicoanálisis estiman que la. edad y et'sexo 
del terapeuta desempefian un papel en el desarrollo de la cura.' Todo 
esto es válido para la población de las "clases medias", Los obreros no 
tienen ,opinión sobre el tema. Los intelectuales, tos' estudiantes y los 
alumnos de las escuelas técnicas, cuando atribuyen cierta importancia 
al sexo del terapeuta, piensan que la edad no cuenta. En estas poblacio- 
nes, los hombres, sobre todo, dicen que prefieren un analista del "mismo 
sexo"; las mujeres piensan que es mejor "sexo contrariow o 
que es indiferente. 

La interpretaci& de esto; resultados es inmediata: existe una pre- 
ferencia marcada por el psicoanalista hombre. ¿Acaso una norma cultu- 
ral valoriza al m&lico hombre? En et caso de que esto fuera verdad, la 
norma influiría tambidn sobre la elección del analista. La relación ana- 
lítica escapa con dificultad a la atmósfera de "sexualidad" que rodea al 
psicoanálisis. El estereotipo de la pareja psicoanalítica heterosexual (el 
analista y su paciente), si se apoya en la supuesta disponibilidad de las 
mujeres para hacerse analizar, igualmente tiene sus raíces en una pre- 
ferencia generalizada por el psicoanalista hombre. También puede ser 
que la convicción de que el psicoanálisis se preocupa por los traumas 
con componente sexual influya en la importancia acordada al sexo del te- 
rapeuta. Algunas tentativas que pudimos hacer para separar estas inter- 
pretaciones solamente mostraron que existía una maraiia de móviles que 
no valía la pena separar. Si tenemos que creer a los especialistas, el sexo 
del terapeuta no tiene importancia para el desarrollo de la cura analíti~a.~ 
El público parece tener otros criterios. Se refiere, por ejemplo, a la natu- 
raleza del "contacto" entre analista y analizado. ¿Es de tipo afectivo?, iin- 
telectual?, jo ambos? Los estudiantes, los alumnos de las escuelas técni- 
cas y los miembros de las profesiones liberales que responden 'jintelec- 
tual y afectivo" (33 %, 48 % y 55 % de los sujetos) expresan una idea 
de la transferencia que, sin ser falsa, resulta superficial.9 

Cuadro 11 - Preferencia por un analista del mismo sexo o de sexo opueto 

p l d e 8 1 0 ~  
 lb^/^# E8tudI0nl~8 

Alumnos de 
e8Cd88 tdcnkaS 

Hombre8 Mulero8 Homhre8 Mujeres Hombre8 Muleres a % % va M. o/- 

Psicoanalista del 
mismo sexo 27 14 52 18 42 17 

Psicoanalista de 
sexo opuesto 16 28 14 37 22 43 

6 Pmbabllldad en S %. 
7 Pmq.bllldad en S %. * S a n  una encuesta de G l m r .  

Pmbabllldrd en 1 %. 
l@ Pmbabllldad en f %. 
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Como sucede con frecuencia cuando entran en ruego' fenómenos % 
psicosociológicos tan complejos, no se puede decir que se prefiere- u? ..@ - 3 
analista de sexo opuesto porque se piensa que la relación con el analista . . . 
es afectiva o. Dor el contrario. se define como afectiva la relación con di 
(o "intelectu.ai", si se lo imagina del mismo sexo), porque se lo perci-' 
be como perteneciente al sexo opuesto. Todo lo que podemos adelantar 
es que los rasgos atribuidos al terapeuta tienen relacidn con la natura- 
lezz de las relaciones que mantiene con su paciente. 

- I '  -- 

intalactual o d ~ ~ t i v o  

PL: Profasioms liberales 
Pt: Estudiantes 
PT: Alumnos da escuelas tecnick 

Figura 3-"El sexo del analista es indiferente" 
según la naturaleza del contacto que se desee tener con 61. 

Ahora coloquémonos del lado del analista; ¿cómo es percibida su 
actitud hacia el paciente? La opinión común le atribuye cuatro grandes 
papeles dramáticos: médico, amigo, padre, observador. Si se exceptúa 
a los alumnos de las escuelas técnicas, una gran cantidad de personas 
tienden a comparar la actitud del analista con la del médico. 

Sin embargo, existe un porcentaje elevado de sujetos que juzgan 
que su actitud de amistosa, o de simple observación, y la diversidad de 
papeles que le reconocen al analista lo distinguen del médico y no lo 
limitan al dominio Único de la patología. 

Para los más jóvenes, la manera de categorizar al analista cambia 
según el modo de vida. Los estudiantes que viven solos l1 y los alumnos 
de las escuelas técnicas que son hijos Únicos l2 ven más al analista como 
a un amigo. La relación analltica consiste entonces en paliar los inconve- 
nientes de la soledad y del aislamiento afectivo. 
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~ l t &  &im "A" .. . . . ' . 40 . , 3 . , , ,, 32 : , 39 5 :  

Profo8iones liberales 45 ,- ,, - . . , a . , , . . .. 26 
Eahidiantss < .;,$ , ,- $ : , 55 ,, . O ' .'34 \ '  $2 . 
Escuelas técnicas , ..,- . 23 c *, , O 43 . 34 
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. Ef papel que cada sujeto espera del psicoanalista depende también 
' de su actitud hacia el psicoanálisis, El informante desfavorable exige 

del psicoanalista que sea un simple observador, que tome sus distancias, 
que intervenga lo El informante favorable, por el contrario, 
entiende que la intervención del analista se relaciona con la del médico. 
Esta intervención entonces es valorizada, porque es médica. Le da al 
psicoanalista una posición que inspira confianza.I4 

"Uno solo puede confiar en un médico." "El médico tiene compeiencia, co- 
noce su asunto, tiene práctica." "Para un enfermo, un médico es Dios sobre la 
tierra, su eficiencia se acrecienta." 

Como consejero comprensivo y depositario de las confidencias, el 
analista aparece en el papel del amigo, y a la relación analítica en este 
caso se la considera "intelectual y afectiva": 

"!Se llega a un campo intimo y afectivo, el analizado tiene que sentir confian- 
za." "Porque uno se entrega m8s f8eilmente a un amigo." "Se le paga bastante 
caro para que d6 la impresión de un amigo a quien se le cuentan las penas y la 
incomprensión del medio." 

Cuando se ve al analista como un obseryador, se espera que se 
muestre imparcial, objetivo y con gran lucidez. En este caso, se lo ve 
como un oyente escrupuloso y como un juez: 

"Se lo ve como observador, porque a continuación tiene que-emitir un jui- 
cio." "Para tener una perfecta imparcialidad." 

El informante que atribuye al analista función de observador hace 
abstracción de toda relación con él, pero también se muestra más atento 
a su trabajo: 

"(Observador) porque a travds de cada palabra necesita encontrar los con- 
tenidos de las represiones, que son la base de los complejos". 

e 

Esta comprensión del trabajo propio del analista no se encuentra 
en el sujeto que ve al terapeuta como a un amigo, que participará de su 
drama personal. 

Estos tres papeles del analista -técnico, juez, hombre comprensi- 
vo- concretan las marcas que permiten situar al analista y, al mismo 
tiempo, fijan su figura de actor en el grupo de personajes que estimulan 
la imaginación del público y captan su atención. 

Probabilidad en 10 Y# (clase media Al: probabllldad en S % [eatudlanterl: probabilidad en 
20 % [alumnoa de las encuelas técnluirl: 

'4 Nosotros aqui reproducimos unlcamente los comentarlos de los informantes de I r  muestra 
clase media A. 
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Para tener una'kiea más exacta de esta figura del ps ic ia i ' j a ,  

pedimos a nuestros informantes que nos lo describieran. +.* a Y-.& . 
En el momento del análisis dé1 contenido de los r e s u l t a d i s i i l d  

encuesta retuvimos dos criterios. Clasificamos las imágenes ddi 1pFj 
según su carácter positivo o negativo y según su carácter de -in 
o de realidad. Esta decisión no carece de fallas, pero permite -en- 
sefianzas útiles. En el 47 % de los casos la representacidn del -na- 
lista es más bien neutra, en el 29 % es más bien positiva; el i3% de 
los sujetos no tiene imagen del analista, el 11 % tiene una UwgR ne- 
gativa. Las imágenes reales (24 %) o triviales l5 (19 %) son w- 
mente numerosas, pero predominan las imágenes ideales (44 %E Las 
mujeres poseen una imagen más ideal del psicoanalista M muchgom los 
hombres que no tienen imagen.]' La posición social de los i-tes 
interviene: los Únicos grupos en los que se encuentran sujetas que no 
tienen imagen del analista son el grupo de obreros y el de las ckses me- 
dias B (36 % de los sujetos). 

Si bien la actitud interviene en el plano de las im8genes ideales 
(los sujetos favorables tienen una imagen más positiva. del anafista), no 
desempefia ningún papel en el plano de las imágenes redes. SE puede 
deducir entonces que, cuando existe una imagen concreta de rp peno- 
naje, la actitud con respecto a él no interviene, pero, por el corrbaio, la 
descripción ideal está muy unida a la actitud. Por otra parte, sejbsenra 
que los que conocieron el psicoanálisis por la radio, la prensa o d  cine, 
han dado una imagen concreta del analista, mientras que los zpe mi- 
bieron una información escolar o literaria sobre el psicoanálisis &m un@ 
imagen ideal del analista.I9 

Mientras algunos canales de comunicación definen la '4acc&" del 
psicoanalista y las exigencias que se derivan de ella, otros c o n m b  SU 
persona. 

Un esbozo más minucioso de esta imagen del psicoanalista muestra 
que está organizada según tres criterios: a) la normalidad; b) kfuncio- 
nes profesionales; c) la evaluación moral y física de su peraAal-M. 
Para no recargar esta exposición, nos apoyaremos Únicamente me) ma- 
terial proporcionado por la muestra de las clases medias y los atudian- 
tes; 42 sujetos de las clases medias insisten en el criterio de nonralídad: 

"ES un ser normal como los otros." "Una especie de loco a fuma& vivir 
con anormales." "Un tipo absolutamente normal." "Lo veo como un que 
corre el peligro de hacerse encerrar; si esta loco, juzga a los hombres ai &ación . 
consigo mismo y. si po lo está tanto, considera trastornados a los d-" "Ma- 
niático que, obsesionado por su sexualidad, se interesa por la de los d-". 

quien 
Las imdgenes triviales 

profesional. 
Pmbabllidad en S %. 
Probabilidad en 1 %. 
Probabilidad en S %. 
Probabilidad en S %. 

son las de los sujetos aslmlian 



I La figura del psicoa 
sabiduria 5 de equ/librio que tranquiliza, como sumergida en un mundo 
extraiio y peligroso. ¿Acaso el psicoanalista no pretende comunicarse 
con sus enfermos? Por eso puede mantenerse equilibrado o ser contami- 
nado por ellos, a menos que no trate de generalizar sus propias caracte- 
rísticas. - 
., -? Cuando se'anteponen &S atributos profesionales, "es un médico", 
"un filósofo", "un sabio'", recuerda imdgenes conocidas y estimula un 
sentimiento de familiaridad (89 entrevistas). Pero con frecuencia se le 
agregan algunas propiedades suplementarias que lo transforman en 
.otra cosa: m .  + -. ' 5 ' .  :. 2 -  - ' < 

"LO veo com; un doctor un &o especial". "Como un filósofo que hubiera 
tomado un escalpelo para comprender su filosofía y la de los otros." "Un doctor 
comprensivo y firme." "Un medico especialista, una especie d a  humanista que 
se encarga especialmente de proporcionar sostén y consuelo moral, es una voca- . 
ción y no un oficio." \ 

- El punto de vista ético que introduce esta última entrevista es im- 
portante: es preciso que el psicoanalista tenga vocación, que esté do- 
tado de una abnegación particular y de una pureza de intención que 
tiene que manifestarse en su relación con el paciente. ¿Cómo expli- 
car esta exigencia moral que se ejerce con tal rigor sobre el psicoanalista 
y que corre pareja con la acusación de charlatanismo formulada con 
frecuencia. 

El psicoanalista detenta un poder que provoca inquietud porque 
puede influir en el destino de los individuos, y la sociedad no tiene nin- 
gún medio definido para controlar su acción. Cuando se dice que el ana- 
lista es un charlatán, esta palabra encubre muchas formas de acusación. 
Se le reprocha ser un simulador, un creador de ilusión. Desempeña un 
papel en el que no cree (mientras el paciente está realmente implicado 
en él), con el fin personal de ganar dinero o ejercer una influencia. 

La divergencia de los fines perseguidos por las dos peisonas que 
une la relación analítica entraña una asimetría de papeles. Esta asimetría 
es disimulada por la acción del analista (la simulación) y la justificación 
teórica: 

"Se le paga bastante caro --decía un s u j e t e  para que d6 la impresión de 
ser un amigo a quien se le cuentan las penas y la incomprensión del medio circun- 
dante" (P.M.). 

¿Por qué el dinero habría de ejercer semejante atractivo en el psi- 
coanalista si no fuera un charlatán? Cuando nos colocamos en el plano 
del dinero, el charlatanismo del analista adquiere otro sentido. Dentro 
de esta óptica, se ve al psicoanálisis como una moda pasajera, y se con- 
sidera que el psicoanalista usurpa la mayor cantidad de dinero posible 
en un lapso relativamente breve a su clientela de esnobs acaudalados. 
Esta es solamente una imagen del analista, entre otras. También se lo 
ve como un especialista; ahora bien, pensamos que una actividad médica 
debe ser desinteresada, jacaso la salud del paciente no tiene primacía 
sobre toda consideración de tipo material? Los honorarios gastados en 
el médico encuentran su justificación en el trueque abstracto dinero- 
prescripción de medicamentos; nada de esto sucede en el an6lisis, que 

trueque; necesariame& sin :conhapartid& 10. estimufaZ'Y; kt aprovecha + S  6 :  

de 6t, pero también el que se ubica ai  margeh de los uys cor$ent& 
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Simulación, mundanidad, heterogeneidad de intercambio entre pa. 
ciente y terapeuta, constituyen los significados esenciales que afianzan 
la impresión de deshonestidad o de charlatanismo cuando se trata del 
psicoanalista. Cuando, por el contrario, se espera que sea honesto, se 
confía en que romperá con las tentaciones que le presenta la sociedad. 
En esta población, 36  sujetos comenzaron la descripción del psicoanalis- 
ta desde el ángulo de su probidad deseada o cuestionada. "iCámo se 
representa al psicoanalista?". . 

-, 
"Un hombre que desea ganar dinero." "Ser particularmente humano y ho- 

nesto." "Un charlatan lleno de plata." :Hombre como los otros, a qukn le gusta 
la plata mas que a los otros." 

. Se le exigen al psicoanalista grandes cualidades afectivas (26 ve- 
ces), intelectuales (25 veces) y profesionales (15 veces): 

"Un hombre muy dulce, muy humano, pero que siempre llega a lo que quiere 
hacer decir." "Un psicólogo sumado a un médico que tiene que tener mucho tac- 
to." "Como un inquisidor excepcionalmente inteligente e indiscreto." "Un hombre 
que tiene especiales disposiciones espirituales y una fuerte personalidad. Gran 
experiencia de la vida en general. Autoridad, ascendiente sobre el enfermo." 

La apariencia física (19 veces) y el poder sobre los individuos (25 
veces) constituyen otros elementos de la descripción del analista. Su , 
imagen, desde el punto de vista físico, incluye cierta cantidad de rasgos 
de Freud y del sabio en general: anteojos, barba, edad madura. Esta 
imagen, en primer lugar, es masculina. Además, los sujetos que vincu- 
lan el psicoanálisis y la psiquiatría recuerdan que es heredero del hip- 
notismo e insisten en la mirada penetrante del analista, que escarba en 
la vida intima de los individuos: 

"El psicoanalista, hombre de mirada profunda". "muy comprensivo. adMna 
lo que uno no se etreve a decir." "Un hombre de poder magnético con ojos muy 
perturbadores." "Con barba y anteojos." 

La barba es un símbolo de la edad y de la actitud paternal: 

"¿El psicoanalista? Persona mayor - c o m o  un vidente-." "Como el padre 
ideal que me hubiera gustado tener y que examina con cuidado mis problemas para 
resolverlos." "Hombre de edad* madura, entre 50 y 60 anos." .+ 

El analista también es un juez, un hombre distante e inquisidor, 
amenazante: 

"Médico parecido a un juez de instrucción." "El psicoanalista es un sefior 
serio e intetigente que da un poco de miedo." "Hombre como todos los otros al 
que no se mira a los ojos." "Uno que evidentemente es muy psicólogo, tiene gran 
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": Y'  Esta autoridad, esta rectitud que se le exige 'al psicoanalista y que 
, se te atribuye, algunas veces tranquiliza, contrabahcea fa inquietud que 
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- ¿Es la imagen verdaderamente específica del analista? ¡No es una 
simple variante de la del médico? La comparación "msultaría instructiva. 
" - -La imagen del psicoanalista es la misma en todas las poblaciones 
interrogadas, las diferencias que se advi a y otra muestra 
no son diferencias de acento. ,- 

- Algunos estudiantes dan preeminencia a la función profesional (43 
entrevistas): ' . t _ .  L e  

"Médico especializado". "Un doctor que estudió un poco de biología y de 
patologfa mental y mucho de psicblogia y titeratura." 

El problema de la normalidad se plantea 25 veces en esta población: 

. "Psiquiatra que se parece a sus enfermos". ' A  la vez un psicólogo y un 
doctor. . . Principales cualidades requeridas: integridad, inteligencia, paciencia, 
equilibrio nervioso.'' "Intermediario entre Knock y un curandero. en todo caso más 
patológico, más obsesionado, sobre todo sexualmente, que sus clientes. Por otra 
parte, nunca los he frecuentado." 

El buen analista honesto y el malo charlatán son opuestos explici- 
tamente 19 veces: 

"Das imágenes posibles. aqui más que en otros casos: el médico sincero, 
el charlatán". "Un médico más un psicólogo, cuya primera cualidad debe ser la 
honestidad." "Charlatán más o menos convencido y que encuentra locos donde no 
existen. Un Knock de la psiquiatrla más o menos inteligente." 

Cuando no se opone de este modo el buen terapeuta al malo, se 
piensa que el analista debe ser inteligente, reflexivo, simpático, en una 
palabra: humano (115 veces): m . 

"A la vez científico y humano. se aproxima al méciico". "Un hombre cultivado 
y calmo, distinto, hábil conversador. con intensa concentración de espiritu." "Hay 
que amar el contacto humano. Tener buenos conocimientos psicológicos y médi- 
cos. Y sobre todo desconfiar de si mismo tanto como de los demás." 

La persona física del analista aparece 20 veces como importante: 

"Un senor curioso, con ojos penetrantes, de frente amplia, con aspecto casi 
demoniaco, más curioso que deseoso de curar. Idea forzosamente superficial". 
"Frío. tenso. habituado a disecar los actos de las personas, debe carecer de es- 
pontaneidad." "Un senor de camisa blanca y con ojos que tratan de escudrinarte 
hasta el fondo del alma." 

Su lucidez, su actitud de escuchar, hacen del analista un hombre 
perturbador, atravesado de prolongaciones inaccesibles para el común 
de los mortales. Esta superioridad, esta extralleza son parte integrante 
de su personalidad y de su profesión . . . en tanto su frialdad y su impar- 
cialidad traducen la fuerza de su yo: 

"Hombre frío, impasible. maneja la vida de sus clientes con fingida indife- 
rencia. Más inquieto por saber cómo concilia su vida personal con todas las res- 

% Los estudiantes tlenen imdgenes múltipler. lo que explica que I r  frecuencia de loa temes 
exceda a la de I w  sujetos. 

' 'Si bien lav'representacibn del pekonaje' social del b d & ~ &  &#ene. 
ral, la materia en la que se forma, en cambio, esa compuesta"de,modos 
diversos, por nodones, valores y percepciones. Ab analkta se-fe-iekonoce 
una especialidad con relación al médico, af cura o al psjcblogo; - traza 
minuciosamente la frontera entre 61 su' paciente. Pero el pensamiento 
clasificador no es indiferente. Lasmactitudes interfieren. Se busca*- en 
individuos imaginarios, ciertos motivos precisos (curiosidad, codicia) que 
constituyen elementos a tener en cuenta cuando se trata de justificar 
las separaciones o los reagrupamientos efectuados. Las imhgenes se 
constituyen en et seno de determinadas clases: poder, participación amis- 
tosa, confianza, que también son m a s  de percepción relacional. La 
descripción del estímulo (el psicoanalista) y los juicios estan unidos en 
función de las conductas, las normas o las situaciones. En cada ocasión, 
para cada sujeto, hay un elemento que es más importante que los otros, 
un predominio que tambibn es un contraste. Entonces no se puede sos- 
tener, como ha sucedid~:~ que la percepción de los otros es siempre 
global, cerrada y estructurada. Siempre comprende una intención polé- 
mica de exclusión que se complace en subrayar las contradicciones.a 
En el caso en que se acentúe el aspecto psicológico del personaje, la 
descripción es mas bien dinámica y evaluativa, mientras que permanece 
enumerativa y estática cuando predomina el aspecto físico y la vesti- 
menta. Entre estas dos formas de descripción se pueden hacer traduc- 
ciones, porque, por ejemplo, decir de un analista que es inquisitivo es 
lo mismo que poner el acento en sus anteojos o en su mirada. El uni- 
verso de miedos y esperanzas en el que se engarza el personaje del 
analista hace que su sombra .sobrepase su estatura. La representación , 
que fija una realidad ausente y la reemplaza es una forma de transgresión 
que enlaza las percepciones fragmentarias que se pueden tener del 
personaje y de su realidad. La percepción colectiva pretende que hay 
una especie de intercambiabilidad entre el terapeuta y su paciente. El 
analista y%el psiquiatra se sienten obligados a adaptarse a esta imagen 
en virtud de la cual no son como "todo el mundo", y se sienten aislados 
por esta presión social. Por lo menos es lo que afirma el Dr. Bonnafé 
al relata: una experiencia compartida por psiquiatras y analistas durante 
una de sus conferencias. ¿Tiene la representación colectiva algún fun- 
damento objetivable? La vocación psiquiátrica a veces parece responder 
a una falla psicológica o fisiológica y en las conductas de algunos psi- 
quiatras se puede percibir una dosis de sadismo, y no es raro encontrar 

3 Deapuáa de I r  experiencia primen de S. E Aach "Fwming improaaim of penonall J. Abn. Soc. Paychol.. 1948. 46  ~ 1 0 %  25ü-290. loa eatudi& aobk la pe-ibn do la personalidad Y i ' I w  
otros se han multipiiudo. Se tiende a tener en cuenta cada w mir el mportamiento Interpeno~i. Vé.. 
se. por ejemplo, la obra editada por R. Tagiuri y L. Paniiio. Pwdon Pwceprlon end Interpersw~el Behm~ior. 
Stanford. 1958. El punto de viata de Aach. fuertemente influido por la pdwiogfa de la forma. hace 
que la dirtlncl6n entre percopcibn estdtiw y didmica. interior y exterior. de la peramalidad. se le 
haya escapado. Aaimiamo. lnsiatld mucho en el cardcter global de eata peiccrpcibn, sin darle suflclente 
lugar a las contradicciones o al predominio de loa elementos. 

Si M) diw del anillbta que ea honesto, ea porque se t i m  conclmcie do que aa lo podrlr 
ver wmo deahoneato. 



1 una ,confusión entre. la funcíbn t@nica*y la función humana. La interac- 
' 

ción con e I  enfermo a menudo es piinosa e incita a l  psiquiatra a eliminar 
e l  aspecto interpersonal,. en favor de una apariencia de objetividad, como 
una forma de cortar el contacto y asegurarla una superioridad artificial. 
Pero es necesario no confundir al psicoanalista con el psiquiatra. 
.. . %La actividad de esterestá asociada al asilo, a la "locura"; la del 

primero es privada, individual. *A pesar de estq distinción, y carente 
de testimonios mas específicos, parece que el terapeuta tiene un doble 
problema: la adaptación a su papel social y la necesidad de actuar en 
tal forma que adapte la representación del personaje a la realidad de su 
trabajo. "El psiquiatra está formado por la mirada del otro, que ve en él, 
en primer lugar, a l  hombre de la locura. Se lo engloba en la noción de 
alienación, pero no es prisionero de ella. Los dos errores fundamentales 
de su papel son la aceptación pasiva y su desconocimiento." u En lo 
que respecta a la psicología social, esto muestra la reconocida corres- 
pondencia entre los moldes sociales y las actitudes individuales. Por 
otra parte, mediante el diálogo se produce una modificación de la. propia 
imagen y de la del otro. 

El examen de lar consecuencias de esta modificación y sus conno- 
taciones simbólicas excede el marco de nuestro estudio. Hemos partido 
del problema de la relación entre la representación de un personaje --el 
psicoanalista- y su modelo real. Vimos que los atributos del analista, 
sus comportamientos, su vocación, quizás estén unidos. Pero en este 
punto nos encontramos en un terreno poco seguro. Aun permaneceremos 
en la descripción del psicoanalista considerándolo en su originalidad. 

a L. BMinif6. "Le penonnrge du paychlatm. Btude m6aiodologlque". L'Evolutlon paychlstrlque. 
1948. fa=. I I I .  Ngs. 2347. 
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El psicoanálisis de la vida cotidiana ' : % > 

f 

Descripción del segundo proceso mayor: 
anclaje 

Hemos visto las definiciones que da el público del psicoanálisis, 
qué objetivos le asigna, qué imágenes se hace de los grupos que recu- 
rren a él y de quien lo practica. Hemos podido comprobar que las teorias 
psicoanalíticas constituyen el origen de un nuevo modelo colectivo de 
vida psíquica, una nueva manera de categorizar a los individuos y un 
nuevo modo de relación entre lo normal y lo patológico. También obser- 
vamos una propensión a sustancializar las ideas abstractas y a cambiar, 
los conceptos en categorías del lenguaje. Al hacerlo, describimos los 
principales momentos de la objetivación. El anclaje designa la inserción 
de una ciencia en la jerarquía de los valores y entre las operaciones reali- 
zadas por la sociedad. En otros términos, a través del proceso de an- 
claje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del que 
puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en 
las relaciones sociales existentes. Entonces se podría decir que el an- 
claje transforma la ciencia en marco de referencia y en red de signifi- 
cados, pero esto seria ir demasiado rapido. Solamente recordemos que 
una representación social emerge donde existe un peligro para la iden- 
tidad colectiva, cuando la comunicación de los conocimientos infringe 
las reglas que la sociedad ha establecido al respecto. La objetivación 
palia este inconveniente integrando las teorias abstractas de un grupo 
especializado con los elementos del medio ambiente general. El mismo 
resultado se procura en el proceso de anclaje, que transforma la ciencia 
en un saber útil para todos. Tanto en una palabra como en diez, la ob- 
jetivación traslada la ciencia al dominio del ser y el anclaje la delimita 
en el del hacer, para controlar la prohibición de comunicación. Los dos 
casos se justifican; la aproximación a la ciencia se hace porque sus 
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conceptos tienen fama de reflejar el medio objetih O porque pueden ser 1 &le$. h r  ejemplot se p m d e  por anclaje cuando se pretende explicar 1 ia difusión de la genMica por sus relaciones con la guerra biológica o la 

1 
medicina, y se dejan en la sombra sus implicancias teóricas, las modi- 
ficaciones que entrafian con respecto a la concepción de la naturaleza 
del hombre o de la religión. Se trata de un proceso fundamental. Desde 
que se cambió la piedra por el hacha y e! silex por el fuego, el hombre 
siempre ha transformado las cosas y tos hombres en instrumentos Qtiles. 

En un determinado contexto, lo útil se puede convertir en un sím- 
bolo polltico o religioso. Para transformar los materiales proporcionados 
por la ciencia, la sociedad ha recurrido a un 'determinado mecanismo 
de cercamiento. Este cercamiento se debe comprender en primer lu- 
gar como un tanteo que rodea al objeto para experimentar lo que tiene 
de extraño. De la misma manera se habla de cercar una plaza fuerte 
o un anidal. No se trata de un proceso de defensa, sino de un contacto 
que permite evitar una ruptura intempestiva ante el rechazo definitivo 
o la fahiliarización con el objeto. Durante esta domesticación, el objeto 
se asocia a formas conocidas y se lo reconsidera a través de ellas. Así 
es como se comparará el psicoanálisis con prácticas más corrientes (la 
conversación, la confesión). Bloquear una ciencia también es bloquearse 
en el esfuerzo que se hace para adoptarla o rechazarla. Así es como 
todo lo que era extraiio al individuo le aparece como su propia obra, y 
el psicoanálisis entra en su historia y poco a poco lo modifica. 

El psicoanálisis se les aparece a los que dieron con él en la adoles- 
cencia como un trabajo que hubieran realizado sobre su personalidad. 
Después de este accidente biográfico, se presenta como una solución 
a determinados problemas, una respuesta que no se habría podido asi- 
milar sin exigir una movilización importante de energia intelectual y 
afectiva. El desembolso de energia que entraiia el mecanismo de blo- 
queo de un objeto social lo integra en el campo de las producciones 
del grupo o del individuo. Durante este trabajo, se erige en fórmula 
capaz de resolver los problemas y expresarlos. El psicoanálisis se con- 
vierte en un sistema de interpretación y en un lenguaje que permite 
comunicar esos problemas. En este estadio deja de ser aquello "de lo 
que se habla" para convertirse en aquello "a través de lo cual" se habla. 
Dentro de los limites en que ha penetrado en una capa social dada, tam- 
bién es un medio para influir sobre los otros y desde este aingulo adquie- 
re un carácter instrumental. 

Por ejemplo, cuando se trata de juzgar el comportamiento de una 
persona, se lo explica en términos psicoanaliticos. En este caso, el len- 
guaje es un medio eficaz para persuadir al otro y llevarlo a realizar una 
acción particular. 

Desde todos estos ángulos, el psicoanálisis se convierte en que lo 
que llamaría un instrumento referencia/, un modelo de acción que tiene 
una dimensión simbólica e imaginaria y que no permanece en el nivel 
de los conceptos. 

Hasta ahora solo he descrito una faz de las cosas. Si el psicoaná- 
lisis es un instrumento que circula en la sociedad y que produce un 
impacto sobre ella, es el instrumento de alguien. Este alguien puede ser 
Freud, el conjunto de los psicoanalistas, una clase social o toda una 
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naci6n. ,Una multitud de latos ligan a l  psicoan&isis a una, red de sig. . - I*, 
nificados cargados de normas y valores, a grupos o campos. de aplica-. . , j 
ción que nunca son neutrcis, Por ejemplo,, la asociación psicoanalítica ,- 1 
norteamericana forcha parte integrante de la imagen social de) psicoanh- . , 
lisis; los mismos psicoanalistas franceses convienen en ello, porque formu- 
lan una distinción entre "buen1' psicoanalisis y "mal" psicoanal.isis; can - 

seguridad el primero se ejerce en Francia y el segundo en,b Etados 
. ' E  
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- Se podrían proporcionar otros ejemplos que muestran hasta qu6 
punto estos significados se han vuelto inseparables del psicoanhlisis, 
También se asiste a una diversificación de los psicoanalistas: está el'que 
conviene al cristiano y el que es adecuado al marxista, el de los france- 
ses y el de los norteamericanos, el de la moral, el de la politica, etc., lista 
que, evidentemente, no es limitativa- , , 

En cierta forma, se trata siempre del mismo psicoanálisis. No hay 
una disolución del objeto social. Pues, si bien cada grupo no tiene su 
psicoanálisis, "el" psicoanálisis le pertenece de algún modo (esto tam- 
bién elimina todo lo que va demasiado directamente contra los signos 
evidentes de su identidad). Se constituye entonces en un conjunto más 
vasto de significaciones colectivas, que trastrueca el movimiento tendien- 
te a la objetivación. En este movimiento, la obra de selección y de or- 
ganización de la sociedad está inmersa en la textura del medio circun- 
dante y lo social se recupera en una forma sustancializada. La red de 
significados que se forma alrededor de una ciencia transforma la obje- 
tividad científica en hecho social. Las cosas suceden como si todo lo 
que era provisorio y aproximativo respecto de la ciencia se hubiera vuelto 
sólido y materializado en el plano social, en tanto todo lo que era sólido 
y materializado en el plano científico se hubiera vuelto relativo y móvil 
respecto de la sociedad. 

Estos desarrollos corresponden naturalmente a la situación de una 
sociedad particular. Así como la objetivación muestra cómo los elementos 
representados de una ciencia se integran . en .. una realidad . .  social, . el . an- . , 
claie oermite caotar la manera cómo contribuyen a moaeiar ias reiacio- 
ne; skiales y timo las expresan. Así como la sociedad se transforma, el 
sujeto también lo hace. En este capítulo y en los tres siguientes expondré 
cómo se manifiestan estos desarrollos y cómo se los vive. 

Actividades corrientes 
y terapéutica analítica 

El psicoanálisis está presente de mil maneras en la vida cotidiana. 
Se lo asocia con una concepción de la "situación-analítica" en la que, al 
parecer, el paciente propoiciona determinado "material" al terapeuta. 
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. Cuando ,nos referimos i la realidad objetiva de 'la c u k  aitalítica'@& 
, persóna tendida'en e l  divan comunicg al analista que no puede V~F%AOS 

los 'pensamientos qut5 9s Senen'! al. espíritu):, preguntamos- a nuestros 
informantes si-pensaban 'due ef enfermo debia corniinicar*f'loFque le 
pasa por la  cabeza", '"~uefios"', %merdos"- o "respuestas a,' pregun- 
tas". - Durante #la preparación.ild 'tista encuesta, nos pareci6 que 'esta 
pregunta debia prantearse solo a'tos grupos que estaban en-condiciones 
de responderla en forma satisfactoria, es decir, los estudiantes, los atum- 
nos de las escuelas técnicas y los intelectuales. Ahora bien, los resulta- 
dos muestran que la respuesta que mejor corresponde a la regla funda- 
mental de l a  asociación libre ("lo que le pasa por la cabeza") no es 
verdaderamente mayoritaria (cuadro 1). Por el contrario, las categorias 
restrictivas'"respuestas/a preguntas" resultan elegidas con frecuencia. 

Los estudiantes les acuerdan el primer rango. Pero, en cualquier 
orden que sea, estas respuestas traducen la existencia de dos imágenes 
diferentes del intercambio analítico: ta de una expresión total y la de 
una especie de comunicación contractual, donde el paciente solo dice 
lo que se le pide que diga, lo que estima que corresponde al psicoaná- 
lisis (suefios, recuerdos infantiles) o que es útil para la cura. 

Cuadro 1 - Material que se comunica al psicoanalista 

Muoaim SU- lnfentlloa S.R. Total 

- - 

Profesiones 
liberales 8 a . 20 15 26 8 1 75 

Estudiantes 9 38 29 20 O 4 140 
Escuelas 

t6cnicas 31 18 32 15 O 4 101 

La pregunta por el material que se proporciona al psicoanalista no 
se refiere a la representación del conjunto de la situación psicoanalitica 
y a sus correlatos. Algo distinto ocurre si se pregunta a los sujetos: ja 
cuál de las siguientes prácticas le parece que se acerca más? 

Dominan dos respuestas: conversación y confesión. Se propusieron 
otras respuestas posibles: "psiquiátricas" (hipnotismo, sugestión, narco- 
análisis) y "mágicas" (ocultismo, quiromancia), en relación con el nivel 
de información y el nivel lingüístico de las poblaciones. El rango ocupadu- 
por cada población en las diferentes categorias de respuesta requiere 

\ algunas observaciones generales (cuadro 11). 
El grado de instrucción de las poblaciones que aproximan el psi- 

coanálisis a la conversación no les ha permitido una gran familiaridad 
con él y con actividades de orden intelectual. En este caso, el psicoaná- 
lisis como técnica de la palabra es puesto en evidencia con todo lo que 
este aspecto puede tener de nuevo y de contrastante. El aspecto trans- 
ferencial de la relación no está sobrentendido en- el término "conversa- 
ción", aquí también la ausencia de información explica que se haya 

Loa porcentajes superlores a 100 % correa- a respuestas múltiples. .- q 

desdefiado. Los estudiantes vinculan el psicoanálisis con la confesión. 
también lo hacen los miembros de las profesiones liberales y la población 
de clases medias A: es decir, los de niveles intelectuales más elevados. 
En estas poblaciones, los informantes están menos conmovidos por el 
aspecto "hablado" del análisis que por el esfuerzo de toma de concien- 
cia que requiere ("hay toma de conciencia", "se trata de decir toda la 
verdad"). También se percibe una equivalencia funcional entre el ana- 
lista y el sacerdote, el análisis y la religión y, en cierta medida, se ven 
posibilidades de sustituir las dos prácticas. La asociación con el narca- 
anhlisis es bastante frecuente en las poblaciones que conocen bien el 
psicoanálisis y que están al corriente de su relación técnica e histórica. 
En otro sentido, y sobre todo entre los obreros, la sugestión supone por 
una-parte la asimilación del análisis a una práctica psiquiátrica más 
antigua, por otra parte la expresión de la "influencia" que los obreros 
descubren como necesaria en toda cura (como en toda relación en- 
tre dos). S 

El examen de cada categoría de respuesta nos permitirá ampliar 
la discusión. 

a) Conversación: En general, las personas a las que se lo pedi- 
mos difícilmente han podido decirnos por qué relacionaban la práctica 
analítica con tal o cual práctica más común. Sin embargo, se puede pen- 
sar que el término "conversación" traduce para la mayoría de las perso- 
nas una posibilidad de diálogo, cierta libertad de expresión, por lo tanto, 
una característica que se supone primordial en la cura analltica: la de 
ser una comunicación, de restablecer una relación: 

"El psicoan4lisis es contar su historia" (P.O.). "Poder hablar a alguien ya es 
un alivio" (P.M.). "Libertad de lenguaje del analizado que debe decir todo" (P.E.). 

Estas aserciones sobrentienden la comunicación y sus atributos. 
Las propiedades "positivas" del vínculo analógico expresado por la con- 

1 D. Lsgache: "No se toma en cuenta que la fomulacl6n do la reala fundamental intmducs una 
Invltacldn a la libertad. . . Lo que se ofrece al paclente ea la oportunidad. si no la poslbllldad. de 
existir libremente". ("la doctrlne freudlenne et la théorle du transfert". Acta Psychotherapeutlcs. 
1954. VII. p6g. 241. 



. -. \ . A ~ ~ ~ ~ Q I s  YU=, qq . T ~ ~ O D I ~ C I O ~ ,  esta respuesta provenga- sa- , 
-bre todo de informantes cu* aktitud es favorable af psicoanálisis.2 Sin 
embargo, la comunicación solo"eseun hs t ro  de la terapia, el que se capta 
mbs fdcilmente, el primero del que se toma conciencia cuando se conoce 
poco de psicoanálisis. En realidad, en todas las poblaciones,3 con ex- 
cepción 'de los obreros, los subgrupos cuyo nivel de conocimiento del 
psicoandlisis es menos bueno, responde preferentemente: , "conver- 
sación". . < I  * - 

Pero no basta b n  considerar la'actitud general o el grado de coi 
nocimiento. En ciertas poblaciones, el contexto positivo de la conversa- 
ción se manifiesta por su asociación con la "buena" imagen del analista. 
Los alumnos de las escuelas técnicas y los estudiantes que eligen esta 
respuesta ven frecuentemente al analista en el papel de amigo.' Entre 
tos estudiantes y los obreros que conciben la práctica analítica como un 
diálogo, por lo general se encuentran menos imágenes desfavorables del 
analista? 

Las fuentes de información también parecen desempeiiar un papel. 
En la muestra representativa, los sujetos que oyeron hablar del psico- 
análisis por la "conversación" responden en primer lugar "conversa- 
ción" (y "sugestión"). Esta similitud que se establece entre la fuente 
de comunicación y la práctica analítica es a la vez un resultado del 

\ débil nivel de conocimiento de estos sujetos y una trasposición de la 
situación en la que han oído hablar del psicoanálisis. En efecto, tal co- 
mo lo veremos a continuación, tenemos ciertos índices para afirmar que 
los sujetos que hablan del psicoanálisis lo hacen también de una manera 
rudimentaria "interpretando" los gestos o los comportamientos de las 
personas a las que se dirigen. Hablar, hacer, dar un ejemplo, ya es 
indicar la situacidn analitica. 

b) Confesión: La confesión es una práctica que tiene raíces pro- 
fundas en Francia y el papel que se le asigna (dirección de las con- 
ciencias, liberación de los conflictos) la seiiala para ofrecer una imagen 
del análisis. Muchos elementos aproximan al sacerdote y al analista: 
el lazo espiritual que tiene con el crtyenie, a¡ que puede devolver la paz 
interior constituyéndose de algún modo $3 depositario de sus "proble- 
mas", y su función, que consiste en escuchar en forma regular dentro 
del secreto de un lugar especialmente concebido para eso. Y el hecho 
de que no se trate de una simple comunicación sino de una relación de 
dependencia un poco desigual, en la cual la comunicación solo es válida 
a través de un lenguaje sistematizado que restringe la libertad de ex- 
presión, acerca también la confesión a la práctica analítica: 

"El psicoanalista es un confesor profesional" (P.E.). - 
El sujeto pierde relieve en esta relación ante la presencia del sa- 

cerdote o del analista: 

"Confesión, porque se produce la intervención del otro que actúa más allá 
del consciente" (P.L.). 

2 Pmbabllldad en 5 %. 
3 Pmbabllldad entre 10 */O y 5%. 
4 Probnbllldad en 5 %. 

Pmbabllldad cm S %. 

' Cqmo se puede comprobar (cuadro Ili), las personas que tienen'me- ' 
jor información sobre el psicoanBlisis (clases medias A, profesiones li. 
berales, estudiantes) son fas que con m is  frecuencia vinculan la cura 
psicoanalltica con la confesibn. Asimismo, estos informantes, cuyo pri- 
mer contacto con esta teorra tiene lugar durante sus estudios y por medio 
de la literatura, tienden a percibir la mayor cantidad de puntos comunes 
entre el análisis y la confesión (cuadro 111). . 5 1  

Si bien entre los que eligen esta categoría de respuesta, el nivel de 
conocimiento del psicoanálisis es elevado, su actitud con respecto a 81 
es neutra o desfavorable. En efecto, cuando determinadas poblaciones 
vinculan la práctica analitica y la confesión, lo hacen con la idea sub- 
yacente de que son sobre todo "los ricos" los que se hacen analizar 
(profesiones liberales: escuelas técnicas).' A veces la respuesta "perso- 
nas ricas" se asocia con la confesión y la sugestión (muestra represen- 
tativa).Vn cuanto a los sacerdotes, vinculan más la cura analitica con 
la confesión (31 %) que con la conversación (23 N). 

Existe una asombrosa simetría entre estas dos imágenes del psico- 
análisis. Los que lo vinculan con la conversación lo conocen menos y por 
lo tanto lo asocian con una práctica menos estructurada y más viva. En 
un mundo donde el mutismo y la conformidad son otros tantos impera- 
tivos a través de los cuales la sociedad manifiesta su potencia, poder 
hablar ya significa algo: 

"En la medida en que conversar con otras personas de lo que le preocupa. 
le inquieta o le fastidia, ya hace bien, aunque por el momento no se logre ninguna 
solución concreta" (P.O.). 

Entonces la conversación aparece como una actividad libre y laxa 
en la que cada individuo se descubre menos solo y más independiente. 

Cuadro III - Población representativa: la prBctica analitica en funcidn 
de bs fuentes de información 

Conteaidn Cmsrrsclón sugestión ~ ~ p n o t ~ ~ ' ~  ' S.R. 
K % % % % 

-- - 

Estudios y literatura 34 33 19 9 5 
Espectaculos, radio 

y prensa 24 26 33 ' 16 1 

Conversación 15 37 30 6 12 

6 Pmbabllldad en 1 %. 
7 Pmbabllldad en 10 %. * Probabllldad en 10 %. 
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La persona favorable* al: psicoanálisis, s,. esta imagen de debil estructd. 
ración, encuentra u%q>mpo Ijbrerien. el que puwe concebirn ladsituación 
l a l i t i c a  .a su gusto +A -+ Mfi&3*&. , 4%; ,N y .  e*yvm=. 

Por el contrario, cuando se vincula el psicoanálisis can .la confesión, 
se lo coloca en un contexto cultural preciso. Esta ~recisión de la imagen 

f es paralela a la precisión de los con&imientos.' vinculación del ps&o- 
análisis con fa confesión puede parecer sacrílega a los católicos phcti- 
cantes, pero a veces también ellos lo ven como un hallazgo positivo. Pa- 
ra el no creyente, la confesión está asociada a una supe6&encia de re- 
laciones que niegan .el libre. desarrollo del individuo. Si hay comunica- 
ción, es instrumento, medio o desdoblamiento de una relación determi- 
nada exteriormente. Esta multiplicidad de motivaciones y de tipos de 
sujetos que pueden responder "confesión" a nuestra pregunta explica 
por qué las actitudes son menos claras, con una tendencia desfavo- 
rable. 

c) Hipnotismo, narcoanálisis, sugestión, ocultismo, quiromancia: 
La asociación entre el psicoanálisis y el ocultismo es relativamente rara. 
El hipnotismo, el narcoanálisis y la sugestión entran más en el dominio 
de la psiquiatría clásica. También se los asimila a las llamadas acciones 
de "influencia", de "persuasión", bastante difundidas en la vida social 
o religiosa. La actitud de los sujetos que eligen estas respuestas gene- 
ralmente es más bien neutra o de~favorable,~ y su nivel de conocimiento 
bastante pobre.1° La relación entre el psicoanálisis y el narcoanálisis la 
establecen con más frecuencia los médicos y los estudiantes de medici- 
na. Entre estas categorías, la respuesta "sugestión" aparece bastante 
a menudo. En la muestra representativa de la población parisiense, los 
sujetos que vinculan con más frecuencia el análisis a la sugestión tienen 
más edad," y un nivel de instrucción medio o i n f e r i ~ r . ~  

Las categorías que propusimos a los sujetos -conversación, confe- 
sión, sugestión- son las formalizaciones de un contenido que dieron es- 
pontáneamente y que intentamos organizar. Nuestra invitación a vincular 
el psicoanálisis y sus diversas actividades, en el fondo era una repetición 
que tenía en cuenta la traducción de una asociación existente. 

A partir de esta asociación, el sujeto ordena una práctica nueva en 
su universo y unifica este mismo universo. Qué quiere decir unificar, en 
este caso, si no agregar una dimensión que hace de la cura analítica una 
especie de conversación o confesión, pero también de la conversación y 
la confesión una variedad de cura analítica, porque el conjunto está 
dotado de virtudes sustitutivas. La práctica analítica, de este modo, se 
halla a disposición de tod~s, como un producto familiar. 

* Probabilidad en S %. 
Probabilidad entre 10 % y S K. 

l1 Probabilidad en 1 YO. 
Probabilidad en 1 *h. 
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' ' La &&ca ~rialltica, en 6ltima 'nrstancia, no tiene'nada de eic'ep- ' 

cional. Cada uno la ejerce de determinada manera sin saberl~, d h o  e I  
seiior Jourdain * lo hacía con respecto a la prosa. El lenguaje y las nacio- 
nes psicoanallticas pueden integrarse en una "conversación" o una 30n- 
fesión", que a veces toma un giro de sesión analltica. Este lenguaje 
también sinre para aut~diagnosticarse.~~ Quizás un día los analistas se 
vean obligados a inventar otro lenguaje para transformar la opacidad 
que habrá adquirido el que está difundido actualmente. Pienso en ese 
dibujo humorístico en el que un analista se dirige a su paciente: "Seííora, 
comencemos por su diagnóstico". Vemos que, de paso, los elementos 
teóricos y prácticos originales de las concepciones psicoanalíticas se han 
fusionado en un sistema de interpretación. 

Toda teoría es a priori un sistema de interpretación, pero, en el 
caso de una representación social, este sistema desempeiia papeles bas- 
tante particulares. Primero, porque las condiciones estrictas de aplica- 
ción no se respetan; segundo, porque su empleo y supuesta eficacia se 
basa en el consenso social sin ninguna forma de verificación. El sistema 
de interpretación, desde luego, es muy pobre, por el hecho de que, por 
razones intelectuales o normativas, separa muchas nociones necesarias, 
y más rico porque desborda por todas partes el campo propio de la teoría 
originaria y los fenómenos a los que parece adecuarse- Finalmente, al 
sobrepasar la distinción entre teoría y práctica. el sistema de interpre- 
tación se aplica a la realidad imaginada, sin ninguna acción particular 
dedicada a revelarla. Su repetición en las situaciones más diversas termi- 
na por impregnar el comportamiento y la visión que se tiene de las rela' 
ciones sociales. 

Cuando se convierte en un sistema de intemretación,. la represen- 
tación social sinre como mediadora entre los miembros de un mismo 
grupo. No se trata de una interiorización desvaída y precaria, sino de 
una ordenación de las conductas y las percepciones. Las informaciones 
adquiridas penetran en la vida cotidiana y engendran comportamientos 
adecuados, colocando en un contexto diferente las relaciones entre perso- 
nas y la manera como son vividas. El mismo movimiento que vuelve "sub- 
jetiva" a una teoria establece una concordancia con lo que puede tener 
de objetivo y, en suma, de exterior. Una representación se convierte efec- 
tivamente en social al imprimir su marca en los microcosmos. Si no se 
capta su papel en la existencia cotidiana, no se puede tener de ella una 
concepción clara. (A menos que se suponga la existencia de un espíritu 
de grupo especializado en la construcción de modelos sociales.) Al 

Protagonista de Ia comedla El burgds g~llhombre, de M o l i h .  Se treta de un mercader 
que toma lecciones. pan adquirir rsflnemiento; se entera as1 de que s l e m p ~  ha hablado (Hi pmm. de 
lo cual quedi muy admirado. (N. del E.) 

u D. Aniiw, L'mto.8nalyae de Freud et le déawverte de 1s psychsmlyae. Parlr. P.U.F.. 1959 
(nueva edicidn 1975). 
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- plantear a nuestros informantes preguntas basfante cercanas por su cm. 
tenido: "¿Cree que el psicoanálisis puede modificar la personalidad?" 
(estudiantes), "¿Piensa queel ,psicoanálisis puede influir en la vida moral 
y física de alguien?" (obreros), tratamos de descubrir qué juicios se emi- 
tían bajo la influencia cotidiana de la representación social. 

El análisis de las respuestas (cuadro IV) muestra que fa mayoría de 
los sujetos tiene reacciones positivas. A medida que se pasa de las po- 
blaciones, "no intelectuales'f,a las poblaciones "intelectuales", la pro- 
porción, de respuestas. negativas se acrecienta. Cuando se' "pde a los 
informantes que aprecien la transformación de la personalidad a través 
del psicoanálisis, en la muestra representativa se observa que la pro- 
porción de sujetos que la juzgan profunda (33 %) es mayor que la de 
los sujetos que la juzgan superficial. Entre los informantes muy jóvenes, 
la mayoria piensa que la influencia del psicoanálisis es profunda." El 
grado de instrucción, el nivel socioeconórhico y el nivel de conocimiento 
del psicoanálisis diferencian la población en dos subgrupos que conciben 
la intervención analítica, uno, simplemente como una ayuda, y el otro, 
como una modificación profunda de la personalidad. 

Cuadro ¡V.- ¿Piensa que el psicoanOisis puede tener influencia 
sobre la personalidad? 

Representativa 58 29 
Clases medias O 72 
Obreros 25 43 
Alumnos de escuelas 

t6cnicas 28 44 
Estudiantes [sondeo) 19 28 
Profesiones liberales 50 O 

El primer subgrupo está formado por personas más instr~idas,'~ que 
tienen una situación económica holgada lb y un mejor conocimiento del 
psicoanálisis; l7 el segundo subgrupo está constituido por las personas 
cuya escolaridad es menor, la posición socioeconómica más mediocre y 
el conocimiento del psicoanálisis más restringido. e 

Tenemos abiertas dos vías para interpretar estos resultados. Una, 
como es evidente, tiene en cuenta la concordancia entre instrucción, 
nivel socioeconómico y conocimiento del psicoanálisis, y nos invita a 
inferir que la abundancia de información acerca del modus operandi de 
esta ciencia provoca reserva en cuanto a la amplitud de su eficacia. La 
otra ofrece una posibilidad de comprensión más completa. No se excluye 
la suposición de que las categorías sociales más elevadas toman cierta 
distancia con respecto al psicoanálisis no solo por razones ideológicas 

'4 Probabilidad en 5 %. 
~Vrobabilldad en 1 */O. 

Probabilidad en 1 ./o. '' Probabilidad en 1 Ve. 

cambio' les pa-ece menos ptausible. fbr  el contrario;' las categorfk so- 
ciales que viven en la dependencia y fa inseguridadr'shten en forma 
más auténtica fa necesidad de renovar su situación y, por eso, quieren 
creer en fa posibilidad de una acción profunda def'pslcoanálisis.~ Se k 
ve en esoecial a ~rouósito & la3 respuestas.de los obreros. La propor- 
ción de los W' -25 % sin preeisióri, 43 %-para bien, 9 % para mal- 
es de las más elevadas entre ellos (77 %>. ta frecuencia elevada de 
respuestas afirmativas, en esta población, revela otro factor determinan- 
te de las opiniones sobre un objeto social. El problema es el siguiente. 
¿Por qué emite esta población un juicio tan favorable al psicoanálisis 
cuando lo conoce poco y ha sufrido una influencia ideológica que hu- 
biera podido hacer que lo rechazara? ¿La extensión del psicoanálisis en 
esta categoría social habrá sido subestimada por sus responsables po- 
líticos? La propaganda realizada por el partido comunista contra el psr- 
coanálisis no parece haber sida muy intensa en el medio obrero y la 
mayoria de los informantes obreros perciben el psicoanálisis como una 
teoría cientifica entre otras, un instrumento que puede ayudar al indivi- 
duo a resolver sus problemas personales y sociales. Si hubiera sido 
percibido como un sistema ideológico (como sucede entre los intelec- 
tuales y los estudiantes), es probable que la actitud de los obreros ha- 
bría sido diferente, no le habrían dado valor. 

Esto nos lleva a observar que la actitud con respecto a un objeto 
social también depende del contexto en el cual es captado. La importan- 
cia del contexto fue reconocida en psicología, tanto como en historia a 
en;antropología, pero, en los estudios de opinión, rara vez se tiene en 
cuenta el marco en el que se ha colocado el objeto social. Nuestra hi- 
pótesis, según la cual la población obrera se habría orientado en sentido 
desfavorable si su atención se hubiera visto atraída por las conexiones , 
entre esta ciencia y la política, parece confirmada por los siguientes 
resultados: 

- los obreros convencidos de la influencia positiva del psicoaná- 
lisis están, al mismo tiempo, convencidos de que puede contribuir al 
mejoramiento de las relaciones sociales; la 

- cuando piensan que puede ser explotado con fines politicos, le 
atribuyen una influencia negativa o ninguna sobre la vida moral y física 
de los individ~os.~~ 

Cualesquiera que sean las variaciones comprobadas en cada pobla- 
ción y entre las poblaciones, se considera que el psicoanálisis tiene efec- 
tos positivos. Este juicio no carece de relación con su penetración en la 
vida cotidiana. Es cierto que no hemos tomado conciencia de experiencias 
individuales concluyentes que hubieran modelado los juicios. Sin embar- 
go, los ensayos efectuados por nuestros informantes para comprender 
a los demás o comprenderse a sí mismos han estimulado su interés 
por el psicoanálisis y combatido las prevenciones que pudieran tener a 
su respecto. 

la  Probabilidad en 5 %. 
1' Probabilidad en S %. 
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orientado. condiciones difíciles de existencia. vagancia, víctima de una ensallsnra 
burguesa. . . ensefianza de nociones abstractas ap contenido real no era muy 
evidente; búsqueda neurática de una 'riqueza' del inconscicntg alucinaciones pro. 
vocadas: resultado pobre" (P.L.). "A los 15-16 allos. interés por las teorias de 
Freud. como todo el mundo; nunca me interesé después" (P.L) 

Este médico.expresa el sentimiento general: el interds por el psi- 
coanálisis disminuye a partir de la adolescencia, edad que con frecuencia 
resulta indicada como la óptima para hacene analizar. En esta aprecia- 
ción hay que ver una especie de juicio acerca de esta edad y el recuerdo 
del interés que en ella se ha exprimentado por el psicoanálisis. Los es- 
tudios realizados sobre la adolescencia pusieron en evidencia los con- 
flictos propios de esta edad de transición: curiosidad, búsqueda de una 
explicación de los problemas sexuales, deseo de comprender la conduc- 
ta de los demás, necesidad de una guía. Durante un estudio anterior re- 
alizado entre estudiantes, seiialaba que el psicoanálisis era utilizado en 
el momento de la crisis de identidad de la adolescencia y que servía de 
guía en el período de re-formación del ego: a) para una introspección 
segura; b) para una comprensión racional o racionalizante del compor- 
tamiento de los demás; c) como respuesta al "misterio" de las relaciones 
entre sexos; d) como explicación de los diferentes factores de "depre- 
sión", que provienen, a la vez, del medio familiar y social y del esfuerzo 
de adaptación del sujeto. El psicoanálisis también contribuye en la lucha 
del adolescente para reencontrar una estabilidad interior en un medio 
que le parece eminentemente inestable o incierto. Esto explica por que 
la mayoría de los estudiantes y de los alumnos de las escuelas técnicas 
que interrogamos lo conocieron antes de que les fuera enseiiado. Pero 
el psicoanálisis no permite solo una "comprensión" de las relaciones 
entre los sexos, por ejemplo; también representa una vía de acceso ¡m- 
pune -puesto  que es científica- a ciertos "tabúes" de nuestra socie-- 
dad. El porcentaje muy elevado de informantes, que sitúan "entre 20 
y 30 aiios" la edad en la que se podrían hacer analizar, se explica por 
la plasticidad atribuida a esta edad y por el hecho de que el psicoanálisis 
es visto como el perfeccionamiento objetivo, socializado, del autoanálisis 
de la adolescencia. Una vez que está estructurado el ego del adolescen- 
te, hacia los 20 aíios, lentamente se produce una reacción con respecto 
al psicoanálisis, al que se trata de reubicar en el conjunto de los valores 
o de rechazar con los otros signos de "juventud". Esta reubicación o 
este rechazo explican en parte la distancia que toman los intelectuales 
con respecto a la teoría y la terapéutica psicoanalíticas. 

A &Qu& ha . s e ~ i d o  a los jóvenes para interpretar sus ;%stados de 
ánimo"? A los alumnos de las escuelas técnicas, sobre tÓdo ío$'sueCIos 
y los actos fallidos (32 %). @S estudiantes parFen haber aplicado más 
sistemáticamente , conceptos freudianos'.'a*' uñ- conjunto- da -fenó@enos 
psíquicos (37 %). La escolaridad prolongada, la extensidn de loskc& 
nocimientos explican'la frecuencia de este empleo de fa ciencia analb 
tica. En un plano cualitatívo, la historia del "encuentro" con %, .. ef , , < psicoaná- r. :*m 
tisis es siempre la misma: e 

4 j :' ., 42- 2 " - t  . 3 .'*. . . . ' - 4 :  ' , -  'f-' 4''-LLC :qci -=ttf;+,.:. í-,-A. ( 5 '  
"Lo darcubrl por m i  mismo por curiosidad intelectual. Me interes6 porque 

creía poder explicarme a m i  mismo. Enrayo de explicación de las crisis de pubertad 
mias (suenos eróticos) y de los demás. A esta edad. el  capítulo de la lntraducci6n 
al  psicoandlisis sobre la vida sexual del hombre me impresioná profundamente. 
Influyó un poco negativamente sobre mis creencias religiosas. Actualmente creo 
que hay que separarlo de la filosofía. Es un error haber -ido otra cosa. De hecho, 
existe un cierto tabú con respecto al psicoanálisis y a uno lo toman por un animal 
curioso. A veces se considera al picoan&lisk como una enfermedad ven6rea". 

S- . . 
En verdad, si esta propensidn a recurrir a los modelos inspirados 

en el psicoanálisis tiene por objeto o por efecto clarificar intelectualmen- 
te problemas individuales, no se trata siempre de un "acertijo". Ciertos 
acontecimientos más íntimos, más personales, provocan el autoanálisisr 

"Para mí. historia de complejos. el hecho de haber vivido sola, hija Única, 
timidez. complejo de inferioridad . . . temor de la sexualidad. Razonando, lo he 
vencido". "Trato de autoanalizarme, lo que me ha permitido descubrir en m i  cosas 
insospechadas. comprender mis antipatías y vencer un poco mi  timidez." "He 
estado prisionero diez anos, me interese por el psicoan8lisis cuando regres6 de m i  
cautiverio. No lo comprendi todo." 

El esfuerzo de comprensión de sí va acompaíiado de un esfuerzo 
por comprender a los demás. Así, el 22 % de los alumnos de las escuelas 
técnicas y el 43 % de los estudiantes trataron de analizar e interpretar 
las reacciones de los demás con ayuda del psicoanálisis. No es excep- 
cional el caso de un análisis "salvaje" cuando una persona le prodiga 
consejos a otra. He aquí un ejemplo: 

"Personalmente me aventure a provocar una toma de conciencia en una 
chica que. despu6s de haber perdido de vista a un muchacho al que amaba de 
lejos. pasó por un período muy penoso de suefios (envidia o decepción), después 
tuvo alucinaciones de tipo olfativo (le había pedido a Santa Teresa que le indicara 
por medio de un olor suave, como le había sucedido a una de sus abuelas, si 
debía volver a ver al muchacho; después de unos días sintió un olor muy dulce de 
tabaco rubio sin causa material, y eso la impresionó tanto que estuvo a punto 
de sufrir un síncope). Es muy equilibrada y normal aparte de esto. sensible pero 
no exaltada ni tampoco mística. Ella se preguntaba si: 19) Santa Teresa había ac- 
tuado efectivamente, de lo que dudaba un poco; 29) el tabaco provenia de una 
fuente real. Ante mi explicación sobre la represión sexual (ella había luchado por 
expulsar las esperanzas de su pensamiento), se mostr6 muy sorprendida, y a con- 
tinuación muy satisfecha ante esta explicación; finalmente no sufri6 m8s ningún 
trauma. poniendo en el futuro la esperanza de una solución feliz". 

Cuando al mismo sujeto le preguntamos si quería hacerse analizar, . 
la respuesta fue afirmativa: "para ver confirmadas (o invalidadas) las 
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a En una paiabra; s@*dia&%tica en Mrminos psicoa"allticos y la 
"'.cÚh" es una explicación de los sintomas en los mismos thninos. Una 
vez conocidas las iazones'se considera que, los efectos desaparecen. Se 
buscan recetas, y ciertas madres parece? haberlas encontrado: ' 
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''Trato de encontrar las cauqs de m i  comportamiento y del de las personas 
que tengo alrededor. Y sobre todo de mis hijos. Trato de frustrarlos lo menos posi- 
ble. Et psicoanálisis nos ha ensefiada muchas cosas que antes ignoraba. Por 
ejemplo, cuando naCi6 m i  segunda hija. la mayor no quería comer. Ahora sé que 
era porque estaba celosa" (P.M.). . 5 

Pero n i  siempre se tiene una conciencia tan tranquila. Durante la 
misma encuesta, en la muestra de "clases medias" nos decían: 

"Yo no trate de aplicar et psicoanálisis para comprenderme o para compren- 
der a los demás. A mi alrededor lo hacen los jóvenes (sobre todo mis hijos se inte- 
resan bastante). han leido muchos libros sobre el  tema y tratan de comprender el 
comportamiento de su hermanita con el psicoanálisis. Tambian me reprochan que 
no supe criarlos y que les creé complejos. Creo que a todas las madres de familia 
habría que darles un pequefio manual con los principales datos del psicoanálisis, 
aunque solo sea para impedir que los chicos más tarde nos hagan reproches". 

Según esta madre de familia, las nociones gsicoanalíticas swbn 
necesarias para reciucir el desfasaje entre ella y sus hijos, y prevenir, si 
no una culpabilidad real, por lo menos los reproches que pueden crear- 
la. A un hombre joven, que tiene la impresión de haber estropeado su 
vida, el psicoanálisis se le aparece como una necesidad que no pudo 
satisfacer. Detrás de sus quejas se perfila una acusación implícita hacia 
sus padres: 

"U psicoanálisis es una ciencia moderna que permite librarse y recuperar 
el equilibrio. ; . El psicoanálisis solo puede ayudar a los adolescentes y a los 
adultos jóvenes. Para mí, a los treinta afios, mi vida está irremediablemente arrui- 
nada, porque tuve que replegarme eternamente sobre mí mismo, cuando tenía gran 
necesidad de afecto y de comprensión. Me siento inadaptado y con falta de con- 
fianza en mí mismo. Fracaso en todo lo que emprendo. Creo que si en la próxima 
generación se llegara a hacer tomar conciencia a los padres de su ,papel, los psico- 
analistas desaparecerian por s i  mismos, porque serian inútiles" (P.M.). 

Este fenómeno de transformación del psicoanálisis en sistema de- 
interpretacidn no es patrimonio de los estudiantes o de los jóvenes. En 
las clases medias, 78 sujetos nos hablaron espontáneamente de este pro- 
blema, 47 afirman haber empleado el psicoanálisis como medio de 
comprensidn: 

"Yo no conozco suficientemente el psicoanálisis como para saber si me ser- 
virla verdaderamente, pero me gusta comprender a 4as personas y me planteo pre- 
guntas sobre ellas. Por ejemplo, conozco una chica que no se atreve a emprender 
nada porque dice en seguida que no resultará y que la gente le da miedo. Pienso 
que tiene un complejo de inferioridad". "Los datos psicoanaliticos teóricos, para 
el que no se ha analizado, pueden ayudar a comprenderse a si mismo. Personal- 
mente algunos datos psicoanaliticos me han permitido comprender algunas de mis 
actitudes infantiles y la impresión que me queda de ellas. Estos mismos datos 
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"En mkhos  &os apelo a ndones psicoanaliticak para analizar la conduc- 
ta de los demás. Algunas veces les utilizo para obtener algo de alguien. En la n a  
gociación, trato da destruir las resistencias. Pero la técnica se hace personal, pro- 
viene & la tauroma~uia". "üUtiiizo 3 psicoan8lisis en fa farmacia pan Faconfortar 
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a algunos clientes m& enfermos.'! > 2, ..- a:1.., ? &  . - .. - * .-p. .* . P .. I. . 

Puesto que nos referimos a casos particulares, observemos que los 
intelectuales, del mismo modo, intentan esclarecer sus conductas con la 
ayuda de los conocimientos analíticos: < 

"Aunque el psicoanálisis no cure, se lo puede poner en el camino (de la  
curación). Al reflexionar sobre mi  misnlo en sentido psicoanalitico descubrí pilas 
de cosas acerca de mí. Reflexiones sobre la infancia y comprensión de mi infancia, 
medio circundante, influencias recibidas, lo que acepte y rechacé". "Me psicoana- 
lizo a mí mismo desde siempre.. . ningún pensamiento, ningún sentimiento que 
no sean completamente conscientes. . . " "A los 24 afiw comprendí que reaccio- 
naba siempre de la misma manera y tuve la impresión de haber descubierto las 
causas inconscientes de ese comportamiento. Me interesa el psicoanálisis para 

- 
mí. Al leer a Freud se me aclararon cosas que había observado." 

También profesionalmente, el psicoanálisis está integrado en la 
acción del sacerdote, del médico, del profesor. 

Un sacerdote: 

"Estudios, experiencia por observaciones y confesiones. El psicoanálisis me 
ha servido para la confesión al permitirme dosificar la parte de responsabilidad 
moral. Experiencia personal. Pienso que se puede pre~cindir del analista para 
psicoanalizarse". S 

Un profesor: 

"Indispensable para un profesor: se llega a detectar en los nifios defectos que 
no comprenden ni los padres ni  los doctores (ejemplo: el comportamiento anormal 
de los ninos después que ha nacido un hermanito). El psicoanálisis permite des- 
cubrir las causas del comportamiento anormal de los nifios. . . " 

Pero, es preciso decirlo, no siempre se emplea el psicoanálisis por- 
que se esté convencido de su valor: 

"He tratado de aplicar ciertas nociones. No creo que eso sea válido, pero es 
posible hacerlo". 

¿Por qué? Las razones no son claras. Frecuentemente consisten en 
la adhesión a hábitos culturales y, en parte, al deseo de captar por este 
medio lo que no se puede captar de otra manera. La adopción del sis- 
tema de interpretación de origen psicoanalítico, adquirido en las comu- 
nicaciones corrientes se hace en cierta forma automático y a veces uno 
se da cuenta de eso: 

"Utilizo (el psicoanálisis) en forma casi inconsciyite, pero más como un 
acertijo que tomándome en serio, porque profundamente ,pienso que el psicoanáli- 
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participa del universo de los individuos en los que ha penetrado en un 
nivel "inconsciente'",Al sobrar o integrar lo que no se conoce, -se piensa 
que ayuda a resolver los problemas y a estructurar' et mundo. Por esa 
pertenece a una experiencia colectiva subjetivada, un habitus cultural. 

El psicoanálisis está soldado a la historia del individuo; a[ permi- 
tirle comprenderse y actuar sobre los demás, participa de su formación, 
su imagen se construye al mismo tiempo que se elabora la figura de la 
persona y sus relaciones con su medio. En un mundo en el que cada 
uno busca insaciablemente un poco de claridad, el psicoanálisis es trans- 
parencia e inteligibilidad. Pero Francia no es por cierto el pals en el que 
se extendió más, y puede ser que, retomado en otro momento, este es- 
tudio aclare mejor la dinámica del devenir instrumental de esta ciencia 
y su sustancia psicosociológica. ' 

. k 

a todo 

- .  
1 

La necesidad analítica 

Instrumento de intercambio o sistema de interpretación, la reprea 
sentación social subrepticiamente arraigada en el medio social se afirma 
como hábito, idiosincrasia individual o cultural. Este hábito y la ilusión 
compartida por amplias fracciones de la sociedad pueden desencadenar 
una "necesidad de psicoanálisis". Sin haber estudiado en forma particu- 
lar su urgencia o su extensión, a veces vimos nacer esta necesidad como 
si el psicoanAlisis proporcionara a algunos la posibilidad de resolver sus 
problemas concretos, cosa que estaba vedada a otros. Cuando, como en 
este caso, se lo roza constantemente sin dominarlo ni conocerlo totalmen-, 
te, el objeto social se hace fascinante y se aviva el deseo de aproximar- 
se a él: 

"Tengo mucha confianza en el psicoanálisis. Me parece que se deberla hablar 
más de él y explicarles que es a las clases obreras. a las que el psicoandlisis les 
podria brindar cierto mejoramiento" (P.O.). "Me parece que et psicoandlisis es 
una ciencia apasionante y que haría falta convencer a las personas de la utilidad 
de esta ciencia todavía más y se convertiría en una necesidad sin llegar a ser una 
droga" (P.E.) 

Aun cuando no está vinculada con manifestaciones patológicas pre- 
cisas, esta demanda suena como un pedido de terapia (o una aceptación 
terapéutica): el 64 % de los estudiantes aceptaría hacerse psicoana- 
lizar, contra el 32% que rechaza esta eventualidad. Así como la disponi- 
bilidad es grande, las motivaciones son diversas, y la curiosidad es la 
más importante (63 %). El 13 % de los estudiantes que aceptarían 
hacerse psicoanalizar invoca razones de tipo personal, el 25 % agrega 
la curiosidad a razones personales. Este elevado porcentaje de respues- 
tas "por curiosidad" revela el atractivo ejercido por el psicoanálisis, 
pero también el deseo de tomar cierta distancia con respecto a él. En 
las clases medias existe una tendencia a rechazar el psicoanálisis; el 
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.44 % de las personas -interrogadas no se harla psicoanalizar s i  tuviera 
dificultades. El 38 % responde que "sí" y el 18 % que "eso depende". 
La disponibilidad disminuye con-la edad.' Por otra parte, el sexo del in- 

1 formante, su nivel socioeconómico y su actitud general hacia el psico- 
i análisis intervienen en un sentido que llama la atención. 

1 Las mujeres se muestran dispuestas a hacerse psicoanalizar mucho 
m& a menudo que los hombres, quienes tienen una posición más bien 
negativa? Pero el sondeo muy sumario que hicimos entre los analistas 
no parece confirmar que su clientela sea sobre todo femenina. El este- 
reotipo según el cual "son las mujeres las que se hacen analizar" parece 
por lo tanto basado solamente en el hecho de que están más dispuestas 
a hacerlo. ¿Se formarán todos los estereotipos de esta manera, por una 
identificación entre el condicional y el hecho realizado? Nada es menos 
seguro. Los de mejor condición económica no son los que en mayor can- 
tidad se quieren analizar", sin embargo, no hay duda de que tienen más 
recursos para analizarse que los otros. La percepción "las personas ricas 
se hacen analizar con más frecuencia" está basada en otros índices que 
no son las declaraciones de intención. 

N i  la educación, n i  el conocimiento del psicoanálisis determinan 
la opinión sobre el hecho de recurrir eventualmente a la terapéutica. En 
cambio, la actitud está estrechamente ligada a esto (cuadro 1). 

Cuadro I - Si tuviera dificultades. jse psicoanalizaria? 

Actitud SI No 
Yo % """ 

Favorable 

Neutra 31 47 22 

Desfavorable 12 - 66 22 

\i 

En conjunto, parece que se trata de factores más bien psicológicos 
- e d a d ,  sexo, actitud- los que en primer lugar determinan la aceptación 
o el rechazo de la posibilidad de psicoanalizarse. La representación de 
esta ciencia y de su acción también está estrechamente relacionada con 
las intenciones de la conducta. En efecto, los sujetos que rechazan la 
posibilidad de analizarse responden con más frecuencia: 

"El psicoanálisis causa perjuicio a la penonalidad".4 "El psicoanálisis noqe- 
fuerza la personalidad".s 

Se entiende que son muchos más los que piensan que el psicoaná- 
lisis va contra la moraL6 Los que estarían dispuestos a hacerse analizar 
responden favorablemente a estas preguntas, también piensan que para 
analizarse hay que tener confianza ' y que el psicoanálisis puede ser 

1 Probrbllldad en S %. 
1 Probrbllldad en S %. 
1 Probabllidd en S Oh.  

4 Probrbllldad en 1 %. 
5 Probabilidad en 1 %. 

Pmbilbllldad en 5 %. 
Pmbrbllldrd en 10 %. 
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relación con- la intención ex~resada Dor un suieto de iniciar su ah l i s i s  - 
o no hacerla Tres preguntas nos germitieron~esclarecer esta relaci6n: , .. - , , - , S , "  . a  e . , *  u * ' ., - + e >  > .-. 

a) ¿Cuál es la actitud de la gente con respect'o at psicoanálisis en- 
general? - ;. 

b) ¿Son muchas las personas que se analizan?, ¿medianamente nu- 
merosas?, ¿pocas? s.z-*7r')2 - .TC- , 

C) $onoce usted pers&as analizadas? .. . >  * a  . 
Las respuestas mostraron que la actitud de las personas hacia el 

psicoanálisis se juzga más positiva o más negativa según que ellas mis- 
mas estén más o menos dispuestas a analizarse. La mayoría de los su- 
jetos no saben si las personas que se analizan son muchas o no, pero 
los que están dispuestos a analizarse no consideran más numerosas a 
la personas que entran en análisis. Finalmente, el hecho de conocer o 
no a una persona analizada no cumple ningún papel en el deseo o el re- 
chazo del análisis. Al optar a favor o en contra de la terapéutica, cada 
uno expresa sobre todo su situación particular. En otros términos, no se 
observa conformismo acerca de este tema. 

La extensión de las áreas de aplicación 
del psicoanálisis f 

Al describir las situaciones que motivan la posibilidad de recurrir 
al psicoanálisis y las asociaciones formadas a su alrededor, vimos cómo 
la representación que nos hacemos de él supera las fronteras que una 
sana doctrina hubiera trazado. A decir verdad, hace mucho que ya no 
se consideran las enseñanzas de Freud en el plano estrictamente tera- 
péutico. 

Sin pretender darle una fórmula exacta y exhaustiva, el psicoaná- 
lisis tiene una cercanía particular a los problemas de la educación y la 
delincuencia. Esta visión psicoanalitica se ha propagado ampliamente 
y goza de general favor en el campo de la educación. Cuando pregunta- 
mos si el psicoanálisis se podía aplicar a la educación de los nifios, las 
respuestas afirmativas oscilaron entre 54 % para las clases medias y 
68 % para las profesiones liberales. Esta aprobación está por cierto 
dictada por un sentimiento real, pero es forzoso admitir que es una afir- 
mación de principio que no compromete siempre al que la expresa. 
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Practicante 60 - " 25 . C 
- . a  ,,15 . - . ,  

Creyente . 53 
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' 25 
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22 
Indiferente , 44 49 .. 7 

Esta orientación positiva de  los creyentes se puede atribuir a su 
gran confianza en la educación en general y en las técnicas de tipo psi- 
cológico y moral en particular. A la inversa, una opción política extrema 
reduce la proporción de personas deseosas de ver al psicoanálisis apli- 
cado a fines pedagógicos (cuadro 111). 

Cuadro I I I  - Aplicación del psicoanAlisis a la educación - 
OrIent(w:ldn polltlu S,' I Sln oplnldn 

Comunistas e izquierda 
Centro 
Derecha 
Creyentes 

Los sujetos que dicen estar por la aplicación del psicoanálisis a la 
educación, también dicen que: 

- el análisis mejora el estado de quien se somete a él; - el psicoanálisis ayuda al individuo; l1 - se puede encarar su aplicación en la orientación profesional; U - es deseable su empleo en los tribunales; l3 

- es posible su contribución para mejorar las relaciones sociales; l: - y que están dispuestos a analizarse.15 

Las personas opuestas a la extensión del psicoanálisis al campo 
de la educación se entiende que tienen opiniones contrarias sobre todos 
estos temas. Esta destacable coherencia en las respuestas de cada uno 
de los dos grupos hace muy interesantes esos resultados y seiiala la 

Pmbabiiidrd en 10 % y 
Probabilidad en 5 .h. 

1' Probabilidad cm 1 %. 
Pmbabllldad cm 5 %. * Pmbobilldad en 1 %. 

l4 Probabilidad en 5 %. 
lS Probabilidad cm 5 %. 
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miento no influye en 81 juicio en una dirección o en la otra, Por b 'tanto 
b actitud hacia e l  psicoanálisis determina la aceptacidn o; el rechazo 
de su empleo en la educacidn y no la información objetiva que se pasea 
sobre él.' . + r : a .  il ' *  
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Cuando se pr&unta los sujetos de la' muestra "hases medias" 
si harían analizar a sus niííos, las respuestas obtenidas concuerdan con 
las referidas a su aplicación a la educación (cuadro N). Por lo  tanto, 
estas respuestas están . . .relacionadas con una intención de comporta- 
miento. , . . . 

Cuadro IV - Ckses medias ''E' . , 

Respuestas a la pregunta: 'CHarla uste<i psicoanalizar a sus hijos?" en fun- 
cidn de la opinidn acerca de si el psicoanálisis es aplicable a los niños o no lo es. 

si NO D e W e  
% '% Y* 

Aplicable a los niños 51 20 29 

No aplicable a los niiios 4 88 8 

Un examen más detallado de este cuadro muestra que el 20 % de 
los sujetos favorables a la aplicación del psicoanAlisis a los problemas 
de la educación no haria analizar a sus hijos, mientras que solamente el 
4 % de los sujetos desfavorables a esta extensión del psicoanálisis a 
la educación lo haria. Los sujetos favorables también son los que más 
responden "depende". Esto nos lleva a hacer una observacián importan- 
te acerca de las relaciones entre la opinión y la conducta (o la intención 
de comportarse), a saber, que la opinión negativa es más consecuente 
y determinada.'' El polo "favorable" y el polo "desfavorable" de una 
opinión, por lo tanto, no serían solamente las dos caras de una alterna- 
tiva, sino dos posiciones diferentes y asimétricas que tienen, cada una, 
su contenido y su delimitación propias. La opinión favorable es de algún 
modo abierta, disponible y menos definida. La opinión desfavorable es 
cerrada y más netamente estructurada. En esta área se puede decir que 
"toda negación es una determinación", y la vieja fórmula espinoziana 
invertida toma significación heurística. 

¿Cuál es el contenido de estas reacciones globales a la aplicación 
del psicoanálisis en el área de la educación? A través de la diversidad 
de entrevistas, se abren paso tres orientaciones: 

a) la aplicación educativa del psicoanálisis se puede hacer amiños 
normales o a niños anormales; 

1' Pmbabilld8ri en 1 % 
S M-icl, "~ttikdes and Opinions". Annual Rev. of Psychology. 1963, p6gs. 231-260. 



- .  
, b) la inspiracián analítica en la educacián puede concernir a los 
nidos forma directa -, . o.indirecta,.:pr la cultura psicoanalítica de los 

" "  - . . . ~3 a d  , , . , . - . . .. . .. . f S . .  - 1 
+ c) SU papel es preventivo o curativb-A algunos les parece hatural 

que e l  psicoanálisis pueda ayudar;a comprender al nino. .. - - -. . - "  - - - 4  .. ,S*< . " "  

- "En la medida en que la primera infancia es importante, el psicaandlisis per- 
mite 8 los padres comprender mejor 8 sus. hijos en aspectos que. generalmente, no 
se conocen", (P.L.). ,,% , > S  

a ..+ ;, . '1 L - m  

En consecuencia, el psicoanálisis puede corregir los vicios de los 
métodos educativos anteriores. .+ - . . 

' *  
"Podría deseipefiar "n pap=l e; la educación precisando tos métodos edu- 

cativos" (P.L). - .  
I 

El carácter normal o patológico del niño con frecuencia se toma en 
consideración, así como la función terapéutica del psicoanálisis: 

"Se puede hacer psicoanalizar a los ninos difíciles" (P.M.). "Para los ninos 
normales permitiría: primero descubrirlos, segundo, curarlos" (P.L) "Deberia apli- 
carse a los niiíos nerviosos, con frecuencia perturbados por un medio familiar so- 
focante. El psicoanálisis. mejor expansión del alma infantil" (P.L.) 

También con mucha frecuencia se encuentra el tema de la educa- 
ción de los educadores (y de los padres): .. El psicoanálisis no es un tratamiento, es simplemente un conocimiento pro- 
fundo del nino que el doctor especialista utiliza dándoles directivas a las mamás 
que no comprenden a sus hijos y a las mamás cuyos hijos actúan en forma ex- 
trafia" (P.M.). "Formación de los educadores, creación de una pedagogía psicoana- 
Iítica" (P.L). "A todo instructor se le puede dar un código de psicoanálisis; en la 
casa lo puede aplicar la mamá" (P.M.) "Educación de los mismos educadores, para 
que por lo menos estén al tanto de los descubrimientos psicoanaliticos (P.L.) 

Esta concepción, que sostiene que el medio familiar del niiio esti 
en la raíz de sus dificultades, es de origen psicoanalítico. Como se per- 
cibe la génesis de las perturbaciones infantiles a la luz del psicoanálisis, 
se espera que este guíe a los educadores y a los padres (lo que, por otra 
parte, no corresponde a las ideas pesimistas de Freud sobre este asunto). 
Una vez que la realidad se ha organizado en función de una representa- 
ción, la respuesta que este puede proporcionar acerca de un punto par- 
ticular se elabora en función de la organización global. 

La aplicación del psicoanálisis en la educación no deja de suscitar 
reservas: 

"A menudo se abusa del psicoanálisis, se busca a toda costa una explicación 
inconsciente de los actos infantiles. Mala influencia sobre los ninos; como se quiere 
que tengan complejos, los llegan a tener" (P.L.). "No hay relación (entre el psi- 
coanálisis y la educación), ni hace falta que la haya, esto sería demasiado peli- 
groso: se les hace decir cualquier cosa a los niaos" (P.M.) "El resultado es que se 
termina por observar todas las acciones y los gestos de los ninos" (P.M.) 

La libertad que supone la estricta observancia de los principios ana- 
líticos sería peligrosa y cuestionaría la autoridad de los padres: 

"Después los padres cometen errores educativos, porque tienen miedo de 
corregir a sus hijos" (P.M.). "Sí, pero sería fácil caer ,en el exceso: dejar que se 
desenvolvieran sus instintos, no castigarlos" (P.L.) 

;-.<u. Ea noción de prudencia se inserta como una mediación entre las , t 

posibilidades del psicoaná1isis.y tos riesgos que hace carrerz3i". c d * ~  w- 
,::<u .a ,,'1 ' *? ' . h ' * l  .Ik- " .' ' *-. "--crltl* 3"~~' : - ' -< , ,  r 

'"Sí;'pro cok prudencia; no hace falta ver la4 totalidad de &actos &&@les 
d d e  el ~ n g u ~ o ~ p ~ i c ~ n $ f i í ~ ' n  (P.L);' . ' '*"."i ' -" . . ' *..'" . .- 

. S  , a ;'& ; >S+%$; ;-)? . . ~ ~ * . ~  $rc,;;$t:&:'. p -  :?'.;?. d+&~'9::~?&< 

e t o s  rechazos pueden tener diferentes-orígenes: 'rr;íeda,'opción p 
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Iítica del informante, incompatibilidad entre el psicoanálisis y,et desarm 
L . .  
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"No, hay que tener cierta edad para que e! pkoan&lisis funcione.bienw (P. 
M.). "Nada de psicoanálisis que ataque los efectos y no las causas. El primer pro- 
blema para los ninos es vivir en condiciones sanas de familia y de aalojamientot' 
(P.L.) "No, porque haría falta volver a empezar cinco anos m8s tarde. Para la 
mavoría de las Denonas el micoanálisis es una historia de complejos, y s i  $8 pone 
a ¡Ós nifios en 'guardia c o b  los fomplejos, esta es la meior razón para que los 
tengan más tarde" (P.LZ " -- - '  - L - 

' EI' haz y vacilaite\da la; opinkner deja filtrar la in- 
certidumbre que pesa sobre las relaciones actuales entre padres e 
hijos, sobre el sistema educativo susceptible de preparar a las futuras- 
generaciones lo mejor posible. La guerra, la nivelación de las barreras 
familiares, la creciente participación de los niiias en la vida familiar, el 
deterioro del mito del mundo infantil aislado del universo del adulto, han 
sustituido la regla de la dependencia del niño, por la de la interdepen- 
dencia y la reciprocidad. La sociedad, es decir, los adultos, ni comprendió 
ni SUDO dar una res~uesta satisfactoria a todas estas inquietudes y pre- 
guntas. El impulso generoso de algunos educadores, si llegaron a cues- 
tionar los procedimientos establecidos, no sobrepasó el' marco de las 
escuelas modelos, mucho menos numerosas que las obras que se des- 
cribieron a propósito de ellas. ¿Y cómo podría la sociedad de los adultos 
trazar el porvenir cuando ella misma se halla quebrada y afectada en 
sus convicciones, su forma de existencia, y no llega a cumpiir con todas 
las responsabilidades que ha asumido? En medio de estos movimientos 
vividos caóticamente, la familia ha sobrevivido como célula que ofrece' 
al individuo la posibilidad de una vida protegida y afectivamente satis- 1 

factoria. De ahí proviene fa nueva importancia acordada a'las teorías 
psicoanalíticas; por el papel que hacen desempeñacal medio restringido, 
a una intersubjetividad centrada en los lazos entre padres e hijos, res- ¡ pondieron a una expectativa, llenaron un vacío que las ideologías reli- 
giosas o políticas, herencia de un pasado glorioso, pero lejano y anacró- 
nico, no habían hecho más que aumentar. Dada la diversidad inherente 
a una sociedad dividida y cambiante, la pluralidad de juicios que obser- 
vamos no puede sorprender. Sin embargo, permite descubrir la unani- 
midad de preocupaciones existentes con respecto a los problemas educa- 
tivos y el reconocimiento de una posible contribución del psicoanálisis. 

A nuestra pregunta: "¿Puede el psicoanálisis tener una influencia 
saludable sobre las conductas criminales o delictuosas?", el 70 % de 
los informantes respondió "sí" en cada una de las poblaciones inte- 
rrogadas. 

Nosotros preguntamos (en forma prudente y concreta) a sujetos 
de la clase media, si aprobaban el empleo del psicoanálisis en los tribu- 
nales. El 50 % lo aprobaba, el 40 % lo desaprobaba y el 10 % no to- 



sis se mostraban 

"U psicoanhlisis en materia Anal; podrfa servir para la rehabiiitacid" del 
hombre. No represión, sino la posibilidad de recomeruar su vida" (P.L.). "Sería 
bueno servirse dei psicoanhlisís para los criminales y los delincuentes. Porque la 
reeducación, tal como se la practica actualmente, no es tal reeducación . . . e j a  
de lado los factores subconscientes. Tambi6n para la protección social: permite 
diferenciar entre los delincuentes por hdbito, irrecuperables, y los otros" (P.L) 

Diecisiete de nuestros~informarttes abordaron espontáneamente es- 
te problema durante las entrevistas, once eran abogados. El psicoaná- 
lisis no es extraiio al renacimiento del interés de los juristas por las con- 
diciones psicológicas de la delincuencia y de la criminalidad, por eso se 
lo reconoce en ese campo. Si bien algunos no especialistas adoptan po- 
siciones cercanas a las de los juristas y los educadores, no sucede lo 
mismo con todos y, para algunos, toda consideración psicológica debe 
rechazarse cuando se trata de la justicia: 

"No, es completamente inútil y falsearía la justicia. los jueces deben rer 
íntegros en lugar de ser filósofos" (P.M.). "Se juzga sobre la culpabilidad y no 
sobre las causas" (P.M.) 

Cuando se piensa que hay que comprender la personalidad del cri- 
minal, se emiten otros juicios: 

"Si, se podria explicar el comportamiento de los criminales y de los jueces; 
debe reverse la noción de responsabilidad" (P.M.). "Si. seria muy interesante com- 
prender lo que ha impulsado al culpable a obrar así" (P.M.) 

Las nociones de justicia y de responsabilidad entran en las opinio- 
nes como criterios divergentes y difíciles de interpretar o aplicar. La 
justicia es una ley que se impone a todos, sea cual fuere el camino por 
el cual fue perpetrado el acto criminal. E1 individuo no podria sustraerse 
al juicio de la sociedáa. No deber rehuir la responsabilidad. El delincuen- 
te debe responder de sus actos al pie de la letra, no se le permite ignorar 
la ley, pero ¿puede ignorar la raíz del acto? Por general que sea, la res- 
ponsabilidad de los individuos particulariza la justicia social que depende 
de aquella. ¿Cuáles son las causas de una conducta criminal? ¿Cómo des- , 
cubrirlas? ¿Cómo pueden los jueces aplicar la misma regla a lo que es 
eminentemente diverso? Y si deben coníprender, ¿qué doctrina seguir? 

Las nociones psicoanalíticas pueden contribuir a discriminar la gé- 
nesis de las motivaciones y los límites de la responsabilidad individual. 
El crimen es una anomalía social, porque linda con la patología y, en- 
tonces, la terapia es una solución: 

"¿El psicoanálisis en los tribunales? Sí. porque es muy difícil. encontrar un 
límite entre crimen y locura" (P.M.). "Es cierto que algunos criminales podrían ser 

'8 Probabilidad en 1 %. 
Probabilidad en 1 1. 
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psicoanal iza~ durante su detención y olir normales9* (P.M.) '!S¡, en uiminología 
puede abrir horizontes nu- ~pomcibi l idad y raada&ci6n'* Q.M.XCC;t tC' P ' 
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"**b.A nuestra pregunta; '*¿Existen otros campos 'prmeabl 
tervención dek psicoanálisis?, determinados sujetos de la cl 
del grupo de los intelectuales mencionan las relaciones 

2 ..? a A .  - 
"&as relacionas tamüiarad SI nos conociéramos mejor. nos cOmpranderia- 

mos mejor" (P.M.). "Para la vida sexual: la frigidez y los~desacuardcn marido-mu- 
jer" (P.M.) ' i 

El psicoanálisis aparece así capaz de resolver los conflictos y, en 
particular, los de la sexualidad, que por si misma es fuente de conflictos. , 

Se podrían definir como "semánticos" los problemas que plantean las 
relaciones familiares perturbadas por una pluralidad de lenguajes, len- 
guaje de la razón, lenguaje de los afectos o lenguaje de las conductas 
sexuales: " 

. - : < - ,  " . , 

"Los conflictos familiares: la mayoria se deben a equívocos. El psicoanhlisis 
puede aclarar muchos equívocos. encontrando la causa real que, muy a menudo, 
es diferente de la causa aparente" (P.L). ."Sí, esclareciendo a las personas: por- 
que, en la base de la mayor parte de los conflictos familiares, con fracuencia hay 
historias de complejos y de represiones" (P.L) 

El rechazo generalmente está motivado por un carácter específico 
del psicoanálisis o por su incapacidad para resolver los problemas: 

"Lo más importante es el entendimiento físico de las parejas y en eso el 
psicoanálisis no puede hacer nada" (P.M.). "No es útil, es mhs Úti l  para los ner- 
viosos; los conflictos en las familias siempre son conflictos de dinero, ahí el 
psicoanhlisis no tiene nada que ver" (P.L.) . L' 

Es raro que se conciba a las relaciones familiares como un campo 
de acción para el psicoanálisis (26 %) pero, cuando se lo hace, la actitud 
casi siempre es favorable. "¿Se puede utilizar el psicoanálisis en la orien- 
tación profesional? La pregunta puede parecer curiosa, pero no lo es tanto 
si se tiene en cuenta la confusión que existe entre todas las técnicas, en' 
"psi": el psicoanálisis, como es la mejor conocida, tiende a subsumir a 
todas las otras en el espíritu del público. La prensa publica tests psico- 
analíticos, los organismos de estudios de mercado hacen encuestas "psi- 
coanalíticas". En una palabra, se puede decir que la marca "psicoanáli- 
sis" tiene prestigio y recubre todas las producciones. La proporción de 
personas (clases medias) favorables a su empleo en orientación profe- 
sional (56 %) excede a la de las personas desfavorables (32 %) o indi- 
ferentes (12 %). Los informantes más jóvenes (25 a 30 aiios) que, por 
una parte, conocen mejor el psicoandlisis y, por otra, no aceptan la orien- 
tación profesional, se oponen más a su uso en este caso.*' La profesión 
también interviene: los funcionarios y los cuadros son significativamente 
más desfavorables a esta extensión del psic~análisis.~~ Este rechazo se ex- 
plica en gran parte por su rechazo de la orientación profesional y de toda 
técnica que pretenda decidir sobre el porvenir profesional de un in- 
dividuo. Sin embargo, la proporción de los "no" es muy grande entre 

En total recibirnos la opinidn de 122 Porsonar. 
Probabilidad en 1 %. 

a Probabilidad en S %. 
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El campo de a&icaciones que se atribuye al es; como 

vemos, muy extensa Se p u q s  suponer que esta extensión no careqe de 
relacidn con lo que se piensa sobre su:eficacia - - I : , ~ - - .  -. * ,  L .  9 S -. - 
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La respuesta es delicada si se quiere exponer con todo rigor. El 
único campo en el cual esta pregunta tiene un sentido preciso es el 
de la terapéutica. La mayoría de las personas interrogadas han expresado 
su convicción de que el psicoanálisis tiene una acción positiva. Las pos- 
turas verdaderamente negativas son pocas, menos que los sujetos "sin 
opinión", que expresan una mezcla de duda y de ausencia de informa- 
ción. Son muchos los alumnos de las escuelas técnicas que creen en la 
eficacia del psicoanálisis (63 S), el 27 % no tiene opinión y el 10 % 
le niega esta eficacia. Entre los estudiantes, el 23 % subraya la impor- 
tancia de la teoría psicoanalítica, el 13 % e1 mejor conocimiento de sí 
mismo que se obtiene de él, el 39  <ro su valor terapéutico (o de diagnós- 
tico). Las restricciones son relativamente numerosas (29 %) y concier- 
nen a la portunidad y las circunstancias de aplicación ("depende de los 
casos" o "depende del psicoanalista"). El 78 % duda de que tenga 
algún efecto, sea cual fuere.". 

Los intelectuales manifiestan las mismas preocupaciones y las mis- 
mas tendencias. En las clases medias, el 61 % de los informantes cree 
en la eficacia del psicoanálisis y en el mejoramiento del estado del que 
recurre a él, el 12 % emite un juicio negativo y el 27 O/o no responde a 
la pregunta. La convicción de que el análisis es eficaz está unida a un 
conjunto coherente de opiniones. ' 

Los sujetos que respondieron que mejora el estado del que se so- 
mete a él también son los que en mayor cantidad responden: 

- que ayuda al individuo en general; - que refuerza la ~ersonalidad: 
- y que guía al individuo; 26 

' 

- encaran favorablemente su aplicación a la orientación profesio- 
nal y en los tribunales; - son al mfsmo tiempo los que más dicen que harían analizar a 
sus chicos 20 y afirman que se harían psicoanalizar ellos mismos," 

Probabilidad en 1 %. 
Pmbrb1lld.d en 1 %. 
Probabilidad en 1 %. 

U Probabilidad en 1 QO 

9 Probabilidad en 1 %: 
Probabllldad en 10 ñ. 

m Probabllldad en 1 %. 
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Sin embargo, se observa cierta reticencia en lo que concierne a re- : 
curtir al psicoanálisis para tos nitios. En efecto, entre los que responden : 3 , '~ . .'k 
"si, el psicoan4lisis mejora el estado del que se somete a 61": ) ,  

. &  . . l - el 22 $6 haria analizar a sus niiios, mientras que el 52 % de los 
individuos se haria analizar a si mismo; , . e  e .. . . i  - el 45 % permanece a la expectativa, responde "dependem'cuan- 
do se trata de sus nifios, y el 19 % solo duda cuando se trata de psico- 
analizarse ellos mismos. - i .., - .  . - 

Las personas que esperan un resultado negativo de la terapeutica 
analítica rehúsan psicoanalizarse (29 %) o hacer psicoanalizar a sus 
niños. La asimetría ya seiialada entre el polo favorable y el polo desfa- 
vorable de la opinión se encuentra, una vez más, en el plano de la inten- 
ción de la conducta. En este caso, la probabilidad del acto es mucho más 
variable cuando se trata de una aceptación que cuando se trata de un 
rechazo. Las personas que tienen una actitud neutra o desfavorable san, 
como se espera de ellas, las menos numerosas en creer que el psicoaná- 
lisis puede tener resultados  positivo^.^ 

Las descripciones y las comparaciones a las que dedicamos las 
páginas que preceden muestran que existe una tendencia a aprobar la 
intervención del psicoanálisis en muchos sectores de la vida personal y 
de la vida social. Pero, lo que es interesante para nuestro propósito, es 
que la teoría y la técnica psicoanalíticas hayan sido reconocidas como 
Útiles y, que se hayan convertido en medios corrientes de comprensión 
y de acción. Este reconocimiento instrumentat transforma el significado 
de los problemas cotidianos. La criminalidad, la pedagogía, las relacio- 
nes familiares, se asocian a la terapéutica psicoanalítica y se encaran 
con esta perspectiva. 

El psicoanálisis, igual que las otras ciencias, no puede convertirse 
en una fuente de aplicaciones sin suscitar preguntas y responder a de- 
terminadas exigencias. En una palabra, tiene que someterse al control s 

de las normas sociales .y proporcionar las garantías que le reclaman los I 

diferentes grupos religiosos, políticos o familiares. No se trata de una I 

garantía de eficacia (a la vez muy importante y muy secundaria), sino 
de la seguridad de que sus fundamentos no van a entrar en contradic- 
ción con tos principios variados que rigen la vida colectiva. La renovación 
de los significados se inserta en un movimiento de adecuación de la 
ciencia a los problemas concretos y en un movimiento de extensión de 
las reglas del grupo. Esta renovación resulta una ampliación de las po- 
sibilidades de acción y una vía de dominación de la teoría y la práctica 
que lo inspiran. El arraigo instrumental del psicoanálisis permite nuevos 
lazos significantes, nuevas modalidades de conducta y, reciprocamente, 
provoca una presión de la sociedad sobre el psicoanálisis. 

Probabilidad en 1 %. 
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Las ideologías y sus descontentos 

Psicoanálisis, religión, política 

Al generalizar el uso de su representación, el anclaje provoca una 
aprehensión de la ciencia por la sociedad y las funciones de aquella re- 
sultan determinadas por el marco en el cual se la aprehende. Y si bien 
las diferentes orientaciones que toma todavía dependen de su contenido, 
obedecen a las preocupaciones actuales de la colectividad. Cada una de 
estas orientaciones puede aclarar la representación de un aspecto nuevo 
y estructurarla envolviéndola en una red de significados que forma parte 
del acto de representarse y de sus prolongaciones. 

Así, el estudio de la representación social del psicoanálisis también 
será el estudio de nuestra sociedad tal como se representa con relación 
al psicoanálisis. 

La aparición de una ciencia o de una corriente filosófica produce 
siempre una serie de tomas de posición contradictorias y de desequili- 
brios en la movilización afectiva. que son específicos de su encuentro 
con el grupo socia1.l La penetración del psicoanálisis abarca un registro 
de creencias y estereotipos bastante amplio; por lo tanto, las respuestas 
que provoca nunca pueden ser simples. De hecho afecta a casi todos los , 
sectores de la actividad, pero nos limitaremos a examinar los que han 
desempefiado un papel fundamental -en la elaboración del sistema sig- 
nificante con el que está relacionado. 

Después de la guerra, la propaganda del Partido Comunista y un 
discurso del Papa Pío XII trataron de orientar la opinión sobre el tema 
del psicoanálisis. Nuestra encuesta coincidió con estos dos aconteci- 
mientos. 

En general, pudimos comprobar que alrededor del 65 % de las 

En lo que m l e m e  a la Ilteratura y la psicologia. véwe la tesis de doctorado de A. Panons. 
La p8nBtraIon de la payd,analyse en Frame et aux .€tata-Unls. Facultad de Letras de Parla. 1955 (mi- 
meografiedoi. 
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pbhonas hterro&adas ac@fi 
aun-cuindo 'se se"tlan tvadas po 
formado dentro de un-march ioeo16 
tienen, La d i y$ ión~sus  opino& 
ligiosa del, ps~c~oanalisis no debía 
Partido Comunista o a 'la tomarde 
hay que ver" una consecuencia de 
efecto de la amplia participacidn 
Dor estar 'diversifi~ada~ carece 
Partido directivas de tipo político y et cristiano espera de la lglesia pres~ 
cripciones referentes a ta fe, Pep, cbn respecto a otros asuntos,"ta efica- 
cia de sus consejos es varíable. El comunista y el crjstiano pertenecen a 
diferentes grupos sociales'y las tareas que realizan enestos pueden Iie. 
varlos a ~osiciones Que a veces se acercan a las de la lglesia o-el par- 
tido, pero a veces también se alejan. La heterogeneidad social pone en 
jaque al monolitismo político o religioso, sobre todo si, como sucede con 
el ~sicoanálisis, las consignas no se difunden siempre con la misma 
intensidad. 

. . 
Con frecuencia, los intelectuales estiman que el psicoaná~isis n d  

es compatible con la f e  (42 entrevistas): 
"El acento puesto sobre la übido choca con los mandamientos de la Iglesia: 

la carne es vituperable, no cometerás acción carnal sahro en el matrimonio". "Mu- 
chos católicos se psicoanaliuin; entonces es posible preguntarse si todavía tienen 
fe. A menudo el psicoanálisis conduce al ateísmo. Pero, sin embargo, no es laico; 
laiciza el pensamiento de manera científica." r 

20 informantes sitúan el psicoanálisis y la fe en planos diferentes: 

"La fe y la ciencia son cosas diferentes, no hay conflicto". "No existe rela- 
ción directa entre el psicoan4lisis y la fe. La fe es gracia, apertura del alma; algu- 
nos problemas-de fe pueden resultar del psicoan4lisis, pero no hay una relación 
absoluta." 

En 14 entrevistas se encuentra el tema de las relaciones positívas ' 
entre psicoanálisis y religión: 

"De hecho, si el psicoanálisis es liberador, es por el contrario un auxiliar de 
la fe. la depura. la hace m& consciente." 

En todas estas entrevistas se abordó e1 aspecto no institucional de 
las relaciones entre el psicoanálisis y la religión. Ahora bien, la oposición 
de valores, de visible influencia en este plano, se hace mucho más sen- 
sible cuando se la lleva al plano institucional. En este caso ya no se 
comenta la actitud personal, sino la de la lglesia (43 entrevistas): 

"La lglesia se expidió porque se orienta a las personas (a los nitios) en un 
plano no religioso. Se les saca el pan de la boca a los curas". "La Iglesia se ha 
equivocado condenando al psicoanálisis, hará una generaci6n de cristianos higib 
nicos." "La Iglesia es hostil -prejuicio oscurantista-; por naturaleza es contraría 
a todo progreso de la ciencia." "El Papa ha condenado el lado exclusivamente se- 
xual. pero no hizo una condenación definitiva." 

Para la misma actitud se observa una variedad asombrosa de con- 
tenidos. Los cristianos que ponen por delante la prohibición papal (por 

2 Nuestra encueata se realizó en la8 muestras "pmfealms Ilberalaa" y "clr#r dkr". 



otra parte inexistente) coloc& .d.. &icoan~tisis y .la. fe en dos planos 
d i feente  y n o  m .ningÚn,'&qff ieto.. O alin subrayan. durante entre- 
vista. cusn pñidente se  ha mostrado e l  jefe de la Iglesla. *;.. ': ?:: '- ' ., 

.ios no creyentes piensan que la rpl igib mantiene tos espíritus en 
un estado de obediencia propicio para e l  ejercicio dg su poder; el psi- 
coandlisk a l  q'ue entonces ven como su rival. les parece que corresponde 
mejor a una xisión laica del $ombre yatribuyen al ~oscurantismo de la 
religión la  oposición de los creykntes a la teoría de la libido. Pero algu- 
nos sujetos se muestran tan d*~favorables' al psicoanálisis como. a la 
religión y los consideran como dos formas de-dependencia ("el psico- 
análisis es tan infernal como Ia.confesión, es un quebrantamiento del 
alma").' Por otra parte, se capta el psicoanálisis solo como "disolvente". 
caracteristica que lo coloca en el mismo plano que a la creencia re- 

4 .; ligiosa. - .  
En la muestra "clases medíasfr, algunos informantes no ven nin- 

guna relación entre psicoanálisis y religión (19 entrevistas). Otros sos- 
tienen que hay incompatibilidad entre los dos (12 entrevistas). Este 
sentimiento de incompatibilidad desaparece cuando nuestros informantes 
gncaran el aspecto terapéutico del psicoanálisis (18 entrevistas): 

"Existe un problema en el plano de la doctrina, pero no de la teraMutica. Si 
el  psicoanálisis es neutro. los creyentes no tienen que tener miedo de perder su fe. 
Pobre fe, por otra parte, s i  esta basada en complejos". 

Pero la entrevista puede desembocar en la inquietud cuando se ve 
al psicoá@lisis como el enemigo de la religidn o como su sustituto, ya 
sea por que suprime la culpabilidad: 

"El psicoanálisis es para los católicos la mano del diablo, en la medida en 
que, para el psicoanálisis, no hay bien ni  mal". "Desconfianza de los católicos, por- 
que el psicoan&lisis suprime la noción de pecado"; 

ya sea porque al explicitar los mecanismos de la fe, disminuye el poder 
de la religión: 

"El psicoanálisis choca con la religión porque quiere sobrepasar el poder 
que en la religión se le da a Dios, aclarando determinados sistemas"; 

o aún, porque la sustituye: 

"El psicoanálisis reemplaza a la religión. Sustituye el esfueno de un espíritu, 
de un alma, para dominarse, para conocerse. El psicoanálisis reemplaza a la mís- 
tica". "Los curas pierden un poco de influencia. En otros tiempos los sacerdotes 
eran los orientadores del hogar. Ahora se prescinde de los sacerdotes. Angustia , 
de las personas que no se sienten más dirigidas y buscan otras soluciones. Se corn- 
prende que la Iglesia considere la evolución del psicoanálisis como una derrota 
para ella." 

Ninguna actitud nítida se desprende de todos estos comentarios, 
ninguna opinión clara que se pueda atribuir a un grupo preciso. La orien- 
tación general parece ser más desfavorable entre los intelectuales, y este 
disfavor parece que se víncula; sobre todo, con el contenido mismo de 
la teoría analítica (en este caso se critica el irracionalismo de las pul- 
siones, o la demistificación de las motivaciones más ocuras). La actitud 
positiva encuentra una justificación en la liberación individual que puede 
ofrecer la terapéutica. Los creyentes desfavorables al psicoanálisis con- 
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sidet%que %h@uat$6n d i  I* pmhib ic lÓn~ hnp,lk<"h'~¡ 
la fe. Los creyentes que l e  son favorables ,-pera@,' por'el qmt 
semejante atenuacidn de la culpabilidad 4egue.a "purificadD 
debate traduce concepciones ,muy diferentes 'de, losi,fund~mentósWdet 
espíritu-religioso. Entre estas dos psiciones. algunos ¿@enn'dparar . 4 . 
la ciencia y la 'religidn,'atribuirles campos diferentes; esta gabía actitud 

i 

tiene w r  lo menos el mérito de evitar todo conflicto al 'd obllgár a " 1  

ninguna e l k ión .  .Pero, en general, el6 creyente vive todos estos proble- 
mas con intensidad y el no creyente ve en el psicoanálisis un poderoso 
agente de, destruccidn:de los m,itos religiosos. Liberados de la 'angustia 
de la culpabilidad, los hombres ya no tendrán necesidad de estas creen: . 
cias, que cultivan su sufrimiento psíquico para mantenerlos en estado l .  

de dependencia. Al arrancar el velo de la vida pulsional, el psicoanálisis 
ilumina crudamente los mecanismos de la personalidad y quita a la 
Iglesia su razdn de ser. .*  

L 
, . r s  ' - " ..J. "'- , . - 

"Lo repetimos: las doctrinas religiosas son ilusiones; no se las 
puede probar y nadie puede ser obligado a considerarlas verdaderas y 
a creer en ettas" 3, decía Freud, y así denunciaba un compromiso que ha- 
bía investido dentro de su escuela: "Todos los cambios @ectuados 
por Jung en el psicoanálisis provienen de la arhbición de eliminar todo 
lo que es desagradable en los complejos familiares de manera que esto 
no tenga necesidad de manifestarse en la moral o en la religiónf1.* 

Pero desde Freud las cosas cambiaron. Basta con leer una obra 
sintética como Trends in psychoanalysis para persuadirse de que el psi- 
coanálisis ha evolucionado hacia una aceptación más grande de la re- 
ligión. 

Cuando durante nuestras entrevistas preguntamos si el psicoaná- 
lisis tenía relación con la política, nuestra pregunta generalmente fue 
comprendida como una alusión a las relaciones que tiene con el comu- 
nismo. Entre los intelectuales, en 24 entrevistas encontramos expresada 
la idea según la cual ningún partido podía tomar posición contra el 
psicoanálisis. Pero 32 entrevistas. oponen las concepciones de Freud' 
a la de Marx: 

"El psicoanálisis es una teoría irracional; el marxismo se basa en la con- 
ciencia, lo racional". "El psicoanálisis se aplica exclusivamente a casos individuales 
y le da a lo social un carácter conflictual, mientras que para los marxistas la so- 
ciedad modela al individuo. el cual, a su vez, modela á la sociedad, dialéctica que 
el psicoanálisis ignora." "tos comunistas se oponen al psicoanálisis porque es 
un método individualista, mistificante. que no tiene en cuenta las realidades socia- 
les, y decadente." 

El antagonismo entre el psicoanálisis "individualista" y el mamis- 
mo "critico de la sociedad" entraña el de nociones como lo racional y 
lo irracional,. o lo instintivo y lo histórico. 

Las actitudes políticas están presentes en 23 entrevistas: 

"El psicoanálisis está unido al capitalismo, al americanismo; está destinado 
a desviar a los obreros de la lucha (de clases), puesto que considera los conflictos 
sociales como conductas neuróticas". "Antes, la burguesía estaba escandalizada 

3 S. Freud, L'avenir d'une illusion. op. cit.. phg. 84. 
4 S. Freud. "The hlstory o the psychoanalytic movement", Collected papers, t. 1. Londres, 1953. 

pág. 353. 
M. Brlerley, Trends in Psychoanelysis. Londres. Hogarth Press. 19J1. p6g. 1'15. 
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-h;E'?lEn Rnsi., en cierta forma practican et psicocindlisic las famosas ~ o n f w o -  
nes, como &Rimamente el proceso Slansky, as psicoanilisis en gran -law, "Las 
comunistas, en cuanto materialistas, viecon todo eL partido que set puede sacar de 
61: la propaganda y la tknica de las confesiones esponjneas utilizan los datos del 
psicoandlbis." * " .. + _ -. %. . > ;  ...-$,-,--- .**e .' ' . A  ' ?  :ti. '* L. , * " 1 , .,.:**,'.', ' <  

La mayor.parte de las entrevistas citadas oponen psicoanálisis a 
comunismo, refiri6ndose a criterios de orden intelectual o técnico. Esta 
oposición de las dos visiones del mundo es menos sensible en las clases 
medias, donde el 65 % de los sujetos no asocia el psicoanálisis a ningún 
partido. Por el contrario, el 62 % lo considera en forma positiva o nega- 
tiva en la esfera religiosa. También debemos decir que los creyentes son 
más numerosos en esta población. Sin embargo, los que tienen concien- 
cia de las relaciones entre el psicoanálisis y el comunismo los ven como 
conflictuales (26 entrevistas): 

"El comunista racionalista se rebela contra esta ciencia llena de misterio". 
"Según los comunistas, hay que cambiar la sociedad y el individuo cambiará." 

A veces se les encuentra elementos comunes, aunque heteróclitos 
(19 entrevistas): 

"El psicoandlisis puede servir a los comunistas para inculcar por la fuena 
las doctrinas e inquietar a la masa". "Los comunistas no deben oponerse porque, 
cuanto menos, el sentido profundo del comunismo es hacer feliceq a las perso- 
nas. El psicoanálisis es una ciencia que puede ayudarlas." 

Si se comparan las relaciones examinadas: psicoanálisis-religión y 
psicoanálisis-política (comunismo), la primera aparece más compleja, 
destacando al mismo tiempo la existencia de un vinculo positivo, mien- 
tras que la segunda es a. la vez desvaída y simple. Su peso es desigual 
en las dos poblaciones examinadas: las conexiones con la política ad- 
quieren relieve, principalmente para los intelectuales: 

"¿Es el psicoanálisis compatible con una vida política activa?". 
Esta cuestión se proponía verificar la hipótesis según la cual, en 

una población que tiene intereses políticos, las personas "de izquierda", 
juzgan al psicoanálisis incompatible con la política porque contribuye at- 
repliegue psicológico y social del individuo. El 46 <yo de los inte\ectuales 
sostiene que hay compatibilidad entre el psicoanálisis y una vida política 
activa, el 31 % tiene una opinión contraria y el 23 % está indeciso. La 
respuesta positiva aparece más bien entre los creyentes y las personas 
que se hallan a la derecha en pol í t i~a.~ Los informantes comunistas y de 
izquierda estiman que el psicoanhlisis es incompatible con una vida po- 
lltica activa.' 

" < . a 

¿Se puede explotar el psicoanálisis con fines políticos? No todas 
las poblaciones dan el mismo sentido a esta pregunta. Los intelectuales, 
los estudiantes, los alumnos de las escuelas técnicas y una parte de 
la clase media comprenden el término explotación en el sentido de una 
explotación ideoldgica del psicoanálisis. Los obreros y las clases medias 6 
creen que se trata de una utilización del psicoan~lisis con fines de pro- 
paganda y como un instrumento de manipulación: 

'Si, como se pueden utilizar todos los elementos de propaganda" (P.M.). 
"En política. se emplean todos los medios, los discursos, jtantas influencias! Por 
lo tanto, tambi6n el psicoan8lisis" (P.O.) "Sí, ensayos norteamericanos para supri- 
mir la lucha de clases" (PO.) 

La única población en la que la proporción de respuestas positivas 
a esta pregunta sobrepasa el 50 % es la de las profesiones liberales. En 
todas las otras, predominan las respuestas negativas (o la ausencia de 
respuesta). En las dos muestras numéricamente más importantes (obre- 
ros y clases medias), la apreciación realizada sobre las perspectivas de 
utilización política del psicoanálisis depende de la actitud general con 
respecto al psicoanálisis. Entre los que le son favorables son signifi-, 
cativamente más numerosos los que niegan una explotación política 
del psicoanálisis, con todo lo que esto implicaría como connotacián 
peyorativa.' Los que tienen una actitud desfavorable, por el contrario, 
afirman que es posible la explotación del psicoanálisis con fines poll- 
t i c ~ s . ~  Entre los intelectuales, la opción política es el Único elemento 
determinante. Los comunistas y los sujetos que políticamente se clasi- 
fican a la izquierda piensan que el psicoanálisis puede ser explotado con 
fines políticos.10 Ningún otro factor, ni la profesión, n i  la edad, n i  el 
sexo, ni la actitud hacia el psicoanálisis, parece determinar la dirección 
de las respuestas. Se trata de un estereotipo de grupo, más acentuado 
entre los comunistas, pero común a todos. Por el contrario, la mayoría 
de los estudiantes estiman que el psicoanálisis no es explotable con 
fines políticos y esta opinión es común al conjunto de los estudiantes. 
Sin embargo, en el conjunto, si se considera la muestra representativa, 
cuando urr informante tiene un grado de instrucción elevado l1 o conoce 
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mejor e l  pskoan4lisi~,~' m6s c c m m i d o  esta de la posibilidad de .esta 
explotación. El. sentido del resultado es claro. En Francia, las personas 
cultivadas y queconocen mejor el psicoanálisis estiman que sus aspectos 
ideotógicos hacen posible su utilización con fines politicos. 

,Por otra parte, tratamos de obtener aclaraciones fobre otro punto. 
En ocasión de las campafias de propaganda del Partido Comuhista, que 
hemos senalado, el tema más criticado fue el de la aplicación del psico- 
análisis a l  mejoramiento de las relaciones socialep. Según los autores 
de estos artkulos, la burguesía acogía favorablemente los conceptos 
freudianos en su arsenal ideológico y los utilizava en forma consciente. 

A l  plantear una pregunta con respecto a la contribución del psico- 
análisis al mejoramiento de las relaciones sociales, procuramos verificar 
esa proposición; es inverificable a través de la encuesta. Nuestro objetivo, 
sobre todo, era delimitar el reflejo de una visión de la sociedad en el 
acto de representar un objeto, valorizado o devaluado, pero significativo. 

La proporción de respuestas negativas a la pregunta "¿Puede el 
psicoanálisis contribuir a mejorar las relaciones sociales?" en general 
es elevada (cuadro 11), salvo entre los obreros, entre quienes predomi- 
nan las respuestas positivas. 

Cuadro II - puede el psicoandlisis contribuir 
a mejorar las relaciones sociales? 

Muestras 

Representativa 25 40 35 402 
Clases medias 24 53 23 331 
Profesiones liberales 34 50 16 1 75 
Obreros 44 32 24 210 

Antes de intentar una explicación global, conviene presentar ana- 
líticamente algunas variaciones significativas en la muestra- representa- 
tiva que ilustra la orientación más general. 

Las personas que tienen una posición económica desahogada o 
medianamente desahogada,13 un grado de instrucción superior N y .  un 
mejor conocimiento del psicoanálisis l5 no piensan que el psicoanálisis 
pueda contribuir al mejoramiento de las relaciones sociales. Los grupos 
que dominan en Francia no tienen confianza en el psicoanálisis, en este 
campo; para ellos el psicoanálisis es, cuanto más, una técnica terapéutri 
ca individual o una ciencia digna de atención, pero en ningún caso les 
parece un instrumento de intervención masiva. La pertenencia política 
es, como era de esperar, el Único factor que puede desviar la respuesta 
de los intelectuales: ningún comunista ve las ventajas de semejante apli- 
cación, mientras que la "derecha" o el "centro" la aceptan.I6 En todas 

'1 Respectivamente probabilidad en 5 Q y pmbabllidad en 5 %. 
l3 Probabilidad en 1 %. " Probabilidad en 1 %: 

Probabilidad en 1 %. 
l6 Probabilidad en 1 %. 

las otras poblaciones, fa actitud favorable o de&orable'al psicu&rísis t 

1 
está unida a la respuesto p a s i t h  o negativa": $ t , ~ . @ ~ - ! . + e :  :e: 2 .&.lpifiWi+ - .J 

El examen de las entrevistas aclara b que los sujetos entienden pOr I I 

"mejoramiento de las relaciones socia9es'Qy en que basan sus actitudes - ; 
positivas o negativas. Los diferentes grupos sociales tienen, cada u n a  
sus preocupaciones particulares y es conveniente no confundirlos.' i 

Para muchos intelectuales, el psicoanMsis es esencialmente 'una , r I 
terapéutica individual (47 entrevistas) y ros problemas sociales no le 
atañen, porque son de orden político y económico, es decir, concretos, 
mieytras que-todo lo que se refiere a lo psicológico no es ni ma 
concreto (29 entrevistas): . % 

2 .  - ,  ,- 'i 

"Los problemas sociales no son solamente psico16gicos sino sobre todo eco- 
nómicos". "Absurdo, la psicoterapia no puede atenuar las cuestiones de la lucha 
de clas? La psicoterapia no es una panacea universal, es la trampa del psico- 
análisis. 

S610 el cambio del clima social puede entrafiar un mejoramiento 
psicológico; apelar al psicoanálisis para mejorar las relaciones sociales 
es actuar en forma perniciosa y negativa (14 entrevistas): 

"A menudo los traumas neuróticos tienen una causa social. haria falta no 
aplicar el psicoanálisis a los problemas sociales sino cambiar la sociedad para dis- 
minuir los traumas". 

Una fracción importante de los miembros de las "profesiones li- 
berales" estima que la acción educativa individual puede mejorar la so- 
ciedad (41 entrevistas): 

"Si el individuo está mejor adaptado a la sociedad de la que forma parte. 
es más soportable para los demas y también puede juzgar los problemas con más 
claridad". "Automáticamente el psicoanálisis. al volver a los individuos más cons- 
cientes y más responsables, puede ayudar a resolver los problemas de la crimina- 
lidad y mejorar las relaciones entre las personas." 

Otros insisten más  articularm mente en las ~osibilidades que el psi- , 

cuado, resulta una disciplina mistificante que invierte ei oraen ae las 
causas, o bien un conocimiento accesorio del nivel "psicológico", el 

.plano de la realidad está subordinado y determinado por la estructura 
social.18 

coanálisis ofrece para combatir determinados azotes sociales: la prostitu- 
ción, la delincuencia, el alcoholismo (17 entrevistas). 

Los problemas sociales toman dos sentidos en esta población: por 

" ~robabilldad en 1 %. 
la Ya en el momento de la rwoluci6n de 1789 se pensaba que el trastrocamiento de las astruc- 

turas sociales tendria efectos "curativos" y representaría un sustituto deseable de la terapéutica indi- 
vidual: "Los años que preceden y siguen inmediatamente a la Revolucidn viemn MCW dos mitos. cu- 
yos temas y polaridades son opuestos: mito de una ~rofesión mddica nacionalizada. organizada sobra 
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una parte, se ponen en evidencia las relaciones entre el individuo y la 
sociedad y, por otra, existe una visión del conjunto de la sociedad. En 
el primer contexto se ve al individuo y a la sociedad como dos entidades 
especificas, que exigen la intervención de concepciones y técnicas espe- 
cificas. El marxismo constituye el sistema conceptual globalizante porque 
capta a la sociedad en primer lugar con su estructura económica y su 
división en clases antagónicas. Por lo tanto el psicoanálisis es inade- . .  . . . . 

l 



.... : . Sin embargo. en e i  marco de la  digotomía sociedad-indkduo. sese 
dibujarse otra tendenda segrSn ia,cual la sociedad podría mejorarse si 

, el individuo fuera mas adaptad% .mejor equilibrado. En. este caso, la 
referencia no es. la lucha de clases, sino el akoholismo, la  prostitución 
o la delincuencia. EL psicoanalisis puede, en.estas áreas, tener cierta 
utilidad. Laaceptación o el rechazo de la aplicación del psicoanálisis para 
el mejoramiento de las relaciones sociales depende, por consiguiente, no 
tanto de sus características objetivas cuanto que de la concepción que se 
tenga de la sociedad y de los'problemas sociales, + =  

-Las categorías de reflyión y los marcos de referencia de la  $ase 
media son mucho menos formalizadas. Sin embargo, pueden coincidir 
con el contenido que acabamos de resumir para el grupo de las profe- 
siones liberales. En 41 entrevistas, sujetos de la "clase media" mani- 
fiestan cierto optimismo con respecto a la aplicación del psicoanálisis 
en las relaciones sociales. (No se expresan motivos para este optimismo 
o, si se expresa alguno, se refiere a los resultados que debe entrafiar 
un mejor conocimiento de uno mismo.) Sin embargo, las relaciones so- 
ciales pertenecen a un campo de acción que escapa al campo individual 
o psicológico (44 entrevistas). Por otra parte, es preciso observar que 
el psicoanálisis es una ciencia imperfecta y que puede ser peligrosa, 
ineficaz o mistificante cuando se la aplica a los problemas de grupos 
antagónicos (36 entrevistas): 

"De ningún modo, el psicoanálisis". "Quizá sea posible en una o dos ge- 
neraciones. cuando las clases sociales no estén tan cerradas. Como en Am6rica. 
por ejemplo." "Nada podrá nunca destruir los muros en los que se encierran cier- 
tas clases sociales. Para ello harán falta revoluciones sangrientas. Sólo el miedo 
hace caer las barreras." "Muy peligroso, eso seria el comunismo." 

Algunos sujetos hallan utópica nuestra pregunta (56 entrevistados): 

"Es 'utópico". "es demasiado complicado". 

La lucha de clases les parece demasiado radical para que el psico- 
análisis pueda contribuir con el menor remedio, de hecho esta eventua- 
lidad aparece como posible solo en 20 entrevistas y en los límites de 
ciertos problemas particulares: 

"El psicoan8lisis puede servir para la prostitución o la delincuencia, pero 
haria falta remediar el estado social: construir alojan~ientos. dar mejores condicio- 
nes de vida y de trabajo". "Puede servir a los patrones para conocer mejor a las 
personas que emplean. para darles un trabajo que corresponda a su psiquismo." 

A través de estos comentarios encontramos dos corrientes de opi- 
nión: una está centrada en la oposición radical de las clases sociales, 
otra en el carácter utópico o, por el contrario, en la disponibilidad con 
respecto a todo ensayo de mejorar las relaciones sociales. Si la primera 
corriente de opinión está más estructurada, es porque se ha destacado 
el fundamento de la alteridad, la visión de la sociedad, mientras que la 
segunda se despliega sobre un marco más fluctuante. Entre los intelec- 

el modelo del clero e Investlds. en el plano de la salud y del cuerpo de poderes semejantes a los que 
wuei ejerce sobre las almas: mito de la desaparición total de la enfkrmedad en una sociedad sin trau- 
mas y sin pasiones. restituida s su salud originaria" (M. Foucault, Nalssance de la cllnigve. Parfs. 
P.U.F.. 1963. Wq. 31). 

tuales y tar c w s  medias. e l  parentesco ttyndtico es.evi<lente..,lq,dife- 
rencia se ubica eh el" nivet.de la sistematización y de las condíciane$&' 
las relaciones sociales. Los jntelectuales captan las relaciones ~ h i a l e s  
como más tenidas de significado poli tic^,^ ven en las contradicqiones so: 
ciales contradicciones políticas o ideológicaq Para las clases medias, 
estas contradicciones, consideradas fuera de su perspectiva histórica, 
se coagulan en oposiciones de grupos definidos por valoresmpsico16gi- 
cos. El intelectual se piensa en una sociedad donde existen ¿fivisiones, el 
burgués en una sociedad dividida. El intelectual toma una posición fren- 
te a la intervención del psicoanálisis en el plano social, que dependerá 
de la manera como interprete esa ciencia y la sociedad. Para el burgu&s, 
el problema será: "¿es posible?", "¿es real?" o "jpor que no?". .. . , 

El espíritu de apertura del que dan prueba los obreros (por supues- 
to, los que lo conocen) con respecto al psicoanálisis se explica en primer 
lugar por el hecho de que lo perciben en un universo no político y, en 
segundo lugar, porque le reconocen el poder de cambiar la "naturaleza 
humana". 

Una parte de los obreros interrogados afirma que es posible la 
aplicación del psicoanálisis al mejoramiento de las relaciones sociales 
y que es algo bueno (42 entrevistas). Los medios por los cuales se pien- 
sa que se obtendrá resultado son el conocimiento de sí, la terapéutica y 
la educación. 

Pero, aun cuando esta intervención se juzgue posible, surgen dudas 
en cuanto a la honestidad y la voluntad de cooperación de los diferentes 
grupos sociales (38 entrevistas): 

"Sí, en la medida en que no sirve a los intereses de la clase dirigente". "SI. 
bien puede ser, si todo el mundo es de buena fe." "Si, haria falta que todo el 
mundo se prestara a 61, tanto los patrones como los obreros." 

Un subgrupo importante de obreros (57 entrevistas) no cree en la 
aplicación social del psicoanálisis, debido a la ausencia de relaciones * 
entre el psicoanálisis y las relaciones sociales y, por otra parte, debido 
a la estructura de clase de nuestra sociedad: 

"No tiene relación". "Una buena ley social para el obrero es todavía mejor." 
"Es un,,medio para engafiar a los obreros." "Imposible, siempre habrá ricos y 
pobres. 

Otras respuestas resultan difíciles de clasificar, pero traducen las 
mismas tendencias. Su experiencia cotidiana lleva a los obreros a poner 
en duda la buena voluntad de los patrones y su deseo de proceder a una 
verdadera reforma de las relaciones sociales. Donde no se plantea la 
pregunta de la aplicación del psicoanálisis para el mejoramiento de las 
relaciones sociales, este no se inviste de tanta significación. 

La relación psicoanálisis-política o psicoanálisis-religión solo pone 
en evidencia una parte del sistema de valores en el que aquella está 
integrada. Los rasgos atribuidos a los Estados Unidos a menudo constitw 
yen la trama del juicio acerca de la ciencia psicoanalitica que, según 
creen algunos, es creación norteamericana. La audiencia que tienen -las 
ideas de Freud en los Estados Unidos, visualizada en el contexto de una 
concepción estereotipada del American way of life, alimentada por un 
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es esnob, infantil, su&stioriabl& Éf capitalista norteamericano, un éxpio- 

1 tador en el  ds alta grac?u-* Francia, entiendase bien, es un país ekclare- 
cido, individuatista, y sus hapitantes.son adultos conscientes: 

i * "- . . ." .Y& ,, %L. U;. J.L* .si: .?,' ' S 1 e, .. . . -. 
1 . "En FrancL, !as personas-no se prastan a l  psicoanhlisis, no lo necesitan; en 

Estados Unidos, son infantiles. e ingenuos. todo prende en ellos; pero los france- 
ses son reacios. el psicoan8lísis no corresponde a su temperamento" (P.L.). "El 

l psicoanálisis viene en un buen momento. porque vivimos en una &poca anormal. 
En América hay muchos locos, quizá los pueblos sean asi. tienen la medicina aue 
merecen. como tienen la pdiaca que merecen" (P.M.) "si" rechazar los princi$os 
básicos del psicoanálisis, hay que rechazar ciertas exageraciones. Los procedimien- 
tos de algunos psicoanalistas que cometen una verdadera violación moral sin res- 
peto por la persona humana.% sobre todo, la politización conformista del psico- 
anhlisis. de la que Estados Unidos nos da un ejemplo" (P.O.) "El psicoan6lisis es 
una rama de la medicina que' se hubiera tenido que quedar en investigación pura- 
mente científica para ayudar a los médicos a cuidar el cuerpo teniendo en cuenta 
el alma y que. gracias a los americanos que lo convirtieron en moda. se ha vuelto 
una especie de charlatanería. con médico especializado. Su finalidad es satisfacer 
la curiosidad ridícula de ciertos individuos ricos y con tiempo. que quieren conocer 
su personalidad" (P.M.) "Ni que hablar del desarrollo que ha tenido en Estados 
Unidos. . . En Francia le va mal y cuanto más se habla del psicoanálisis. más creo 
que no ha penetrado profundamente en las masas; felizmente hay buenos reflejos 
de salud en el pueblo francés" (P.M.) 

Casi no se trata de psicoanálisis en estos comentarios sino, a tra- 
vés del psicoanálisis, de que adquieran un relieve especial las imágenes 
que ciertas categorías de franceses se hacen de los nortamericanos. Para 
ellos, el psicoanálisis forma parte de un modo de vida que lleva en s i  
los gérmenes de la disolución del carácter nacional y las tradiciones. Los 
Estados Unidos también concentran los rasgos más marcados de la so* 
ciedad capitalista y, cuando los asocian con el psicoanálisis, este se 
convierte en un rasgo cultural que hay que combatir. La critica a los ame- 
ricanos se convierte en la critica al psicoanálisis y la critica al psicoanáli- 
sis se traslada a los americanos, ya sea que se oponga la "buena" socie- 
dad sin psicoanálisis a la mala sociedad con él, ya sea que se contraponga 
el "mal" psicoanálisis americano al'"buenW psicoanálisis francés. Cierta- 
mente, un psicoanalista francés puede escribir entonces: " . . . Con Freud 
se ha abierto, frente a los sueños, los síntomas, los delirios, la pregunta: 
¿Qué quiere decir esto? Sin duda el  homo sapiens psychanalyticus (ame- 
ricanus, en todo caso) cree conocer la respuesta y estar en situación, de 
buena fe, de descifrar todos los El psicoanálisis americano 
se halla inclinado a aceptar respuestas fáciles a preguntas difíciles, lo' 
cual lo gratifica. La atmósfera de conflictos que ha rodeado al psicoaná- 
lisis hacía de él una ciencia alemana que solo el espíritu "teutónico" 
sombrío, brutal, podía concebir. Ahora es una ciencia americana y estos 
nifios grandes atormentados y esnobs hicieron de él una práctica ideo- 
lógicamente peligrosa para las tradiciones. Es verdad que actualmente 
la doctrina freudiana evoca menos el mundo de las pulsiones violentas 
que el del "circulo familiar" y el de la infancia perturbada expuesta a sus 
"compkjos". Las preocupaciones y las imágenes psicoanaliticas cambia- 
ron con la representación de los pueblos con los que se las identifica y 

I9 J. B. Pontalis. op. cit.. pdg. 11 l .  

que les sirven de soporte. El psicoan$lisis no ser ha contentado con hacer 
de los Estados Unidos s u  pak  de.elecci6n; también es, se dice;'un' alb 
mento "~piritual",.esenciaC ,., .,;, Y;,. . 'r i i..: ": .*,:. =,+d . xqc;! 

- ,<- t n . ., . , , - L , ,e' ,,,A 

"tos i m & a n Ó s  consuhan al' psico&al~& como si fue&" ar alma can aro^ 
(P.L.). "En Estados Unidos varFal psicoanalista como se va al dentista. Les parece 
normal ir a ver el anelista, mientras que en Francia parece que el psicoan8lisis con 
frecuencia se vincula a la magia, e los curanderos, etcétera.:: (P.L) , ". : r i  ir 1 

# - c+ .-c. - * .' 
El psicoanálisis es una reinvenkión americana que conviene a 10s nor: 

teamericanos, así se puede formular la opinión general. El 78% de los 
sujetos de las clases medias piensa que en los Estados Unidos el psico-' 
análisis está más difundido que en otras partes, contra el 6 % que pien- 
sa que esto sucede en Alemania y el 3 % que se inclina por Inglaterra. 

Este ingreso del psicoanálisis en el mundo de los conflictos y de 
sus estereotipos no carece de fundamento objetivo y merecería un estu- 
dio histórico profundo. Solo indicaremos cdmo la ciencia es modelada 
por el conocimiento selectivo que un grupo tiene del otro, en vista de las 
relaciones intersubjetivas que mantienen entre si. El mapa de.los vinculos 
tejidos alrededor del psicoanálisis revela entonces una extensión que- 
llega a los campos esenciales de la vida social. 

Los valores de la vida privada 

Los puntos de vista de la Iglesia, del partido o de la nación cons- 
tituyen criterios de apreciación y concreción de imágenes que tienen , 
relación con el psicoanálisis. La multiplicación de estos criterios es una 
ocasión para reforzar contenidos y aspectos salientes de la representa- 
ción. Ya sea rechazada o aceptada, mediante su participación modela 
la realidad social. La coherencia de los significados bosquejados de este 
modo no es siempre perfecta, pero se dibujan las tendencias que hemos 
descrito. Si estas contribuyen a dar un sentido a la ciencia, no atacan 
su contenido. Sin embargo, son incontables los valores con los que choca 
la existencia del psicoanálisis. Este entra en conflicto con las normas 
existentes en un plano relativamente profundo, sobre todo por el pa- 
pel que hace desempeñar a la "sexualidad" en la génesis de la per- 
sonalidad. 

A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos reunir el material nece- 
sario para tratar plenamente este problema. Cuando quisimos hacer 
precisar, durante las entrevistas, la relación entre conceptos psicoana- 
Iíticos y sexualidad, los sujetos adoptaron las siguientes actitudes: a) no 
reconocen ningún vinculo particular entre psicoanálisis y sexualidad; b) 
rechazan discutir este problema; c) el vinculo es simplemente mencio- 
nado y la persona entrevistada cambia de tema; d) el problema es reco- 
nocido y comentado. 



frecuentes. EC "des- ' 

conocimiento"; det papet de la segualida&+ en..ls teoría se '&plica en 
primer fugar por la prohibición que' pesa sobre la sexualidad y; ademas, 
por et hecho e que la mayor@ dd nuestros informantes llegaron a co- 
nocer e4;t>sicoahál@is despues '&,la guerra,' en una época en la que 
aparecía sobre todo coma una f o m  de acción pedagógica y terapéutica 
para superar las secudas psiquicas del confficto. Sin embargo, no hay 
que desdefiar la violencia de las reacciones que provoca toda referencia 
a la sexualidad. Sobre este tema, la expresión corriente es que el psico- 
análisis "exagera". CON mucha'rapidez, nuestros informantes pasan de 
esta "exageración~'al tabú social que.el mismo psicoanálisis ataca: ' . 

.,y -,.A:, :, 
'Si bieneel hombre tiene efectivamente una gran parte que desciende de la 

'bestia', me parece que el psicoanálisis ha olvidado el lado del 'ángel' y tiene 
poca confianza en las posibilidades de mejorar que están en el hombre" (P.L.). 
"Se conoce a Freud por referirlo todo a los bajos instintos del hombre: éxito de 
escándalo superado hoy en día" (P.M.) "Como católico, desconfio de Iw psico- 
analistas que remiten todo a la sexualidad" (P.M.) 

Ya he hablado de este antagonismo y he dicho cómo la sexualidad 
se convierte en un signo del psicoanálisis. Pero no solo el conjunto de 
normas sociales vinculadas con aquella se halla en conflicto con el 
psicoanálisis n i  éste simboliza un conflicto limitado únicamente a las 
normas de la sexualidad. 

"¿Está el psicoanálisis en contradicción con los principios mora- 
les?". El 61 % de los sujetos de las clases medias no lo cree así. Las 
personas favorables al psicoanálisis estiman que no se opone a los prin- 
cipios mora le^.^ Las personas desfavorables dicen lo contrario." Cuando 
se piensa que el psicoanálisis guía al individuo y contribuye al mejo- 
ramiento de las relaciones socia le^,^ se piensa también que no está en 
contradicción con los principios morales. Cuando se pasa a otras regio- 
nes del campo normativo, se ven aparecer de nuevo criterios de eva- 
luación. 

El psicoanAlisis moviliza valores referentes a la personalidad, a las 
relaciones entre.las generaciones. Una ética bastante difundida pretende 
que la persona sea responsable, digna y perfectamente autónoma. La 
práctica analítica parece ir al encuentro de esta exigencia, liberando al 
hombre de su responsabilidad: 

"El psicoanálisis trastrueca igualmente los valores sociales y Iw religiosqs. 
Se desprecia a la familia, a los padres; se los rechaza, se hace al subconscietite 
culpable de todo" (P.M.). "No hay que ir tan lejos, es decir, encontrar al mismo 
tiempo que una explicación la justificación del comportamiento. En este último c a s d  
resulta un peligro social; las personas tienen derecho a hacer cualquier cosa, 
puesto que son irresponsables" (P.L.) 

Al que se psicoanaliza se lo considera débil, no puede asumir todo 
solo, m resolver sus problemas ni sumergirse en la vida: 

"Siempre indica un carácter dbbil, puesto que no puede salir solo y su vo- 
luntad no es lo suficientemente fuerte como para combatir los malos instintos',' 

(F.M.I. "U psicoan8lkis congela cr ias personas en su obsesi6n. lucidez que no 
permite avanzar (he obsarvado uuos particulares): espacie de-camadidad qomi 
que niega la posibilidad de esfuerzos personales hacia algo mejor en contradicción 
con la religión y los p m g y  personales" .(P.L) + , . , .  - , = 

La terap6utid anií t ica e; entonces u"á ñe&ac~n de - ,  la persona; - 
de su integridad, de su autonomía: ,-, A -,.. , , - & " ?  

; 3 ' 1 '  . -. *'. r %, -y' . 
"Me caúsa horror aue se A a r b e  en la gente. es un'atentado a la Uber- ' 

tad" (P.M.). "Me da mieho, porque se le puede hacer a la gente todo lo que se 
quiere" (P.M.) - . " , _  - . . 

El contenido de lo que el psicoanálisis descubre también es inmoral 
y aquel está asociado a esta inmoralidad: f 

"Se ha convertido en una exhibición equívoca de pequeiias historias que se 
cuentan con complacencia a un hombre al que se paga para eso. Todas las mu- 
jeres un poco histéricas corren al analista para alimentarse de esta atmósfera 
pesada y equívoca, que se parece a la confesión pornográñca" (P.M.). 

Sin embargo, el psicoanálisis también puede ser un factor positivo 
en la medida en que, para algunos, desarrolla al individuo: 

"El análisis del psiquismo viene en ayuda del hombre moderno, revetándolo 
a sí mismo" (P.M.). "Todo lo que es estudio del individuo es interesante, porque 
cuanto mas se conoce. va siendo mejor, tanto desde el punto de vista moral como 
en lo que concierne a la inteligencia" (P.M.) 

La impresión de vivir una época perturbada, en la que todos los 
valores se cuestionan, da un relieve particular al psicoanálisis, que se 
convierte en un signo de la quiebra de estos valores. He aquí una larga 
diatriba: 

"Se desprecia a la familia. a los padres. se los rechaza. La religión, supers- 
tición de viejas. está bien, pero el hombre no puede rechazar todo eso en un solo 
bloque sin sentir a la vez un remordimiento y un vacio, máxime cuando ha vulga- 
rizado una ciencia que todavía no está a punto como para justificar todo esto. Si 
uno no se entiende con los padres. es porque ellos nos dejaron complejos. de los 
cuales ese famoso complejo de Edipo. que empuja a rechazar a los padres. no es 
nuestra falta sino la falta de los complejos. . . Usted engaiia a su mujer, es el 
subconsciente, los niííos no aprenden nada en la escuela, usted no triunfa en la 
vida, el subconsciente lo absuelve" (P.M.). 

El conflicto de las generaciones se refleja a t-és del psicoanálisis: 

"Los jóvenes. despubs de la guerra. investigan lo que pasa en el más alla 
y en sí mismos. lo que les da importancia. Nosotros conocimos el charieston. era 
menos intelectual, pero es igualmente una reacción de posguerra" (P.M.). "Mien- 
tras que antes había olas de jóvenes que querían hacer venos o morir de amor. 
ahora esten los que no quieren tener complejos" (P.M.) 

En función de estos valores 24 referentes a la personalidad, a la vo- 
luntad, a las relaciones entre generaciones, se desprenden dos perspec- 
tivas claras: si en el origen de las perturbaciones individuales o colec- 
tivas existe una situación normal, la terapéutica analítica aparece como 
una solución aceptable; si lo que parece originar el malestar es una o- 
tructura psicológica, el análisis es rechazado como una solución de fa- 
cilidad: en este caso es mejor hacer un esfueno de voluntad. En tiempo 

24 El problema de I r  relaciones Mtr8 valores y pslcoan6lisis sa trata en 150 entrevistas. 



de guem se puede recurrir a l  psicoanálisis poRue uno no se siente res. 
ponsabfe de sus desfqtlecimie+ sicoiógicos: ' .e Y :-,S' . . 

r..+i .-S; .' ?,A '* z Ti 3 - ?&A 6ZL&0.%.i * . $ Y % . . +  3 

7 - r' ... s. 
' "¿El pskosnblis~ Sí. Es una gran' tuma de conciencia de las defiiiendas 

mentales do las personas, desequilibrio. En mi'zona hay muchos chicos trauma- 
tizados por los bsmbardeos y i8 desaparición de sus padres" (P.1). "Pero estas 
guerras, asta inestabilidad, estas incertidumbres debidas a nuestra &poca han 
resquebrajado las murallas, cada uno descubre en si mismo posibilidad= desco- 
nocidas y no sabe cómo canalizarlas 'pra vivir en armonía consigo mismo" (P.L) 
"Periodo trastornado en ef que los confiictor y los complejos son m& frecuentes 
y agresivos en los individuos" (P.M.) 

' - 
' 

Pero e t  juicio no es el mismo-si 'se da gran importancia a la vo- 
luntad: + l . " 

"Nadie puede nada sobre nadie, hace falta voluntad, fe" (P.M.). "Si las per- 
sonas se quieren curar, pueden hacerlo solas por medio de la autocritica y de la 
voluntad" (P.L). "El que trabaja tiene problemas, pero no necesita hacerse ana- 
lizar, los resuelve mediante la acci6nW (P.M.) 

A causa de esta o$sición entre la actividad y el conocimiento, o la 
sustitución de una por la otra, la exaltación de la voluntad va acompa- 
fiada paradojalmente por una negación de la persona. Si se experimenta 
interés por uno mísmo, esto se considera un factor de malestar; buscar 
ayuda es una forma de debilidad y de dependencia. De paso reconozca- 
mos uno de los elementos que ha determinado la imagen de los que se 
hacen analizar. No discutiré la pertinencia de estas diferentes opciones 
éticas, pero nos retendrá un momento su importancia en cuanto a valo- 
res directivos. 

Puesto que promueve consideraciones de orden más general, el 
psicoanálisis no es para la opinión pública Únicamente ese contenido 
más o menos objetivado que con tanta frecuencia se cuestiona. También 
es un conjunto a cuyo alrededor se ha ordenado una red de significados 
que son otros tantos lazos con la sociedad. El psicoanálisis a veces es el 
objeto de estos vínculos y a veces su criterio. Dicha red no habría po- 
dido formarse si solo se hubiera percibido el psicoanálisis como ciencia. 
En el curso de su arraigo social, entró en contacto con corrientes polí- 
ticas, literarias, filosóficas o religiosas y se insertó en marcos muy di- 
ferentes, que hacen muy compleja y móvil su situación real. Sin embargo, 
se pueden deducir algunas tendencias principales: 

a) Al psicoanálisis se lo ve como atributo de un grupo. Esta obser- 
vación es constante: al psicoanálisis se lo asocia con una clase social(1a 
de los ricos) o con una categoría de personas (las mujeres, la nueva 
generación, etcétera). - 

b) El psicoanálisis expresa una relación entre grupos sociales. Vi- 
mos qué connotaciones nacionales y políticas puede tomar, apareciendo 
como un instrumento de la lucha de clases o como uno de los signos 
del antagonismo francoamericano. Es preciso observar que en cierto mo- 
mento el psicoanálisis ha gozado de cierto favor entre los grupos de 
izquierda y que en otro momento fue considerado como un puro producto 
de la cultura "teutónica". Por lo tanto, estas calificaciones han seguido 
una evolución histórica; si en otra época las teorías de Freud simboli- 

zaban la quintaesencia del ateísmo, hoy en dia se le5 confiere e l  titulo 
de doctrinas "místicas". Estos cambios de sentido acompañan y refle- -. . 

. ., . ,.<, , r i A  : r r -"  
jan, sin recubrirlas completamente, modificaciones de su' situación real. ~ l 

C) E l  psicoanllisis ' encarna' un 'sistema de valores morales. Esta 
1 

idea con frecuencia fue expresada durante las entrevistas. No podría 
i 

trazar, con toda la fineza que se requiere, los contornos de esta moral 
psicoanalltica que se nos describe, sobre todo, coma permisiva en el 
plano sexual. En cada grupo hay una jerarquía, un orden de preferencias, 
según el grado de afición hacia el psicoanálisis, que orienta el marca 
ético en el que se lo considera. La representación que nos hacemos del 
psicoanálisis depende del sistema de valores que orienta la percepción 
del sujeto con respecto a las causas que impulsan a recurrir a él. Etio- 
lógicamente, cuando la'situación histórica de la persona que ha recu- 
rrido al psicoanálisis permite pensar en la necesidad de una ayuda 
exterior, el gnálisis adquiere una función instrumental y el aspecto moral 
se vuelve secundario. Si no, al malestar se lo percibe no como un estado 
sino como una elección, una forma de debilidad, una falta de voluntad. 
Así, se puede afirmar que el psicoanálisis, o bien libera al individuo y le 
proporciona su identidad o bien es fuente de disolución, puesto que le 
quita toda responsabilidad, estimula la licencia, amenaza el vínculo so- 
cial . . . en una palabra, autoriza el extravío. En la mayoría de los casos 
de neurosis, el individuo continúa viviendo normalmente, los signos ma- 
teriales están ausentes, ahora bien, son los Únicos que reconocen una 
cultura positivista. L9s afecciones psíquicas, por lo tanto, ofrecen un 
campo muy libre al juego de las reglas sociales referentes a la enferme- I 

dad. Pero la desaparición de las fronteras entre lo normal y lo patoló- 
gico crea incertidumbre. Para terminar con las dudas, se dice entonces - 

que la voluntad puede transformar el parecer en ser, y la profesión, el 
trabajo, el papel social, borrar toda huella de dificultad. La vida, se dice, 
es la mejor terapia, solo se olvida que es generadora de conflictos. , 

1 

Ouizá nos fuimos un ~ o c o  leios de nuestro propósito inicial. pero 
sin duda hacia falta recordar que-el psicoanálisis no penetra en la so- 
ciedad sin atacar k s  valores de los grupos que la componen o armonizar 
con ellos. Estos valores modelan la representación o la absorben; la 
organización de la representación revela su peso y su constelación en 
un medio definido. La conversión de los elementos de una concepción 
científica particular con relación a los valores específicos que se refieren 
a la imagen de su representación es una vía de anclaje de esta represen- 
tación en la realidad social. 

La emergencia de la imagen colectiva del psicoanálisis tiene lugar 
en pleno cambio de la sociedad francesa. Sufre el contragolpe de la his- 
toria de esta sociedad y su presencia en el seno de todos los debates 
proviene del hecho de que ningún fragmento de la cultura puede perma- 
necer extraiio a su devenir, salvo por su insignificancia. La representa- 
ción del psicoanálisis, resultante de esta aventura que el especialista de 
esta ciencia a veces ignora, aunque su saber la tenga como objeto, ex- 
presa los azares y los reencuentros -crecimientos esenciales o contin- 
gentes de la historia- pero actualmente no es ni estable ni acabada. 



La jerga en general y la 
francoanalítica -en particular 

Lenguaje y conflicto de lenguajes 
' 

"A pidgin is defined as a stable form of speech that is not learned as a, fint 
language (mother tongue) by any of its users. but as an auxiliary language by all; 
whose functions are sharply restricted (e.g. to trade. supervision of work. adminis- 
tration. cornmunication with visitors) and whose vocabulary and overt structure are 
sharply reduced. in comparison with those of languages from which they are 
derived." 1 

El lenguaje en cuestión traduce un conflicto: el conflicto entre un 
grupo particular que, al utilizarlo, lo difunde espontáneamente, y la 
sociedad que, con su modo de discurso propio, se resiste a el y se lo 
apropia inconscientemente. El mismo vocabulario tiende a asimilarse un 
nuevo vocabulario; simultáneamente esto implica el reemplazo y el des- 
mantelamiento de las cadenas lingüísticas existentes. Sin embargo, esta 
situación, dominada por movimientos contradictorios, es inherente a la 
mediación que el lenguaje opera entre la ciencia y su representació~, 
entre el mundo de los conceptos y el de los individuos o las colectivida- 
des. En él se imprimen los significados que vimos constituir en forma 
de red. Su empleo indica que se ha recurrido al sistema nocional cien- 
tífico como útil referente para interpretar acontecimientos y comporta- 
mientos. El proceso de anclaje es un proceso de elaboración de este 
mediador verbal, sin el cual no se podría desarrollar ni mantener. El 
estudio de la representación social de una ciencia comprende, además 
de lo que tiene relación con su contenido y sus principios, el análisis de 
la penetración de su lenguaje. 

La extensión del psicoanálisis y de los conceptos que le son pro- 

D. Hymes, "Pidginizaticn and creollsatfon of Ianguages. their soclal contexts", Item. 1968. 22. 
pBg. 14. 

pios, 'a traves de las comunicaciones y las pnhticas que : 
cialmente su realidad, contribuye a imponer un sistema 
naturaleza lingfilstica. El vocabÜlario corriente se diversiha y se. ¡'m.; Lp : e;J 

pregna de aportes nuevos, que abrazan estrechamente 
la representación social y sus formas de difusión. La plu 
representaciones referentes a una sola palabra las hace a 
parentes y opacas: transparentes en la medida en que, por 
ción de otros significados del mismo termino, encuentran 
lleva a las formas de comprensión existentes; opacas, por 
propio de toda organización estructurada, que aísla y tca 
riendo todas las propiedades de un signo específico a u 
particularidad ya no se apreciaba. Pensemos en tres ejemplos. como 
represión, inconsciente, complejo, palabras tan comunes en otro tiempo, 
de nuestro bagaje lingüístico y, sin embargo, actualmente tan caracte- 
rísticas del psicoanálisis. La imbricación del conocimiento y de la lengua 
en la comunicación se encuentra entre los hechos de los que estamos 
más seguros: "Las formulaciones simbólicas no pueden separarse del 
comportamiento global y del pen~amiento".~ Se podría decir que esto es 
todavía más verdadero para la sociedad: conocer socialmente una cosa 
es hablarla. 

La formación de una representación social y su generalización en- 
trañan por lo tanto una ingerencia de las nociones y de los términos de 
la propia lengua en la teoría y de la "jerga" cientifica, en los intercam- 
bios lingüísticos corrientes. Esta jerga le proporciona una versión socíal- 
mente aiitorizada de un modo de acceso al saber y a los fenómenos cuya 
naturaleza, por otra parte, es inaccesible a la colectividad. Durante este 
movimiento, la lengua cientifica pierde su función propia y la lengua 
corriente se diversifica -agrega un "dialecto" a la lista de los que la 
componen-, el encuentro contribuye a la constitución de lo que Bally 
proponía llamar un "lenguaje": "La materia heterogénea y flotante en ' 
la que la lengua se ha corporizado; es a cada momento el baño nutricio 
en el que se sumerge y que, por infiltración, le proporciona los medios 
para removerse y durar.' Sin embargo, en este baño - e l  lingüista no lo 
toma demasiado en cuenta- hay corrientes organizadas que traducen, 
para una sociedad dada, en un momento dado, las representaciones do- 
minantes en el espíritu de los hombres. Entre lengua y lenguaje hay 
una unidad, porque fórmulas preferenciales en una pueden encontrar 
un eco en e1 otro. La existencia de estos temas, leitmotiv alrededor de 
los cuales se forja la unidad, pero también canales por los cuales los 
conceptos se convierten en locuciones usuales, imprime un giro prefe- 
rencial al lenguaje. Por ejemplo: el complejo, concepto, y el complejo, 
término frecuentemente empleado, corresponden a la misma epoca chis- 
tórica, a la misma manera de encarar, con un contenido diferente, pro- 
blemas psicoanalíticos. "Sigamos el ejemplo de la escuela de Zürich 
(Bleuler, Jung, etc.) -escr ibe Freud- y llamemos complejo a todo gru- 
po de elementos representativos que forman un conjunto y que están car- 
gados de afectividad" Siguiendo, entonces, a la escuela de Zürich, Freud 

* D. Lagache. Les hallucinetlona verbales et le parole. Parfs. Alccin. 1S34. pág. 32. 
3 C. h l l y ,  Le Iangego et la vle. Zurich. 19%. pBg. 79. ' S. Frwd, Psychologle collective et analyse du mol. Parla. 1950. pág. 145. 



1 l k a  mmpJejo resta' n>odalidad da es?ructUnci6n pslquica, y &mos 
qud fortuna ha tenido. esta palabra, tanto btn los psicoanalistas como 
entre el pública Pero su empleo, al decir del creador del psicoanálisis, na 
ha favorecido la claridad: "Ninguno de las otros tdrminos forjados pbr e l  
psicoanálisis -escribe-, para sus necesidades propias, ha alcanzado 
popularidad tan grande n i  ha sido empleado tan mal a sabiendas, en 
detrimento de las conceptos claros que trataba de f~rmular".~ 
' '.> El ascendiente ejercido por una ciencia y su representación social 

n o  tiene como'única consecuencia que ingresen en el vocabulario sus 
términos tknicos, sino también la~coloración de otros t6rminos en circu- 
lación. La comunicación no tolera una pura yuxtaposición de léxicos. Por 
medio de un "batido" apropiado, provoca la correspondencia y la solda- 
dura de cadenas verbales. 

Para mayor comodidad de la exposición, llamaremos lenguaje te- 
mático al conjunto de unidades léxicas que se refieren a una represen- 
tación social o se impregnan de ella. Este.lenguaje desempella un papel 
en la comunicación corriente, haciendo intervenir una imagen derivada 
de una concepción científica, el mismo papel que el lenguaje teórico en 
la comunicación científíca. 

Cuadro I - Relacidn entre la cantidad de t6nninos conocidos y la cantidad 
de tdrminos reconocidos 

TérmIm camcidoa / 1ónnIll01 r e c o m c ~  

t 112 1 314 112 
Y* 

114 
% % % % 

Estudiantes 7 13 20 20 40 

Profesiones liberales 5 8 13 25 49 
- - 

Se puede decir que existe una relación entre el grado de conoci- 
miento que un sujeto tiene del psicoanálisis y su conocimiento de los 
términos que lo expresan, pero resulta dificil de probar. Sería irrisorio 
construir un índice verbal para las poblaciones de las clases medias, de 
los obreros o de los alumnos de las escuelas técnicas, porque cerca del 
30 q/, de sus sujetos solo conoce la palabra "complejo". Las palabras 
"represión" e "inconsciente" se encuentran todavía con menor frecuen-e 
cia. Pero construimos un índice verbal para los estudiantes y los miem- 
bros de las profesiones liberales, relacionando la cantidad de términos 
psicoanalíticos conocidos por el sujeto con la cantidad de términos co- 
rrectamente reconocidos por él en una lista que le pro pus ir no^.^ Las dos 
distribuciones obtenidas están muy cercanas, pero los estudiantes propor- 
cionan más términos psicoanalíticos (cuadro 1). 

La mayoría de los índices elevados (60 % de las proporciones 1 1/2 
y 1) se encuentran en el grupo de los estudiantes de filosofía y de letras, 

S. F m d .  Collecte¿ Pewrs. oo. cit.. d a .  313. 
Constmimos ese indlce para': al É&inkr-la extensión del vocabulario del sujeto pidi6ndoie 

que diga espont6neamente qud tdnninos psicoanalltlcos cwn>cia: bl eatlmar la cniidad de sus conoci- 
mientos y su correccldn comparando sus respuestas con las de m d ~  las personas interrogadas merced 
a una lista presentada a todos en el mismo orden. 

. . *  *? : *. < .  
' , - , .  

C . <  , - 2- ,-<-:i..l?r,.;'"nz,*'i"'? 

tos c'tt&es coñoeen "mejor e1 pskoaYfisis. LO. W i  men'os e 
se encuentran entre los estudiantes de ciencias. La 'retaci6n entre e) 
índice verbat y el nivel de conocimiento es neta (cuadro 11). . 

:: 
7'. - -.: ,:, :.. .-6i 3 % -;; ,q- -rt~:t .:,* . : : b ~ ~ , ~ ~ i 3  ~)?.FU? ,:>. - - .  

.. . _.1 . 7 " 

A (el mejor]' 37 33 , 1 0  , 

Otros resultados son interesantes para nuestro propósito y, espe- 
cialmente, la cantidad de términos psicoanalíticos diferentes que se men- 
cionan. Los resultados siguientes dan una idea de ello. 

Muestra "estudiantes" 157 términos psicoanaliticos .. "profesiones liberales" 117 ,, 
"clases medias" 80 e* . "escuelas técnicas" 33 

,. "obreros" 10 

Sin duda, la frecuencia con que aparece cada palabra es variable, 
pero ahí vemos dibujarse un fenómeno paradojal: cuanto más conoce 
una ciencia un grupo, más tentado está de alargar la lista de palabras 
que le atribuye. El aumento de la precisión de la información, en el plano 
del lenguaje, tiene más consecuencias en extensión que en selección. 

Así como la lista de términos "psicoanalíticos" diferentes depende 
del grado de conocimiento, su frecuencia también depende de ello. Cuan- 
to más se dominan las nociones de origen psicoanalítico, se emiten más 
palabras que les conciernen. 

De este modo se pone en evidencia la relación entre información, 
extensión y frecuencia léxicas en el lenguaje temático del psicoanálisis. 
Este lenguaje es el alter ego social de la lengua científica. Aquí descu- 
brimos dos categorías de palabras: la categoria de las palabras "pro- 
pias" y la categoria de las palabras "asimiladad', que a la vez dividimos 
en tres subcategorías: palabras recreadas, asociadas y derivadas. 

a) Las palabras propias son las que pertenecen al vocabulario psi- 
coanalítico: complejo, ello, mecanismo de defensa, etcbtera. 

b-1) Las palabras recreadas son las elaboradas a partir de palabras . 

propias, especialmente la serie de complejos inéditos: complejo de Sar- 
danápab, complejo de reacción, etcétera. 

b-2) Las palabras asociadas se -han tomado de un campo conexo 
y atribuido al psicoanálisis: tabú, obsesión, neurosis, traumatismo, et- 
cétera. 

b-3) Las palabras derivadas no tienen ninguna relación directa con 



el psicoan@isis, sino. un vago parentesco semántica reforzado por el. uso 
Iíngülstico: ielajación, -haz? da, la-viflidad, etcétera. - - % .  , ., .,? , 

- -,I . . 1 e->,,-. -* - 'J;L:. -3 $ 8 - y ; - b . '  :rh.u 1' " . . 
El ekmen cuantitativo muestra que, como era de espe&r, la can- 

tidad de tdrminos diferentes es menor en el g ~ p o  de las palabras "pro- 
pias" que en el grupo de las palabras '"asimiladas", pero que la frecuen- 
cia de los términos propios-es superior a la frecuencia de los términos 
asimilados (cuadro 111). Se deduce entonces que, si bien la extensión del - 
lenguaje sigue la de la representación social, el uso de palabras relati- 
vamente adecuadas continúa predominando. La lengua socializada es 
imaginativa, pero no delirante. 

El sentido de la asimilación de las palabras surge en seguida. La 
importancia que ha tomado el psicoanálisis en la conciencia del público 
determina un contexto nuevo para palabras como: sueno, instinto, neuro- 
sis, símbolo, timidez, debido a su relieve particular. 

Cuadro 111 - Uso de las palabras 

Estudiantes P m b e s i ~ 8  Cl88- Escuelas 
liberales msdias técnica8 

Palabras propias: 
Cantidad 56 40 26 12 
Frecuencia 479 356 176 69 

Palabras recreadas: 
Cantidad 64 49 28 14 
Frecuencia 145 100 40 27 

Palabras asociadas: 
Cantidad 8 9 4 4 
Frecuencia 26 23 7 4 

Palabras derivadas: 
Cantidad 29 17 19 3 
Frecuencia 34 24 20 3 

El lenguaje que se perfila a través de estos resultados aparece des- 
de muchos ángulos. Por un lado, es símbolo y conjunto de símbolos de 
una ciencia, de un grupo, que se introduce en el circuito de los interlo- 
cutores sociales. Se lo sabe lenguaje del psicoanálisis, de los psicoandr 
listas, de un campo particular determinado, y se recurre a él en su calidad 
de tal. Cada uno tiene conciencia de emplear el vocabulario de otro grupo 
que ocupa un lugar específico en  la sociedad o el saber. No se trata en 
este caso de una polisemia sino de una poliglosia. Por otro lado, como 
lenguaje temático, se recurre a él como a un sistema de índices de una 
realidad precisa. Pero el "diccionario" que ofrece a cualquier persona 
se articula con el lenguaje común y palabras como "complejo" o "re- 
presión" forman parte del lenguaje corriente. 

En el comienzo de esta obra he mostrado que el psicoanálisis estaba 
asociado a un modelo figurativo particular, en el cual la relación entre 

.. 2 .- T 

. - 
< 1 

lo "consciente" y lo  inconsciente"^ determinado por la represidn, pro- 
m 

4 

ducla "complejos". Entonces observé que los +nómenos sexuaks casi 
no apareclan en este esquema. , ? ' . , .  . 4  . P . A ? . . & L ? . , ~  . -- { - ,  

Ahora bien, hay correspondencia esrererelas Palabras más frecuentes ' i 
del lenguaje y los temas esenciales del modelo figurativo y, por lo tanto, 
entre la representación social y el lenguaje temático. El lenguaje es te- L 

mático con respecto a' la cienciaay a su representación. ' - " """ l 
'F AiL * 

Con éste matiz el consciente casi no se encuentra, m i e n t k  que la 
libido aparece con una frecuencia muy elevada. Sí bien nuestros infor- 
mantes mencionan rara vez la palabra consciente, .quizá sucede porque , 

tienen un coriocimiento suficiente de1 psicoanálisis como para reconocer 
la no especificidad del término, que aparece entonces a través de no; 
ciones como "inconsciente" (su negación) o "represión" (una de sus 
formas de acción). . . . _.- . <  

- - 
Cuadro IV - Frecuencia de k s  palabras 

Vocakr1.1Io 
h4ueatr.c 

1er. rango 2do. rango h. rango . 4tarango 

Estudiantes Complejo Represión Inconsciente o Libido 
subconsciente 

Profesiones liberales Complejo Represidn Inconsciente o tibido 
subconsciente 

Clases medias Complejo Represión Inconsciente o Libido 
subconsciente 

Alumnos de escuelas Cornplejo Represión lnconsciente o Ubido 
t6cnicas subconsciente 

En cuanto a la libido, su aparición frecuente asombra por el hecho 
de que la mayoría de los sujetos no mencionan la relación psicoan4lisis~ 
sexualidad en la descripción que dan del mecanismo psíquico y, cuando 
lo hacen, es para cuestionarlo. Esta resistencia a unir psicoanálisis y 
sexualidad se manifiesta también por el hecho de que la palabra libido 
más bien es reconocida que formulada espontáneamente. Así, por ejem- 
plo, cuando los estudiantes proponen palabras analíticas, la palabra 
libido se coloca en el cuarto rango, pero cuando la reconocen en una 
lista, su frecuencia de reconocimiento la sitúa en el segundo rango, in- 
mediatamente después de la palabra "complejo". La diferencia de los 
rangos en los que aparece la palabra cuando es propuesta o reconocida 
expresa la oposición a lo que es el símbolo de la sexualidad en la teoría 
psicoanalítica. 
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, Este renguaje no expresa solo la pénetracibn de los conceptos; ates- 
tiguada por la frecuencia de las palabras,'.la del modelo figurativo, que 
se concreta igualmente por.ei orden o por e1,rango de las frecuencias, 
sino más profundamente su cantribución como medio de elaboración 
de'una representación de la realidad. Con toda justicia se puede pensar 
que las'palabras "complejo~.~,'~'inconsciente", Que se repiten w n  a me- 
nudo en el lenguaje hablado, tienen ,un uso puramente nominal. Los jue- 
gos con las palabras forman parEe de nuestros hábitos más tenaces. Na - - - - - - - 
se deben subestimar las consecuencias de este hecho. Nombrar es nom- 
brar algo, en una palabra, objetivarlo. Además, este acto verbal e intelec- 
tual no hace alusión a una cosa o a un fenómeno independientes, ya 
formados antes de que se efectúe. Por el contrario, al nombrarlo se le 
imponen límites, propiedades, de algún modo se participa en la estruc- 
turación del objeto o del fenómeno. En un artículo muy lúcido, Cassirer 
desarrolld una tesis que corresponde bastante estrictamente a la obser- 
vación: "La representación objetiva -lo que quiero tratar de explicar- 
no es el punto de partida del proceso de formación del lenguaje, sino 
el objetivo al que conduce este proceso; no es su término a quo sino su 
término ad quem. El lenguaje no entra en un mundo de percepciones 
objetivas acabadas solamente para unir objetos individuales determina- 
dos y claramente delimitados entre sí, 'nombres' que serían signos, pu- 
ramente exteriores y arbitrarios; en un sentido, es el mediador por 
excelencia, el instrumento más importante y precioso para conquistar 
y construir un verdadero mundo de objetos". "Pero junto al mundo de los 
objetos 'exteriores' y al mundo del yo personal, está también el mundo 
social que, hablando con propiegad, tiene que ser abierto y conquistado 
progresivamente por el lenguaje." La clase, la extensión de este len- 
guaje, del uso de sus términos para setialar comportamientos y personas, 
también es una extensión de las entidades que lo acompatian y de la in- 
vestigación, en la realidad común de los fenómenos que le correspon- 
den. Conjuntamente, en el interior de estas realidades objetivadas se 
une y se ordena toda una serie de manifestaciones qur no les pertenecen 
necesariamente. Por ejemplo, cuando se habla de "complejo de reacción", 
"complejo de Sardanápalo", de modalidades "reactivas" en la conducta 
de los personajes históricos, se las integra en una visión del mundo N 

atribuida al psicoanálisis. Las combinaciones de palabras que se revelan 
entonces testimonian la presencia de los que se podrían llamar "geno- 
tipos semánticos", proposiciones claves que permiten determinar cierta 
figura de lo real y clasificar sus individuos y acontecimientos. Locucio- 
nes como "complejo reprimido", "represión inconsciente", son genoti- 
pos a partir de los cuales se produce toda una cadena de variantes que 
permite explicar lo desconocido y repartir en clases socialmente acepta- 

E. Cassirer. "Le langage et la constnictlon du mondo des objets". Jwrnel de Paycholc@e. 
1933. 30. pBg. 23 Y pBg. 33. 

tegoriasV del lenguaje y. del entend¡miento---c9teg6rias colectivas cier- 
t a s -  apropiadas para delimitar los "hechos'" dirigir la observación 
de los acontecimientos concretos; En el curso de- su emplea cada ea; 
tegoria se consolida como instrumento "naturaf". de comprensión o 
referencia, en un grupo que ha recurrido a ella en tal carácter. -! 

,;Y Estos. hechos nos incitan a mirar desde+m&s mrca los mecanismos 
que se relacionan con el lenguaje temático, -. .I " .-++; -.- <: , .: ..-. 

El primero de estor mecanismos es i l  de la nofma~ilacidn: 19s c& 
ceptos científicos pasan al lenguaje carriente, y se emplean sin que se 
haya establecido una relación precisa con los otros términos del vocabu- 
lario. Destacados de su léxico anterior, aparecen como nuevos. Las pa- 
labras "complejo", "represión", "inconsciente", tienen un valor indica- 
tivo sin tener un significado muy preciso. Ninguna de las personas que 
interrogámos nos supo decir qué entendía por el término complejo. Su 
papel en la comunicación le da valor de palabra y, por cierto, existe una 
relación entre el rango de las palabras y su reasunción en el lenguaje 
corriente. 

El segundo mecanismo es un proceso de motivación. El concepto 
científico pasa al lenguaje corriente sin perder su primera función de 
designación, pero su estructura puede cambiar, y agregarse significados 
más comunes a su significado original. Así, se lo remite a una experiencia 
inmediata y se opera una fusión entre el término original y el que se 

.admite socialmente. Las palabras "complejo de reacción" o "complejo 
de timidez" ilustran esas articulaciones. Por una parte, el significante 
"complejo" se hace convencional y pierde especificidad, puesto que no 
se lo asocia con ningún contenido particular (siempre conservando una 
resonancia simbólica que remite a un sistema particular de saber); por 
otra Darte. da una determinada motivación a términos de la lengua co- 
mún. Un signo lingüístico está motivado por una palabra cuando esta 
evoca las partes que lo componen y otras que están asociadas a él. Por , 
ejemplo, diecinueve es un signo motivado, veinte no lo es. "Complejo" 
no es motivado, "complejo de reacción" lo es. Se puede hablar de moti- 
vación cuando se produce una recombinación de una lengua por medio ' 
de un  aporte nuevo, el que puede dar una coloración "científica" a pa- 
labras de uso corriente e imponer una versión "corriente" a palabras de 
la terminología científica. La extensión de la representación social ase 
gura un plano secundario que permite esta motivación, la cual solo es 
lingüística en la medida en que está basada en una unificación temática 
de los contextos implícitos. En lo que concierne al psicoanálisis, el "com- 
plejo" tiene una potencia motivadora más fuerte que los otros. Como 
los cuerpos radiactivos en biología, puede servir de verdadero "trazador" 
para descubrir la circulación o el volumen del lenguaje derivado del 
psicoanálisis. 

También se lo percibe como el supraconcepto, la categoría primera 
y suprema. Toda la representación social del psicoanálisis se encuentra 
como concentrada en esta noción y se asimila a ella. Ciertos sujetos de- 
finen el psicoanálisis como una "ciencia de los complejos". El complejo 
es a la vez drgano y principio de la estructura psíquica. Se pueden "qui- 



tar'%mplejos y 'ke puede ser "atrapado?- allar Asl; nos definieron ' 
, ' los fines del psicoadlisir como aqi iá Ik  <pc prmiten "evitar la adqui- ' dcidn de somplejos~ (P.L.) o %na- b c d b r  y neutralizar las ten- ' dencia= o los complejos cuy& importancia inhls un aspecto patológico, 1 haci6ndolos conscientes por medio cfe la o el acostumbramien- 

to a un  comportamiento más sano" -(?.Lb , ... l. 
El uso: sustanciatizado de esta p d a h  es un hecho cultural, bis- 

tante general, impregnado por una visidn pmpia del mundo occidental, 
con sus construcciones verbales: !'U mícraosmos occidental -escr ibe 
Whorf- ha analizado la realidad en su-- vinculándola con lo que 
llama las 'cosas' (los cuerpos y los objebs asirnilados al cuerpo), más 
modos de existencia extendida pero amafa, que llama la sustancia o la 
materia. Tiende a ver la existencia a traes de una fórmula de dos tér- 

- minos que expresa a todo existente como íorma espacial unida al con- 
tinuo amorfo ligado a esta forma, así w m  e( contenido está ligado a 
los contornos de su continente. Los ex idshs  m espaciales son espacia- 
lizados por la imaginación y cargados con semejantes implicaciones de 
forma y de contin~o".~ Las proposicione h W r f  no tienen la gene- 
ralidad que hubiera deseado su autor, pero san pertinentes en nuestro 
caso. El  lenguaje temático del psicoanálisq anno el de toda otra disci- 
plina, es sustancializado y objetivante. Enbe ias nociones objetivadas 
y objetivantes, el complejo ocupa un lugar de preferencia. Como con- 
cepto principal, es prolífico y sintetiza en él BDda una clase de conceptos: 
complejo de Edipo, de Baucis, de Sardanápalq de vejez, etcétera. Está 
en el origen de toda una serie de "mitos s W i  del psicoanálisis, cada 
situación puede crear su propio compleja a asiste a una especie de 
multiplicación de las estructuras y de las -li cuyo prototipo ofre- 
ce la escolástica. 

También se observa que el complejo m asumir diferentes for- 
mas gramaticales: sustantivo, adjetivo. vertn. Por ejemplo, un sujeto 
afirma: "No conozco a ningún acomple jW (P.M.). Estar acomplejado, 
acomplejar a alguien son expresiones frecuerites. Estas mutaciones gra- 
maticales pueden encontrarse en la misma frase: 

"Hay una cierta facilidad -en la expücaaón &nal í t ica ,  se explica 
todo por medio de los complejos, mientras que las airar son simples y no comple- 
jas" (P.L.). 

A través de este despropósito, no intencional, se observa cómo se 
explica todo lo que es difícil, misterioso y mplicado, por medio del 
complejo. La oscuridad de su significado m se opone a que desempefie e 
un doble papel en la comunicación comente: 9 

- para las personas que conocen el psicoanálisis, realiza una eco- 
nomía, puesto que tamiza toda la información necesaria y resume una 
serie de nociones; 
- para las personas que lo conocen menos, tal término indica "de 

qué se habla" y hace posible la comunicaaón a pesar de la ausencia 
de informaciones indispensables; para ellas ¡a relación entre el signo 

8 B. L. Whort. Languege. thought and reelity. M.I.T. &me Y o r t  Wiley and SOM. 1956, pdg. 147. 
9 En oplnldn de Freud. esta osrurldad existe en el niraD mo prioDsnalitico. 
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"complejo" ,y el significado "psicoanálisis", considerado en este marco 
de referencia, na-,es arbitraria sino necesaria, erp la medida en que es 
representatiqde un sistema más vasto. :U.: . , P ~ + P w  " ,. Z" - ,~- . : 

'. , r , - f v .  .a-- ,y , G- , S, , , . S  . r  . -  . . En el primer caso, ~l complejo es un signo que permce el conoci- 
miento y el reconocimiento; en el segundo, es un verdadero símbolo, &- 
cialmente, el complejo es el sirnbolo del psicoaflálisis, lo que lo distingue 
lingüisticamente de cualquier otra representación social. El signo cien- 
tífico se convierte en símbolo social, La falta de definición no es un 
obstáculo para su actividad motivante, para la pluralidad de significados 
que recibe. En última instancia, puede no ser más que una forma pura- 
mente sonora. Así, un pintor llama a sus objetos "complejos" y organiza 
una exposición dedicada a ellos. Todos los aficionados comprenden la 
referencia psicoanalitica, el modelo verbal que ha empleado. Descompues- 
to, el contenido de la palabra está lejos del que se espera, puesto que 
lo produjo la combinación: cromo + plexiglás = cromplej~s.~~ 

Vacío de toda precisión, e l  complejo es fuente de exactitud simbó- 
lica, porque traspone un imaginario en otro, revivifica la realidad hasta 
disiparse en ella. Es cierto que no hemos tenido oportunidad de confir- 
marlo, pero el sentido común nos ha mostrado que toda representación 
social se concentra en un simbolo que la fija y la distingue ante los ojos 
del grupo social. Tal cosa sucede con el átomo para la física moderna 
o con la fuerza para la física clásica. La conexión que tales símbolos 
establecen entre conocimiento cierto y representación social es al mis- 
mo tiempo la expresión de un desfasaje por el cual se trata en primer 
lugar de distinguir un sentido de lo real y secundariamente una clasifi- 
cación cognoscitiva. La representación social de una ciencia se modela 
entre la búsqueda de un sentido y la de una información satisfactoria. El 
simbolo mayor es la marca de la presencia de este significado a la luz 
de una concepción, cuya imprecisión informativa deja el campo libre a 
todos los juegos de combinación que la sociedad es capaz de hacer. No- 
ciones equivalentes se encuentran en las representaciones de otras so- 
ciedades elementales. Claude Lévi-Strauss, retomando ciertos análisis de 
nociones tales como las de mana, orenda, ha mostrado que no tienen 
ningún contenido particular determinado, sino una simple función de 
indicación análoga a nuestros habituales "truco", "NN". "Estos tipos 
de nociones -escribz- intervienen un poco como símbolos algebraicos 
para representar un valor indeterminado de significados, en sí mismo 
vacio de sentido, y por lo tanto susceptible de recibir cualquier sentido, 
cuya única función es llenar un vacio entre el significante y el significado, 
o más exactamente señalar el hecho de que en tal circunstancia, tal 
ocasión o tal manifestación, se establece una relación de inadecuación 
entre significante y significado, en perjuicio de la relaci6n complementa- 
ria anterior." l1 

El complejo es ciertamente este "truco" o este "mana" identifica- 
do por el psicoanálisis. Semejante simbolo constituye el lazo entre len- 
guaje científico y lenguaje temático, con la ayuda del cual el grupo nom- 
bra e interpreta sus propias experiencias. Gracias a él, florecen temas 

10 Iris. Time. febrero de 1968. NQ 32. 
11 G. LBvi-Strauss. lntroduction a I'oeuvre de Mercel Meuss. París. 1950. p8g. XLIV. 
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"er 1 't. ~ p t í o s  en e l  interior de-las c o r i v u n i ~ i ~ o n l e i , " ' , ~  &cr l a i  .ideas. sino para sellalar &'@&"manen, re iuzgan y n a l ú a n  los' indivi. 
duos o las situaciones. Cuando se d i k  Fulanb tiene un'complejo; la ex- 
presión coloca la conversación en un campo de representación, el del 
psicoanálisis y no e lde l  marxismo -pem la falta de cmaimientos 
precisos hace que estas experiencias sean equivalentes a' cualesquiera 
otras. Asimismo. los informantes que dan statui psicoanalítico a. las 
palabras '*adapta~ión':~'~raumatismo". "fetichismo". "potencia fálica", 

, "yo profundo". "Eros", "asesinato del padre*'. introducen toda una se!- 
rie de temas que pertenecen s una multiplicidad de teorías. en un uni- 
verso sernánticamente amplio. En esta movimiento, el complejo es una 
palabra-matriz. que remite en primer lugar a una realidad objetiva: ade- 
m& simboliza una representación social y una ciencia identificable, y 
finalmente es un signo generador de motivaciones semánticas, de formas 
verbales. - . . ,  

El lenguaje cuyos vinculos con la representación del psicoanálisis 
acabamos de ver está centrado en esos términos, que son los agentes 
más activos de su extensión. 
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E! pensamiento natural: observaciones 
- ' realizadas durante Iás entrevistas 

1 

- Observaciones fenomenológicas 

Uurante este estudio, tratamos las representaciones sociales como 
modos de conocimiento autónomos. El hecho de engendrar lenguajes pro- 
pios es uno de los signos de su especificidad. A partir de nuestras en- 
trevistas podemos buscar otros signos. Semejante incursión, somos cons- 
cientes de ello, no puede llegar a conclusiones seguras y precisas. Sin 
embargo, no es completamente inútil. En efecto, la exploración fenome- 
nológica del discurso de las personas que han reflexionado antes que ' 
nosotros sobre el psicoanálisis puede esclarecer un campo tan mal co- 
nocido como el del pensamiento concreto, real, de los individuos, con 
respecto a un objeto social. En esta oportunidad no queremos esgrimir 
el catálogo de las distorsiones, de las desviaciones de la lógica formal 
y de incoherencias mayores. Se dedicaron muchas experiencias para la 
demostración de semejantes desviaciones y sirven para alimentar los 
prejuicios concernientes al carácter "ilógico" o "irracional" de los ra- 
zonamientos corrientes. Sin embargo, mirándolo bien, una sistematiza- 
ción apresurada, una búsqueda compulsiva de coherencia, también pue- 
den ser la manifestación en los individuos -¿por qué no en los gru- 
pos?- de serias deficiencias epistemológicas o patológicas. 

"Thought which is totally unscientific -escr ibe el antropólogo 
Evans Pritchard- and even which contradicts entirely experience may 
be entirely coherent provided that there is a reciprocal dependence 
between its ideas. Thus I may instance the writings of medieval divines 
and political controversialists as examples of mystical thought which, 
far from being chaotic, suffers from a too rigid application of syllogistic 



* -.. , 
~ies:'~f=o-the?hk"~hi?i 3 many insa&.persons (monomianiacs;. para- 
noiacs) present a perfectly organized system of interdependent ideas." r 

, La no observancia de las &as del silogismo en la conversación, 1 1;s diarios o lar entrevistas, así como su aplicación r i ida, no indican, 
I como se cree, una degradación de la reflexión, una ausencia de valor 
1 desde el punto de vista del conocimiento y de la objetividad. Esta no 
4 observancia nos recuerda, cuanto más, que los lógicos no han estudiado 
1 seriamente n i  descubierto las leyes de funcionamiento de la mayoría 

de los sistemas cognoscitivos. Si comparamos el pensamiento natural, 
social, con el pensamiento científico, individual, y lo juzgamos seudo- 
lógico porque no está de acuerdo con una lógica que no es la suya, esto 
solamente prueba que tomamos a la ciencia, al silogismo, como modelos 
ideales de organización intelectual. Evidentemente, esto no se justifica y, 
a una laguna en nuestro conocimienfo de los procesos cognos~itivos 
la convierte en una laguna de la realidad, Los astrónomos no han consi- 
derado como a un defecto del planeta Mercurio la desviación de su órbi- 
ta con relación a las leyes de Newton. Por el contrario, en el caso de 
Mercurio vieron un signo de imperfección de estas leyes. Siguiendo este 
ejemplo, no conviene insistir en las distorsiones y las incoherencias para 
desvalorizar la marcha intelectual corriente que se aleja de principios 
a los que acordamos más valor, sino más bien insistir en su llamativa 
insuficiencia. Después de todo, la lógica establece leyes del pensamien- 
to; no es su vocación imponer las suyas al pensador. La psicología social, 
con más razón, no tiene que ser guardiana de las normas, aunque sean 
las del pensamiento. Tiene que penetrar en los fenómenos observados y 
descubrir sus regularidades propias. Con esta perspectiva, nos resulta 
forzoso abandonar la oposición lógico-ilógico, racional-afectivo, social-no 
social que ha suscitado tantas controversias célebres y con frecuencia 
visita los  espíritu^.^ Nos encontramos entonces ante una pluralidad de 
sistemas cognoscitivos y situaciones sociales entre las cuales existe una 
relación de adecuación. Los marcos en los que se elaboran las ciencias 
homogeneidad de la información, especialización de los grupos, bús- 
queda de originalidad- muestran que sus procedimientos intelectuales 
corresponden a imperativos colectivos definidos. Se puede suponer que 
otras organizaciones intelectuales que recurrieron a métodos y princi- 
pios lógicos diferentes dependen de relaciones o funciones sociales di- 
ferentes. Toda lógica o pensamiento es social, en un sentido, pero no 
del mismo modo n i  con vistas a los mismos objetivos. En lo que con- 
cierne a las representaciones sociales, muchos factores determinan las 
condiciones en las que son pensadas, constituidas. Por lo menos pode-# 
mos inferirlas a partir de las comprobaciones que hicimos. 

En primer lugar notamos qué papel desempefia la dispersión de 
la información en la génesis y el encadenamiento de los razonamientos. 
Los datos de los que disponen la mayor parte de las personas para res- 
ponder a una pregunta, para formar una idea a propósito de un objeto 

1 E. E. Evans Prltchard. Levy Bruhl's t h w  ot wimitlve memelity, pBg. si. 
a Hemos discutido el valor de estas oposiciones en la primera edici6n de esta obra y demom. 

mos que son el f ~ t o  de un error de razonamiento Y de prejuicios tenaces VBase tambidn- H Wemer. 
eompsratlve psychology ot mente1 development. Nueva York. Harper and Brhhers 1W. y R w Blown 

Masa Phenomena". en G. Lindzey. H e n d h k  of S 0 ~ i 8 l  Psychology, Cembridge (~~rs. ) , '~ddi;on .wesley: 
19.54. POg. 841. 

preciro,. son generalmente, s la v8r. in&ficientes y s b ¡ e r a b u ~  k ' 
ejemplo, pueden conocer pocas cosas sob- la, leo* psicoarr i lc i is 
mucho sobre sus repercusiones pglítkas. Esto no permite 
rrectamente un  hecho, una relación, una consecuencia.- E l  desfasajmasaíc l  
la información efectivamente presente y la que hubiera sido 
para circunscribir todos los elementos de.10~ que depende la c o n t i i i i l y  
de los razonamientos es -salvo para &reas.limitadas- un 
constitutivo. No se trata de una variaci6n cuantitativa de la in- 
que se posee, sino de la existencia de zonas de interés y de m 
mientos en los que los conocimientos indispensables que se 
quirir no pueden ser ni descubiertos ni adquiridos, Para un grsr + 
política, para otro el psicoanálisis, la física o la automatizaciál rqic- 
sentan regiones donde las informaciones verdaderamente útiles e 
difíciles de asimilar y delimitar. Los obstáculos de transmisión, li 
de tiempo, las barreras educativas~efuerzan, por su diversidad r m 
fluctuación, la incertidumbre en la que uno se encuentra con nspz2b 
a las dimensiones reales y al alcance de un problema cualquiera 
dificultad reside en el carácter indirecto de los saberes, de los 
nios, y la ausencia de medios para controlarlos. ¿Cómo estar segms iI 
que la radio es más creíble que el diario acerca de determinado pih 
o que un comentarista expresa una opinión más autorizada que ariiF 
¿Por qué preferir el parecer de un sacerdote o de un filósofo al dc r 
político acerca de una cuestión social o psicológica? En estas 
tancias, se elige. Comparar, medir, esperar la evidencia segura está -ala 
de tema. La inmensa mayoría de los sujetos que interrogamos no i&m 
ninguna posibilidad de hacerse una idea precisa sobre los efedis M 
psicoanálisis, suponiendo que los psicoanalistas puedan hacérsela 

La multiplicidad y la desigualdad cualitativa de las fuentes dt C 
formación, con relación a la cantidad de campos de interés qi, r 
individuo debe aprehender para comunicar o comportarse, vuelvem pc- 
carios los vínculos entre los juicios. A la luz de esta diversidad, h SS 
tinción entre el hombre no cultivado y el hombre cultivado, aunque cp \ 
último utilice modos de razonamiento más científicos, pierde su 
efecto, frente a determinados problemas, todo individuo es no CU- 
La educación escolar, universitaria, crea una mayor capacidad de oo 
prensión de los conocimientos que circulan en la sociedad. Sin ernbaaac, 
con frecuencia, las diferencias se esfuman y, cualquiera que sea el m 
de educación alcanzado, los individuos están provistos en idéntica kep 
para comunicar o emitir una opinión. Así, como hemos subrayado, PaPr 
veces, en el curso de esta encuesta, con un vocabulario cercano, el @& 
de reflexión era el mismo, cualquiera que fuera el grupo social o el gmm 
de instrucción del informante. 

En segundo lugar, la focalización de los sujetos sobre una rel.rií 
social o un punto de vista particular tiene un impacto indudable a 
el estilo en cuestión. Este estado --o esta variable- es el aspecoP sx- 
presivo de la relaci6n del individuo o el grupo con el objeto S& 3 
forma espontánea, un individuo o un grupo otorgan una atención cmr 
cifica a algunas zonas muy particulares del medio circundante y 1 ~ m  

E. Goblot. La barrlare et le nlveeu, Paris. Félix Alcan. 1930. 
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d&anda fmnfé X-'otras %&*&l-hlko medid.' Cá distancia; ii. grado 
de implicación con relaci6n 'W objeto sociatr varfatf necesariamente. El 
estudiante, et profesor Q ef obrero Ubican en 'forma .diferente al psico- 
adl is is  en s u  universo: Et esfueno esencial del sujeto no es Para com- 
prender esta teoría en et marcaque lees  propio, sino para delimitada, 
destacarh de h s  perspectivas que están' de acuerdo con sus orientacio. 
nes profundas. Estas marcan eC sentido,' e! contenido, los atributos posi- 
tivos o rieativos de Iak clases que se-ordenan y manejan por medio del 
razonamiento. Las tradiciones histdricas y la estratificación. a veces De. 
rimida, los valores, producen las mismas~consecuencias, porque encajan 
al sujeto pensante en un camino determinado. En una palabra, una per- 
sona o una colectividad son focalizadas porque, en 'tanto que tales, en 
el curso de la interaccidn socíaf, están implicadas o comprometidas en la 
sustancia y las efectos de sus juicios u opiniones. , 

' El tercer rasgo ¿fe la situación que describimos es la presencia de 
una presión para inferirs que desvía el desarrollo de las operaciones 
intelectuales. ¿Qué quiere decir? En la vida corriente, las circunstancias 
y las relaciones sociales exigen del individuo o del grupo social que sea 
capaz, en todo momento, de actuar, de tomar una posición. En una pa- 
labra, se debe estar en situación de responder. Para lograrlo, hay que 
elegir entre los términos de una alternativa, dar estabilidad, permanen- 
cia, a opiniones que poseen un alto grado de incertidumbre, abreviar ro- 
deos posibles, y unir, en este aspecto, premisas a conclusiones que, por 
otra parte, no son directas. Pero todo esto es el resultado de presiones 
que se observan y que requieren la construcción de un código común 
y estable y obligan a los participantes a un diálogo, a un intercambio 
de ideas con el fin de adaptarse.a sus mensajes. El lapso que media 
entre pregunta y respuesta, reflexión y acción, entre acumulación y em- 
pleo de los conocimientos está regulado por constricciones que no co- 
rresponden a sus reyes internas. La preparación constante para reela- 
borar las informaciones teniendo en cuenta esta eventualidad acelera el 
movimiento de pasaje de la comprobación a la inferencia. Por ello se 
afecta e l  proceso cognoscitivo. En una serie de experiencias, iajonc ha 
mostrado que los individuos que esperan volver a emitir inmediatamente 
mensajes recibidos reducen la cantidad de categorias de juicio emplea- 
das para interpretarlas y unifican, quizá prematuramente, su campo in- 
telectual. Anticipaciones prematuras, una adhesión estricta a un con- 
senso. a un código, responden a la obligación contraída por los miem- 
bros del grupo social de estabilizar su universo, de restablecer un signi- . 
ficado que estaba amenazado o impugnado. La frecuencia de las res- m 

puestas expuestas o de las ideas recibidas da testimonio del papel de 
este capital de "anticipaciones" que dirige rápidamente las reacciones 
y selecciona las informaciones. Por otra parte, el conocimiento de las 
actitudes de los diferentes interlocutores o grupos determina a cada uno 
a favorecer las respuestas "dominantes", que son las más compartidas, 

4 M. Sherif y H. Cantril. The Psychology of ego-lnvolvements, Nueve York. J. Wlley and Come. 
1947. 

S. Moscovicl. "Communication processes and the properties of language". Advances In Exp. 
Soc. Psychol.. 1967. 3. phgs. 2Z5-270. ,' 

6 R. B. Zajonc. "The procesa of cognitlve tuning in communication". J. Abnorm. Soc. Psychd.. 
1960. 61. p8gS. 159-187. 

las m& esperadas y que tienen mas posibilidades de Se~4ompreirdidas- a 

o aprobadas por todos: para poder ser á la vez intercambiadas: y valida- 
-- 

das. De alli proviene el recurrir a fórmulas generalmente aceptadas y; Fa * - 

gran pregnancia, que vamos a ver; de las conclusiones en 'b Mgica.de ' - '1 -"& 

las representaciones sociales. Con-seguridad, el peso de estas presiones S i 

sobre la inferencia en el intercambio intelectual se debe al hecho de que, > i =  
en la vida cotidiana, somos receptores "interesados" y nos concebimos c 

I G  

como emisores que tienen una audiencia continua, la-de nuestros col* I 

gas, amigos o correligionarios. Las actividades que aquf nos interesan 
se inscriben en el marco de la comunicación. Desde el punto de vista 
del análisis cientifico, su consideración puede tener efectos positivos, 
porque, como lo ha observado Rapaport,' " . . . quizá se ha subestimado 
el papel de la comunicación en la vida psíquica, o por lo menos no se le 
ha prestado suficiente atención en el plano del análisis cientifico", -., . 

En compensación, nos preocupamos demasiado largamente de las 
dicotomias derivadas del contraste entre lo lógico y lo no lógico. Si se 
renuncia a eso, se llega a las proposiciones que acabamos de exponer. 
Las formas intelectuales corresponden a un orden de modalidades de 
interacción y de subdivisión del conjunto social. El postulado no es nue- 
vo: debe ser tomado en serio. Rapaport recomienda el estudio de estas 
correspondencias y el descubrimiento de un principio revelador de las 
relaciones entre formas intelectuales y situaciones sociales. Limitándo- 
nos a una tarea más modesta, tratamos de establecer las dimensiones 
de la realidad social que está asociada a la producción de una represen- 
tación social. Estas dimensiones son: la dispersión de la información, la 
focalización del sujeto individual o colectivo y la presión a la inferencia 
del objeto socialmente definido. Los presentarnos*con todas las reservas 
de rigor ante los resultados de una observación que pretende ser feno- 
ménica y nada más? 

El estilo del pensamiento natural 

I - SISTEMA LÓGICO . Y.  METASISTEMA NORMATIVO 

Ahora podemos intentar aprehender el estilo de pensamiento que 
se desarrolla en la situación cuyos rasgos hemos descrito. 

7 "When sat to transmit his impression tu othen. the person should tend to polarhe. 1.0. ha 
should tend to exclude or s u ~ ~ r e s s  or mlnimize one wlaritv of the contradiction and order the relwant 
cognitiona around tha other ehreme" (A. R. Cohen. >'~ogtdtive tuning 8s a factor affectinp impresaion 
formatlon". J. of Pers.. 1981. 28. pBg. 236). 

D. Rapaport. Organizaiion ami pathology of thought. New York. Columbia Univ. Preas. 1951. 
O&. 227. . - * b s  dimensiones que describimos aqui esten muy pr6ximas a les condiciones qüü R. P. Abel- 
son y M. J. Rosenberg, "Symboilc psycho-logic: A model of attitudinal cognition". Beh Sci.. 1958. 3. 
pdgs. 1-13 asignaron a su psico-ldgica. Sin embargo. creemos que la idea de una l6gica especifica de loa 
fen6menos psicol6glcos es peligrosa porque presupone que la 16gica de la clencla no concierne del 
todo a estos fenómenos. No se ve 81 por qu6 de esta pico-idgica y por qu6 la 16gics cientlflca no 
estaria de acuerdo con determinadas situaciones sociales o psicol6gicas. Lo esencial es la detennina- 
clbn de las dimensiones y de las dlferencias. es decir. la definici6n de estas situaciones. 



. ' :-$-Para caracteriiar mejor sste,estilo, los-limites de,tos juicios emiti- 
dos por: los informantes etr et %mJesarroflo de la d, es. conveniente 
didingun' entre pensamiento ~Yom~al1~'sscri to' ' ,y .pe~iento 3 a t u -  
ral", .'!oral)';. entre el pensamiento centrado sobre Ya aprehensión de 

- categorías" y el centrado sobre "la comunicación de ideas". Con mayor 
precisión, se trata de una reflexión que a menudo se desarrolla en el 
c m  de una interacción cara a cara," donde k- interlocutores expre- 

, - san y-forjan sus opiniones en intima interrelacih A l  mismo tiempo, la 
marcha de. esta reflexión tiene por objetivo conseguir una influencia, una 
aprobación. No se espera n i  se produce ningún otm resultado, como 
ocurre en et caso de la actividad intelectual que caracteriza a la ciencia, al 
arte, a la filosofía o al periodismo. Por lo tanto, este tipo de pensamiento 
es su propio fin y, si intenta conseguir la persuasión, la aprobación, tam- 
bién encara simplemente ta posibilidad del individuo o del grupo de 
poder orientarse, de comprender y no de constituir un discurso perma- 
nente y transmisible como obra acabada, ya sea libro o artículo. Por lo 
tanto, la  comunicación es, por un.lado, directa, y por el otro, transitoria, 
limitada en el tiempo. Todo ocurre como si el solo registro posible de 
las opiniones, de los productos intelectuales, estuviese en el cerebro y 
cuerpo humano. Además, el proceso cognitivo que manifiesta, presupo- 
niendo el diálogo y estando dominado por el juego de las preguntas y 
respuestas, de las opiniones recogidas e inmediatamente emitidas, pre- 
senta un carácter notable: incesantemente se piensa "a favor" o "en 
contra", es decir, que se acepta o rechaza de plano lo que se dice y, 
a no ser que se evite el diálogo, las opiniones se forjan en y por la con- 
troversia. La neutralidad, la consideración del pro y el contra, la distancia 
en relación a sí mismo o al otro, son difícilmente concebibles. Esto tiene 
repercusiones importantes sobre el plano del funcionamiento intelec- 
tual. En el trabajo reflexivo propio de la ciencia o de la filosofía, de todo 
pensamiento que tiene por objetivo "la aprehensión de categorías", po- 
demos ver en funcionamiento dos sistemas cognitivos: uno que procede 
por asociaciones, inclusiones, discriminaciones, deducciones, es decir, 
el sistema operatorio, y el otro que controla, verifica, selecciona con 
ayuda de reglas, lógicas o no; se trata de una especie de metasistema 
que retrabaja la materia producida por el primero. Ocurre lo mismo con 
el pensamiento natural, con una diferencia: las relaciones que constitu- 
yen el metasistema, son habitual y primordialmente relaciones norma- 
tivas. En otras palabras, por un lado tenemos algunas relaciones opera- 
torias, y por el otro, relaciones normativas que controlan, verifican y 
dirigen a las primeras. Los valores o los principios normativos están ne- - 
cesariamente ordenados. Esto quiere decir que las relaciones entre los 
términos lógicos están orientadas y que la relación de A con B difiere 
de la relación de 0 con A. 

Lo experimentamos muy claramente en la vida cotidiana, puesto 
que lo que un comunista dice de un católico no implica que sea aplica- 
ble a sí mismo o que el católico pueda decirlo del comunista. Por lo 
tanto se concluye que esta reflexión se desarrolla en un mundo jerar- 

Este cara a cara puede ser paicoldgico o real  hemos demostndo que las msewencias so- 
bre el plano de la realidad l~ngüistica son l a ~  miamas (5. Moscovlci. "Canminlcation procerrs and the 
pmperties of language", art. cit.). 

quirada don& existen regiimes prefetyciales,tt tendencias hacia un mo- 
do de 'Mkxi6n m8s que hacia o t d  y ~ k f g n c a  prea\arilasc*Estas 
indican fa& combinacioiies permitidas p las combinaciones prohibidas de 
las pioposiciones disponibles.lCuando se buscan los criterios de tales 
mbinaciones,-se- constata que L s  primer& estan asociad&- directa o - 
indirectamente'ái gruw dei sujeto, yCfas seguhdas están asociadas a otro 
grupo. Cuanta. m& definidos e&n estos grupos, tanto m& claras "son 
las prescripciones y las prohibiciones. Um católico rechazará Sostener un 
cierto número de iuicios que podría formular si. sabe que tambibn serían -.- .- 

aprobados o emitidos px'un comunisa. En este contexto, los semejantes 
se rechazan y los contrarios se atraen. En forma general, se observa que - 

las representaciones implícitas de tos valores del espacio social, de las 
relaciones humanas,= determinan fuertemente el desarrolto det razona- 
miento operatorio. En resumen: a) el pensamiento natural está centrado 
en la comunicación direccional y "controversial"; b) el pensamiento na- 
tural implica como todo pensamiento un sistema de relaciones operato- 
rias y un metasistema de relaciones de control, de validación y de man- 
tenimiento de la coherencia. Sin embargo, en este caso, las relaciones 
Últimas son normativas. Esto es suficiente para explicar por qué se trata 
de un pensamiento que utiliza las reglas lógicas pero no las aplica cons- 
cientemente. En efecto, el Único esfuerzo de aplicación consciente que 
efectúa concierne a los valores. Si tenemos en cuenta este hecho, pode- 
mos definir los atributos del estilo de este tipo de pensamiento. 

1 

II - LA REPETICIÓN INFORMAL 

El carácter más evidente del pensamiento natural puede ser llamado 
en forma paradójica: el formalismo espontáneo. La existencia y eI empleo 
de un stock de clisés, de juicios y de expresiones que traducen la con- 
fiariza en las fórmulas consagradas, o simplemente la impregnación del , 
lenguaje y de la reflexión, contrastan a menudo con la disposición que 
es orooia del individuo. Las expresiones dominantes, autoritarias, favo- 
r&& ¡as reducciones, la precipitación explosiva, y convergen en esas 
proposiciones aproximativas en las que sólo puede extraerse el sentido 
si se revisan todos sus términos. El psicoanálisis es definido por un mé- 
dico como "un medio terapéutico que facilita la liberación del espíritu de 
las ideas que producen perturbaciones psicosornáticas". El trozo de frase 
"la liberación del espíritu de las ideas" es comprensible en nuestro 
contexto si se sustituye "espíritu" por psiquismo o personalidad. "La 
liberación . . . de las ideas que producen perturbaciones psicosomáticas" 
sintetiza una antigua fórmula psiquiátrica aún persistente donde el con- 
cepto de "ideas fijas" era la noción clave junto con las "perturbaciones 
psicosomáticas", locución moderna más cercana al psicoanálisis. Es 
evidente que nuestro informante intenta poner de relieve el concepto de 

11 C. B. de Soto. M. London y S. Handel. "Social reaaoning and spatlal paralogic". J. Pera. 
Soc. Psychol.. 1965. 2. p8gs. 513.521. 

u R. B. Zajonc y E. Bumstein. "St~ctural balance. reclpmcity and positlvlty as sourcea of 
cognitive blas". J. Pers.. 196J. 44. págs. 570-583: E. Burnstein. "Souce of cognitive bias In the 
rwresentation of simple social sttuctures". J. Pers. Soc. Psychol., 1967. 7. págs. 36-48. 
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conocidas:+ sa [e. imponen.--Las, formulas. convencionales, facilitan (a 
.eomunicacib~ a ahorran,- &falta d6 infomracibcE,o de deseo de explica- 
ción, ek esfuerza necesario para >a. injegración de- las nqiones en un 

.conjunto.. coherente. Por lo tanto, el razonamiento se convierte en  una 
forma de tadwcibn que remite ,todo a un esquema común. - i roiG 
sición: $!el psicoanálisis ea un análisis .del alma" -.es la ilustración más 
resumida, de ese procedimiento. A veces se tiende a reforzar las expre- 
siones: $tsb psicoanálisis es una descarga del psiquismo de un- individuo 
por medio de un m h d o  analítico", El  informante tiende a definir el - . - - - - - - - - 
psicoanálisis. a formarse una opinión. Sin embargo, apenas pasado el 
primer momento de cuestionamiento. se encuentra apresada- en una se- 
rie de so1uciones;de fragmentos de modelos débilmente encadenados. 
Además, nada lo obliga a explicitar ese encadenamiento. Entonces sólo 
es preciso ofrecer algunos índices de esos modelos, calculando que el 
interlocutor reconstituye por si misma los contextos y las relaciones ne- 
cesarias. Así, pensamiento y comunicación se desarrollan de una ma- 
nera económica, La economía es producto del hecho de que las palabras 
pertenecen al lenguaje aceptado por el grupo y a sus connotaciones 
convencionales. Ya no es necesaria pues la adecuación. La coordinación 
y conexión de las proposiciones no son consideradas indispensables, 
están llenas de índices, de referencias comunes, de diswntinuidades 
que testimonian la extensión de las "franjas de seudorreflexión" y de 
la remisión a un código supuestamente presente. En esta verdadera in- 
fracomunicación, que es una comunicación de las medias palabras y del 
sobrentendido, el desplazamiento del pensamiento al lenguaje es fla- 
grante: hablar y pensar se identifican. Formalismo intelectual y automa- 
tismo lingüístico se corresponden. La repetición en todas sus formas, 
lexicales o sintácticas, cumple, en este proceso, un papel muy impor- 
tante. No se exagera al decir que el pensamiento natural se distingue 
por la iteración, la redundancia. Un ejemplo: 

"Creo que el Partido Comunista considera al psicoanálisis como un metodo 
clínico igual a otros que tienen como finalidad curar al enfermo. Los grandes ca- 
pitalistas de los Estados Unidos quieren servirse del psicoanálisis para desviar a 
las clases trabajadoras de la. lucha por mejorar sus condiciones de vida. El des- 
arrollo extramedico del psicoan8lisis se debe al hecho de que las dases posee- 
doras deben encontrar algo que contrabalancee esa evoluci6n de todos los hombres 
hacia un cambio de vida cuantitativo y cualitativo, etcétera. . .". 

El contenido es claro: aceptación de la terapia psicoanalítica, re- 
chazo de las extrapolaciones filosóficas y políticas. El sujeto comete un 
error al atribuir esta actitud al Partido Comunista. Las dos últimas fra-m 
ses empleadas son típicas del vocabulario marxista y reproducen, casi 
literalmente, la misma idea. Lo que en otro contexto tiene un sentido 
preciso: "cambio de vida cualitativo y cuantitativo", "desviar a las ma- 
sas trabajadoras de la lucha por mejorar las condiciones de vida", se 
convierte aquí en uso no controlado e iterativo de proposiciones de gran 
circulación social. El carácter automático, formal, de su inserción en 
la conversación, se hace mucho más evidente porque están ligadas por 
una información en parte errónea y porque su encadenamiento carece 
de motivación. 

la focalización de las orientaciones del sujeto sobre un grupo, el grupo 
comunista, provoca la aprehensíón dei psicoanálisis bajo la perspectiva 
particular de las relaciones políticas. Se somete cada juicio al mismo 
punto de vista, que es recordado constantemente. De hecho, el texto 
citado esta lleno de implicaciones segundas que obstaculizan una con- 
frontación de la interpretación formal y de las relaciones 'realmente im- 
plicadas. ji 

' En un sentido estricto, "os enfrentamos con aos razonamientos: 
uno que opone la práctica analítica y el uso que hacen de él las clases 
poseedoras norteamericanas; otro que muestra la existencia de los desa- 
rrollos del psicoanálisis como perjudiciales al conjunto de la humanidad 
en su deseo de "cambio cuantitativo y cualitativo", Sin embargo, para 
un interlocutor debidamente advertido -y el informante se esfuerza 
repetidamente por advertirlo- no queda nada. Los dos razonamientos 
son similares, si no idénticos. A la luz del marco ideológico con el que 
se vincula todo el diálogo, la lucha de clases y la transformación de la 
vida humana son una y la misma cosa. En esta forma de pensamiento ' 
muy pocas veces se vuelve atrás, el razonamiento es esencialmente cons- 
tructivo y raramente correctivo. Nunca se elimina el etemento iterativo 
en provecho del enlace y de la coordinación de dos juicios. Por el con- 
trario, en un cierto sentido, constituye su cimiento, y el retorno regular 
permite el progreso de la reflexión porque es la marca de la continuidad. 
Por.otra parte, como hemos visto, el único control que se ejerce es el 
orden normativo. Si no se produce ningún desvío de la norma, de los 
valores, entonces no es necesario retomar o modificar el razonamiento. 
Lo dicho, dicho está, y la progresión intelectual no. vuelve sobre sí misma. 
Por otra parte, las formulaciones estereotipadas son un factor de pre- 
sión en la medida en que la estabilidad y la presencia de modelos lin- 
güístico~, correspondiendo a una representación del sujeto, de su medio, 
le impiden acordar suficiente atención a las alternativas que se asocian 
a toda praposición. La comunicación se facilita al mismo tiempo que el 
proceso de elaboración de las representaciones que ella -misma acarrea. 
Esto explica la existencia y la extensión del formalismo espontáneo. 
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el ~ue.corresponde ",q~~azÓ"de !mplicacidn existente en+ lar rzizona. 
mientos. Estos lazosuestáq% ihftliidos por la, concepcibn que se tiene de 
la naturalezar de= las reJaciones causales. El  +nsamiento científico toma 
en-cuenta exclus[~mente'la conexOn entre una causa establecida y su 
efecto. No &u- !o#mismo en el caso d6 una representacibn social: junto 
a esta causalidad eficiente, una'causalidad fenom6nKa o antropom6rfica 
condiciona la direccibn det juicio. No distinguíremos entre las dos .for- 
mas de causalidad; apelan al mismo mecanismo:'si dos acontecimientos 
son percibidos en forma conjunta, se supone que uno,*-por razones di- 
versas -proxímidad,**intención del sujeto, ágrupación dentro de una 
misma categoría- e s  lá'causa. Y el otro. e l  efecto. '. 

Un cristiano favorable af p&coanálisis nos-declaraba: . . 
Q " .  , . .- 

"El psicoanálisis seria uno de los factores religiosos más importantes de ele- 
vación moral. Hay que destacar que despues de la aparición del psicoanálisis se 
han desarrollado los movimientos católicos, los curas obreros". 

Evidentemente, no existe ninguna relación entre el psicoanálisis y 
la existencia de los movimientos católicos y la aparición de los curas 
obreros. Estos últimos constituyen en todo caso una respuesta a la 
descristianización del proletariado, a la influencia del marxismo. No obs- 
tante, una simple "coincidencia temporal", una actitud favorable, son 

- suficientes para transformar el psicoanálisis en causa y la institución 
de los curas obreros en efecto. 

La atribución de "causas malas" a los "efectos malos" depende del 
mismo procedimiento intelectual. Algunos diátogos son bastante ilus- 
trativo~: 

Pregunta: ¿Que piensa usted de las relaciones entre psicoanálisis y religión? 
Respuesta: La Iglesia no debe oponerse. Todo lo que adormece a la gente 

le sinre. 
pregunta: ¿Ve usted relaciones entre el psicoanálisis y la política? 
Respuesta: Puede servir a los comunistas para incukar sus ideas por la 

fuena y excitar a las masas". 

El papel que cumple la intención en la estructuración del universo. . - 
es decir, en la representación del sujeto, se expresa a través de la cau- 
salidad fenoménica. 

La persistencia de esta última no debe sorprender, aunque la edu- 
cación esté centrada sobre la ciencia, la filosofía y el racionalismo. Un, 
objeto social es siempre aprehendido como asociado a un grupo, a la 
finalidad de ese grupo. Por lo tanto, no podría ser considerado neutro, 
o como no respondiendo a intenciones manifiestas o calculadas. La falta 
de informaciones necesarias, la adhesión a ciertos valores, determinan 
el sentido de la relación causal. Un médico que sostenía la incompati- 
bilidad entre el psicoanálisis y la mentalidad francesa se complacia en 
afirmar: 

"Los grupos políticos han tomado posición frente al psicoanálisis. Sobre todo 
los comunistas. Ciertos principios del comunismo - l o  he leído. ya no recuerdo 
cuáles- son idénticos a los del ~sicoan8lisis. No hay mis que ver la realidad. En 
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dada sobre ninguna informacibn segura EL interesado tiene la imgre. . 1 1  

sión, ek vago recuerdo de haber leído .algo a l  respecta Su concepción 
' F 

L 
de la nación francesa. para la que el psicoandlisis y e( comunisma apare: J 

cen. coma doctrinas extranjeras, permite comprender h orientacidn de 
su juicio. Al pertenecer o una misma categoría -lo que no es fran- 
cés- la teoría ~sicoanalítica y el movimiento político "poseen principios 
idénticos'" y p&ocan efectos-igualmente nocivos. No daremos- ejemplos 
sobre la causalidad eficiente, porque nuestra obra encierra una cierta 

e . J. 'T. .  , I < . 'z r "%J 

cantidad de ellos. . , . - . L* 

En definitiva, lo que sorprende llama la atención, en el modo de 
pensamiento que elabora una representación social, es el hecho de re- 
currir a este dualismo causal, a dos órdenes de causalidad que vinculan 
el razonamiento con un contexto de intenci~nes,~ o con un contexto de 
sucesiones de acontecimientos. En esta forma, la coherencia se alcanza 
por caminos tan diversos como sorprendentes. El anCtlisis debe intentar 
constantemente restablecer este marco Iógico móvil. 

IV - EL PREDOMINIO DE LA CONCLUSION 

La referencia del sujeto a reglas o a representaciones sociales cris- 
talizadas es acompaiiada de una conciencia de los límites entre los cua- 
les se puede desarrollar un pensamiento. A partir del momento en que 
se define el campo del juicio, se anticipan la perspectiva de una acción, 
el sentido de una comunicación, de una sucesión lógica. La presión ejer- 
cida por la sociedad, los límites que esta intenta asignar a sus miem- 
bros, hacen que las inferencias sean más pregnantes que los otros enun- , 
ciados de un razonamiento. "La conclusión es conocida antes que las 
premisas"," anotaba Tarde con mucha agudeza. Efectivamente, en tu- 
gar de que el encadenamiento Iógico coincida con la orientación del jui- 
cio, determinándola, es la orientación lógica la que determina U el en- 
cadenamiento Iógico. La conclusión, dada desde e/ comienzo, define la 
zona de selección de las otras partes del razonamiento, las destaca. Es- 
ta acción reguladera acuerda una posición dominante a este estadio del 
proceso Iógico que debería haber sido el último, y hace de él un símbolo, 
un índice del conjunto. Por un lado podemos atribuir este privilegio a la 
presencia de la norma o de ciertas preferencias sociales, individuales 

e n  la conclusión, y, por el otro, a una tendencia más general que consiste 
en la búsqueda de significación. Las premisas no poseen sentido, alcan- 
ce o valor sino en relación con el término del juicio.16 En este caso, el 

Heidsr. "Social pamptlon end phsnomenal cau~~l i ty" .  Psychol. Rw.. 1944. 51. p6gs. e3i4. 
14 O. Tarde, La loglque soclala Parfs. Alcen. 1895. p6g. 35. 
1s W. J. McGuire. "Cognitlve wnaistency and attitude change". J. Abn. Soc. Psychol.. 1960. 

p89a~2%?~idence wlll indicate that the only clrcvmstance under whlch we can be reletively sure 
that the inferences of a person will be logical is when they leed to a conclusion he haa alreedy 
accepted" (J. B. Morgan y J. T. Morton. "The dlstortion of syliogistic reasoning pmduced be ~ m o n a l  
convictions". J. Pera. Soc. Psychol.. 1944. 20. p8g. 391. 
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. "Conoci el psicoan&kb.en ebdarsrrolb d. mis e$tudi&.de madicins. He 
pasajes de Frwd . E: ES una palabra demasiado enfktica para un franck 

Olcti.nta de un astadio de la psicdogia que ya se ha desarrollado entre nosotrd, 
I ~ B L ~  el francés posee una herencia cuttural, una herencia de pensamiento re- * muy superior a la de los otros países. El francés medio posee un nivel de 
d h i ó n  clara y lógica, no necesita del psicoanálisis. Sin embargo, puedo ser útil 
CP. las personas incapaces de hacer su propia autocritica. de analizar el origen 
&csm problemas; las personas ddbiles pueden recurrir al psicoanálisis." ." < 

La perspectiva del sujek es expresada desde el comienzo: el psico- 
d i s i s  no se adapta a Francia. Las proposiciones siguientes no hacen 
-que retomar el mismo motivo, sin agregar ningún argumento real- 
rmerte nuevo. Al haberse fijado la representación, es posible prever cada 
rspuesta del sujeto. La presencia simultánea de una inferencia, de una 
d e r e n c i a  que en cada etapa del razonamiento borra su papel específi- 
oc nos permite decir que, en un sentido formal, no hay conclusión. O 
biar, lo que equivale a lo mismo, que siempre ha estado allí desde el 
a e n z o .  Antes de haber reflexionado sobre un punto particular, los 
jiiiqos lógicos estan ya realizados, la tendencia fundamental impone sus 
msgos esenciales a cada solución, que solo puede reproducirla. La in- 
cisión de la conclusión en todos los niveles -verdadera preformación 
di  razonamiente, el conocimiento de las respuestas antes de que 
sujan las preguntas, hacen que las proposiciones aparezcan menos li- 
@as entre si que con su marco normativo común. El estilo intelectual 
sn iás  un estilo afirmativo que demostrativo, progresivo. 

"Conoci el psicoanklisis por discusiones. Mi médico no es partidario No creo 
-pueda extenderse mucho. Se adormece vagamente al paciente para despertar 
ntsubconciente y separar sus complejos. No me sometería nunca. No tendría 
eaiaanza. Pero, por supuesto. esto no es definitivo. Existo una cuestión glandular, 
hiicioides, segiin creo. Han querido psicoanalizarme, pero yo no aceptb. Mi médico 
r n e e  que en mi caso no es la tiroides, pero yo no lo creo.. . Para mi, sólo m 

tagn las glkndulas . . . Mi cufiada es celosa. La han psicoanalizado sin ningún 
-do. La operaron, le aplicaron extracto de 'placenta. Está transformada. Si 
m está desequilibrado sin razón fisica, médica, afectiva. aparente, y si los 
-es médicos son impotentes para diagnosticar, entonces se puede intentar 
rlbrcoanllisis. De esta forma se encuentran los complejos y las ideas fijas." 

En esta entrevista, el informante excluye de entrada la posibilidad 
dP-ecurrir a la psicoterapia. La convicción de la existeníia'de una base 
~ ó g i c a  en sus malestares resiste a todas las denegaciones del rné- 
d i a  La representación del psicoanálisis -confundido con el narcoaná- 
fía- es de naturaleza tal que acrecienta sus reticencias. Cuando se 
a s t a  el psicoanálisis, el fundamento mismo de su intervención es va- 

dado de su contenido. El desequilibrio que.10 justificarla no' delierlo ser 
ni físico.ni verdaderamente afectivo. Sería una imposibilidad tataf. 

Hemos presentado algunas muestras de este pensamiento' natural. 
Si se prescinde de las numerosas observaciones pormenoriwdas, rete- 
niendo únicamente las caracteristicas que conciernen al~tonnalismo es- 
pontáneo, al dualismo causal, at predominio de tas conclusiones (o fa 
co4nferencia-), se ven claramente las líneas generales de su especi- 
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Dos principios 

de organización intelectual 
I ' . I - LA ANALOGlA Y LA ECONOMlA DE PENSAMIENTO 

En la base de las regularidades del pensamiento cuyas particulari- 
dades acabamos de exponer, se encuentran dos principios: la analogía 
y la compensación. El primero corresponde a la agrupación de nociones 
en una misma categoría, a la génesis de un nuevo contenido; el segundo, 
a la organización de las relaciones entre los juicios. El principio de ana- 
logía contribuye a fundar las características representadas del objeto, el 
principio de compensación edifica las significaciones o los enlaces que 
le conciernen. El primero está centrado en el objeto, el segundo en el 
marco de referencia que controla y guía el razonamiento. La distinción 
es aproximativa, expresa sobre todo la función dominante de cada 
principio. 

La analogía, principio de naturaleza más semántica que formal, ex- 
plica la mayoría de las vinculaciones que nacen entre las nociones 
esenciales de una representación. Marca el tipo de conocimiento que se 
desarrolla en ella y se sitúa en el centro de la actividad cognitiva y 
lingüística. En principio, la percibimos como un procedimiento de gene- 
ralización de una respuesta o de un concepto anterior a una respuesta 
o concepto nuevo, por el trasvasamiento de su contenido. Las realidades 
subyacentes están ubicadas bajo la misma rúbrica y se aclaran mutua- 
mente. Por ejemplo, cuando se afirma: "La confesión es un psicoanAlisis 
a condición de no ser deformado", confesión y psicoanálisis penetran 
cada uno en el universo del otro. La idea de confesión es asociada y 
extendida a un dominio que le es exterior. El acto religioso es entendido 
como un acto laico donde solamente conserva su importancia la relación 
intersubjetiva. Al excluir toda otra connotación, el contexto material y 
el papel propio de los personajes se diluyen para enfrentar la noción de 
un intercambio simplificado y puramente humano. A su vez, el diálogo 
psicoanalítico se presenia como una figura concreta, "banal", en tanto 
la imagen de la confesión lo sumerge en una realidad percibida y cono- 
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cida. ' í a  proposki6n invysa: 2 ~ 1 .  picoansilisi~ -esesuna. coifesi6n1* asta. 
blece un taza directo, La terapia psicoanakltica es como la confesión: la 
representación. habitual es transfetjda de inmediato a otro objeto, faci- .- litando ia~comprensidm de este-- p'',,~~q~~~afi.:~~ , a : ., - 
. . ,$&a generalización analógict es especifica: laslnociones no se asi- 
milan ni.= confunden. Hasta. cierta punto. se trata de una sustitucidn 
instrumental que el. uso puede volver constitutiva. De esta,. manera, no 
se alcanza un nivel de abstracción más elevad6 sino que se procede a 
un agrupamiento entre dos términos, dejando de lado ciertas propieda- 
des particulares. Pero este descarte nos ensqíia algo sobre la naturaleza 
de las inferencias que se han producido. En efecto, si se parte de una 
clase A y de la enumeración de sus propiedades p,, p2, p, y p,, y si se la 
vincula con la clase B, donde se reconocen las propiedades de p,, p2, p,, 
se concluye que B posee también la propiedad px. De esta manera, si se 
reconoce la práctica psicoanalitica -presencia de dos personas, aisla- 
miento en un espacio determinado, posibilidad de decirlo todo, neurosis 
de transferencia, acting out, etcétera-, se atribuyen a la confesión los 
rasgos típicos de la neurosis de transferencia, del acting out, etc. En 
resumen, en este proceso de inferencia, en lugar de insistir sobre lo 
que es semejante y lo que es diferente, se considera sea lo que es simi- 
lar, sea lo que es diferente. Sabemos por qué: la finalidad es definir una 
clase de objetos o de acontecimientos y distinguirla de otras clases. Al 
realizar esto, la analogia libera de fa coerción de lo dado, pero elabora 
imperfectamente categorías de conjunto. A pesar de estas limitaciones, 
el principio de analogía es un principio de mediación entre dos o varios 
universos, asegurando su permeabilidad. Esta mediación abre la posi- 
bilidad de asimilar lo que es exterior, organizando lo ya existente. De 
otra manera es impensable el pasaje de la teoría científica a la repre- 
sentación social. Lo inconsciente del psicoanálisis se convierte en lo 
inconsciente de su representación integrándose en nociones más corrien- 
tes: involuntario, oculto, ignorado. El complejo adquiere un carácter con- 
creto y general, subsumiendo otros términos tales como vejez, timidez 
o inferioridad. 

Alcanzamos aquí otro aspecto de la utilización de las analogías: la 
economía de información. Las exigencias de la comunicación justifican 
esta economía. Por un lado, la presión para formular una opinión, y por 
el otro, la variación de la capacidad para recibirla, sugieren en los dos 
casos que se recurra a una cantidad reducida de conocimientos. Antes 
de acumular los datos necesarios sobre cada problema, un sujeto debe 
ser capaz de juzgar, de hacer compartir su juicio. Como en la demacra- 
cia donde se supone que cada ciudadano está capacitado por sus cono- 
cimientos para pronunciarse sobre los problemas políticos -aunque el 
gobierno democrático sea el primero en instituir el secreto de informa- 
ción- así, en la vida social, se conduce al sujeto a intercambiar opinio- 
nes sobre objetos, ideas o hechos que son resorte exclusivo de grupos 
organizados como compartimientos estancos. Los conceptos y modelos 
que poseen los individuos les permiten soslayar esta dificultad, dispen- 
sándolos de interrogarse sobre todos los detalles que pueden confirmar 
el razonamiento y elevarlo a la dignidad de una verdad fundada. Si se 
dirige a un interlocutor que tiene una capacidad intelectual mayor o 

menor & la reque>da paR la m b c i ó n  de un problema. 1; ¡ntenn&i&l 
de las analogías asegura la comprensión descartando las informaciones 
momentáneamente superfluas, ayudando asimismo a transgredir las re- 
glas demasiado rigurosas de la comunicacidn al indicar simplemente el 
dominio donde esta se sitúa. Complejo, inconsciente, psicoanAlisis, son 
términos qu6, aun vehiculizando imagenes y contextos propios, pueden 
entrar en la conversación corriente a condicidn de ser reubicados en un 
universo familiar. En el curso de una entrevista preguntamos a un obrero 
si el psicoanálisis tiene algún tipo de relacidn con la política. La pregunta 
es difícil. El diálogo parece roto. De pronto, el interlocutor encuentra 
un hilo conductor: el psicoanálisis es una conversación de un género 
muy especial que induce a determinadas conductas. El hombre político 
se dirige al ciudadano mediante un discurso destinado a influir en sus 
opiniones. Y la respuesta de nuestro informante comienza a esbozarse: 
"En política se emplean todos los medios. El discurso es influencia, por 
lo tanto es psicóanálisis". El diálogo es retomado. Una vez orientado, 
permite transcribir nuestra pregunta al lenguaje propio del sujeto y pre- 
cisar su punto de vista. En nuestra encuesta no faltan ejemplos. Cuando 
solicitamos a personas que poseían conocimientos sumarios sobre el psi- 
coanálisis, que no habían tenido nunca contacto con un psicoanalista, que 
describiesen uno, debieron recurrir a formas de relación con figuras y 
atributos corrientes. Ocurrió lo mismo con la práctica analítica. La ma- 
yor parte de los informantes sólo poseen una vaga idea de su desarrollo 
y de la situación concreta en que se realiza. Tomando un punto de re- 
ferencia significativo, tienden a sobrepasar el campo estricto de los datos 
que poseen. Así, cuando la sexualidad es el signo bajo el cual se coloca 
al psicoanálisis, se piensa que la cura se desarrolla en una habitación 
oscura, b paciente está tendida sobre el diván y el papel del psicoana- 
lista aparece bastante dudoso: 

"La paciente se extiende sobre el d i v h  en una habitación oscura y cuenta ' 
su historia. A las mujeres les gusta que se las escuche. Se pueden enamorar del 
psicoanalista". 

Sobrepasar el dato con medios limitados, partir de una experiencia 
adquirida insuficiente para constituir un conjunto sin limitarse a buscar 
en ella similitudes estáticas, es justamente la acción de la analogía. Por 
este medio, la representación social desborda los esquemas sociales 
aceptados, e incluso la misma teoría científica. Las nociones teóricas ha- 
cen estallar los moldes habituales. El inconsciente, el complejo, trans- 
portados al nivel de la observación corriente, van necesariamente más 
allá del comportamiento realmente aprehendido. La multiplicación en 
cadena de los complejos es, a su vez, un efecto analógico. La repetición 
de estos procedimientos produce una cristalización, una estabilización 
de las representaciones alrededor de ciertos símbolos, de ciertos temas. 

De esta manera, el razonamiento por analogia alcanza dos objeti- 
vos: integrar en un conjunto más vasto elementos autónomos, disyun- 
tivos, y someter, imponiendo un modelo, el desarrollo de la imagen de 



u n  hecho a de un concepto que se introduce.en el horizonte del grupo 
a del indkiduo.n. L " ~ J ~ ~ . ~ ~ A  ,r + i'=.+ .%+ . r . - A 

: Si este razonamiento es tratado como una forma inferior de pén- 
samiento o de creación lingüística, no es que lo sea realmente. Es el 
uso que hace de 81 una parte de la sociedad obligado por la otra parte, 
lo que le quita toda dignidad." La analogía es solo un momento del tra- 
bajo del pensamiento, no es su estado permanente. Y si lo imaginario, 
que la reproduce constantemente, es un instante de exaltación de la vida 
humana. está precisamente para ser superado. 
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I I  - EL MANTENIMIENTO DE LA IDENTIDAD 

Y DE LA DIFERENCIA 

Las representaciones sociales poseen un carácter dramático y com- 
pulsivo. Se percibe un objeto a través de las acciones que ejerce y la 
intención que expresa. El concepto y el enunciado científicos son formas 
límites donde la univocidad parece asegurada y se ha eliminado la con- 
frontación entre los sujetos individuales o sociales. ha serie de propo- 
siciones destinadas a traducir el contenido de una representación social 
siempre tiende hacia un estado análogo, estable y acabado, donde se 
alcanza la invariabilidad. Es un esfuerzo, una tendencia; los desvíos a 
esta invariabilidad son la regla. La coherencia de los juicios se ve per- 
judicada por este hecho y los caminos seguidos para alcanzarla son es- 
pecíficos de cada orden del conocimiento. Estudiaremos aquí la que es 
asumida por el principio de compensación. No obstante, como no es el 
Único que ha sido encarado, comenzaremos por discutir el principio con- 
siderado habitualmente. 

La Iógica formal o científica presenta la hipótesis de que los juicios 
se encuentran encadenados de manera tal que constituyen una estruc- 
tura teórica unívoca. Las relaciones son aquellas que define el principio 
de no-contradicción. Las repercusiones normativas de este principio han 
superado el marco de las disciplinas lógicas para imponernos un im- 
imperativo simultáneamente moral y discusivo. "El principio de no-con- 
tradicción tiene como base fundamental la necesidad de un entendimien- 
to social." Esta explicación sociológica hace del consenso colectivo una 
condición del pensamiento coherente. A pesar de los inconvenientes, de- 
bidos probablemente a la existencia en común, ningún individuo, ningún 
grupo, puede romper el l a z ~  social de una manera durable. La unidad es 
más esencial y real que el consenso, puesto que este es solo una fase 
de la evolución de los sistemas sociales, fase donde las partes se acuer- 
dan para no entrar en contradicción. El contrato social es una creación 
eficaz de tos hombres. pero no la garantía de su coexistencia. La com- 
pulsión, el ejercicio del poder, de la violencia legítima o no, contribuyen 
también con su parte a esta coexistencia. Para el entendimiento o para 

17 No lnsistlmos aquí sobre la relación entre el razonamiento de analogía y la creación lin- 
gilfstica. especialmente de las metdforas y de sus procedimientos de denominación. El lector interesado 
encontrar& algunas indicaciones al respecto en la primera edici6n de esta obra. 

1. El espírltu popular no es congénita y únicamente analógico. como se lo ha catalogado super- 
ficialmente. VBa8e W. Stem. Die Analogie im volkstümlichen Denken. Berlin. R. Salinger. 1893. 

la comunicachl más allá o a trav8s de las contradicciones de los 
esnecesario respetar su unidad.!' Por lo tanto se puede conside 
la necesidad de hacer concordar obligatoriamente los pensamie 
una caracteristtca profunda de la vida intelectual y social: sinre para 
formar y ligar elementos que el mundo exterior nos propone y que a 
menudo nos obliga a tomar en cuenta.' La no-contradicción es uno de 
los criterios de verosimilitud de esta ligazón. Nuestra cultura la ha adop- 
tado justamene como tal y nos-constriile a aplicarla. Por esta razón es 
posible encontrar el empleo de este criterio en el nivel intraindividual 
bajo el ángulo de la búsqueda de equilibrio o de la consistencia cogniti- 
va." EC principio de equilibrio o de consistencia cognitiva postula que 
los individuos evitan los estados de tensión cognitiva y prefieren los es- 
tados en que las cogniciones, tas percepciones, se ponen de acuerd0.a 
Cuando hay conflictos, modifican sus cogniciones para ponerlas de acuer- 
do y restablecer el equilibrio. Así, por ejemplo, si a Juan le gusta Pedro 
y al mismo tiempo le gusta jugar al rugby, implica un estado de equilibrio 
en tanto a Pedro también le guste el rugby, y un estado de desequilibrio 
si Pedro detesta este deporte. En efecto, para Juan es una contradicción 
sentirse atraído por el rugby y por Pedro, en tanto este rechace el de- 
porte que para él es muy importante. La única solución posible para 
reencontrar la tranquilidad de espíritu es odiar a Pedro y al rugby, para 
poder gustar tranquilamente de su amigo o de su deporte favorito. 

En el caso de la no-contradicción, como en el del equilibrio o de 
la consistencia, observamos una finalidad y una condición del principio 
que deben ser explicitadas. La finalidad, como hemos visto, es la volun- 
tad de unidad intragrupal o de una armonía intraindividual. Es decir, 
evitar el conflicto social o individual, el resultado que se espera es man- 
tener la uniformidad y la integridad. Es otra manera de decir que, en 
la vida social o personal, es deseable hacer converger las opiniones, los 
juicios, hacia un punto de equilibrio y establecer consenso entre ele- 
mentos antagónicos. En cuanto a la condición, es sobre todo de natu- 
raleza cognitiva. Esta tendencia a la no-contradicción, al equilibrio (o 
a la consistencia) es, at parecer, la consecuencia de la utilización de una 
Iógica bipolar, y es evidente que puede alcanzar su objeto solo cbando 
pone en funcionamiento una lógica de este tipo. Por una parte, es in- 
dispensable que los objetos o seres de los que trata el juicio estén aso- 
ciados perceptiva e intelectualmente solo en dos clases. Si se presentan 
varias clases al mismo tiempo, se hace más difícil determinar el sentido 
de la contradicción o del desequilibrio y de los términos que les concier- 
nen. Por la otra, las relaciones entre las dos clases deben ser relaciones 
de exclusión, es decir, que lo que se diga de una no pueda decirse de la 
otra. En efecto, si no fuese así, no habría conflicto, contradicción, puesto 
que se trata de relacionar objetos o seres equivalentes. Este hecho fue 
mencionado expresamente por Cartwright y Harary en el desarrollo de 
un trabajo de formalización matemática: 

'9 M. Hslbwachs. "La psychologre collective du ralsonnement, Zeiteschr. f. Sorialforschung, 
(938. 7. pág. 357. 

m P. Giese. "The logic of symbollc psycho-logic". Beh. Scí.. 1967 12. Ngs. 391-395. 
fl J. S. Mill. Systhme de logique inductive et déductive. París. ~lca'n. 1889: F. Heider. "Attitudes 

and cognitiva organization". J. Psychol.. 1946. 21. págs. 107-112. 
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--* . s."pa co~dKi6n necesaria y ekiente-para que un grhfico en S esté en qui- 
&o es que se puedan agrupar sus'puntos en dos subconjuntos mutuamente ex- 
clusivos tales que cada línea positiva reúna puntos del mismo subconjunto y que 
cada línea negativa reúna puntos de subconjuntos difemtes".P . 
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.: Si se observa detenidamente,, la no-contradicción, el equilibrio, ex- 

presan, en un cierto nivel, fenómenos más profundos y tal vez más ge- 
nerales. Sospechamos esta posibilidad partiendo del hecho de que exi- 
gen la presencia de dicotomías claras y de relaciones de exclusión entre 
los términos de estas dicotomías. Con mayor precisión, se trata de un 
universo intelectual cerrado en el que cada elemento es juzgado blanco o 
negro a la veza Todo objeto es percibido en una dimensión y en un con- 
texto único. Así, para Juan la idea de que Pedro no guste del rugby es 
incómoda, sobre todo porque no toma en cuenta, al mismo tiempo, que 
Pedro, como él, gusta de muchas otras cosas -la política, el ajedrez- 
o que posee otras cualidades -inteligencia, generosidad-. En resumen, 
la tensión nace porque uno de los compatieros postula que no pueden 
ser amigos siendo diferentes. Concluimos que estos principios de equi- 
valencia no son más que una variante particular o el reverso de la pola- 
rización y que esta es hasta cierto punto un elemento previo necesario 
para la existencia de la primera. Se comprende que sea así, puesto que 
toda reducción de incongruencias supone previamente la constitución 
de clases distintas y mutuamente exci~yentes.~~ Para convencerse, es 
suficiente recordar que el proverbio "los enemigos de mis enemigos son 
mis amigos" -regla- de oro de la consistencia intelectual- supone que 
todos aquellos que no son mis amigos son mis enemigos, máxima confor- 
me a una lógica bipolar. Podemos concluir que a través de estos procesos 
de modificación y organización de los juicios se persigue: 

- la constitución de ctases homogéneas de objetos, de individuos 
o comportamientos que posean entre ellos relaciones positivas o atri- 
butos idénticos; las relaciones con los miembros de las otras clases de- 
ben ser, por lo tanto, negativas o deben estar fundadas sobre.la presen- 
cia de atributos diferentes: 

;- la' repartición de los objetos, de los individuos o de los com- 
portamientos en clases definidas, con la finalidad de alcanzar una cla- 
ridad cognitiva en lo que concierne a sus sentidos y sus enlaces. 

'El principio de compensación se vincula con las operaciones que se 
efectúan sobre los seres lógicos o reales; incrementando sus semejan-- 
zas o diferencias con la finalidad de introducirlos en el interior de una 
clase o de repartirlos, por la división o la multiplicación de las dimensio 
nes pertinentes, entre las clases existentes. En otros términos, contribuye 
a la identificacidn de las clases de pertenencia de esos seres y a su iden- 
tificación entre ellos. En última instancia, su función remite a una de- 
limitación de lo que es mío y de lo que pertenece al grupo externo. Por 
ese camino acaba, en el caso bipolar, en la afirmación de una diferencia, 

D. Cartwright. "Structural balance: a generallzation of Heider's Theory" Psychol. Rev.. 1956. 
63. phg. 286. 

U R. P. Alberwn y M. J. Rosmberg. art. cit. 
Una segunda condicidn del equilibrio cognitivo es inevitablemente la reduccidn de la com- 

plejidad intelectual de los problemas por resolver. 
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de u ta la identidad social o individual de aauef 
que apelaWa ella. No encara la reduccion del conflicto entre dos térmi'nos 
de una alternativa sino la eliminación de uno de ellos, salvaguardando 
una preferencia o el predominio de una verdad y de una creencia, Vol- 
viendo al ejemplo anterior, _la tendencia a restablecer el equilibrio o-la 
no-contradicción exige que Juan, individuo pensante que 'gusta a la'vez 
del rugby y de Pedro -su amigo que detesta el rugby-, cambie y que 
encuentre que el rugby no es un deporte agradable o que llegue a pen- 
sar aue Pedro no merece su amistad. Desde el  unto de vista de la com- 
pensación, el problema se presenta de manera'diferente. Juan, deseoso 
de tener una idea clara de las cosas de acuerdo con su sistema de cate- 
gorías, debe, en algún momento, ubicar a Pedro o al rugby en la clase 
de cosas "amables" o "detestables", como lo hace con los negros, los 
católicos, la técnica o los medios masivos. Ahora bien, le es muy difícil 
ubicar en una clase "objetos" entre los cuales no hay ninguna equiva- 
lencia o ninguna reciprocidad: por ejemplo, Pedro y el rugby, en tanto el 
primero rechaza al segundo. Para alcanzar su finalidad solo puede se- 
pararlos y ubicarlos en categorías distintas, de la misma manera que 
está obligado a poner entre la clase de sus enemigos a aquellos que 
no son sus amigos. Este proceso es muy general, sobre todo en el domi- 
nio de las representaciones sociales tanto como en el de los estereoti- 
pos, en el de la propaganda, etcétera. De acuerdo con nuestras obser- 
vaciones, esto no puede sorprender pues el pensamiento natural es por 
definición un pensamiento clasificatorioB que se esfuerza por repartir 
y agrupar de la mejor manera posible los elementos que le conciernen 
en zonas bien  delimitada^.^ 

Es más. entre esas diversas zonas o clases, hay algunas privilegia- 
das desde el punto de vista normativo y que representan la posición, la 
óptica, las preferencias del sujeto social o individual. Si este estima que 
A implica B y que B implica C, estima al mismo tiempo que B es más I 

"alto" o más "positivo" que C. Se concluye que las relaciones de im- 
plicación entre las proposiciones se subordinan a una serie de correc- 
ciones, a un conjunto de evaluaciones. Las dificultades o las "desvia- 
ciones" lógicas provienen del hecho de que cada proposición es consi- 
derada constante y simultáneamente en relación con la totalidad y con 
el lugar que ocupa en una serie de razonamientos. La sucesión en esta 
serie -frente al influjo que ejerce la existencia de un poderoso campo 
de valores- debe ser encarada como un modo de transformación y de 
encadenamiento de las partes en el interior de un todo. Se observa aquí 
el contraste entre esta forma de reflexionar y la que supone la no-con- 
tradicción. Cada proposición está encerrada con un doble enlace: en 
relación con el sistema de normas o de categorías en su conjunto, y en 
relación con la proposición que la precede o la sucede. El principio de 
equilibrio o de no-contradicción presupone que las proposiciones son 

a E. Durkheim y M. Mauss. "De quelques formes primitives de classification: contribution P 
I'dtude des dpresentations collectives". Ann. Sociol.. 1901-1902. 6. pdgs. 1-72: M. Granet. La pende 
chlnoise. Paris. A. Michel. 1950. 

El fen6meno de asimilacldn y de contraste y el de extremizacidn son casos notables pero 
especificas de este principio mhs general. L. Berkowik. "The judgmental procesa in personaUty 
functioning". Psychol. Rw.. 1960. 67. 130142: S. Moscovici y M. Zavaloni. The grwp ES a "polarlzer ot 
attitudes (mimeograf~ado). Paris. 1968. 
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1 mismo tiempo los Lsms'de una arociaddn necesaria con el sistema ge- 
neral.' E l  principio de compensación, .distinguiendo entre la escala de ' categorias y su aplkación, no postula esta fusión. Per6 entonces, (cómo 

$ se establece la coherencia? &un juicio cada Idrmino es cambiado o ele- 
gido de manera tal que petfenezca a la clase (o categorla) que conespon- i da rnej0r.a) mano-de referencia principal de la persona que reflexiona. 

Sumisión de la parte al w o ,  existencia de una escala jeraquizada 
de orientaciones del j ~ i c i o , ~  propensión a identificar, son Iq resortes 
de esté trabajo intelectual y de la unificación que resulta del.mismo. Las 
operaciones especificas se producen sin tener en cuenta las contradic- 
ciones parciales.* Estas pueden producirse tanto frente al marco lógico 
como frente a relaciones normativas privilegiadas. La tarea del sujeto 
es modificarlas en función del esquema global al que adhiere; lo ob- 
tiene por dos caminos: 

- la justificación, que esencialmente consiste en el mantenimien- 
to o cambio de la relación con el objeto, y - la conver~ión,~ búsqueda del mantenimiento o del cambio del 
objeto de la relación. 

Estas modalidades de razonamiento como formas principales de la 
compensación poseen diversas variantes y derivaciones de las que no 
hablaremos aquí. Nos contentaremos con presentar algunos ejemplos, 
sacados de nuestras entrevistas, para mostrar su funcionamierito. 

En primer lugar se observa un ejemplo de justificación en la exclu- 
sión del psicoanálisis del universo del sujeto. La transición de un juicio 
a otro está asegurada por conjunciones y disyunciones cuya perfección 
es desigual. Algunos casos extremos pueden justificar esta idea. En el 
tipo de conocimiento que estudiamos, la serie de razonamientos, su 
unidad y coherencia, son manifestadas comúnmente por la iteración 
subyacente de una proposición que hace al conjunto solidario: 

"Conozco el psicoandlisis por la lectiira de resúmenes de Freud y de los 
artículos de Psyché. Estuve un tiempo en un colegio psicopedagógico. Por otra 
parte. la radio vulgariza en todos los niveles. Asimismo, por intermedio de una 
amiga. que salió bastante mal de la experiencia. El psicoa~álisis es interesante pero 
incompleto desde el punto de vista del diagnóstico. No tiene valor terapéutico pues 
le presenta al individuo lo que tiene de mórbido pero no le presenta lo que tiene 
de vivo en el futuro. Error de método: primero porque esta demasiado orientado 
hacia la sexualidad y luego porque es parcial. Hace partir el desarrollo del individuo 
de las relaciones familiares sin tomar en cuenta todos los otros factores que con- 
tribuyen a su crecimiento (el medio, por ejemplo). Sobre tado es inconveniente 
para los ninos, es negativo. inclina al misticismo. Desarrollar la inteligencia y la 
actividad de los nittos es la mejor manera de curarlos de sus complejos. El psico- 
análisis h-e a la gente introvertida, poco inclinada a la vida." 

" D. Thistlewalta "Attltudes. structures as f a c t 0 ~  in the distortion of reasonlng". J. a h .  Soc. 
Psychol.. 1850. 45. 4 4 2 4  C. 8. de Coto. "The p+ilectlon for single ordenings". J. s h .  Soc. Psychol.. 
1961. 62. 060s. 16-23. 

W. ~ . M C ~ u i r e .  "A sylloglstic anaiysis of cognitive relationshipa". en M. Rosenberp y otros. 
Attltudes, organlzaiion 8nd change. Naw Haven. Yele Univ. Presa. 1980. p60. 101 

La formación de clases distintas y el predominio del todo sobre las 'psrtea en los procesos 
intelectuales axplicarla quizds el cardcter "rigldo" del sistema inteiechcal y la necesidad de una po. 
deroaa coerción externa cara modlflcarlo. 

S. E. Asch. "Studies in the principias of Iudgments and attltudes". 11. Determination of 
iudgments by gmup and ego standards. J. Soc. Psychol.. 1940. 12. pBg8. 433-485. 

Retornada h. discusión a pmp6sito de la  toma de- posici& de?lm 
gwpor políticos, eJ sujsto agrega:, , a @ ~ ~ % i d n + a r m a  1- ,S -' 1 %pdrW-k*stc: 

. ; . ~ , r x , -  n~&pci;$ivr+*~Q$t Y:L;~ I - P ~ S *  t+>i%r*i&*:'? & & ' s : i ~ ~  '. P.~TT~.T,?.,*~ 
."tos comunistas u oponen al pskoaniliris porque es un m6todo individust 

lista, mistificantq que no toma en cuenta las realidades sociales. También es de- 
cadente: descomposicidn del individuo. También eI Papa ha condenado d príco. 
anilisis, pero no S¿ mucho s o h  esto. D6 nmguna* manem se puede aplicar a los 
problemas sociales, Los problemas sociales son problemas de grupo, Et psicoan& 
lisir es una terapia individual. Aplicar los descubrimientos individuáles a los grupos 
es un fraude. Se lo puede aplicar para destruir la personalidad de Iq personas que 
nos molestan. Imperialismo sobre las conciencias. Se parece a los métodos nazis. 
$k habla mucho del pkoanálisis? En Francia se habla mucho en los medios  bu^ 
gueses y pequeno-burgueses. No entre los trabajadores. Se hace su vulgarización 
sistemdtica por la radio y los diarios bajo el impulso de los EE.UU. En resumen, 
el psicoandlisis ha hecho descubrimientos verdaderos sobre el comportamiento hu- 
mano, por ejemplo los complejos, pero seria necesario cambiar su orientación en 
todo aquello que concierne al tratamiento. No se cura a las penonqs hacihdoles 
contar su historia. Eso es charlatanismo. Vale mbs poner a los desequilibrados en 
buenas condiciones de vida que psicoanalizarlos." 

El fondo de la actitud del sujeto es clara: quiere situar al psicoaná- 
lisis fuera de la región de los saberes aceptables, convenientes. El marco 
de referencia ideológico, particularmente comunista, le impone esa elec- 
ción. Enumera la lista de los atributos negativos del psicoanálisis que 
motivan esta opinión y apoyan su necesidad. Sin embargo, como el psi- 
coanálisis es un objeto social demasiado pregnante generalmente acep- 
tado, es indispensable que esta lista de atributos indeseables sea larga 
para que la posición tomada se encuentre consolidada. Cada proposicibn 
no hace más que recordar y apoyar la orientación inicial. La representa- 
ción del hombre está centrada en la oposición radical entre futuro y 
pasado, la apertura a la vida y la tendencia a volverse sobre si mismo, 
la división de la sociedad en clases y la especificidad de lo socia! y de 
lo individual. Los problemas individuales solo pueden recibir solución 
por un cambio de las condiciones sociales. La terapia analítica, la ex- 
tensión de sus principios, están constantemente asociadas a los térmi- 
nos negativos de la concepción profesada por la persona interrogada. 
Hecha ya la elección de manera segura, la dirección del razonamiento 
es sólida y da la impresión de una ausencia de incompatibilidad entre 
los juicios particulares o entre estos y la totalidad a la que pertenecen. 
Para consolidar todavía más esta impresión, se acumulan las proposi- 
ciones que tienen resonancia negativa. Por ejemplo: "También es deca- 
dente: descomposición del individuo"; "se lo puede aplicar para destruir 
la personalidad de las personas que nos molestan". Dicho de otra ma- 
nera, es eficaz pero su efecto es esencialmente destructivo. Acá y allá 
aparecen fisuras pero son rápidamente reparadas. Es dudoso que nues- 
tro sujeto acepte el psicoanálisis. Si lo hace, es para dar mayor fuerza 
a la negación. "Si los enemigos de nuestros enemigos son nuestros 
amigos", el Papa mismo es convocado como una ayuda. Las concepcio- 
nes de Freud están demasiado aceptadas socialmente para que puedan 
ser refutadas con los conocimientos de que dispone nuestro informan- 
te. Al reconocer algún va lo^ a los "complejos", se dispensa de discutir 
el conjunto y se acentúa la oposición teoría-práctica. Si la complemen- 
tariedad aceptación-rechazo sirve para consolidar la coherencia del dis- 
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"He leido cosas de Freud. ~onkrsac'iones y nlmes. . . Es infame. No estoy 

de acuerdo con este psicoanálisis a la americana. Vea, yo he participado en emi- 
siones sobre tknicas de inspiración psicoanatitica. La radio, ese inconsciente vivo. 
es una expresión de lo que es el psicoanálisis. Estamos en una 6poca tan inquieta 
-inquietud de vida-muerte- es necesario inquietarse - e l  inconsciente es in- 
quieto-. . . los SuefiOS. . . El psicoanálisis no es humano. no se basa sobre nada 
humano. Esth fuera del sentido común . . . -Vi i r  es ser consciente". 

Pregunta: iQu6 es el psicoanálisis. según su opinión? 
Respuesta: "Búsqueda del alma -oculta, todo lo que está oculto en nos- 

otros- búsqueda del inconsciente, existen juegos inconscientes. Por medio del 
conccimiento de los momentos de olvido de la conciencia se puede llegar a esta 
búsqueda del alma. El psicoanálisis no es cosa buena. Uno se observa a si mismo 
-no es un medio seguro de conocerse", 

Pregunta: ¿Puede. señalar otros aspectos? 
Respuesta: "La infancia, se puede hacer de todo. Es lo primero que hay que 

estudiar. Todo depende del psicoanálisis. Se ha progresado mucho en la educación 
desde que existe el psicoanálisis. Es una ciencia de moda que desaparecer& y que 
si no desaparece llevar& otro nombre". 

Nuestro interlocutor procede por enumeración. La impresión de 
discurso deshilvanado que resulta, la dispersión de las partes del mis- 
mo, pueden ser efecto tanto de la inestabilidad de las orientaciones nor- 
mativas como de una carencia de datos suficientes para precisar la 
significación de los problemas propuestos. Indudablemente, la persona 
entrevistada sufre la atracción del psicoanálisis, pero al-.mismo tiempo 
tiene dificultades para localizarlo. La comercialización, el americanismo, 
participan de un mundo que lo inquieta y que no es el de la ciencia, de 
lo humano. Con el fin de evitar la consideración global del "problema 
psicoanalítico", se aferra y se detiene sobre algunos puntos: incon~c ien~ 
te, América, infancia. Por fin, se ve surgir una decisión: el psicoanálisis 
es positivo. Y una solución: la aparición de un psicoanálisis que no lle- 
vará el. mismo nombre, que será denominado de otra manera. Solo en 
ese momento su atracción por esta ciencia podrá manifestarse libre- 
mente. 

En el ejemplo precedente, hemos visto cómo un cambio de "rótu- 
lo" favorecía el pasaje de una clase "negativa" a una clase "positiva", 
del exterior al interior. perteneciente al sujeto. La creación de nociones 
"arbitrarias" o de subclases permite salvaguardar la unidad del sistema 
de categorización y pasar de una a otra parte del discurso: 

"Ningún conocimiento previo sobre d probkma. S& simplemente que pueda 1 
mal aplicado y con un sentido polltico perjudkial para los obrems. Por e&- 

p 4  en la, Estados Unidos se lo emplea para adaptar a &S personas al A m h n  
way d tife. Lo desapruebo totalmente, p r o  pienso tambi6n qw puede ser WY L 
para las personas que tmnen perturbaciones y problemas mentales. Todo depende 
de la honestidad del pricoamlkta. Si es un progresista, toro podrá .chrar b h .  1 
Pum ununmente es verdad que gran parte dtb nuostms acciones wovienen de- L 

fuenas Iubconscientm. Lo he comprobado con mis alumnos, muchtji timan E 
tmfias reacciones de celos hacia tos Otrpr". : ' ' ." ' - ' . r - _ +  .. 
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La interlocutora comien6 por pres-tar las' "preriii&s" de  la vi-' 
sión a la que adhiere fuertemente. Luego, constata que hay un obstáculo' 
político que afecta las caracteristicas det psicoanálisis.'Es más aceptable 
si es practicado por un psicoanalista progresista, es decir, un psicoana- 
lista que participe al mismo tiempo' de su representación del mundo 
y del dominio en relación con el cual ella guarda una cierta distancia. 
Solamente cuando ha transformado al psicoanalista en "psiconalista 
progresista" admite una "verdad" posible del psicoanálisis. Ef sentido 
de esta transformación no está claro. ¿Se trata de aitadir aE psicoanalista 
un atributo que lo haga compatible con la categoría de personajes acep- 
tables en el contexto ideológico del sujeto?. ¿Se trata de cambiar un 
sistema de categorización arbitrario a favor de un desvío de la regla o 
de las excepciones -Hitler tenía sus "arios de honorw- que deje intac- 
to el orden conceptual preexistente? t a  conversación reproducida aqui no 
nos autoFjza a decidir entre las dos interpretaciones. 

~osiextractos de entrevistas que acabamos de comentar muestran 
que la analogía y Iá compensación son los sólidos fundamentos de una 
racionalidad que, en la representación social, continúa afirmándose de 
manera original. La primera multiplica el poder de lo imaginario, la 
segunda asegura el dominio del orden simbólico. 

El intelecto colectivo: 
¿Torre de Babel 

o diversidad bien ordenada? 

TRES INQUIETANTES OBSERVACIONES 

Las dimensiones de la situación social, el estilo y los principios 
cognitivos expuestos aqui no son desconocidos por el psicólogo ni por 
el observador atento de los hechos sociales. Estudios particularizados 
o situaciones fecundas han esclarecido determinados puntos específicos. 
Tres observaciones nos incitaron a detenernos un poco más con el fin 
de sugerir algunos desarrollos útiles para una psicología social del co- 
nocimiento. La primera, que sin lugar a dudas no ha dejado de sorpren- 



. - der al lector a l  coniénte.de k - i & s t ~ c i o n e s  efectuadas wbre la es- 
tructu- de los'p-esos intelectual es,^<^&- la sinpitud entre la f o n á  de 
*$miento que 'fiemos descrito faquelta propia de una inteligencia 
conc~eta.~ La segunda constatación fíene"que.ver con el parentesco que 
liga la analogía y ta compensación ,a? sincretismo infantil. Y por último, 
la tercera'óbservación concierne al hecho derque varios modos de pen- 

, samientos coexisten en e l  'mismo 'Individuo. Una persona. aún aquella 
de cierta cultura, razona de manera especifica en relación a un domi- 
nio o a una función particui,ares. El médico, el fisico, el industrial, el 
estudiante o et obrero- seguramente abordan. el ánálisis de una situa- 
ción, de un fenómeno, de un acontecimiento en el marco 'profesional, de 
manera diferentedque cuando se'tiata de dar su opinión sobre 'et psico- 
análisis. Estas observaciones son inquietantes y en definitiva contradic- 

_ tarias. La primera nos c ~ - t a c o n C t u S l O n  d q ü F l a T p e T ~ a s  
que han respondido a nuestra encuesta poseen, en su mayoría, una 
inteligencia cóncreta. Existe una tradición muy antigua en nuestra cien- 
cia que se esfuerza por establecer una estrecha relación entre una or- 
ganización de la personalidad y la,organización de los elementos inte- 
lectuales que le conciernen. Así, se ha demostrado que los individuos 
autoritarios son intolerantes, dogmáticos, rígidos o que utilizan un sis- 
tema cognitivo cerrado.= Otras clasificaciones hubiesen podido ser em- 
pleadas y lo han sido- Nosotros no podemos aceptar tal punto de vista, 
puesto que no corresponde a la realidad ni a las necesidades de la psi- 
cología social. En efecto, se concibe perfectamente que un individuo 
dogmático, rígido, poseedor de.un sistema cognitivo calificado como ce- 
rrado en el dominio racial, político, pueda ser tolerante, abierto, como 
artista, sabio o estudiante. Quizás, incluso, esta "clausura" del sistema 
cognitivo convenga a un cierto dato objetivo, a las propiedades de la 
actividad intelectual encarada. Un mecánico del siglo XVIII, adepto de 
Newton, era obligatoriamente dogmático pues no poseía ningún para- 
digma científico opuesto al creado por el gran sabio inglés. Por lo tanto, 
sospechamos que los psicólogos que asimilan una organización de la 
personalidad y un desarrollo intelectual no consideran todos los aspectos 
de esta personalidad y de sus desarrollos intelectuales. Sin hablar del 
hecho de que no acuerdan ninguna atención a los factores que definen 
una situación y un medio social históricamente dados. Si el método es 
discutiblef33 también lo es su inspiración. Dominado por esta actitud 
taxonómica, el estudio de los fenómenos cognitivos se transforma en 
un estudio de la personalidad cognitiva y la psicologia social se reduce- 
a una psicologia diferencial. El problema no consiste entonces en esta- 
blecer relaciones entre una forma de conocimiento y los fenómenos colec- 
tivos, sino en trazar el mapa de distribución de los individuos que en- 
carnen una u otra forma. 

La confrontación con la psicología genética es más fructífera, aun- 
que más no fuese porque apela al papel explicativo de los factores so- 

" D. J. Harvey. D. E. Hunt y H. M: Schroder. Conceptual sysiems and personallty organiza- 
tlon. Nueva York. J. Wllev. 1 s t  

U T. w. -A~%Y $;. The authorltarlan personallty. Nueva York. Harper and Bmthers. 1950; 
M. Rokeach [d.).  The open and closed mind. Nueva York. Beslc Books. 1960. 

Decimos el mdtodo y no laa t6cnlcas. pues el aparato tdcnlco -escalas. testa. etc.- M 
slempre suntuoso y sobreabundante. 
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descritos en los adultos que hemos Interrogado, sti.deMrf& r'una supei: . Y 

vivencia de estilos y princfpios co&itívos adquiridos tempranamente m 
la vida y '-vados por condiciones '&rticulares'de htetaccidn:'b 
tesis de la supewivencia de las organizaciones intelecfwales k se. inscribe 
en e) marco de una teoría que presupone m orden de sucesión entre 6s 
mismas. Si  b evolución del hombre supone la superación- de, ciertos 
estadios, en particular de la lógica infantil, ¿cómo es que volvemos a 
encontrar esta lógica en representaciones -elaboradas por Fa sociedad 
de los adultos? A primera vista la respuesta parece simple: eir el adulto, 
sobre todo ef adulto no cultivado, persisten elementos i'conservados" 
de una etapa precoz del desarrollo intelectual perturbado p c a u s a s  cuw - 

posib- Anotemos, sin embargo, algunos atenuan- 
tes que es necesario agregar a esta respuesta. De acuerdo con las ob- 
servaciones que hemos podido hacer, la hipótesis de una asimilación del 
estilo y de los principios expuestos a reminiscencias del sistema infantil 
y las consecuencias que acarrea, no parecen corresponder a los fend 
menos. La razón está inscripta en los hechos. Si se retorna atentamente 
el examen de los documentos presentados, se obsetvará que solamente 
algunos elementos parciaks encuentran su equivalente en ciertas etapas 
de la evolución intelectual del nifio. El sistema cognitivo en su conjunto l 

posee una estructura propia y diferente. El estudio fragmentario de lo 
que se ha dado en llamar el "pensamiento social" podía dar lugar a las - 
vinculaciones indicadas y a las confusiones que a~arreaban.~ En cuanto 
a la totalidad, se observa que la vinculación con el sincretismo infantil, 
por interesante que parezca, es relativamente incompleta. Pero todo esto 
solo concierne indirectamente a la idea de un desfasaje entre las leyes 
de la evolución de la inteligencia y la naturaleza de los juicios realmente 
empleados en la representación social. Y quizás haya que insistir en el 
significado de la noción de evolución. En la psicología genética existe 
un estrecho paralelismo entre el sentido de la socialización y la sucesión 
cron~lógica.~ Del autisrno a la coerción, de la coerción a la coopera- 
ción, los escalones de la sociabilidad son fijados con precisión. Se puede 
decir que si alguien se' encuentra en determinado escalón está más so- 
cializado que si estuviera en otro, del mismo modo se dice que una 
estructura intelectual es superior a otra. Estas afirmaciones están justi- 
ficadas y permanecen unívocas en el caso del nifio porque podemos de- 
finir lo que se entiende por socialización. Los criterios elegidos se vuel- 
ven claramente insuficientes cuando se analizan situaciones sociales 
globales. Es verdad, por ejemplo, que no se puede decir que las socie- 
dades "primitivas" estén menos socializadas que la nuestra porque en 
ellas la cooperación juegue un papel menor.% Esta Última proposición 

Anotamos slmplementa que al pretender expllcsr de asta manera la existenda de modalidadea 
de conocimiento "superadas". extendidas tambldn entre los adultos. se corre el riesgo de resucitar 
y apoyar opiniones falsas y hasta Inexactas. Pensamos sobre todo en aquelloa que eatablscen una 'clqui. 
Valencia entre e1 pensamiento de los g ~ p o s  socialas y el pensamiento Infantil (o patolbglco). De la 
semejanza parclrl de Ira formas se salta rdpidamente a su Identidad. menospreciando todas la8 dlferen- 
cias reales. El pasaje ha sido mucha veces franqueado. El estudlo da L. Martin. "Psychologle de la 
pensde communiate". La Revue Soclailste. 1949. 32, pdga. 464437. ea un ejemplo. 

'5 ;; Piaget. "Psychopddagogie at rnentalitd enfantlne". J. de Psychol.. 19211. 25. pdg. 33. 
Preferimos. con J. L6vy-Bnihl. distinguir una preibgica y una Idgica slgulendo los procedi- 

mientos que predominan en determinada colectividad. Pem. por pand6jlca que sea la conclusl6n, la 
mentalidad prlmltiva nos parece menos socializada que la nuestra. La coercl6n soclal no es mdr que 



. . . . 
nos' ha& &t?r: que .los Crityios, no Sian'sido explkitados'cía~mente, 
pues -1~~:~ooperáción :puede .recibir definiciones muy diveitss + según 

- las culturas .estud.iadas, Aun aceptando fa hipótesis de una relación entre 
o ~ r a c i ~ n e s ~ ~ ~ e l & t u a l e s  y formas de sociabilidad, es posible compro. 
bar que 'tsr Últimas -su orden. su conex6n- son todavía poco co- 
nocidas, At partir del paralelismoentre sucesión cronológica y socializa- 

. ción. se, t+a predominantemente el- primer criterio, más seguro, en 
desmedm del'+egundo, todavfa inexplorado. Se puede agregar que la 
interpretación de la idea de evolución en psicología genética ha oscilado 
constantemente entre un  modelo histórico y un modelo lineal, biológico: 
et primero..#&e mas fecundo, pero et segundo no deja de tener funda- 

-"  mento. 31, f~:& .:'; b-j*-  - . .  
La.~ ico log la  social no tiene ninguna posibilidad de apelar a un 

paralelismo analogo al de la psicología-genética, aun si este fuese rigu- 
roso. Adopta la misma teoría subyacente de una relación entre sistema 

- cognitivo y.sistema social, intentando precisar sus desarrollos funcio- 
nales y estructurales. En los límites de esta actitud común y en ausencia 
de una jerarquía de interacciones colectivas, la noción de persistencia 
de organizaciones de juicio inferiores pierde su solidez. Se puede afirmar 
en verdad que en los adultos se encuentran huellas del pensamiento in- 
fantil. Si se invierte la proposición - e n  el nifio se encuentran huellas 
del pensamiento adulto-, se observa que la pregunta esencial sigue 
planteada: jcuál es la relación entre este pensamiento y las circunstan- 
cias colectivas que lo suscitan? Esto obliga a investigar el dinamismo 
interno de la sociedad y su equipamiento mental sin apelar a un marco 
de referencia biológico. Pues si el niño adquiere sucesivamente los ele- 
mentos constitutivos de la razón -y la psicogenética describe esta 
adquisición-, la psicología social se interroga sobre la ordenación de 
esos elementos una vez que la razón ha sido constituida. La comparación 
que permitiría esclarecer esta ordenación es particularmente difícil, pues 
el punto de referencia elegido orienta el sentido de la respuesta. 

Un ejemplo dará cuenta de esta dificultad. Es sabido que la visión 
infantil del mundo representa gran número de semejanzas -animismo, 
causalidad, antropomorfismo- con la visión del mundo elaborada por 
los filósofos griegos. Se podría decir, con ciertas precauciones, que las 
teorías antiguas se deben al creciente influjo de un modo del pensamien- 
to infantiLn Pero la historia que nos facilita tantas comparaciones nos 
da también ocasión de su verificación. El estudio de la formación del 
pensamiento científico y de las discusiones que en los siglos XVI y XVll . 
enfrentaron la ciencia moderna y la filosofía aristotélica aporta sorpren- 
dentes conclusiones. Erl efecto, se observó que las "explicaciones" fi- 
losóficas eran "verdaderas" en la escala de un individuo que observa 
el movimiento de los objetos y del universo sin ayuda de instrumentos 
experimentales y  matemático^.^ Las proposiciones científicas eran más 

una m p a  hmla la soclallzaclón. Solo la cooperación asegura el equilibrio espiritual que permite dla- 
tingulr el ??taQ de hecho de las operaclonea psicológicas y el estado de derecho de la idea racional" 
(J. Piaget. LogiqUe @n6tiqw, et soclologie". Rav. Phllos.. 1928. 53. p6g. 205). 

9 J. Piwet, La formatlon du syml>ole cher I'enfant. Neuchatel y Paris. Delachaux y Nlestl6. 
1945. ~ b o .  211. 

. fr "En efecto. ssta dlnbmlca ípre-cientiflcal parece adaptane tan felizmente a las observaclo- 
nes corrientes que no podla dejar da imponerse rápidamente a la aceptación de loa primeros que hayan 

adecuadas y justificadas en. otro universa descubierto por la mecánica 
y la experimentaci6nP Se tendría entonces et derecho de ver, en las con- 
ce~ciones mrimidas, menos una deficiencia de la r d n  que una estricta - - 
adecuación de la misma a un medio ambiente dado. En ese caso no es 
necesario recurrir a ninguna apreciación o comparación con el juicio 
del nifio. Sustituyamos en el ejemplo citado et universo físico por e1 uni- 
verso social y se pondrá en evidencia la incomodidad del psico-soci6logo. 

1 ¿Cómo debemos comprender las observaciones que han provocado estos 
comentarios? ¿El sistema cognitiva de la representacidn social es tal 
como lo hemos visto porque nuestra razón oculta organizaciones intelec: 
tuales propias de una edad m& precoz? ¿O bien es asl porque correspon- 
de a una situación y a una interacción colectivas a fas que se ha adap- 
tado? En el fondo, podría demostrarse que no existe contradicción; no 
obstante, solo la segunda respuesta es fecunda para la psicología social. 
La psicología infantil y sus desarrollos epistemológicos son de mucha 
importancia para nuestro propósito. No debemos olvidar que ha estu- 
diado, sobre un material concreta, la manera en que se constituyen las 
operaciones Iógicas. La necesidad de generalizar no nos obliga a creer 
que esas operaciones se aplicarían a cualquier tipo de contenido. Una 
vez que han dominado el universo físico e ideológico, el niiio, el adoles- 
cente, están muy lejos de llegar a un empleo general de su instrumento 
intelectual. Por otra parte, la sociedad no se lo pide. La capacidad de 
hacerlo no está asegurada. La adquisición de los mecanismos intelec- 
tuales no se realiza sin referencias a una realidad, a un contenido preci- 
so. La modificación del medio ambiente, su complejidad - c o m o  la del 
sujeto-, pueden invertir el orden de esos mecanismos. Aun suponien- 

. do que se posea una tabla universalmente válida para medir las condicio- 
nes objetivas de la inserción de un grupo o de un individuo en el medio 
físico o social, esta no se realiza siempre en la misma etapa de la evo- 
lución intelectual. El análisis de ese mismo medio podría revelar que se 
ha llegado a dominar sus aspectos más importantes de manera desigual. 
Por lo tanto, las posibilidades lógicas de aprehensión acusan diferen- 
cias de niveles. La coexistencia de diversos sistemas cognitivos se con* 
vierte más en la regla que en la excepción. El pensamiento cientifico ha 
permitido dominar los fenómenos físicos antes que los fenómenos bio- 
lógicos, y los biológicos antes que los sociales o psicológicos constitu- 
tivos de la realidad. No obstante, los enfrentamos siempre en su totali- 
dad. Si los procedimientos del pensamiento contribuyen a instaurar re- 
laciones sólidas entre el ser actuante -individual o colectivo- y el 
mundo exterior, deben al mismo tiempo ajustarse a las interacciones 
particulares y pesar sobre ellas. En todo caso, en nuestro estudio sobre 
la representación social del psicoanálisis, hemos detectado frecuente- 
mente juicios que no responden a criterios operacionales de "correc- 
ción". Es posible enumerar varias categorías de sujetos que han recu- 
rrido a estos juicios: 

especulado sobre loa fuemis y los movlmlentos . . . Para que los flsicos lleguen a rechazar la dlnlmlu 
de Aristóteles ya construir la dinámica moderna. deberdn comprender que los hechos que atsstigwn 
a diario no son de ninguna manera hechos simples. elementales. a los que se puede apllcar Inmediata- 
mente las leyes fundamentales de la dlnámlca" (P. Duhem. Le systhme du monde. Paris. Hermann. 
1913. t. l. p6g. 194). A esta punto de vista han adherido los mas grandes historiadores de la clmcla. 
A. Koyr6 entre otros [ver sus Ltudes psllléennes. t. l. Paris. Hermann. 19391. 

S. Moscovici. Essal sur I'histoire humalne de la nature. Paris. Flammarlon. 1988. 
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encia a un gcupo, eXpWienciasL personale- tiene actitudes cortantes frente al mhmo; 9 . . 
3 3-. I<s .sujetos que.  ha^ emitido una opinión sin reflexionar previa- 

mente; ,' 46' '?&*. $ 3.: -y c ~ ~ ~ G  za, +eL; . . i ; i. . + .  . a'-, , G 2>y,+p 
40s sujetos para. quienes el psicwn~lisis es un instrumento de 

intemrsts~ht- familiar. cie alguna. manera. personalizado.. : 1 ... 
.:?:h) Y, ~ k ;  --o.: , r * ~ : * $ f $ ~ $ & ~ , ~ ; . ~  ,;h. , :>*, .+ a .*-wt ,: - . < \. 

a -  i En última instancia, se podria agregar. lo que se nos ha k h o  no. 
br repetidamente, que Ia teoría y los conceptos psicoana~íticos no son 
"formales" o ,"sientlficos':. en* e l  sentido corriente. Mucha veces los 
juicios emitidos no. han demostrado excesiva prudencia. Se deduce que 
las personas instruidas estimaban que ese modo de penSamiento. algo 
"relajado". se adaptaba a s u  objeto. Si pmcedemos a una extrapolación, 
podris considerarse que la extensión o la reducción del campo de la re- 
flexión. la "calidad" de su organización --en un nivel que se ubica por 
lo menos en el mas elevado-. dependen de la actitud que toma el sujeto 
en relación at objeto. 

- En otros términos, el mismo grupo y rnutatis mutandis el mismo 
individuo, son capaces de emplear registros lógicos variables en domi- 
nios que abordan con perspectivas, informaciones y valores propios de 
cada uno. El hecho de recurrir a uno de los teninos de este registro 
depende en definitiva: 

- del grado de profundidad y dominio del medio ambiente objeti- 
vo particular; - de la naturaleza de las comunicaciones, de las acciones y de 
los resultados encarados (influir sobre la conducta, descubrir la verdad); - de la interacción entre la organización actual del sujeto colecti- 
vo individual y el grado de diferenciación del medio social o físico. 

Con la extensión del saber y la división de lo social nos hemos con- 
vertido todos en poliglotas. Además del francés, el inglés o el ruso. ha- 
blamos la lengua médica. la psicológica, la t6cnica. la política, etcétera. 
Probablemente asistimos a un fenómeno similar en cuanto al pensamien- 
to. De una manera global, se puede estimar que la coexistencia dinámica 
-interferencia o especialización- de modalidades distintas de cono- 
cimiento, correspondientes a relaciones definidas del hombre y de su 
medio, determina un estado de polifasia cognitiva. Esta hipótesis nos 
incita a extender nuestras perspectivas. Los sistemas cognitivos deben 
ser entendidos como sistemas en desarrollo y no solamente como sis- 
temas que tienden al equilibrio. Los juicios operatorios o formales re- 
presentan habitualmente uno de esos téninos dominantes en un campo 
de preocupaciones de la persona o del grupo. aunque fuera del mismo 
puedan ser considerados accesorios. En la medida en que grupos o 
individeos son llamados a afrontar y resolver problemas cada vez más 
complejos tanto de orden social como natural, la variabilidad de los 
instrumentos mentales adoptados es una consecuencia ineluctable. Un 
modo de razonamiento es más apto para responder a las exigencias de 
la propaganda, otro a las exigencias de las decisiones económicas, un 

- .  

tercero a los imperativas de Iá ciencia;.y así sricesivamerite.' S¡¡mpd 
enlace y comunicación entre esos modos, pero tambi~n'n'n'~pecializah 
Esto justifica la vinculación de los estudios de las estructuras co&tiva 
con un punto de vista genetico y dinámico, con un matiz comptementa- 
rio: aquf no deben ser confundidas gdnesis y evolución crono!6gic&-.: 5 

- Las observaciones precedentes nos abren dos vías de estudio. La 
primera es k d e  un análisis de las correspondencias entre situación so- 
cial y modalidades de conocimienta. tas invegigaciones sobre la perso- 
nalidad autoritaria o dogmática han partido de una preocupacibn teóri- 
ca similar, intentando establecer un lazo entre las colectividades-domi- 
nadas por la dictadura, la burocracia o el poder tradicional y las estruc- 
turas intelectuales. Desgraciadamente, desembocaron en observaciones 
de psicología diferencial que no nos ensefian gran cosa ni sobre la 
sociedad ni sobre el pensamiento. La segunda vb, que parte de la hi- 
pótesis de la polifasia cognitiva, procedería al análisis de la transfor- 
mación -equil ibrio y evolución- de esas modalidades de conocimiento, 
de las relaciones que se establecen entre ellas y de su adaptación. ' 

Si bien el problema que acabamos de exponer es importante para 
la psicología social, lo es de una manera particular. Lo esencial no e* - . 
tanto el estudio de un tipo de pensamiento especializado -social, cien- 
tífico, "psico-lógico"- o de un estilo cognitivo. Sobre este último punto, 
es evidente que las descripciones pueden ser extremadamente extensas 
y redundantes. La psicología social sabe sobre todo orientarse hacia el 
movimiento de las formas de reflexión y su orden, comparado con el 
de los acontecimientos y factores de interacción y de cultura.* 

El pensamiento "natural", concebido dentro de esta amplia pers- 
pectiva, motiva las segmentaciones que se operan y la intención de 
acordar igual dignidad a todos los fenómenos que lo ponen de manifies- 
to. No es que no existan supervivencias en la mente, ni que esta se 
proponga siempre ideales demasiado pretenciosos, pero primero es ne- 
cesario profundizar el conjunto para poder decidir, en calidad de jueces, 
competentes, sobre el valor de tales propuestas. Tan a menudo estas, 
como 'puntos de partida, nos han hecho equivocar el camino, que no 
parece ahora deseable verlas figurar al cabo del desarrollo de una teoría. 

El examen teórico de la representación social nos ha llevado a dis- 
tinguir dos de sus aspectos esenciales: la descripción de los procesos 
de formación y el estudio del sistema cognitivo que le es propio. 

Antes de describir los procesos de formación de una representación 
social nos fue necesario demostrar que la misma es un fenómeno psi- 
cológico particular que posee un papel bien definido: contribuir a la gé- 
nesis de las conductas y de las comunicaciones sociales. Esto nos per- 
mitió situarla con relación a nociones vecinas: ideologia, visión del mun- 
do y ciencia. La tarea conceptual fue facilitada por la descripción con- 
creta de la transformación de una teoría científica en representación 
social. En la exposición de este proceso nos han sorprendido especial- 
mente dos hechos: a) la exclusión del principio explicativo del psicoand- 
lisis, la libido, con un subsecuente debilitamiento de su coherencia in- 

* La hipótesis de la polifssla wgnltiva se opone a la división o reducción de la8 "l6gicas" en 
social y no social y a 1s atribución exclusiva de un tipo de pensamiento egoc6ntrlco. paranoide, a un 
grupo. Pem insistimos: la pollfesia cognitlva as solo una hipótesis. 
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.terna, y bh laapar@ión de qse r&pp p r i n ~ i p i ~  como eE símbolo o el 
emblema 'del pkoanz4lisis. ;i~$k;:'~ ;&xv 3;:; , . , - .I .- - 
,O-.. wDespu& d e  estas aclaraciones p-liminarps, toda nuestra atencidn 

.fueShenida por,!a exposición de,-tm, procesos formadores d e l s  repre- 
sentación social: bobjetivación y el anclaje. El primero designa el pasaje 
de las ideaso conceptos a esqueme o imdgenes concretas. Hemos po- 
dido observar.c6mo nac- .un modelo figurativo de la actividad psíquica 
sobre lo base de ,una .serie de informaciones parciales y seleccionadas. 
La generalidad de su empleo, como la de las nociones psimanalíticas, 
los convierje en verdaderos dobles, supuestos reflejos de lo, seai. Las 
eiernplos aportados nos han permitido observar cómo el complejo, el 
inconsciente,. adquieren un sentido y connotaciones orgdinicar Sobre 
este asunt6 fue posible hablar de.creacidn de seres colectivos y de na. 
turalización de términos abstractos. De esta manera, la realidad está 
socialmente orientada en la medida en que el aparato conceptual psicoe 
analítico aparece como una traducción inmediata de los fendmenos. La 
objetivación, entonces, contribuye a edificar simultáneamente el núcleo 
imaginante de la representación y de lo que se llama la realidad social. 
El segundo proceso da cuenta de la constitución de una red de signifi- 
caciones alrededor del psicoanálisis y de la orientación de las conexiones 
entre este y el medio social. Así, el psicoanálisis se convierte en una me- 
diación y en un criterio de las relaciones entre grupos y valores comunes. 
Aunque. a otro nivel. facilita la interpretación de las relaciones interper- 
sonales y de la conducta. Con esta finalidad, la representación social 
se elabora como un instrumento social polivalente. mucho más general 
de lo que su finalidad estrictamente científica permitía prever. De esta 
manera, se convierte en un sistema de interpretación parcialmente auto- 
mático y, por lo tanto, en parte integrante del comportamiento real y 
simbdlico. En resumen, hemos mostrado la importancia y las grandes 
líneas según las cuales se constituye el lenguaje temático. Paralelamente 
hemos comprobado en qué medida este lenguaje impregna y subtiende la 
representación social de una teoria científica. 

En Último lugar, hemos dedicado nuestra atención a la descripci6n 
y el an6lisis de la representacidn social considerada como sistema pura- 
mente cognitivo. Hemos partido de una crítica de las dicotomias tradi- 
cionales, individuo-sociedad, racional-lrracional, etcétera, para sostener 
la esterilidad de una oposición entre el pensamiento científico y el no 
científico. Nuestro objetivo principal ha sido la investigación de la co- 
rrespondencia entre situación social y sistema cognitivo. La situación 
fue definida por: a) la dispersidn de las informaciones: b) la compulsib 
a la inferencia y c) la focalización de los grupos y de los individuos en 
relación con un centro de interés. Los atributos del sistema cognitivo 
que hemos distinguido son los siguientes: e¡ formalismo espontdineo, el 
dualismo causal, el predominio de la conclusión y la pluralidad de los 
tipos de razonamiento. Los principios intelectuales subyacentes son: la 
analogia y la compensación, 

El conjunto de la encuesta nos mostró que un sujeto individual (o 
colectivo) podía utilizar una pluralidad de modos de reflexión en función 
del dominio del medio exterior y de los objetivos que se propone. Las 
inferenchs y las especializaciones que resultan de ello constituyen un 

verdadero fenómeno de polifasia cognitiva. Este es el fen6meno que 
debe estudiar la psicología social y no un pensamiento social distinto 
del pensamiento individual. Quedaría por precisar el tipo de relaciones 
y los límites del campo explorado. Las falencias del anlllisis se mani- 
fiestan por momentos. El estudio del comportamiento las hubiese redu- 
cido. Una teoria no alcanza nunca a cubrir por completo los datos em- 
píricos: es siempre desbordada por ellos y, a su vez. los desborda. La 
necesidad de modificar y ampliar los métodcg de estudio de las repre- 
sentaciones sociales se desprende de la búsqueda de una adecuación 
más eficaz entre la teoria y la observación. La encuesta sobre el psico- 
análisis nos ha dado la posibilidad de clasificar los problemas que se 
presentan con respecto a estas representaciones y de esbozar hipótesis. 
Los fendmenos que presentamos son muy importantes para comprender 
el funcionamiento de las sociedades. Convencidos de esta importancia, 
hemos sobrepasado el marco de lo puramente descriptivo, con la espe- 
ranza de que toda contribución podía ser Út i l  y fecunda. 

Más allá de estos objetivos de orden general, el papel inmediato 
de los conceptos y de las interpretaciones que hemos considerado era 
dar cuenta del material recogido, ordenarlo y esclarecerlo. 
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prensa francesa 
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Los capítulos que iiguen estsin consagrados a la difusión de lo= 
conceptos y del lenguaje psicoanalítico en y por la prensa francesa. ¿Qué 
puede esperarse de un examen de la presencia de una ciencia en los 
canales de comunicación? En primer lugar, visualizar, de manera dife- 
rente, su representación social. Luego, comprender mejor las regular¡- . 
dades más significativas de los -intercambios que se operan a su alre- 
dedor. En el marco de esas regularidades es ~0sible obsewar la forma- 
ción de tres sistemas de comuñicación, deterhando el contenido y la 
forma de los mensajes emitidos y recibidos: la difusión, la propagación 
y la propaganda. Esta Última, para tomar un ejemplo, es obra del Partido 
Comunista francés, que rechaza el psicoanálisis. El contenido de la pro- 
paganda está condicionado por la ideología de ese partido, su forma y 
las circunstancias de su aparición, por la naturaleza de las relaciones 
entre el Partido Comunista y los otros grupos políticos. Modelos cogni- 
tivos y lingüísticos, creencias muy generales, marcan en 'cada caso la 
comunicación y orientan la acción de aquellos que comunican para ob- 
tener efectos calculados. El análisis de estas formas de comunicación 
-difusión, propagación, propaganda- que corresponden a la variedad 
de las relaciones y de las situaciones en nuestra sociedad es el objeto 
principal de esta parte de mi trabajo. 

Resumimos brevemente las líneas esenciales del métodqde estudio 
del material recogido con este fin. Las tendencias descritas han sido 
obtenidas como producto de un examen del aspecto manifiesto de artícu- 
los aparecidos en función de categorías que hemos aislado y definido. ' 
Así, a través del conjunto de las publicaciones, se intentó deducir el 
número de veces que aparece la idea de "sexualidad", de "afectividad" 
o de "moderación". Por otra parte, se eligió un cierto número de crite- 
rios, de tal manera que permitan juzgar si el articulo es "favorable", "in- 
teresado" o "exterior" al universo de su autor. De la misma manera se 
pueden estimar los objetivos del autor. Luego de precisadas estas cate- 
gorias, el modelo constituido con ellas, ha permitido elaborar una des- 
cripción de la frecuencia. En los capítulos siguientes volveré ocasional- 
mente sobre estos datos, aunque intentaré asimismo aprehender el 
mismo contenido mediante una técnica distinta, más específica, para 
hacer aparecer su organización y su significación. En otras palabras, 
recurriré a una técnica más analítica. 

El punto de partida de esta técnica es la aprehensión de las uni- 
dades de análisis: el tema y el enlace (o relación). Generalmente el tema 
es-una proposición tipo que expresa toda una familia de proposiciones 
vinculadas al mismo contenido pero diversamente formulado. Por ejem- 
plo el tema: "Necesidad de una información objetiva y un desenmasca- 



ramiento del esoterismo del psicoanálisis" se presenta bajo múltiples 
formas: "Cada vez se habla mas del psicoanálisis, pero en realidad es 
muy mal conocido por el gran públi~o".~ "Este reportaje le descubrirá 
lo oculto de esta terapéutica secreta." "Todos 10s días usted oye hablar 
del complejo de Diana, de Edipo, o simplemente del complejo de infe- 
rioridad. J.E. . . . les dice hoy cuáles son las claves que emplean los 
psicoanalistas para penetrar en los misterios de esos complejos." Por 
lo tanto, el tema aparece como una aserción heterogbnea dando del me- 
jor modo posibie un contenido variable. Al mismo tiempo, constituye una 
relación en la medida en que sirve de mediacidn entre una y otra parte 
del conjunto. Asi,'ef tema que exponemos como "Necesidad de una infor- 
mación objetiva y un desenmascaramiento def esoterismo del psicoani- 
lisis" constituye una mediación, en un modelo del diario France-Soir,' 
hacia el tema: "El psicoanálisis, en Francia. está más extendido en el 
lenguaje corriente y menos como práctica". 

Los enlaces expresan la naturaleza de las relaciones que existen 
entre dos temas en el interior del mensaje comunicado. Los temas pue- 
den ser equivalentes y, por lo tanto, intercambiables, entre ellos. El 
papel de estos enlaces es permitirnos destacar un orden de implicación 
entre las proposiciones. Las unidades de análisis, temas y enlaces, cons- 
tituyen siempre una muestra y no una enumeracidn completa donde nu- 
merosas repeticiones encuentran su unión naturaf. 

Sin embargo, poseemos pocos criterios rigurosos para proceder a 
la formación de semejante muestre0 o a una selección estricta de los 
temas. Lo que nos sirve de punto de partida es la aprehensión global de 
un conjunto de articufos, a partir de la cual se pueden enunciar hipótesis 
verificables, ya sea por medio del estudio cuantitativo o en razón de su 
coherencia. La búsqueda de la unidad, de la economía y de un máximo 
de informaciones asegura el complemento de orientación suficiente para 
indicar los límites de la muestra y el alcance de los temas y de los 
enlaces. Estos últimos, una vez precisados, son colocados en columnas 
y líneas. Cada columna y cada línea constituye una dimensión.-Por ejem- 
plo, en el modelo considerado, la dimensión "información" se presen- 
ta así: 

- En general, no hay información suficiente. - Mal conocido, el psicoanálisis no es bastante aplicado y deja la 
puerta abierta a la explotación. - Necesidad de una información objetiva y un desenmascaramien- 
to del esoterismo del psicoanálisis. - El psicoanálisis, en Francia, está más extendido en el lenguaje 
corriente y menos como práctica. 

La función del tema es resumir el contenido. La función del enlace 
es, en primer lugar, expresar su organización. Los temas y los enlaces 
ordenados sobre una dimensión constituyen un grupo. Los grupos se 
distinguen entre si por un carácter diferencial. Por ejemplo, en France- 

France-Solr. lp de octubre de 1952. 
2 Ibld. 

e-Solr, 9 de octubre de 1952. ' "$"c 
V M e  mas adelante. cap. I I .  

i \ \ 

Soir, hay un grupo de refacbner que representa la moderacib, y otro 
que representa el exceso en. materia de psicoanálisis. Varios grupos de 
este tipo constituyen u n  esquea de los mensajes, es decir, la reunión 
ordenada, de todos los mensajes, tal como aparecen en una fuente de 
informacidn cualauiera. La alternancia de estas operaciones d e  análisis 
y de síntesis concluye en el esquema que favore6e la comprensidn del 
movimiento real del contenido y de los aspectos esenciales de su papel 
en la comunicación considerada tanto como expresión o como instru- 
mento. j - :. . - - S , .  ,.zi.- . . i r .  2 -'G 

* .  

1 Indiscutiblemente, la arbitrariedad no se etiminá del análisis, pero 
al adquirir aquí su verdadero rostro de elemento de incertidumbre inhe- 
rente a todo examen de este tipo sugiere continuas verificaciones. El 
previo conocimiento de las regularidades cuantificadas y su relacidn 
con los elementos del esquema marca un límite a esta arbitrariedad y 
facilita la introducción de condiciones de selección más seguras. 

Es inútil en estos temas oponer lo cualitativo a lo cuantitativo, y 
recíprocamente. El primero traduce la estructura del contenido emitido 
y el segundo establece la ponderación de los términos y de los paráme- 
tros de todo lo que es transmitido, en 'nuestro caso, por medio de la 
prensa. La combinación de técnicas permite el estudio de procesos. 
de comunicación relativamente complejos. Abre también posibilidades de 
construcción hipotética y de verificación. Desarrollos ulteriores podrían 
acrecentar las posibilidades de contribuir a la constitución de una teo- 
ría autónoma de los fenómenos de transmisión y de acción de los signos 
y de los símbolos socia le^.^ 

El análisis de contenido fue realizado sobre artículos aparecidos 
en 241 diarios y revistas. Durante el periodo que va del lQ de eneró 
de 1952 al 19 de marzo de 1953, hemos examinado sistemáticamente 
todas las publicaciones a las que tuvimos acceso. Luego de esta fecha, , 
una oficina de documentación nos proporcionó todos los recortes de 
prensa vinculados con el psicoanálisis (cuadro 1). 

Cuadro I - Textos extraidos de diferentes publicaciones 

Dlarlos Semm(~i08 Modualea Indeterminados Total de los 
*h % % % ertiwlos 

Hemos excluido de esta enumeración todos los artículos aparecidos 
en revistas especializadas en tanto la comunicación propiamente cienti- 
fica no es el objetivo de este análisis. 

Agreguemos una observación suplementaria sobre la utilización de 
los documentos recogidos. 

En ningún momento hemos tenido la intención de tomar partido, 

5 Nuestras conclusiones han sido wnfirmadas. al menos parcialmente. por M. David en dos 
excelentes esiudioa. La ~ i ~ ~ d n a l l a l  nella cultura I ta l lm,  Turin. üoringherl, 1966: Letterslura e mico- 
anallsl, M i l h .  U. Munia. 1867. 
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de a&br  o desaprobar una op ln iw ú n p ~ W ~  
de unap~udente objetividad, sina de una Wbidad guiada por la lucidez, 
en tanta nuestro objetivo ns es efi 'de en evidencia e l  verdadero 
rostro de un determinado g rups ino  mOSbar la necesidad interna de 
su Comportamiento. No abrimos juici6 sobre k verdad o falsedad de las 
aserciones citadas y no l ' c reed  que el mphw de ciertos argumentos, / por ejemplo, en la-p1opaganda:k. vacíe lk su contenido objetivo. muie- 
re esto decir, que es fácil aprehender objetivamente el ssntido de cada 

1 afirmación, de todos los cambios que se pmducen en el interior de un 
grupo y se traducen en la prensa? De ninguna manera. Muchas veces, 
distinciones sutiles solo som accesibtes en su integridad a un pequeiio 
grupo de iniciados. ¿Cómo entender la diferencia que hace el cristiano 
entre el pecado y el sentimiento de culpabilidad, entre la libre asociación 
freudiana y una libre asociación cuyos secretas no deben ser divulgados, 
según las prescripciones del Papa? No se pueden subestimar estas tram- 
pas, n i  los riesgos de superficialidad que son el precio que se debe pagar 
por ellas. Al menos hemos intentado reducidas en la medida de lo po- 
sible presentando las citas en el interior de un contexto que las aclara 
y reubicándolas en el marco de las circunstancias que les dieron na- 
,cimiento. 

. La prensa: panorama general 

¿Quién habla del psicoanálisis? 

1 

La primera pregunta que me hice fue la de saber en qué publica- 
ciones aparecían artículos o expresiones concernientes al psicoanálisis. 
Pude extraer 654 citas de la prensa diaria (France-Soir, Paris-Presse, 
L'Humanité, etcétera), 322 en revistas mensuales (Ecclesia, La Table 
Ronde, Les Temps Modernes, etcétera) y 425 de semanarios (Les Lettres 
francaises, France-Obse~ateur, Les Nouvelles littéraires, etcétera) 
Para apreciar la extensión del público que puede ser alcanzado por 
textos de inspiración psicoanalítica, clasifiqué los diarios y las revis- , tas según su tirada.6 Los artículos analizados se reparten de la siguien- 
te manera: 58 % en periódicos y diarios de tiraje débil, 13 % en publi- 
caciones de tirada fuerte y 7 % en las de difusión media. Por falta de 
datos, una parte de los artículos - e l  22 %- quedó fuera de esa clasifi- 
cación. Aproximándome al mismo problema desde otra perspectiva, in- 
tenté apreciar el peso de cada publicación en un grupo definido. El tiraje 
y el peso de un diario no coinciden. Así, L'Humanité tiene una tirada me- 
dia, pero s?i importancia política en la prensa comunista es relativamente 
grande. Solo fue posible estimar ese peso comparando el juicio de va- 
rias personas. Como ejemplo consideramos que La France Catholique 
tiene un peso fuerte y Témoignage chrétien un peso medio entre los 
católicos. Los criterios no son siempre tan sencillos y los resultados ob- 
tenidos lo son a título indicativo. La mayoría (53 %) de los textos fueron 
recogidos de los diarios y periódicos que ocupan un lugar "medio" y el 
27 o/,, de aquellos que ocupan una posición importante, "fuerte", en la 
jerarquía de un grupo particular. 

De una manera general, pareciera no ser la prensa de mucho tiraje 

menos ejemplares: tirada fuerte: 



la que propaga en mayor medida el psicoanálisis, pero si la que inter- 
- viene en un nivel más alto, allí donde se."fabricanW los modelos y las 

directivas de un grupo en relación con los problemas presentados por 
el incesante cambio del contenido de la  ciencia, de las representaciones 
y de las relaciones sociales. Esta constatación está-apoyada en el hecho 
de que una gran parte de los textos examinados proviene de órganos 
de prensa que poseen una tendencia política o religiosa (cuadro 1). 

¿Cuáles son las características generales de los artículos en que se 
aborda el psicoanálisis de una u otra forma? 

Cuadro I . 

Or l~ tec i6n  politlw d d  diario Orlenteciún rdlglona del diario 

Su estilo es concreto (61 %) y generalmente (66 %) no tienen un 
titulo que seiiale su contenido psicoanalítico. 

He comenzado el examen del contenido propiamente dicho sepa- 
rando los articulos centrados en el psicoanálisis de aquellos que lo tra- 
tan tangencialmente. Estos últimos pueden a su vez ser divididos 
en: a) una primera categoria de textos que no contienen palabras psi- 
coanalíticas; b) una segunda categoria donde los conceptos psicoanalí- 
ticos son empleados citando esta teoría; c) una tercera categoría que 
hace la misma utilización de los conceptos pero sin citar la teoria, y d) 
una cuarta categoria donde se menciona la teoria sin hacer intervenir 
sus conceptos (cuadro 11). 

cuadro It - Contenido de los articulos 

Los títulos de los artículos no coinciden siempre con el contenido. 
Así, un artículo centrado en el psicoanálisis en Le Dauphiné Liberé se 
titula: "Cuando el ingeniero de almas se inscribe en Previsión Social"." 
En efecto, se trata de una entrevista entre imaginaria y real a un psi- 
coanalista en ocasión de la inauguración del Instituto de Psicoanálisis. 

Otra categoria de articulos es aquella donde el término psicoanálisis 

' Loa dlarlos y las revistas catdlicas y protestantes que m e e n  al mismo tiempo una tendencia 
polltlco han sido computado8 ocasionalmente en d w  secciones. 

19 de diciembre de 1954. 

es empleado pero no lq conceptos. Así, un artkuk.titulad0: "~sicoan& 
lisis r, profilaxis mental" L pone de relieve la Unportancia. de la salud 
mental, e l  problema da la carencia de especialistas, el papel del trata- 
miento, sinhacer nada por explicitar los términos psicoanalRicos. No era 
evidentemente su finalidad. Otras veces Iá palabra- psicoanálisis y- su 
contenido están presentes: "Para convertirlo en un comprador. la pu- 
blicidad explota su inconsciente", y el autor amümk '-  

' ., ' . ; 9 . . , . t .  4 . _ %  . i . . . . . v  . . .S34 

"El psicmnilisis no es miamente un auuihr de h mdicins, también inspiru 
a la publicidad. Para lanzar un producto, ks especialistas d. hoy eXpl0fan el In- 
consciente de la clientela y tienen pmsente sus raffejos mis aQetOI9'. .*i .a -, 

' En este caso, la utilización de los concep& del psicoanálisis sirve 
para lanzar en Francia la investigación de las motivaciones para comprar. 

'He indicado rápidamente algunos ejemplos de artículos que ilustran 
la clasificación empleada. tos conceptos analítbs*y la teoría son cita- 
dos juntos en una proporción importante de artículos. pero la frecuencia 
de "simples términos" (28 %) -presencia de h tennkologia psicoana- 
litica como puro lenguaje- supera la de los art'mlw centrados en el 
psicoanálisis (22 %). Estos son publicados sobre todo por los diarios 
y las publicaciones mensuales, hecho explicable porque los problemas 
teóricos son tratados preferentemente por las revistas mensuales (Lec 
Temps Modernes, La Nouvelle Critique, La Pensée Cafholique), mientras 
que los diarios realizan encuestas sobre temas capaces de interesar al 
público. Este tipo de encuesta ha sido publicado especialmente por 
France-Soir, Franc-Tireur y otros diarios. La distribucián del contenido 
de la prensa en las categorías definidas parece estar dirigida por la 
orientación ideológica de la publicación. La proporción de articulos cen- 
trados en el psicoanálisis es significativamente más devada en los ór- 
ganos de la prensa católica,ll de la izquierda. del centro y del centro- 
izquierda." La prensa de derecha o comunista presentan sobre todo esta 
teoría mediante "simples  termino^",^^ publicando por otra parte muchos 
menos textos referidos a ella." 

Los datos que acabo de presentar muestran fa existencia de una 
relación entre el tipo de articulo y la naturaleza (&&¡a o mensual) o la 
orientación política de la publicación en la que aparecen. 

¿Quién escribe estos articulos? El 2 % está firmado por un psico- 
analista (por ejemplo, Marie Bonaparte), el 15 %. por personas de auto- 
ridad reconocida en diversos dominios (sobre todo escritores), el 52 % 
parece emanar de autores sin particular competencia y en el 30 % no 
se especifica nombre. De estos datos no se puede extraer ninguna con- 
clusión; limitémonos a constatar la existencia de una información psi- 
coanalítica producida de manera autónoma por periodistas que no po- 
seen una formación especializada. 

¿Cuál es el papel del psicoanálisis en la prensa? Al apelar a sus 
nociones sin explicitar el marco. ciertos articulos lo emplean como un 

La Vle Intelectuelle. mayo de 1956. 
Science et Vle. mayo de 1955. 

11 Probabilldad en 1 4.. 
12 Probabilidad en S ./o. 
'3 Probabilldad en 1 %. 
l4 Probabilidad en 4 O " .  



modo de7cornprsns&n.. be esta manera la teorfa aparece como ¡a fuente 
de mcdaI0s explicativos aplicables a dominios muy diveisas: estudio de 
la personalidad, del arte, de la educacMn o de las relaciones interprofe- 
sionales. Asf, en un articulo titulado "Psicoanálisis de la suegrawu las 
intenciones det autor aparecen claras: '-. "2 '-.e- . - , -  . .,a.,. . 

S i. , , , ;;r. --u . &.? -,- .y,.> 7 e a  - " .. * 
' " . A  a 

S "LU hktoriat de suegras &n viejas como eI mundo. R m  hoy en día, gra- 
cias a los métodos ckntificos de lor psicoanalistas, es m8s fhcil explorar los per- 
tuhadores pliegues dei alma y del ~ 0 1 8 2 6 1 ~  Asi tenemos a Iw visios conflictos 
ubicados ahora bajo una nuwa luz, gracias a 1% cual es posible esperar su so- 
luci6nm. r*  . & .  ; $  * ¡ . i -. 

Pero el psicoanálisis es también un lenguaje, un lenguaje temático 
cuya extensión ya hemos selialado. Nos proporciona un primer índice 
el hecho de que el 75 % de los artículos donde se detecta un simple 
término y el 76 % de aquellos que contienen conceptos analíticos sin 
nombrar al psicoanálisis, no tienen un objetivo manifiesto en relación 
con esta disciplina. El modelo conceptual y la terminología psicoanalítica 
circulan en la prensa sin ninguna relación directa con la concepción 
misma. Por el contrario, los artículos centrados en el psicoanálisis o 
que muestran sus conceptos nombrándolo poseen un objetivo definido 
con respecto a aquel en el 87 % y 76 % de los casos, respectivamente. 
La presencia predominante de este lenguaje en los diarios (32 %) y en 
los semanarios (49 %) no tienen nada de sorprendente. No obstante, los 
títulos de íos articulos donde se manifiesta no son psicoanalíticos 
(46 %) y, a menudo, n i  siquiera tienen título (49 %). En cambio, el 71 % 
de los títulos de los artículos centrados en la teoría poseen un contenido 
psicoanalítico; sin embargo, el 29 Sb de los artículos donde la palabra 
"psicoanálisis" y las ideas psicoanaliticas debieran aparecer acompaiian 
artículos centrados en problemas muy alejados del tema. Por lo tanto, 
en este caso se trata de citar, de atraer la atención del lector o de dar 
la impresión de que el autor sigue un esquema teórico preciso. "Ensayo 
de psicoanálisis de una elección" (Ecrits de Paris), "Psicoanálisis del 
lector" (Dimanche-Matin) solo recubren análisis críticos cuyo contenido 
hubiese podido adaptarse a cualquier otra denominación. 

También hay que tomar en cuenta la información. Los artículos cen- 
trados en el psicoanálisis se proponen, en su gran mayoría, informar 
sobre el tema. Aparecen bajo rótulos particulares: información (34 70) y 
crónica científica, estudios (32 %). Esta información trata al psicoaná- 
lisis como algo sui generis: en efecto, raramente se encuentran textos 
referidos al psicoanálisis en la sección médica (2,5 %, porcentaje sig- 
nificativo), mientras que aparece a menudo en la sección literaria (17 %) 
y aun en la sección política (3 Cjo). La separación que se verifica entre 
estas proporciones acaba de precisar el sentido que la prensa le otorga: 
representación de la persona humana, visión de un grupo particular, 
marco de información y, accesoriamente, terapia especializada. 

Hemos presentado algunos puntos, el mapa de los textos concer- 
. nientes al psicoanálisis ha sido definido. Podemos ahora esbozar las 

líneas generales del contenido de esos artículos. 

MarlaClaire. abril de 1856. 

- . --.. .--.. "- . . ,. . - .  
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q - ,p $3 e+- -,v - 
~ ú l t i o l e s  rostros del ~sicoanálisis. 

¿Cuál es la imagen del psicoanálisis en la prensa? ¿Cómo se lo 
define? De 1.288 artlculos que dan una definición del psicoanálisis: 

, J . .  - 30 % lo sefialan como-un método tera&utico; - 3 0  O/o como una teoria de la personalidad y-de sus perturba- 
ciones; . . .. " .  . , ,  

- - 22 % como una teoria psicológica general; 
- 5 $% como un método de explicación de los fenómenos en ge- 

neral; 
- 5 % como una filosofía o una concepción del hombre; 

. - 4 como una teoria de la sexualidad. 

Esta definición del psicoanálisis estA en relación con el tipo de 
artículo, la actitud, la orientación ideológica y la categoría de las publi- 
caciones donde aparecen los textos. Los artículos centrados en el psico- 
análisis insisten en su alcance terapéutico; l6 la teoría de la personalidad, 
de sus perturbaciones, ocupa un lugar mucho más discreto. 

Por el contrario, cuando se trata de un empleo del vocabulario 
especializado, o de términos organizados en un modelo conceptual -sea 
o no nombrado el psicoanálisis-, la imagen que lo acompaiía es la de 
una concepción de la personalidad y sus perturbaciones. 

Se perfila una forma de especialización: los artículos centrados en 
el psicoanálisis demuestran preocupaciones de orden práctico, mientras 
que en los otros textos domina el uso puramente conceptual y lingüístico. 

La actitud favorable y resenrada hacia el psicoanálisis es acompa- ' 
Aada de su definición como terapéutica l7 o como teoria psic~lógica.~~ 
Cuando la actitud es desfavorable o irónica, se califica al psicoanálisis 
de seudociencia o de mistifi~ación.'~ No obstante, sea cual fuere la ac- 
titud, es presentado siempre como una teoria de la sexualidad, de la 
personalidad y de sus perturbaciones. Los comunistas son los Únicos 
que hablan de "seudociencia" v los menos numerosos (9 %) en re- 
conocerle alguna importancia en psicología. Los diarios y las revistas de 
centro, de centro-derecha, de derecha y apolíticos son casi los Únicos 
que señalan que el psicoanálisis es una teoria de la sexualidad. 

De la misma manera que en nuestra encuesta, hay en la prensa 
una manifiesta pluralidad de acepciones del psicoanálisis. Esta diversi- 
dad no es, como hemos visto, aleatoria. A medida que profundicemos la 
descripción, las tendencias descritas se irán manifestando. Los diferen- 
tes papeles asignados al psicoanálisis (cuadro III) están en relación con 
el marco ideológico de la publicación donde aparece el texto. 

16 Probabilidad en 5 %. 
17 Probabilidad en 1 ./o. 
18 Probabilidad en 1 %. 
Iq Probabi l ¡dad en S '%. 
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"; Los periódicos 'apollticos~'~ situados políticamente a ' la izquierda 

son los que atribuyen más a menudo al psicoanálisis.un papel t eó r i~o .~  
Los diarios y revistas comunistas, progresistas o de derecha serlalan en 
menor medida las funciones terapéuticas del psic~análisis,~ mientras 
que los diarios y las revistas católicos están más inclinados a reconocer 
esta aplicación. . . .- c .# + 

Si agregamos a esto que en los artículos favorables o resekados 
se serlala el interés por el papel terapéutico,* se puede llegar a la con- 
clusión de que existe una conexión entre el descrédito de las consecuen- 
cias prácticas de una disciplina y la oposición a la misma. La conjuncidn 
entre la desconfianza hacia una práctica analítica y la focalización sobre 
la teoría evitando examinar o menospreciando las consecuencias prácti- 
cas es por lo tanto verosímil. Esta verosimilitud se encuentra reforzada 
por el hecho de que los autores que se interesan por el psicoanálisis to- 
man en cuenta su papel terapéutico, o terapéutico y t e d r i c ~ . ~  Los autores 
que revelan menos interhs llaman la atención sobre los desarrolks te6- 
ricos (63 %) O ideoldgicos (16 %). 

El examen de los temas asociados con el psicoanálisis h e m o s  
detectado no menos de treinta- muestra que los puntos de cristaliza- 
ción de su representación constituyen una red muy extendida. 

Si su contenido es concebido de manera tan proteiforme, esto se 
debe tanto a la utilización que hace del psicoanálisis la prensa - d e  
acuerdo con sus intereses- como al reconocimiento de un campo pro- 
pio de acción. Este Último es relativamente desdefiado: se lo'serlala solo 
en el 27 0/ ,  de los textos recogidos. Cuando se permiten indicarlo, la edu- 
cacidn, la vida intelectual, el cine y más raramente las ciencias del hom- 
bre se perciben como dominios de acción del psicoanálisis (cuadro IV). 

Cuadro IV - Dominios de accidn atribuidos al psicoandlisis 

"Et interds de la prensa por tos descubrimientos freudianos- se sitQa . .8 
C 

fuera det campo de tá patología y hasta cierto punto puede considerarse 
natural que la prensa defina su posibilidad de.acción como lo hace, - r 

1 ' 
O, lo  que es lo mismo, son las modalidades de accidn más-interesantes 1 

para e l  público las que predominan sobre todas las otras. Se puede com- ' 
pletar esta observación, todavía superficial,, con otra. La elección de la - 

i 

i= 

educación o de la vida intelectual como campo de aplicación traiciona, 
la preocupación de acordar a la normalidad una primacía que recubre 
la imagen ansiógena de la neurosis o de la psicoterapia. Cualquiera puede . 
enfrentar el psicoanálisis como espectador y, es necesario no olvidarlo, 
a excepción de una minoría política y religiosa, la prensa casi en su 
totalidad busca expresar no tanto un universo verdadero sino un universo 
aceptable.' . ^ 5 -  - S  * 

Todos esto= rkult'idos convergen ' hacia una conc1u;ión Gnerak 
los diarios y las revistas representan al psicoanálisis fundamentalmente 
como un sistema de interpretación y accesoriamente como una discípli- 
na -teoría y técnica- especializada. 

¿Cuáles son los fundamentos de la interpretación? La sexualidad 
interviene en primer lugar (25 %). El inconsciente (20 %) y la afectivi- 
dad (16 %) son otras dos instancias o fuerzas frecuentemente asociadas 
con el psicoanálisis y su modelo social. Las "explicaciones por la infan- 
cia" (15 %) predominan sobre todo cuando se trata de dar un consejo 
pectico o de comprender la génesis de una obra. De esta manera, el - 
psicoanálisis se convierte en la ciencia que en la vida del hombre valoriza 
el pasado, la infanciaP 

La actitud de los autores y las secciones donde aparecen los ar- 
tículos determinan la utilización del tema de explicación atribuido al 
psicoanálisis (cuadro V). Los autores cuya actitud es favorable o reser- 
vada hablan sobre todo de "infancia", de afectividad, de inconsciente,M 
mientras que aquellos que tienen una actitud desfavorable ubican en 
primer lugar el tema de la se~ualidad.~ Por lo tanto no se puede dejar 
de ver en la sobreestimación del papel de la sexualidad como centro de , 
la explicación analítica una oposición a ésta. I 

Cuadro V - Los temas de explicacidn psicoenalitica según la actitud 

La L. La El inwna- El e Lo 
Actitud intancla rtecilvidal sexualidal ciento simbollamo au0no.s egmarvidsd 

K % % % Yo I % 

Favorable 16 22 18 26 7 8 3 
Desfavorable 1 O 11 43 14 9 3 10 
Reservada 16 14 35 22 3 4 6 
Sin actitud 17 13 27 11 14 14 4 

La sección donde se inserta el texto tamoién condiciona la elección 
del principio dinámico, del modo de interpretación. El pasado, la infancia, 

a loa otros prlnclplor expllcatlvor son menos importanter (22 %l. 
Pmbrbllldsd en 1 %. 
Robrbllldad en 1 %. 



1 m &nc~iplor explicstiwa en las secciones siguientes s d u a i 6 n  (30 S), 
I encuestas sobre el psicoandlisis (32 %'o);xrltica fiteraria -(25 S). -La 

sexualidad aparece menos en- los 'artículos sobre educación; los resúme- 
nes sobm ef psicoanAlisis m por el contrario emplean más frecuentemente 

¡ la afectividad como, tema cle e ~ p l i c a c b . ~  La tentativa de moralizacidn 
I del psicoanálisis -paraleta al empleo de sus conceptos-'concluye asl 

en una sustitución de l a  sexualidad por la afectividad. E l  enlace y. las 
razones aparecen en este caso'bien claros. La interpretación por el in. 

1 consciente se encuentra extendida en Im artículos de informaciai 
(32 %), de wlgarizacidn cientlfica y de estudios (25 %'o)." - . z - .  

1 - Si el psicoanálisis es percibido'én primer término como un sistema 
. de interpretación, vemos quesu principio cambia según la sección, es 

decir, según el horizonte de interés del diario o de la revista. La variedad 
de los temas de explicación, la relativa abundancia de resdmenes sobre 
el psicoanálisis, Fas pasiones que ha suscitado, no se acompailan fre- 
cuentemente con un juicio sobre 61 mismo. Solo el 9 % de los artículos 
conllevan un juicio sobre la terapia y el 12 % sobre la teoría. La distin- 
ción no es lo bastante significativa para que se pueda extraer de ella 
una conclusión motivada. Un examen más detallado de estos juicios 
muestra que son más favoradles a la terapia que a la teoria. Entre las 
afirmaciones vinculadas con la práctica analítica encontramos el 34  % 
que la califica como "eficaz y comprobada", el 28 % de "útil pero 
limitada", el 10 % de "insuficiente", el 21 % de "peligrosa" y el 6 % 
de "ineficaz". Los juicios sobre la teoría psicoanalítica se reparten como 
sigue: 39 S,  "arbitraria y exagerada"; 21 %; "insufíciente y limitada"; 
19 %, "interesante y fecunda"; 16 %, "interesante pero exagerada". S i  
recordamos que el papel terap6utico es asignado sobre todo por los 
autores cuya actitud es favorable a l  psicoanálisis, se puede pensar que, 
en tanto práctica, está menos sujeto a discusión. 

Actitudes, grupos . 
y orientaciones ideológicas 

La finalidad del psicoanálisis es percibida simultáneamente como 
muy general y muy imprecisa (cuadro VI). 

El término "explicar" resume esta generalidad y fija la imprecisión. 
Sus significaciones -ac la rar  un problema, dar un marco donde se 
ordena lo real, poner en relación- no agotan toda la carga cultural 
que engloba: comprenderse, proporcionar una clave. Los periódicos fa- 

Probabilidad en 1 %. 
a Probnbllldad m 1 U. 

El númam h-srtfcÜloa en los males la agmsividnd es llevada al rango de principio explica- 
tivo es muy reducido: treinta. Umitc)monos a sshlar que loa articulas polhicoa y poifticoa son los 
m8s n u m  en tomarlo m cuanta íproporcl6n en 01). 

. -  ')F 'J.-: . S t  - *.-: *" . .  e, , .% % 
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vorables o reservados se hacen eco de las finalidades de contenida posi- 
tivo; los que tienen una actitud desfavorable le asignan en menor pro- 
porción una finalidad." Y en e l  caso de hacerlo es m& bien negativa. 

Pasemos ahora a las actitudes. La necesidad de aprehender con-. 
cretamente las tomas de posición de los diarios nos ha llevado a distin- 
guir tres dimensiones de la actitud (cuadro VII): 

- la primera designa la adhesión o la oposicibn, el pro y el contra 
de que goza el psicoanálisis; 

- la segunda, que traduce la intensidad, marca la existencia de 
un interés o su ausencia; 
- la tercera indica la distancia en relación al objeto, su caracteri- 

rización como exterior o interior al universo de aquel que comunica. 

Las tres dimensiones están ligadas pero no son coincidentes. 

Cuadro VI1 - Dimensiones de la actitud hacia el psicoan8lisk 

1) Favorable Desfavorable Reservada Irónica No expresada 
31 '10 14 O/o 13 @/o 5 O/o 37 Oto 

21 Interesada 
49 010 

Desinteresada 
12 O10 

No expresada ' 
39 010 

3) Interior Exterior No expresada 
32 O/o 23 O/o 45 OYo 

Observemos de entrada que el 38 % de los textos recogidos no 
dejan ver ninguna actitud, ya sea porqueevitan cuidadosamente men- 
cionarla o porque el psicoanálisis está presente solo como simple len- 
guaje. No obstante, la prensa es más bien favorable (31 010) o reservada 
(13 010). La actitud desfavorable (14 %) o irónica (5 %) aparecen en 
menor proporción. Las revistas mensuales expresan su adhesión o su 
oposición a menudo," mientras que los diarios lo hacen raramente. La 
diferencia se debe al papel que cumplen estas publicaciones y al hecho 
de que para la prensa cotidiana el psicoanálisis constituye en primer lu- 
gar una cómoda modalidad de comunicción antes que un objeto de preo- 

31 Probabilidad en 1 %. 
'2 Probabltidad en 1 %. 



- cupaci6n. Las publjc@wes mgn;ruq@s:~qn+al - mismq l i I  tiemp más fa- 
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.,x?.ltce aIIícuIos, que-aparecen en las secciones educacidn;*crdnica 
científica, medicina, encuestas o estudios, son generalmente favorables 
al psi~oanálisis~ft La. proporcidn más elevada de actitudes reservadas, 
como era de esperar, se encuenficen la sección crónica ~ ien t l f i ca .~  La 
oposicidn a l  psicoanálisis se concentra sobre todo en las secciones polí- 
ticas & pol8micas) o en aquellas destinadas a la crítica cinematográfica. 
El motivo esencial de la actitud desfavorable entre los críticos de cine 
es el excesivo emplea de temas psicoanaliticos en los filmes norte- 
americanos, -& 2:: ?%c, . & $m) :, +. #:;,. .,, i - -' - . i r 4  , . ,,*" . ,, 

Para comprender mejor el marca en el cual se apela al psicoanálisis, 
es necesario también encarar la autoridad de los autores de los artículos. 
Naturalmente, las "autoridades en psicoanálisis" son favorables,* pero 
entre las "autoridades en general" la proporción de actitudes desfavora- 
bles es elevada." Los estudios sobre la comunicación han demostrado 
desde hace tiempo que la intervención de una persona reconocida en un 
dominio cualquiera produce una fuerte influencia en la opinión pública en 
general. Pareciera que esta intervencidn, en Francia, contribuye a formar 
una actitud más bien desfavorable a l  psicoanálisis. El artículo de deter- 
minado eclesiástico o de cierto escritor político pone en guardia al lec- 
tor, creyente o partidario, contra los peligros presentados por las apli- 
caciones o los principios psicoanalíticos, y es posible leer en L'Huma- 
nité 3~ que es "un arma de propaganda deshonesta", que los "psicoana- 
listas intentan embrutecer a los pueblos a golpes de complejos". En los 
capítulos siguientes volveremos sobre estos argumentos tratando de 
examinar cómo se integran a una concepción de conjunto del universo 
y del hombre. ^ .  

La segunda dimensión de la actitud -interés, desinterés- está en 
relación con la primera. En los textos favorables, reservados o incluso 
irónicos, encontramos un verdadero interés por el psicoanálisis. El des- 
interés está acompafiado por la actitud desfavorable (cuadro VII). 

Las determinaciones son las mismas. Los periódicos mensuales tes- 
timonian un interés más constante que los semanarios y los diarios.% 
Cuando lo ridiculizan (27 %) o lo refutan (24 %), los autores le tes- 
timonian un interés más constante que los semanarios y los  diario^.^ 
de defenderlo, discutirlo, hacer conocer a Freud o estudiar un problema 
particular." 

Encontramos la misma relación entre la finalidad y la tercera di- 
mensión de la actitud: la consideración de la teoría psicoanalitica en el 
interior y en el exterior del propio marco de referencia (cuadro VII). 

Si se examinan las conexiones entre estas dimensiones, se observa 
que la proporción de los artículos donde el psicoanálisis aparece como 
exterior al universo del grupo o del autor es superior a la proporción de 

artículos donde lar toma dc posición es desinteresada o desfavorabl 
La sienificacidn de lar @remos es clara: la orientación posit 

pli un serto interés por h teoría y una participación de-esta en la - 
formación de una visión & il personalidad, de la conducta o de la edu- , 

cacibn. La orientación n m  se asocia con la falta de interds y la exte- 
rioridad. La actitud resenrh o irónica es a ta vez índice de interés p de 
exterioridad con relación d pbicoanálisis. . - .' . .. $$c. 

Si como lo hemos deaisorado existe una relacidn entre la finalidad 
expresada en un artículo y h actitud, entre actitud y orientación política 
o religiosa existe otra. Hay m vínculo estrecho entre-ei marco doctrinal, 
la concepción general de h ciencia, la jerarquía de los valores de un 
diario o de un periódico, y e representación o su actitud hacia e[ psico- 
análisis. Examinemos ordeiPdamente cada grupo. 

- Sin discusión la parw católica es favorable, interesada, y trata 
al psicoanálisis como una disciplina cuyas nociones pueden encontrar 
un lugar en el interior de sa concepción de la organización psíquica de 
la personalidad. Las discuóorres y resúmenes se sitúan siempre en un 
cierto nivel de abstracción Es el único grupo en el que la proporción de 
artículos redactados en estb abstracto (46 %) sobrepasa la proporción 
de los artículos escritos ai estilo concreto (31 %). El objetivo de sus 
autores es, sobre todo, disartir el psicoanálisis (30 %), justificarlo y 
mostrar su valor (34 %). La publicaciones católicas lo hacen en mayor 
proporción que otros diarias y revistas." Este resultado traduce con bas- 
tante fidelidad el hecho & que este periodo ha sido para los católicos 
un momento de adaptacib & las concepciones del psicoanálisis a sus 
propias concepciones, hecho que motivó la necesidad d.e numerosos en- 
sayos tanto críticos como qpiogéticos. No debemos prescindir de las 
resistencias que son bastari8t apreciables; las críticas teóricas del psico- 
análisis en la prensa católica tienen una proporción relativamente eleva- 
& (17 %); el interés y la ;rtitud favorable a la doctrina no ha incitado ' 
a los autores católicos a m a r  sus modelos para estudiar una perso- 
nalidad o explicar un p-a. El porcentaje de los artículos que la 
emplean de esta manera es relativamente poco elevado (12 F). Se reco- 
gieron los textos sobre todo de las siguientes secciones: crónica cientí- 
fica y cultural (33 %), críüca literaria (17 OJo) y educación (11 %). 
- Las posiciones más negativas son las de los órganos de prensa 

comunistas y progresistas. SJ actitud es desfavorable (47 %), relativa- 
mente poco interesada, ubiando al psicoanálisis en el exterior de su 
modo de interpretación de Jo real. El estilo es concreto, pero en lo que 
concierne a los articulos esuitos de manera abstracta los autores pro- 
gresistas vienen después de las católicos. Esto es signo de una discusión 
situada en un nivel técnico m n t e  elaborado (cuadro VIII). 

La finalidad de los artrulos analizados es sobre todo la de criticar 
(43 q) o la de rechazar (11 5) el psicoanálisis. Los ensayos de aplica- 
ción al estudio de ciertos @lemas son más raros (1 1 %). Vemos apa- 
recer aquí el sentido de las -ocupaciones suscitadas por esta teoría: se 



izquierda y centmizquierda 66 16 , -15 -, 3 
Centro " . %  , .  . . 75 . . 6 19 a 
Centroderecha y d e w a  68 13 1 9 -  10 
CWóll~a -'+ .  P A 3t = 46 21 - 2 
No politlca ' " - 53 - . .  M . m  4 

trata de una negación de su papel en cualquier dominio. 'Las secciones 
donde se insertan los textos recogidos siguen este orden: crítica cinema- 
tográfica (23 %). crónica literaria (21 %) y sección científica (16%). 
Aquí el orden es diferente del que se constata en las publicaciones cató- 
licas. Las críticas cinematográficas son generalmente desfavorables a la 
utilización del psicoanálisis en los filmes. Los comunistas ven en este 
empleo un signo de decadencia de una cultura: la de los Estados Unidos. 

- Los diarios situados políticamente en la izquierda o centro-iz- 
quierda son, en general, favorables e interesados. Los artículos, que 
aparecen sobre todo en el espacio consagrado a la critica literaria y 
artística (28 %), a la información (20 %) o a la crónica científica, están 
escritos generalmente en un estilo bastante concreto. Los autores se 
proponen esclarecer o estudiar una personalidad (23 %), justificar el 
psicoanálisis (21 Cjc), pero también discutirlo (12 %) y rechazarlo sobre 
algún punto particular (18 %). 

/ 

La diferencia con la prensa comunista o católica se precisa en cier- 
tos puntos: numerosos textos aparecen en la sección "información", el 
psicoanálisis sirve como sistema de interpretación para ciertos proble- 
mas. La critica que recae sobre puntos específicos no llega ni al rechazo 
n i  a la síntesis. 

- Los artículos que traducen una actitud más favorable, interesa- 
da, interior, aparecen en los diarios y las revistas de centro o de centro- 
derecha. 

Están insertados en las secciones destinadas a exponer una teoría, 
un acontecimiento de orden científico o social (38 %), en la crítica litera- 
ria (21 %), e incluso en la parte de misceláneas o en el correo (13 %) de 
la publicación. Los textos se encuentran dispuestos en forma más dis- 
persa dentro del cuerpo de los diarios y revistas y el propósito de los 
autores es sobre todo hacer conocer al psicoanálisis o a Freud (22 :A), 
demostrar su interés (20 %) o emplearlo en la explicación de una perso- 
nalidad o un problema (19 :%m). Por lo mismo, es evidente que el esfuerzo 

por k difusión de las concepciones freudianas cumple un papel impor- 
tante en este grupo. t .  - Los diarios y las revistas clasificadas como de derecha en el 
abanico político son poco favorables al psicoanálisis (23 7%). Se lo con- 
sidera exterior al marco de referencia del grupo. Este reducido inter6s 
se traduce en el hecho de que una parte relativamente importante de los 
textos analizados fue recogida de la seccidn misceláneas o de las cr6- 
nicas consagradas al entretenimiento o dedicadas a las mujeres (21 %), 
o en la de crítica literaria. Objetivos que se proponen: estudiar una per- 
sonalidad o un problema (27 %), ridiculizar el psicoanálisis y a los 
psicoanalistas (16 %) o mostrar que la coherencia de los puntos de vista 
expresados deja mucho que desear (cuadro IX). 

Cuadro iX - Objetivos del autor del articulo según la pertenencia politica 
Comunlstaa Izauierda Centro Derecha Cetóllcor 

% % k 

Hacer conocer a Freud 
y al psicoanálisis 

Justificar el psicoanálisis, 
demostrar su interés 

Estudiar un problema 
o una personalidad 

Discutir al psicoanálisis 
Criticar al psicoanálisis 
Rechazar un punto particular 

del psicoan8lisi's 
Ridiculizar al psicoanálisis 

o a los psicoanalistas 
Presentar otras teorías 

u otras tecnicas 

- Las publicaciones clasificadas como no políticas son más bien 
un residuo de revistas y semanarios que, sin poseer orientación propia, 
desafían toda tentativa de clasificación lineal. Su actitud es generalmente 
favorable. Los artículos aparecen sobre todo en la sección consagrada 
a la crónica científica o cultural (42 %), o en el marco de la critica 
literaria (15 %). 

Esta escueta enumeración de los resultados cuantitativos, su reu- 
nión con la finalidad de constituir una tipología de los grupos ideologi- 
cos en relación con el psicoanálisis, tiene por objetivo verificar la hipó- 
tesis inicial, es decir, que existe un lazo entre la orientación general de 
una publicación, la representación de una teoría, la actitud frente a la 
misma y los aspectos más inmediatos, tales como el estilo, la sección 
donde aparece el artículo y los propósitos que se plantean al escribir 
un artículo de esta naturaleza. El valor de la verificación no reside tanto 
en la índole de la hipótesis como en el hecho de que nos permite com- 
prender mejor la presencia del psicoanálisis en la prensa, situar a los 
grupos ideológicos con relación al mismo, develar las líneas simples pero 



fundamentales de l i s  modelos sociales que lo toman como punto de 
~artida. . S *  - 

La descripción global es una etapa necesaria que deberemos pro- 
fundizar de una manera m8s cualitativa, p r o  también tendremos que 
encarar el estudio de los procesos de comunicacibn, objeto esencial de 
esta parte de la obra. , , , - 

La difusión del psicoanálisis 

1 

Primeras descripciones 

En el estudio de los procesos de comunicación conviene tener en 
cuenta la multiplicidad de las relaciones que los determinan y los cons- 
tituyen: relaciones entre la organización del contenido y la conducta, 
entre el marco de referencia y el objeto de la comunicación, o entre el 

I emisor y el receptor. La laguna esencial de nuestro trabajo, que comparte 
con muchos otros, es que no hemos tenido la posibilidad (salvo una ex- 
cepción) de conocer las interacciones, las necesidades de expresión de 
quienes escriben en los diarios sobre el psicoanálisis y no hemos podido 
verificar los efectos de sus mensajes sobre conductas definidas. Pero nin- 
gún estudio puede pretender ser exhaustivo. Podemos apoyarnos en otras 
investigaciones y en la observación, cómoda en definitiva, para-llenar el 
vacío de información directa sobre ciertos puntos. 

La difusión, sistema o forma de la comunicación, cuyo examen nos 
interesa en este momento, debe ser distinguida del sentido habitual del 
término: operación material de distribución. La imagen más exacta es 
la que presenta uno o varios elementos que recorren trayectorias dis- 
continuas en el interior de diversas estructuras ligadas entre sí y que 
pueden producir modificaciones, ser modificadas o conservar su autono- 
mía. La relación entre estos elementos y las consecuencias que pueden 
provocar en un conjunto de valores o de conductas no es totalmente pre- 
visible. Pero esta imagen es todavía muy abstracta. El objetivo del ca- 
pitulo es precisamente aclararla. Para hacerlo vamos a describir las 
relaciones entre emisor y receptor en este sistema de comunicación. El 
esfuerzo esencial del emisor en la difusión es, por un lado, establecer 
una relación de igualdad, de equivalencia entre él y su público, y por el 
otro, subsecuentemente, adaptarse a la misma. Dicho de otra manera, 
se intenta formar una especie de unidad entre la publicación y el lector, 
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, - conservando no obstante la diferenciación de los papeles. Esto implica 
que el diario o la revista se definan y ubiquen para cumplir una función 

, específica. Así, cuando publicaciones como France-Soir o Marie-Claire tra- 
tan temas psicoariallticos, no se constituyen en fuentes de información 

, capaces o deseosas de orientar a sus lectores sino como órganos de 
hnsmisi6n de un saber común que es necesario compartir. Los objeti- 
vos de un diario como L'Humanitk son m& imperiosos y su posición en 
relación con el público es orientarlo claramente. En este caso, no se pue- 
de hablar de difusión. Ahora bien, en relación con el público, el diario 
juega el papel de mediador: esto implica que él también es un receptor 
pues el objeto - e n  la ocurrencia el psicoanAlisis- es exterior a él. Se 
identifica o vale como equivalente de la población de lectores a los cuales 
se dirige pues se encuentra en la misma situación. Por lo tanto, en la 
difusión, la fuente de comunicación está siempre obligada a definirse 
como agente de transmisión de los mensajes para responder a su función 
y como expresión de sus lectores con el fin de interesarlos y provocar 
identificaciones. En la difusión, el problema de la adaptación entre el 
emisor y el receptor, l a  dependencia del primero con respecto al segun- 
do, es fundamental. No sucede así en la propaganda, donde la fuente de 
las informaciones o de las consignas goza de una autonomía relativa- 
mente grande. 

Al analizar este problema de la adaptación pondremos en evidencia 
los aspectos principales de la difusión. Comenzaremos por setialar al- 
gunos atributos del estilo propio de las comunicaciones: es concreto, 
atrayente, rápido. Se intenta la mayor aproximación posible al gusto y 
al vocabulario supuesto en el lector. Las proposiciones sorprendentes, 
capaces de llamar la atención, se repiten a menudo. Por ejemplo, una 
encuesta de Franc-Tireur sobre el psicoanálisis tenia por título: "Los 
buzos del inconsciente". El segundo artículo de la serie se titulaba: 
"Gracias al fenómeno de la transferencia, el psicoanalista se convierte 
para su paciente en 'papá, mamá, la sirvienta y yo' ". La última parte de 
la frase recuerda el título de un filme cuyo protagonista era un actor muy 
conocido. El lector era atraído por una proposición a la vez "popular" 
y divertida mientras se vinculaba con un filme cómico. El conjunto del 
título está bastante "interpenetrado", si así puede decirse, porque reúne 
en una misma idea de transferencia la situación familiar y una imagen 
sonriente. De entrada se trata de no desalentar a nadie por la posible 
aridez del tema tratado. No obstante el contenido del articulo, es bastante 
correcto a pesar de su brevedad. El texto que sigue lo prueba: 

"En la primera fase de su historia. el psicoanálisis fue sobre todo una explo- 
ración de la personalidad inconsciente. Freud constataba que el hecho de descu- 
brir ciertos impulsos reprimidos era suficiente en algunos casos para resolver los 
conflictos generadores de las perturbaciones. La transferencia aparecía entonces 
como un incidente muy general pero relativamente secundario y mal conocido de 
todo tratamiento psicoanalitico: sin razón válida el sujeto se enamoraba del psico- 
analista o le testimoniaba su hostilidad. Al estudiar los mecanismos de estos mo- 
vimientos de transferencia, el psicoanAlisis ha entrado en el camino de sus pro- 
gresos decisivos. Esta afirmación sorprenderá a los que todavía permanecen ape- 
gados a la perimida noción de exploración intelectual de los abismos inconscientes, 
pero no a quienes han comprendido que el motor NQ 1 de todo comportamiento 
vital es de naturaleza afectiva. Demostrarle a cualquier persona que lleva en sí el 
complejo de Edipo o de Dupont-Durant s61o lo alivia tanto como explicarle que el 

*! 
funcionamienta de la caja de velocidad no le  $nsefia a manejar un rutomWl, 00 l'a 
misma manera que se aprende a conducir un  auto educando los reflejos, m decir, 
sw movimientos afectivos, lo mismo'se aprende a vivir educando sus mavimien~s .;;, z . -n , # -. * ,  , de amor y de odio1*.* 

- Los Estados &idos no están ausentes en este texto. E; una colum- 
I 

! 

c . .  

na introducida en medio del articulo se puede leec ' e " , 
, - e 

"EI'W~O deCpicoan& 12 ~stad&'~nid& pfrece depender de la psi- * k  
cosis obsesiva v colectiva. Se va a l  Dsicoanalista como se va al- dentista o at m 
luquero. cierta; peluquerías han llegado a ofrecer a sus clientes los servicios 'de 
un psicoanalista para aliviar sus dificultades conyugales o poner fin a sus de- 
presiones".* 

c 2  . ' *  . 1 .  
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En este mismo parágrafo "americano" se intercálan dos o tres his- 

torias para divertir al lector. La anécdota más célebre es la siguiente 
conversación entre dos muchachas: "¿Estás realmente enamorada de 
Johnny? ¿Cómo quieres que lo sepa, si mi psicoanalista está de vaca- 
ciones". 

Veremos luego que esta forma de organizar los artículos concer- 
nientes al psicoanálisis se encuentra en otros diarios y responde al deseo 
de gustar al público, es decir, que la lectura resulte atrayente. Pero 
también traduce la búsqueda de un no-compromiso, de una distancia 
con respecto al objeto 41 psicoanálisis- y la obtención de un mar- 
gen de libertad. Veamos primero cómo se consigue esta Última, y luego 
examinaremos su función. La ironía, la multiplicación de las reservas 
frente al objeto, la creación de un halo de humor, la referencia a los 
especialistas, son 'los medios más empleados. La relativa no-estructura- 
ción del contenido facilita la expresión de los marcos de referencia par- 
ticulares de cada lector. El efecto de distancia es obtenido en su forma 
más directa situando al psicoanálisis, sobre todo lo que se llaman sus 
exageraciones, en los Estados Unidos. La no-implicación es otra forma 
de probar una cierta reserva con respecto a esta teoría. Se critica su 
frecuente empleo en la interpretación de las conductas corrientes. En , 
64 números de la revista Elle, hemos encontrado 63 artículos sobre 
psicoanálisis. Se aconseja su aplicación para las más diversas afecciones: 

"Es cierto que el psicoan~lisis o la psicoterapia permiten regist&r gran nti- 
mero de curaciones entre las que tienen muchas jaquecas". 3 

Para digerir mejor' se aconseja la misma terapia. Las disfunciones 
genitales son pasibles del mismo tratamiento: 

"Los psicoanalistas consideran que la mayor parte de los casos de dismeno- 
rrea dependen de su especialidad y-pueden ser curados con un tratamiento psico- 
analit ic~".~ 

No tenemos ninguna certidumbre sobre el valor de esta afirmación 
atribuida a los psicoanalistas. Decir que Ics psicoanalistas consideran 
que la mayor parte de los casos de dismenorrea requieren tratamiento 

1 Franc-TIreur, 7 de enem de 1952. 
2 Ibid. 
3 Elle. 16 de junio de 1952. 
4 Ibid., 30 de junio de 1952. 

Ibid.. 31 de marzo de 1952. 



, . 
~skoanalítico es; sin lugar a dudas, gen&alizar demasiado su empleo. 

* Por Otra parte. se hadn reservas expresas en cuanto al uso que hacen 
los lectores de los modelos de explicación inspirados en el psicoanálisis: 

1 .  

' * 
. --"Por cualquier pquenez, u habla de komplejos'. se dice que alguien ee6 

reprimido. se usa una terminología que colorea las reaccionesW.6 

A una lectora que describe un caso citando al doctor Allendy: "Fi- 
jación neurótica. del varón hacia la madre", la redactora le responde: 
"Diciendo neurótico se responde a todo". Pero a propósito de esta mis- 
ma redactora se dirá: , . . 

"Desde hace cinco anos que aconseja, consuela y a vecas incluso salva: 
posea un c~nocimiento del corazón de los hombres y de las mujeres que le en- 
vidiarían muchos psicólogos y psicoanalistas".7 

* 

- , , Podemos leer en Elle la siguiente expresión: 

"El niAo es un excelente medio de transferencia en comúnV.s 

En las columnas del mismo semanario la apelación al psicoanálisis 
no es reprobada si se trata de reunir perspectivas diferentes: la astrolo- 
gía y el racionalismo moderno. En un articulo titulado: "Qué hay de 
verdadero en los  horóscopo^",^ cuyo subtítulo es: "El psiconálisis res- 
palda a la astrología", se puede leer: 

"La astrología ha encontrado un aliado oficial que le facilita su entrada en 
el mundo científico y le permite ser recibida en los salones frecuentados por los 
profesores universitarios: es el psicoanálisis, admitido desde hace muy poco en 
la Sorbona. Y puesto que J. Rostand y P. Couderc rehúsan apadrinar a la astrología, 
la obra de Freud le otorga el suyo. Freud ha creado una dirección que no respeta 
necesariamente la Ibgica. Los astrólogos quieren crear un lenguaje humano basado 
en un estudio lógico de los astros. Las formas empleadas por los psicoanalistas 
desde la &poca de Freud han evolucionado; el cdlebre Jung, autor de El hombre a 
la búsqueda de su alma, escribe en su obra: 'Si algunos han creido hasta hace 
poco que se podian burlar de la astrología, esta astrología que asciende desde las 
profundidades del alma popular, se presenta hoy de nuevo a las puertas de nues- 
tras universidades'. Los astrólogos no deseaban otra cosa para ser felices. La 
mayor parte de los 'científicos' se han mostrado a menudo parciales con respecto 
al psicoanálisis; ha hecho su camino sobre lo. irracional, los suefios; golpea a la 
puerta del inconsciente. . . 'El psicoanálisis mal conducido puede llevar a la lo- 
cura. La astrología mal comprendida puede conducir a la idea fija'." 

Observamos entonces una oscilación entre audaces aplicaciones 
y reservas frecuentes cuya significación aparecerá más clara en lo que 
sigue. 

La búsqueda de una distancia entre la publicación y el mensaje que 
se transmite, simultineamente con la obtención de una presentación 
agradable, se traduce en abundancia de humor. Los títulos irónicos, los 
dibujos humorísticos acompañan numerosos articulos sobre el psico- 
análisis. La sonrisa que se quiere provocar o con la que el autor parece 
escribir es, en este caso un signo de no-compromiso de la publica- 

' Ibfd.. 22 de setkrnbre de 1952. 
7 Ibld.. 30 de enero de 1952. 

Ibld.. 22 de setiembre de 1%~. 
Ibld.. 4 de agosto de 1962. 
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ción en relacibn con el psicoaniilisis o con ciertai ideas ~si~oanal l t i&.~ , + -  

Aunque se trate de una entrevista al Dr. Lacan, o de art~culos firmados 
wr J. B. Pontalis o J. Eparvier, el contexto presente es el de una no. C 

r -  - 

implicaci6n con el conten'ido. . . . S < 
,.-:. 

La serie de articulas de EpaMer, en d i e c k  ndmeros sucesivos. 
de France-Soir," e9 una lograda aplicación de estos procedimientos de 
ajuste entre el diario y,su público, y tambien una manifestacibn relevante 
de la función mediadora del primero. Las ideas expuestas en esta serie 
de artículos son relativamente correctas. En ellos no se ha deslizado 
ningún error esencial y el autor hace una revisión bastante completa 
del psicoanálisis. Los textos están acompa?iados de cuentos y dibujos. 
Los títulos, como los del Franc-Tireur, son sugestivos: "El matrimonio 
está representado por una sucesión de habitaciones y la muerte por una 
partida o un medio de locomoción". "Susana suena que unas enfermeras 
le ponen esposas en la montaña: sueño sexual de autopunición". A pe- 
sar de estos títulos, no se encuentra una presentación de la clave de 
los sueííos sino una exposición bastante elaborada de la teoría psico- 
analítica de los mismos. Pero esta teoría es introducida como si se tra- 
tase de dicha clave. Los articulos están sembrados, sobre todo en su 
comienzo, de expresiones del siguiente tipo: "Los especialistas hablan", 
"dicen los psicoanalistas". El prestigio del experto permite al periodista 
aparecer sin tomar partido. Pero no siempre es así. El periodista puede 
convertirse en un intermediario eficaz para liberar al lector de alguna 
situación de ansiedad. Un artículo sobre el complejo de Edipo comienza 
de esta forma "dramática": 

"Los psicoanalistas aseguran que entre los tres y los cinco anos los ninos 
se enamoran del padre del sexo opuesto. De esta manera los niiios más carinosos 
estarian poseidos por las dos tendencias más tremendas que se puedan concebír. 
el parricidio y el incesto" [. . .l. "Esta teoría que está en la base del psicoanálisis 
provocó naturalmente un gran escándalo cuando fue expuesta por primera vez. 
Luego de un tiempo los espíritus más recalcitrantes se han ido acostumbrando y 
se ha llegado a admitir no solamente que el complejo de Edipo existe. . . sino que 
es absolutamente normal y que sólo importa la forma en que es reprimido y su 

' 
posterior evolución." fl 

Luego de haber tomado ciertas precauciones, el autor del artículo 
generaliza lo que en parte es su opinión llevándola a un "se" univer- 
sal. La conclusión adormece la inquietud afirmando la normalidad del 
complejo de Edipo: 

"Pero no se debe considerar al complejo de Edipo como algo peligroso. Solo 
se podrá volver peligroso - c o m o  todos los otros complejos-, si se hipertrofia".iz 

La vaguedad de la última proposición deja un margen de libertad 
a posibilidades de interpretación en sentidos divergentes. 

La apelación a la autoridad del especialista da peso a las proposi- 
ciones contenidas en el diario y al mismo tiempo permite al que escribe 
aparecer como un simple agente que pone en relación las opiniones 
autorizadas con las del público. El periodista se convierte en público, . 

10 Elle. 18 de octubre de 1952. 
11 10 de ochtbm de 1952. 
$2 lo de octubre de 1952. 
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dn A'esta altura de nuestra. exposición es necesario introducir una 
nueva precisión. La difusión es una forma de comunicación que concier- 
ne no á un grupo definido,'sino a Iú que a menudo se llama la masa. No 
intentaremos dar una definición de la masao del p ú b l i ~ o . ~  Se lo ha hecho 
en numerosas oportunidades:Se puede describir a la masa, al público, 
como Ia aglomeración de una parte grande de la población de un país 
o de una ciudad que posee una composición heterogénea distribuida 
sobre grandes espacios y cuya organización es bastante laxa Agregue- 
mos tambih  que los individuos que la forman pertenecen a grupos muy 
diversas, pero que están ligados por relaciones sociales 'que mantienen 
s la vez su unidad y su diversidad. La multiplicidad de los puntos de 
referencia, la movilidad de los vinculos entre los mismos, las variacio- 
nes de las cargas afectivas llegan a producir equilibrios inestables y 
posibilwades de reestructuración aparentemente fáciles, pues solo se 
realizan en ciertos niveles y en función de un centro de interés bien 
delimitado. Los públicos son numerosos: el de la política o el de las 
carreras de caballos, el de los matrimonios entre reyes o el de los es- 
pectáculos deportivos y, quizás, el del psicoanálisis. El público no se 
identifica con un grupo. Un mismo individuo puede pertenecer a diver- 
sos públicos. El diario o la revista que vende centenas de millares de 
ejemplares debe "encolar" a los lectores 9, por lo tanto, reproducir sus 
oscilaciones y descubrir un denominador común. Debe sobre todo ser, 
o parecer, fluctuante en el tiempo, diverso en lo inmediato. 

La discontinuidad de los públicos se traduce inmediatamente en la 
discontinuidad de la organización de la redacción de las publicaciones, 
pero también en la de sus opiniones. La distancia y la no-implicación 
por una parte, y la diversidad por la otra, permiten este juego, ofrecen 
los grados de libertad necesarios para esta adaptación. Esta está con- 
dicionada por las características de la masa de los lectores, pero también 
por la desigualdad de su formación intelectual y por sus intereses pro- 
fundos. L'Humanité se dirige al comunista, La Croix al católico, pero 
France-Soir o Elle al parisiense, al francés, a la mujer. Es posible recono- 
cer de inmediato la diferencia entre las categorías citadas. El periodista 
debe trabajar con una imagen de su público; la intuición, los trucos del 
oficio y las .encuestas de opinión lo ayudan a formarla. El editor del 
diario debe controlar el conjunto. El lector del editorial no es el mismo 
que el de la sección deportes, n i  el de las historietas el mismo que el 
de la sección política; no obstante, el diario debe ser hecho para todos. 
De ahí proviene una cierta autonomía entre las diferentes personas que 
presuntamente forman un equipo. La consecuencia inmediata es la re- 
lativa interdependencia de los contenidos. 

Le Monde, diario de gran prestigio, posee una línea política cohe- 
rente en muchos aspectos y un estilo propio. Observemos cómo trata al 
psicoanálisis. El cronista teatral escribe, al dar cuenta de una obra de 
Montherlant: l4 

l3 H. Blumer. "Collective behavior". en A. McC. Lee. New OutIIne of the prlnclplea d soclology. 
Nueve York. 1951. p6gs. 167-224. 

" Lb ~Ondb. 22 de -Sto de 1952. 

f.. 

, -'*. i . no todas las infecciones necesi&in a¡& libre . : : Pera ciert& dsrrórds-' 
nes del cotaz6n y de loa smüdos d'silencio es mejor terapéutica- que las habla- 
durías del psicoanhlisis. Vemos adónde nos conducen: a lamentables axpansioncrs, 
a epidemias, al frenesi del San Genet de Sartre, por ejemplo". y, 

, . + ; p . , , =  :%& - .be , d r L . :  , l  l.'.,,. -. I t 

El critico literario, M. C. . . , prodigará elogios a Etiemble 'por "es- 
'- 

tar de vuelta" del psicoanálisis y del marxismo.~ Por el contrario, en 
un artlculo sobre psiquiatríalM el psicoanálisis es presentado de manera , 
correcta y favorable; se indican sus áreas de acción la importancia de 
la contribución teórica de Freud. La crítica cinematogr6fica sugiere la 
~osibilidad de una ex~licación psicoanalitica de la personalidad de Greta 
'Garbo. Sin embargo,' el mismo critico anota irónicamente a propósito 
de un director de cine: 

"Después de haberse entregado al freudianismo en sus películas, parece 
haber vuelto a hiwrias menos gratuitas". 

El crítico musical, M. R. D. . . , acepta en algunas oportunidades la 
posibilidad de una interpretación psicoanalítica de las obras musicales; 
de esta manera reproduce detalladamente la explicación que P. J. Jouve 
hace del tema de Don Juan, de Mozart, partiendo de acontecimientos de. 
la vida del compositor. El mismo crjtico, evocando la vida y la persona- 
lidad de Chopin y la vinculación que éste había hecho entre la creación 
artística y el amor fisico, dice que el gran compositor elaboró una teoría 
freudiana antes que Freud. En otras secciones se señalan a menudo 
los beneficios terapéuticos del psicoanálisis, su contribución a la cultura 
moderna e incluso a la comprensión de los personajes de las novelas, o 
también que el mismo siwe de telón de fondo para las explicaciones de 
ciertos crímenes. 

El entrecruzamiento de opiniones convergentes y divergentes sobre. 
el psicoanálisis, resultado del encuentro de visiones múltiples, especiali- 
zadas, manifiesta la existencia de límites variables verificados en las 
fluctuaciones de los juicios. De ninguna manera se puede hablar en este 

' 
caso de contradicciones o de oposiciones: se trata de una no-sistemati- 
zación, de la ausencia de necesidad de una expresión formalizada para 
la representación del psicoanálisis. Las afirmaciones más opuestas pue- 
den encontrarse en la misma publicación y bajo la misma pluma. En 
Les Nouvelles Littéraires et Scientifiques se pueden apreciar las siguien- 
tes proposiciones de varios críticos: 

"El sentido de la verdadera melancolía no pertenece al orden psicoanalltico 
ni psiquiátrico, sino que sólo se revela a partir de lo espiritual." 1.9 "Esta grosería 
psicoanalítica a propósito de un Stendhal." 19 "Los mas retorcidos de nuestros psi- 
coanalistas se muestran como tenebrosos aguafiestas . . . las fangosas curiosidades 
de los exploradores del inconsciente." z0 

Y por otra parte, a propósito de un libro sobre los nifios, se pue- 
de leer: 

19 Ibld., 28 de julio de 1956. 
14 Le Monde. 21 de agosto de 1952. 
17 Ibid.. l q  de jullo de 1962. 
18 Lea Nouyellea Littéraires. 24 de abril de 1952. 
19 Ibld., 19 de enero de 1952. 
a Ibid., 17 de sbrll de 1952. 
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El c;ítico cinematogdfko de Le ~ o n d e  que a menudo ridiculiu al 
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1 .  
- Le Monde no está. en contra de los Estados Unidos n i  en contra del 

psicoanálisis; no obstante, podemos encontrar textos muy incisivos cuan- 
do ciertos principios, sobre todo el del arte por el arte, o el de la autono- 
mía de las actividades específicas, son violados: 

"M.W.S. . . . tiene, según se dice. veintisiete anos. Ha sorprendido -según 
parece- su conocimiento del corazón humano. Yo veo sobre t d o  recetas, el pro- 
cedimiento de esa novela difusa, su disolución y muchos galimatías. El universo 
onírico, las diversas frustraciones. son los lugares comunes que han pasado a ser 
tan poco elegantes como la palabra 'histeria', que antes servía para designar la 
misma cosa. Los personajes de un lecho de tinieblas tienen seguramente necesidad 
del psicoan8lisis para reemplazar a la religión, la buscan donde no esta. En los 
barbit6ricos. el whisky, los sucedáneos de las sectas". 

Es posible obse~ar  también que el florecimiento de direcciones 
heterogéneas y discontinuas se debe a la coexistencia de mundos de 
valores separados. Junto a posiciones presentadas con claridad, se en- 
cuentran muy a menudo alusiones, incidentes, etcétera. El diario en 
general, ya sea Le Monde, France-Soir o E l k ,  evita la adhesión demasiado 
evidente a un punto de vista sobre el psicoanálisis o a una regla de 
conducta visible y unitaria. Por esto mismo deja al público, al receptor, 
una cierta libertad de orientación. 

Hasta ahora hemos examinado las propiedades de la difusión que 
se constituyen en el curso de la búsqueda de una adaptación entre pú- . blico y publicación. Hemos podido comprobar que esta forma de co- 
municación acuerda al lector un cierto margen de decisión. Ahora se 
presenta el problema de su influjo sobre la conducta. A falta de indica- 
ciones directas, disponemos de observaciones e informaciones propor- 
cionadas por otros estudios. 

"Existe una locución proverbial -escr ibe Park-u para expresar lo 
inesperado que sucede. Como lo que sucede hace la noticia (news), se 
deduce, o pareciera que debiera deducirse, que las noticias son siempre 
o se refieren a menudo a lo inhabitual, lo inesperado. Parece que aun 
el acontecimiento más trivial, desde el momento que representa un 
desvio en relación con el ritual acostumbrado y rutinario de la vida co- 
tidiana, es apto para ser recogido por la prensa. Esta concepción de las 
noticias fue confirmada por los periodistas que, en la competencia por 
la circulación y la publicidad, han redactado artículos interesantes y de 
forma elegante cuando no podían ser invariablemente ni puramente in- 
formativos ni generadores de emoción. En su esfuerzo por infiltrar en 
la cabeza de los redactores y corresponsales la importancia que tiene 

21 Ibid.. 24 de enero de 1952. * Le Monde. 28 de febrero da 1952. 
a R. E. Park. Society. Glrncoe. Ths F m  Press. 1955. phg. 80. 

buscar siempre y" en todgs lados aquello que va a excitar, divertir a 
sorprender a los lectores, los editores de noticias (news) han puesto e n  
circulación algunos ejemplos interesantes de lo que tos alemanes, b 
mando una expresión de Homero, han llamado Geflügelte Worter, 'pa- 
labras aladas', Uno de los epigramas que describe las noticias (news), 
que han recorrido mayor espacio y son repetidas con mayor frecuencia 
que otras, es el siguiente: 'Un perro muerde a un hombre', eso no es 
una noticia. Pero 'Un hombre muerde a un perro', esa si que lo $s. 
i ~ & e  bene! .No es la importancia intrínseca de-un acontecimiento lo que 
hace el valor de una noticia. Es más bien el hecho de que sea tan poco 
habitual que. su publicación va a espantar, divertir o excitar al lector 
de manera tal que sea retenido y repetido. Porque la noticia es siempre 
y finalmente como la ha descrito Charles A. Dana: 'Algo que hace hablar 
a la gente aunque no los haga actuar'. Como acabamos de describirla, 
las noticias dadas por los diarios no poseen ningún influjo sobre la moral 
o la acción política. Su tendencia es dispersar y distraer la atención 
y, por lo tanto, disminuir más que aumentar la tensión. La función ha- 
bitual de las noticias es la de mantener a los individuos y a las socieda- 
des orientados y en contacto con el mundo y la realidad a costa de cier- 
tos ajustes menores. Por lo común, no entran dentro de sus funciones 
iniciar movimientos sociales seculares que, cuando evolucionan dema- 
siado rápidamente, producen consecuencias catastróficas." a La descrip- 
ción que hace Park de la prensa, de las informaciones, se aplica par- 
cialmente a la difusión. Corrobora las obse~aciones que hemos hecho 
sobre las relaciones entre conducta y mensajes emitidos: en los articu- 
los sobre el psicoanálisis no se tiende a crear un comportamiento unita- 
rio en relación con el mismo; lo que se quiere es hablar y hacer hablar 
de él. 

La forma de exponerlo produce más bien una adaptación gradual 
a sus ideas que una aceptación de la totalidad. Si se recomienda el psi- 
coanálisis, se lo hace siempre con objetivos muy precisos: jaqueca, obe- 
sidad, dismenorrea. Un semanario muy serio nos advierte que: "La 
celulitis puede ser. . . psicoanalizada". Las exhortaciones son siempre 
muy prudentes; nunca se propone solamente el psicoanálisis. El lector 
está en "libertad" de justipreciar. 

Es posible preguntarse cuál es la eficacia de una comunicación que 
deja al receptor la tarea de sacar sus conclusiones, de tomar una deci- 
sión. Como lo habíamos sefialado, en una misma fuente de comunicación 
coexisten los argumentos positivos y negativos. Algunas experiencias nos 
sugieren soluciones correctas a la pregunta que nos hemos planteado.* 
Durante la guerra se mostraron a los soldados algunos filmes que pre- 
sentaban argumentos "a favor" y "en contra" sobre el mismo problema 
y filmes que solamente estaban "a favor". Ocurrió que a un cierto nivel 
de información los filmes que presentaban alternativa resultaron más 
eficaces que los unilaterales, si se quería provocar una reacción favora- 
ble. A continuación el fenómeno fue explorado sistemáticamente. Se 
comprobó que los cambios de opinión eran más acentuados cuando los 

24 R. E. Park. op. cit., pág. 146. 
C. Hwland. y otror. op. cit. 
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iácepton's deTFos rnettsa~bsqext&an. &'ti rn3inoiarA la* Soncfiisiones á 
partir deh lo 'que se~lesñabía mnunicado. La apariencia ife no-lm plica- 
cidn def emkor -o en: el casoae Ib difusidrG tambi6n tiene Con- 
senienciar $obre & plano de las c@niones. El mismo texto presentado 
por un orador "no implicado" provoca un cambio mucho mas acentuado 
en 10s juicios que sres'feido por un autor L:implicado" en e l  contenido. 
Los rqultados de estas experiencias 'son importantes para e.~mprender 
la forma de comunicacidn que estamos estudiando. Hemos visto que el 
diario a fa rwista no dan la apariencia de estar "implicados1'-en el psi- 
coanálisis. Por'el contrario, es flagrante la búsqueda de un efecto de 
distanciamiento. De todas maneras, por más que el autor exprese o no 
sus propias preferencias, la comunicación tiene una repercusión tal vez 
muy grande sobre la imagen que el público se hace del psicoanálisis. Sin 
poderlo demostrar directamente, inferimos que en el caso de Le Monde, 
como en el de otros diarios, los articulas relacionados con esta teoría 
tienen una influencia real precisamente en virtud de la autonomía de los 
puntos de vista expresados, de su oscilación y del carácter poco visible 
de una intención, o de una marcada preferencia por una conducta de- 
terminada. 

La eficacia de la que hablamos está ligada a una concepción de 
la objetividad condicionada por la multiplicidad de las perspectivas, ob- 
jetividad que las publicaciones estudiadas tienden a realizar o de la que 
al menos intentan dar manifestaciones exteriores. 

Todo esto presupone que la difusión, aunque no encare globalmente 
un comportamiento preciso, no deja de producir efecto. Es verdad que 
este hecho era previsible, pero es importante haberlo precisado. Este 
efecto debe ser comparado con los que producen las otras formas de 
comunicación. ¿Es proporcional a la circulación de un diario o una revista? 
La respuesta es negativa. Una investigación relativamente reciente ha 
demostrado que un diario local diri'gido a un grupo preciso de granjeros 
y aunque menos leido, tenia mucha más influencia sobre el comporta- 
miento electoral que un diario más leído dirigido a un público más vasto. 
Un estudio anteriorn ha mostrado que existía una correlación bastante 
débil entre la opinión del diario y la del lector, Y el autor concluye: "Un- 
diario comercial moderno tiene poca influencia directa sobre la opinión 
de sus lectores en problemas de interés común. Probablemente busca 
sobre todo reflejarla más que formarla . . . La toma de posición de un 
diario sobre problemas de interés general es un factor prescindible en 
el juicio del lector cuando elige su diario1'.* Por lo tanto, nos enfrenta- 
mos con dos series de hipótesis: a) el mensaje tal como se presenta en 
la difusión puede tener efectos sobre la conducta; b) no hay relación 
entre la circulación de un medio de difusión y sus efectos sobre un pro- 
blema preciso. Para comprender mejor la relación entre difusión y con- 
ducta tal vez seria conveniente agregar algunas consideraciones más 
más especificas. Esta es una forma de cdmunicación poco instituciona- 
lizada, es decir, que en general es mas el reflejo del público que la ex- 
presión de un grupo organizado. 

8 P. F. Lazarsfeld. B. Berelson y H. Gaudet. The people's choice. Nueva Vork. Columbia Univ. 
Press, 1944. 

G. A. Lundberg. "The newspapbr and public opinion". Soc. Forces. 1926, 4, phgr. 7tJg-715. 
. a Lundberg, art. cit.. phgs. 712-713. 
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Ahora-bien, cuando un grupo organizado expresa un punto ck v i s k  - , 

ejerce al mismo tiempo una presión concreta por el hecho de que. existen 
otros medios de comunicación distintos de la prensa--l'Humanité, La , ' l  
Pensée Catholique, o Aspects de la France son a la vez diarios y verda- 
deros brganos, instituciones de un partido o de un grupo politico o 
religioso. El contenido verbal no es más que uno de los aspectos del 
mensaje que emiten. En una sociedad como la nuestra un individuo per- 
tenece al mismo tiempo a públicos y a grupos. En el marco de la prensa 
de gran tirada -y esto depende del dominio aborda+- siempre se. 
intenta evitar el choque con los valores, religiosos o políticos, de grupos 
bien definidos. Por supuesto que hay interferencia, pero es más insidio. 
sal menos directamente buscada. Como lo seiíalaba Park, se trata más 
de hacer hablar que de hacer actuar. En efecto, en la difusidn los 
efectos movilizadores son débiles y el comportamiento importa poco. 

' 

La discontinuidad de los textos publicados sobre et psicoan8lisis, la pru- 
dencia con que se dan los consejos, muestran que se trata de indtcacio- 
nes, de una apertura en la dirección de un comportamiento posible, pero 
nunca necesario o imperativo. 

Ahora podemos describir los rasgos esenciales de la difusión: 

- la fuente de información no manifiesta intenciones definidas y 
no mantiene una orientación estable; - las comunicaciones se proponen influir sobre ciertas conductas 
particulares sin insistir sobre la relación entre comunicación y conducta; 
estas relaciones son incidentales; - el emisor tiende a convertirse en la expresión del receptor; - los dos términos de la comunicación se definen de una manera 
muy general y por lo tanto imprecisa; 
- el receptor - e l  público- no constituye un grupo altamente 

estructurado y orientado; - el objeto de las comunicaciones es tratado de tal manera que 
se mantiene una cierta distancia entre el objeto y el emisor de la comu- 
nicación; la aparente no-implicación supone y permite un margen de 
ajuste entre la fuente emisora y su público; - los mensajes guardan en el interior de una misma fuente una 
relativa autonomía que se manifiesta por su discontinuidad; - aunque no sea una forma de comunicación que encare abierta- 
mente la producción de conductas de conjunto, la difusión puede ser 
ef icaz, 

Los rasgos que acabamos de esbozar solo explican parcialmente 
los lazos que se establecen entre una publicación y su público en un 
sistema de comunicación. Al comprobar la autonomía de los elementos 
del contenido que conciernen al psicoanálisis; sería erróneo negar la 
existencia de una "relación" entre ellos, de una organización. Para ex- 
poner sus condiciones, retomemos el ejemplo del semanario femenino 
Elle. El objetivo de &/e es promover un ideal elevado, la felicidad, por 
las vías de una sabiduría cotidiana que presente una figura sin proble- 
mas: belleza, salud, éxito. El papel del consejero que asume este sema- 

237 



9 -. " : , * '  
, , : r t \ - , .  

,, ) f . nano lÓ*obl& a manejar un abanico de solÜciones claves accesiblas a 
todos los niveles de la sociedad ... : lb; 21: ,: , . *:" ., ,  VI^ . , . 
: ..La salud puede verse comprometida por perturbacion& penisten- 

. \ tes, revenibles,e imputables a estados psicológicos particulares: por lo 
tanto se puede recurrir a la psicoterapia y a la medicina psicoanalítica. 
Las imperfecciones de la belleza tanto como las desigualdades del kit0 
social pueden provocar "complejos" a ser motivados por estas causas. 
El psicoanálisis o la psicoterapia pueden ser buenos remedios. La ex- 
pansión del psicoanálisis en los Estados Unidos han ocasionado verda- 
deros abusos. El sentido de la medida nos aconseja hablar menos de 
61. En el an4lisis de contenido de 64 ejemplares de Elle, aparecidos entre 
el 1 9  de enero de 1952 y el 9 de agosto de 1953, encontramos, como 
lo hemos visto, 63 referencias a conceptos psicoanalíticos por cualquier 
motivo; es decir, cerca de una vez en cada aparición semanal. Solo 12 
veces aparece la teoría psicoanalltica de manera explicita. La diferencia 
entre lo que se expresa implícita o expllcitamente es interesante. El uso 
implícito del psicoanálisis corresponde al hecho de que constituye un 
sistema de interpretación empleado por las redactoras. Paralelamente se 
puede presentar un gran número de ideas y de sugestiones sin entrar 
en la consideración de la actitud de las lectoras o del semanario con 
respecto al psicoanálisis. De esta manera, pueden circular imágenes y 
nociones de origen psicoanalítico sin ser vinculadas en forma directa 
con su fondo teórico. No hay un solo artículo de fondo sobre el psicoaná- 
lisis. Se lo utiliza sobre todo como cimiento conceptual de la medicina 
psicosomática. 

Como lo hemos comprobado, en general no se menciona el psico- 
análisis. Pero los términos y los modelos psicoanalíticos se encuentran 
sobre todo en los artícuips referidos a la educación. Estos términos tam- 
bién aparecen en otros contextos más indefinidos, como por ejemplo en 
el correo sentimental, donde los complejos florecen. Se trata de un uso 
puramente lingüístico. Si bien el psicoanálisis es en Elle un marco con- 
ceptual corriente, no faltan la ironía, las prevenciones, las reservas con- 
tra los abusos (sobre todo en los Estados Unidos) y las alusiones a la 
moda. "La moda está en los complejos". Y en sonreír. Las palabras psi- 
coanalíticas más empleadas están en el orden siguiente: complejo, in- 
consciente, represión, neurosis. Hemos encontrado casi el mismo orden 
de frecuencia en nuestra encuesta. Si el psicoanálisis goza de un pri- 
vilegio cierto como modalidad de comprensión, sigue siendo, sin em- 
bargo, intercambiable como terapia: "El diagnóstico de las enfermedades 
de la piel se ha perfeccionado y se ha conseguido. gracias a la psicoso- 
mática (tratamiento por el análisis o la sugestión), la solución para la 
mayoría de las perturbaciones nerviosas. . . 

Por lo tanto, a pesar de la adopción de una perspectiva de la ac. 
titud psíquica, no se aconsejerá una conducta precisa. definida. Al utili- 
zar una representación implicita, común al semanario y al público, se 
posibilita Ia comunicación. üe esta manera, se evita el choque con frac- 
ciones del público que podrían tener posiciones definidas con respecto 
al psicoanálisis por razones polllicas o religiosas. Cuando es tratado 

a Elle. octubre. 1952. 

, . ' \  - - 
*. r 

directamente, re practica una contabilidad del equilib;io., EI &ncipio nor-- . 
" 

mativo fundamental es el tbrmino medio, la moderación. En primer lugar, 
1 
1 

es un principio típico de las clases medias. Y en segundo, da idea clara ' 
de esta convergencia de la diversidad y de las compensaciones que pue- 
den producirse en un público sujeto a múltiples orientaciones. La mo- 
deración se traduce en un consejo: huir de los abusos y tender al orden. 
De esta manera France-Soir va a connotar los ensayos hechos en ese 

a*  ' sentido: 

"Hace aproximadamente treinta afios que, acompafiado por el vocabulario 
freudiano (del que no ha quedado gran cosa). el pskoan&lisis logr6 que se lo men- 
cionara fuera de los ambientes médicos. Al término de ese tercio de siglo, durante 
el cual la nueva ciencia conoció aplicaciones desordenadas, una fama excesiva y 
se convirtió por momentos en una moda. sería conveniente que se hiciese un 
balance".% 

Todos los procedimientos se encuentran reunidos en una misma 
frase. Se busca un efecto de distancia haciendo una distinción entre 
psicoanálisis y vocabulario freudiano. La idea de abuso, de ausencia de 
control, es expresada cuando se habla de "aplicaciones desordenadas". 
Resulta necesario un examen critico razonable. La juventud del psico- 
análisis permite que se le perdonen sus errores. Se valoriza la elabora- 
ción de una visión moderada de esta teoría paralelamente -y en con- 
traste- con sus excesos y con la ponderacibn de una reflexidn madura. 

Si  se recuerdan los ejemplos citados, se llegan a comprender las 
operaciones contables. Se le aconsejará a una lectora no reflexionar en 
términos de complejo, de esquemas psicoanalíticos (fijación neurótica, 
por ejemplo). Pero las redactoras de Elle no dejarán de emplear esque- 
mas análogos, rii el vocabulario psicoanalítico, con una aproximación 
bastante grande. Naturalmente, afirman que las exageraciones abundan 
en los Estados Unidos. El semanario Elle, no obstante, exaltará la con- 
vergencia del psicoanálisis y la astrología subrayando que el primero res- 
palda oficialmente a la segunda. Se precisa con claridad la doble natu- 
raleza de compromiso y de norma de la moderación. El público no puede 
elaborar una reacción clara pues el pro y el contra, el abuso y el respeto 
de sus opiniones, están reunidos en la misma fuente de comunicación. 
Se habla de complejo, pero se menciona el de inferioridad sin recordar el 
de Edipo. La represión es un concepto explicativo, pero no se profundiza: 
¿qué se reprime? No hay alusiones directas a las pulsiones, a la libido, a 
la sexualidad. La moral general se deja siempre a salvo. Del nifío se 
dirá que tiene necesidades afectivas, que la primera infancia es impor- 
tante. Nunca se explica sistemáticamente por qué; nunca se exponen los 
diferentes estadios ni el origen de los traumatismos afectivos, ni tam- 
poco se describe la terapia analítica. Proposiciones dispersas dejan apa- 
recer una particular visión del psicoanálisis; N expresiones corrientes se 
"visten" de ideas psicoanaliticas con connotaciones precisas. No obs- 
tante, se puede apreciar un esquema de organización de los temas y de 
los mensajes caracteristico del semanario Elle. 

13 de febrero de 1953. 
31 Por razones que toman en cuenta la economia de este trabajo. no examlnaremos el anillsls 

Interw del contenldo diseñado en estos esquemas. Esperamos poder abordar en otro trabajo la expli- 
cacl6n de las relacionas. significaciones y cohemncla propia de lo8 textos en una perspectiva dlrtlnta 
de la tunclonal. 
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Suetíos-Ciencia j Astrología -, Pararacional Raclonalismo. 

La lectura * de este esquema (NQ 1) es instructiva para conocer la 
estructura de los modelos sociales específicos de la difusión. 

Aunque la ocurrencia de los temas permita suponer su autonomía, 
incluso su oposición, su enlace no está nunca ausente, es simple~ente 
aleatorio. 

En cada línea del modelo de E l k  se encuentra un dominio (educa- 
ción psicosomática, etcétera) en el que predomina un tipo de explicación 
inconsciente, complejo, represión, etcétera). La primera columna con- 
tiene esos temas "explicativos" que ilustran el contenido del psicoaná- 
lisis. Se observa una discontinuidad entre las afirmaciones fundadas en 
un mecanismo psicoanalítico y las "necesidades afectivas de la infan- 
cia". En efecto, los problemas educativos y las aplicaciones psicoanalí- 
ticas que les conciernen son generalmente implícitas y distintas de las 
que se encuentran en otras secciones. La segunda columna se refiere 
a los aspectos instrumentales. La tercera columna es la de los imperati- 
vos, de los valores que se vinculan con la utilización instrumental del 
psicoanálisis. La dirección de la flecha c muestra que estos preceptos 
éticos implican los límites en las diversas aplicaciones y que por lo 
tanto no están implicados en ellas. La Última columna se refiere a las 
"exageraciones" o a las nociones que entran en contradicción con los 
valores del semanario. El sentido de estos enlaces no es siempre el 
mismo. Así, la explicación por el inconsciente o la supresión de las re- 
presiones son consecuencias del inconsciente, pero no existe un orden 

Pare Indlcar el tipo de relación entre loa divemor temar empleamor rlempm los slgulenter 
.lanos: 

-r : Irnpllcciclón. Impllw: - .  , . ~ I v a l e n c I e  de proposlclones. intercamblrbllldd; 
3 : mlprocldad de Impllcciclón. relación clmulrr: 
# : Oporl~lbn. 
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 LO^ enlaces kue acabámos t$deanbir'son ~rnpf@o~~o. latente6 
Su imbricación y su significación ."no son aprehensibtes en ,cada caso 
particular. La canexión entre los temas k catificada .de,:aleatoria en 
oposicián a otras conexíones, a otros modelos cuyo carácter. relativamen- 
te sistemático. exrilícito Y necesario'veremos a continuación. Estas re- 
laciones temáticas se precisan en la comunicacián como regularÍdades, 
de valor medio, aunque presentan fluctuaciones apreciables. De esto se 
desprende una consecuencia evidente: la disposición de las unidades de 
análisis (temas y enlaces) en los esquemas de mensajes específicos de 
la difusión trae apareada la apertura del conjunto cuyos contornos están 
débilmente delimitados. Las versiones de un mismo modelo no se pue- 
den superponer, no son congruentes, mientras que los elementos gozan 
de la autonomía que habíamos mencionado; en realidad, son bastante 
móviles. Por contraste, es posible comprender los rasgos descritos si se 
considera que el modelo social, en el sistema de comunicación que esta- 
mos tratando, se construye como una resultante de movimientos hetero- 
géneo~ -alrededor de ciertos principios, la moderación, por ejemplo- 
y no como un punto de partida regulador de los contenidos transmitidos 
por el emisor al receptor tal como ocurre en la propagación o en la pm- 
paganda. En el caso extremo, la difusión de las informaciones concer- 
nientes a un objeto socialmente pertinente puede realizarse sin que se 
descubra un esquema de organización de los mensajes, sin que se detec- 
te un modelo social. A pesar de la gran cantidad de artículos que citan 
al psicoanálisis, es difícil afirmar que existe una coherencia en su 
imagen, en el papel que generalmente se le atribuye y en sus normas 
de conducta, en la forma en que es tratado, por ejemplo, en un diario 
tan importante como Le Monde. Ocurre lo mismo en Le Parisien Libéré 
y en Paris-Presse. La comunicación es puramente secuencial; es difícil 
llegar a precisar un contexto que nos permita indicar con certeza la fun- 
ción de los temas y de los enlaces capaces de promover y ofrecer al pú- 
blico una impresión de totalidad. 

Retórica adelante 

El psicoanálisis es difundido de manera diversificada y repetitiva 
por una multiplicidad no coordinada de fuentes de información. No siem- 
pre aparece directamente. El análisis del contenido nos ha mostrado que 
la referencia explícita a su contenido constituía una parte reducida de 
los artículos publicados. 
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, mentado", pues el mensaje está formado sobre todo por palabras (com- 
plejo, represión, psicoanálisis, inconsciente) y por proposiciones "oca- 
sionales",~ no. Por lo tanto se bata de elementos, de segmentos, de 
lndices y no de textos organizados alrededor de un tema de inspiración 
psicoanalitic~. La iteración de esos segmentos, de idéntica manera o 
no, su transmisión por las vías más diversas, en todas las secciones, 
concluye en un aprendizaje latente que facilita la comprensión de algo 
propio del psicoanálisis o que le es atribuido, aun en ausencia de infor- 
macidn específica. La aparición constante de temas variados que una 
persona recibe de su diario o periódico habiial, del cine o de una con- 
versación, hace posible la generalización y la organización de los segmen- 
tos de los contenidos comunicados; de esta manera, se fijan en el campo 
cognitivo y lingüístico. El refuerzo de cada uno de los temas termina 
por fijar una especie de signo que pertenece tanto al psicoanálisis como 
a la comunicación. puesto que es su producto. La diversidad de las fuen- 
tes, su grado de extensión, contribuyen's esbozar una estructura, un 
halo, un modelo, un núcleo de representación que sobrentiende el uso 
de este signo. Incluso sería posible delimitar los dominios con los que 
se vincula, por ejemplo, el complejo en la publicidad y del psicoanalista, 
en lo que podría llamarse el "folklore" psicoanalítico. 

La fusión de un concepto psicoanalítico y de un eslogan publicitario 
no solamente supone que el público lo pueda vincular con una represen- 
tación subyacente. sino que pueda generar una motivación con vistas 
a una conducta precisa. Es interesante detenerse en este punto aunque 
más no sea para comprobar la eficacia del impacto de la publicidad. Si 
se considera esta eficacia, es posible verificar que su valor reside más 
en las regularidades culturales que revela que en las conductas que 
suscita. Así, por ejemplo, la proposición "la blancura X .  . ." pre- 
sentada de cien maneras diferentes no solo tiene el efecto busca- 
do sino también efectos secundarios; se convierte en una fórmula 
habitual de comunicación, superando largamente et circulo de personas 
que se interesan por el producto X . . . En este punto de extensión, la 
proposición citada se convierte en una marca, un signo de los hábitos 
culturales, cognitivos y lingüísticos de París o de Francia durante un 
cierto período. Una frase de la misma categoría: "No tenga más com- 
p l e j o ~ " ~  fue elegida por un dentífrico con clorofila para su afiche pu- 
blicitario en varios diarios, de los que el más leido y conocido era Le 
Parisien Libéré. Incluso los productos pueden incorporar en sus nombres 
términos psicoanalíticos. En el semanario Noir et Blanc se elogian los 

méritos de ,una crema de belleza "LibidoW.,."Libido de T~ilette":~~~-. - 
mos aquí una expresión que capta la imaginación 'ampliando b s  '. , 
zontes. Sin émbargo, el complejo posee mayor valor comercial y 
más sugestivo. Así, una "Crt9necomplexe" se proponia justamente nme- 
diar la afligente existencia de las afecciones 'estéticas y psicdógicas. 
Todos los semanarios femeninos importantes le sirvieron de soporte pu- 
blicitario. El texto que aparecía en Marie-Fran guiente: "" " : 

' 2  

"Del complejo científico al complejo psicológico. . .* " 'La C r h e  aPnpkrr' 
es reconstituyente. Por su composici6n constituye un verdadero compkP áa 
tífico." , J 

Un eslogan no tiene necesidad de ser expllcito p a k  tener valor, por 
lo tanto subrayamos solamente la iteración del término "complejo", que 
sugiere como remedio de una carencia la aplicacibn de una crema com- 
pleta. En otras ocasiones el "complejo" es usado más frecuentemente 
como punto de atracción, fórmula lingüística que posee prestigio y una 
representación más vasta, es decir, connotaciones imaginarias más ex- 
tendidas: 

"Martine ha perdido sus compkjos". "Martine estaba devorada por hr du- 
das, por los 'complejos', para emplear una palabra de moda. Un dia, para MI. awn 
pré una caja de X . . . para lavar mis medias. Desde ese día están maravillosas y 
me siento libre del complejo de las medias que se corren . . . Uno tras olm he 
comprado todos los productos X . . . y me di cuenta de que progresivamente mis 
complejos desaparecían." 

Este texto apareció en France-Soir, diario que cumple un papel 
importante entre los soportes publicitarios franceses. La propensión te- 
rapéutica de los productos X.. . supone una cierta imagen del psico- 
análisis y del complejo -con  un matiz amenazador- y esta propensión 
se vuelve casi coercitiva cuando se trata de instituciones "psicológicas", 
En 1957, los lectores de Constellation podían enterarse:" 

"iSintomas que no eiigamn! Seguramente usted 'fabrica' complejas.. . Si 
está propenso a dejarlo todo para maiiana . . . si pierde facilmente confianza en 
si mismo. no se paralice. Siga el entrenamiento psicol6gico del método X . . . . que 
lo capacitará rápidamente para saltar el dique de los complejos que bloquean su 
espíritu vital. Todas sus limitaciones serán infaliblemente eliminadas por la aibem 
cia de los inmensos recursos que duermen en usted, cuando desaparezcan sus 
complejos.. . En algunos meses el método X . . . hará de usted un hombre su- 
perior. . . Rgpidamente, timidez, vacilación, complejos, serán barridos". 

En la exposición de los resultados de nuestra encuesta hemos en- 
contrado ya esta imagen del psicoanálisis como técnica liberadora de las 
posibilidades de una persona, y precisamente el término "complejo" se 
asocia en este tipo de imagen de la organización psíquica. La persisten- 
cia y la generalidad de esta preocupación, centrada en la eclosión de 
una potencia interna y en el dominio del destino personal, es acompaira 
da por la visión de un conflicto donde cada uno se encuentra alterado, 
alienado, impedido de desarrollarse según las líneas de fuerza de su 

* 17 de noviembre de 1952. 
10 de mano de 1952. 
Frsnceaoir. 23 de enen, & 1952 

17 Noviembre de 1951. 
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propio ser por ros grandes o pequetios accidentei,&nsignad& en "n i  
biografía- constantemente pcanstruida. El complejo y el psicoanálisis se 
inscriben en esta tqdicibn' de preocupaciones, ' , -' 
- > p< A(, - , ' Frente al nhero'%mitddo de pkeguntas que 'h g;upor'o &* t ido 
grupa humano se hace, el carácter eminente de una respuesta reside en 

* su capacidad de seleccionar, entre la infinidad de soluciones posibles, 
aquella menos cuestionable, es decir, menos variable. Todo sucede como 
si, habiéndose encontrado desde siempre sometida a las mismas difi- 
cultades, la humanidad se engaAase a cada momento sobre la perdura- 
bilidad de sus esfuerzos. Cuando intenta realizar los sueiios de su in. - -  -- -- ... 
fancia. un problema y su solución,. así como todos los elementos que 
se ordenan alrededor de ella, constituyen para una cultura dada, en re- 
lación con un objeto definido, una sincrasia sobre la cual todo se reitera 
y ayuda a fijar los contornos de esa cultura particular. Así es posible 
hablar del cark ter  dionisiaco de la ciudad griega o de la posibilidad 
que cada individuo tiene de alcanzar la cúspide de la jerarquía social 
en los Estados Unidos. Esta comunidad de temas y #e ideales propios 
de una colectividad puede ser detectada a un nivel menos global. El com- 
plejo, por el uso que hace la publicidad imbricándolo con ese impulso 
hacia el desarrollo y la libertad, sustituyendo la terapia liberadora por 
el producto liberador, es una de esas sincrasias cuya importancia no hay 
que desconocer. Su difusión le ha asegurado un sentido y un lugar, y 
como se puede acomodar a "todas las salsas" ya no sorprende que se 
lo repute indicado para calificar el tenor de una personalidad y que pue- 
dan limpiarlo o, mejor dicho, barrerlo una crema, un jabón, el méto- 
do X . . . Se ha logrado la uniformidad a despecho de la discontinuidad 
de las comunicaciones o de la disparidad de las fuentes. El psicoanálisis, 
asociado a mensajes que pretenden ser eficaces, se difunde gracias a los 
sobrentendidos de un folklore que lo toma como centro. Al asimilarse lo 
más posible a l  público, la difusión intenta aproximarse a una forma de 
comunicación no formal como el rumor, la transmisión de boca a oreja. 
La función de las noticias "no verificadas", de los "chismes", de las sec- 
ciones humorísticas es justamente la de crear una atmósfera distendi- 
da, de contacto íntimo basado en prejuicios cuya significación supera la 
letra. La representación del objeto o del universo aparece a través de ese 
folklore de historias verdaderas o falsas. Como una historia puede ser 
también un cuadro, la reproducción de una situación, un encuentro, el 
psicoanalista reemplaza al psicoanálisis. La imagen se personifica. 

Heredero del psiquiatra y- promotor de una teoría donde lo extraño 
traduce el mundo revuelto de la locura, el psicoanalista es un ser cuyas 
perspectivas son "particulares": 

"Un psicoanalista le dijo a una mujer que le confiaba que no se peleaba 
nunca con su marido: 'Que raro, ustedes no deben estar hechos el uno para el 
otro' "3 

La concepción freudiana del conflicto encuentra aquí una inespera- 
da traducción y la reflexión del. psicoanalista deja traslucir la sorpresa 
de un ser cuya vida se desarrolla entre anomalías y problemas que lo 

'' France-Soir. 11 de octubre de 19J2. 
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alejan de toda pokble armonía. Su'comportamknto se resiente Y, por , : ,f 
lo tanto, tiene queconducirse de manera distinta de todos los der@s=;i,,y 

< . *  A - ', , + 4 * L _ (  
i r  y - , .  . . i  * ' k  

"El psicoanalista a aquel que, invitado a comer por sus amigos en una &S: 
i 

de campo, mientras que sus anfitriones se refinen en el jardín, alrededor de It F 
mesa, vuelve a ,pntrar e? la ay, cierra la p u e i  y-obsenra por d ojo de la c e  
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El movimiento del jardín hacia la casa no es solamente la marcha 
E 
L 

inversa a la de cualquier huésped, sino un resumen de la imagen del 
analista, personaje "en la casa" que huye del aire, del parque, y cuya 
curiosidad implica no sólo el aislamiento sino también la indiscreción. 
El ojo de la cerradura, la falta de delicadeza frente al amigo, acaban de 
trazar el retrato de un ser, si no extraño, por lo menos asocial. Al mismo 
tiempo, es un ser que mira: 

"Un psicoanalista es un sefior que cuando va al Folies-Bergbres mira apasio- 
nadamente al público"." 

\El psicoanalizado concretiza a su manera los resultados del psico- 
análi 's. Al ser una terapéutica "hablada" solo puede producir efecto X 
sobre el sentido de los comportamientos y no de su estructura material. 
Las concepciones cambian lentamente: la sugestión, la autosugestión, 
permanecen en el segundo plano de esta acción sobre la significación. 
La interpretación psicoanalítica se convierte en una "cuestión de inter- 

, 

pretación" y la importancia de la relación entre el síntoma y la totalidad 
de la conducta se convierte, a su vez, en el enunciado caricaturesco de 1 

una idea profunda y en la afirmación de una ausencia de resultados pro- 1 

batorios del psicoanálisis. 
Con el titulo "Revisión de Freud", Paris-Presse publicaba la histo- 

ria 41 "verdadera" de un actor norteamericano que no podía dormir y que 
declaraba: 

"Un psicoanalista me ha curado. Ahora, para recordar todo lo que he sm- 
frido con mis insomnios, permanezco despierto toda la noche". 

Las personas que se hacen o van a hacerse analizar no escapan a 
esta crítica sonriente, y la subjetivación total de nuestras imperfeccio- 
nes es el blanco de su elección: 

"Un sefior que va a consultar al psiconalista le dice: 'Doctor. sufro de espan- 
tosos complejos de inferioridad. Delante de mi director me siento así y así. . . ', 
etcétera. Al cabo de varias semanas, el psicoanalista da este diagnóstico: 'Sefior, 
usted no tiene ningun complejo, usted es simplemente 'inferior'." 42 

Las situaciones incongruentes son el destino de los psicoanaliza- 
dos, como lo ilustra la historia de una dama que habla a un psicoanalista 
en una clínica: 

"Doctor, permítame que le presente a mi marido. . . uno de los hombres de 
los que he tenido ocasión de hablarle".4-1 

* Témoignage chrétien, 3 de febrero de 1956. 
lmages du Monde. 10 de diciembre de 1955. 

4' 1 de noviembre de 1952. 
'2 Elle. 22 de setiembre de 1952. 

Lettres franqalses. 27 de junto-de 1952. 
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c: @e& e l  &oani(lisb estar expffcitamente presente en estas bro. 
mas? Nc. Con una indickidn e l  contexto queda inmediatamente fijado 
y e l  sentido pelado. En Paris-Presse; un pardgrafo lleva el siguiente 
tjtulo: * ','Fp#"i,x el. texto comprende inmediatamente: * . 
i ,  ' .. w "*,.-.* .,e " g .  L f  - ,  --++ m- A . '"Es la historia de un viejo d$u&do "que suena. Suena que est4 diciendo un 

discurso en la a m a r a  de Diputados. Cuando se despierta, está por decir un dis- 
c u ~  en la Cdmara de Diputadar". - - . -  

:L-< ir. i . ; . .: -%Y- a .  ? A 
.r '; < Y '. :> . ".* 

P ; Y .  .+ 
. El d o  &e lleva de ~ r e u d  a¡ i"efi6' es muy ddbil. Sin embargo, .este ' 

hilo es el que da todo su sabor al encabalgamiento del suefio y del des- 
pertar, del deseo y de la acción, de lo real y lo simbólico. El tono irónico 
pasa del hombre que duerme de pie a la divertida unión del sueno y de 
lo real, a su recíproca negacibn, y a una transmutación por la fusión de 
.cada término de la historia que dice no obstante algo diferente de lo 
que él dice. La transición elíptica de una proposición a otra permite esta 
libertad, mientras que la sucesión es una fusión. América, patria adopti- 
va del psicoanálisis, recibe su parte. A l  hablar de la expansión de esta 
teoría en los Estados Unidos," se nos comunica: 

"La reflexión de una mujer que esta sentada frent? al espejo. se mira la 
lengua blanca y se pregunta: ~ ' T o ~ o  una purga o telefoneo a mi psicoanalista'?" 

Un dibujante se burla de ciertas simplificaciones abusivas de los 
"psicoanalistas de salón" que interpretan los símbolos de los sueños: 

"Doctor. dice el cliente. veo en mis suefios grandes pedazos de carne san- 
grante. -¿Cuál es su profesión?. pregunta el, psicoanalista. -Carnicerom. 

Ciertas asociaciones lingüísticas permiten la distensión. La siguiente 
crónica se titula "Al final de Freud". Y permite encadenar: 

"Un norteamericano de cada doce corre el riesgo de volverse loco y el bule- 
var Freud es el más concurrido de Hollywood". 

El psicoanálisis, el psicoanalizado y los Estados Unidos son los 
"personajes" centrales de este folklore. Su reunión en un universo don- 
de lo inesperado es lo habitual desencadena la sonrisa. Lo cómico surge 
de un cuestionamiento insólito a aquello que es objeto de un consenso. 
Construidos de esta manera. estos cuentos no hacen más que retomar 
los esquemas empleados en tantos "cuentos de locos". Basados en una 
comunidad de opiniones limitada pero persistente siguen las líneas tra- 
zadas por otras sincrasias. Sería erróneo confundirlos con las normas 
o los valores de un grupo. En primer lugar, porque no tienen un carácter 
fundamental, direccional, y después, porque son parciales, afectan úni- 
camente aspectos particulares de la representación de un objeto, partes 
de un contenido difuso. Cuando un diario se dirige a su público, utiliza 
"canalesi' ya preparados, caminos cuyas huellas son conocidas. La sin- 
crasia puede revelarse en el.lenguaje - e l  complej-, en el folklore 
- e l  esquema existente de cuentos de locos- o estructurarse alrededor 

u 16 de agosto de 1952. 
Franc-Tireur. 7 de enero de 1954. 

U La Trlbune de Saint-Etlenne. 4 de noviembre de 1955. 

"El nifio que deja el seno materno sufre un choque emotivo. Se produce una 
especie de complejo entre el 'animal frustrado' y el violento deseo del pequen0 que 
busca sus compen~aciones".~ 

"iC6mo educar e su beb6? Para un buen punto de partida, prohibidos: 'el 
cansancio', la 'tristeza', la severidad 'excesiva', los 'complejos'." 48 

l 

"La evasión es tambih el resultado de un complejo a menudo dificil de 
descubrir. . . es necesario investigar sus antecedentes, buscar en SU subconscien- 

I 

te. . . encontrar el origen de un traumatismo moral o de una obsesión olvidada. 
l 

pero siempre actuante." * 
"Lo importante es dejar libre al nifio para que desarrolle su personalidad: 

suprimir la fuente de los complejos." 9 

La multiplicación de citas es inútil. Todas denotan un interés por 
los problemas presentados por la infancia y el constante empleo de es- 
quemas y nociones psicoanalíticas. La razón es clara: la concepción freu- 
diana del desarrollo psíquico acuerda a estos problemas una importancia 
capital y en ese dominio pocas teorías poseen su grado de sistema- 
tización. 

Por último, la hostilidad hacia algunos aspectos del estilo de vida 

47 Marle-France. 21 ¿a enero de 1952. 
u Elle. 8 de octubre de 1952. 
m LIWretlon, 21 de mayo de 19Sl. * Elle, 15 de setiembre de 1952. 



ci6n american 

, . ,. . , . 

" ,- En el 72 % de' los 'articulas de' crítica cinematográfica donde se 
toma en consideración al psicoanálisis, el tema que se le asocia en un 
sentido negativo es el "americanismo". La ocasión la presenta precisa- 
mente el cine americano por el hecho de que es el Único que alienta la 
filmación de películas con tema psicoanalitico. 

La existencia de una convergencia 'de las comunicaciones sobre 
puntos particulares es producto de una comunidad de la situación obje- 
tiva en relación con esta disciplina o con otra colectiviiiad, pero también 
es el resultado de un intercambio de opiniones entre las diversas fuentes 
de información y los grupos que las utilizan. Igualmente existe un con- 
senso seguro-entre la prensa y su público, como lo revela nuestra en- 
cuesta. Sin embargo, las regularidades observadas, las sincrasias de 
nuestra cultura, poseen un alcance limitado, pues si la comunicación, en 
el plano de la transmisión y de los intercambios de las proposiciones que 
las delimitan aparece como posible, esas regularidades son al mismo 
tiempo una fuente de opacidad de esta misma comunicación, ya que nos 
hacen olvidar la diversidad de los contextos. Si Le Monde o Le Parisien 
Libéré critican al cine americano a través de un filme, Les Lettres Fran~ai- 
ses critican todo el modo de vida de los americanos y, por lo tanto esta- 
mos frente a uno de los elementos.de una negación más general del 
psicoanálisis y de los Estados Unidos. La comunicabilidad es engendrada 
espontáneamente por su contrario. En la difusión del contenido, a me- 
nudo el mensaje está lejos de. su clave, de su código, y el consenso 
subsiste gracias a una literalidad de la comprensión, a la eficacia comu- 
nicativa de lo literal. El ajuste entre prensa y público, la adecuación 
entre las imágenes de ambos, de la misma manera que la de los grupos 
que constituyen la prensa y el público, suponen la existencia de sincra- 
sias que posibilitan el dialogo, fijan la atención sin producir instantá- 
neamente el acuerdo o el desacuerdo, dejando a cada uno la libertad de 
evolucionar hacia un acercamiento o hacia una separación. La difusión, 

. como lo hemos dicho, exige simultáneamente este margen de indecisión 
y el contacto fácil con las líneas de menor resistencia. Al mismo tiempo, 
se esfuerza por familiarizar, enraizar y orientar al objeto difundido en 

5' Lettrea francalaes. 24 de enem de 1952. * Le Monde. 11 de febrero de 1953. 
. 3J Marle-France. 18 de febrero de 1952. 

U Le Parisien LibérB. 15 de febrero de 1952. 
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la realidad social. El pskoan4lisis. teoría. representaci6n. nombre, toma ,.-. 
su lugar globalmente entre las capas geotógica~ ,que algún día expre- ' 
sarán la figura de nuestra época. Así, para no inquietar sino a medias, ; .,' 
el psicoanálisis es presentado como algo ya visto y su novedad, en tanta 
se la postula como relativa, no ofrece preocupación. En el caso extremq . , a 

los modelos, e l  lenguaje psicoanalitico, tienen un estito actual. pero im- 
pregnado de nociones y de imdgenes antiguas, El contraste entre estilo r w  

I 

y sincrasia culturales, entre forma y contenido comunicados, sorprende. *r - 
Y los periodistas no dejan de seiialarlo con finalidades criticas Útiles: .,, 

'! .* - 2 

/ 

"Sainte-Beuve am6 a Adi?le Hugo. Esta ternura debilita el esülo de las prirhe-' 
ras phginas de Port-Roya& Hoy diríamos que se había producido una transferencia. 
Quizh. m& simplemente. una tentativa de olvido".* 

* 

"Solo usa ese termino pomposo para 'caer bien'. Si hubiese vivido en d 
siglo pasado, habría compuesto, a imitación de Balzac, una 'fisiología'. Un simple 
asunto de moda",sb 

se lee en Aspects de la France, a propósito de un libro que se presentaba 
como un Psicoanálisis de Francia. El autor del artículo, un poco mds 
adelante, propone su propia interpretación psicoanalitica de la historia 
francesa: 

"Admito que es imbécil mi exigencia de un filme que hiciera el análisis, yo 
diría el psicoanálisis, de un personaje a través de la imagen. Admitiría inclusive 
que ese estudio solo le concierne a los especialistas"." 

"Sería necesario psicoanalizar . . . jpor qué esta jerga? Analizar es sufi- 
cientem.S . l 1 

l 
Es evidente que la indeterminación pesa sobre la transmisión de 

los "segmentos" de contenido: no es posible saber si solo son nombres I 

destinados a devolver un cierto brillo a un consenso colectivo o partes l 

de un conjunto al que se refiere. ¿Estamos frente a una incertidumbre 
accidental o a una manifestación esencial de la estructura de la difusión? 

Lenguaje. ficción de comunicación 
e impregnación 

La eiaboración de mensajes y su adecuación a regularidades cultu- 
rales específicas -efectos que acabamos de ver- implican un recono- 
cimiento del papel mediador que cumple la difusión entre los grupos 
sociales y sus sistemas de valores, entre estos y el psicoanálisis. Esta 
mediación se puede realizar por caminos muy diferentes. 

Con el fin de explo~arlos mejor podemos introducir una distinción 

9s Le Monde, 15 de febrero de 1952. 
9 Aspscts de la France. 5 de agosto de 1955. 
37 Ibid. 

Rlvarol. 8 de agosto de 1952. 



cia de 'una relación entre las conductas o ' fas manifestacionek que se 
intenta' producir y la imagen que el emisor tiene de sus objetivos. La 
comunicación se inscribe como un-medio de acción cuyos objetivos están 
explicitados de manera suficientemente clara para orientar el contenido 
de lo que es transmitido a otro. El acto de comunicar adquiere una espe- 
cie de dignidad particurar, pues se convierte en necesario para establecer 
,una relación entre emisor y receptor. El carácter.~consumatorio supone 
una comunicación que es su propio fin, una comunicación que se satis- 
face a sí misma. Sus resultados, su influencia, no tienen en cuenta la 
especificidad de sus contenidos, de alguna manera accesorios. La co- 
municación responde exclusivamente a la necesidad, socialmente creada, 
de comunicación. Es verdad que puede tener consecuencias marginales 
e importantes, pero no las busca explícitamente. La "gratuidad" que se 
desprende de ella debe ser entendida en un sentido muy limitado, acla- 
rado por las condiciones de existencia de una parte de la prensa. El 
diario o la revista son a veces solo modalidades de expresión, pero en 
otros casos pueden ser un campo de inversión financiera. En esta pers- 
pectiva de lucro, fabricar textos, comprar y vender noticias, fotos o 
historias, hacer publicidad, constituye el programa de la mayoría de las 
publicaciones actuales. La ley del mercado decide. su destino. Tomando 
en cuenta la naturaleza de estos fundamentos, el contenido no posee una 
importancia extrema: no es más que una materia prima en el ciclo de 
la producción. La multiplicación de las inversiones, la búsqueda del pro- 
vecho trae siempre como resultado una relativa insensibilidad respecto 
de los medios. Poco importa vender locomotoras, canones, canas de 
pescar, noticias o tejidos; lo esencial es vender, es decir, gustar, adap- 
tarse a un público cada vez más vasto. 

La aparición de la prensa que en los Estados Unidos se llama "pren- 
sa amarilla", consagrada a los amores entre reyes, a las reconstrucciones 
históricas relativas, a los crímenes, ha sefialado desde hace cincuenta 
anos el desplazamiento de la antigua prensa de información, de expre- 
sión de grupos locales, políticos o religiosos. Este problema ha preo- 
cupado intensamente a los sociólogos,~ los periodistas y los políticos que 
veían en esto una amenaza para las libertades democráticas y para el 
ideal pedagógico. Históricamente tardía, esta prensa amarilla ha im- 
puesto rápidamente sus concepciones y sus técnicas. Hoy, la mayor par- 
te de los diarios son producto de un compromiso entre los dos estilos: 
"de información" y estilo "amarillo", tratando de realizar un equilibrio 
más o menos logrado. Si recordamos aquí esta categorización, es con el 
fin de concretar mejor las dos funciones que hemos propuesto. Sin em- 
bargo, no hay que identificar un tipo de prensa con una función, pues 
estas se encabalgan y su distinción solo es válida en casos límites. El 
psicoanálisis, como cualquier otra teoría que por ciertos aspectos es 
capaz de despertar curiosidad, excitar la imaginación, suscitar interés 
y permitir el tratamiento de temas. "tabú", puede servir como materia 
prima de muchos artículos. Llena espacio, llama la atención, propone 

e E. Park. op. cit. 

" Iri. 

una terminología nueva, sin,, Gr. por esto encarada de una manera seria A, 

y específica. Et psicoanálisis, como Ya sangre en primera planbr,oi el 
"horóscopo" y los "chismes", forman parte de las recetas de fabricación; 
que se hable a favor o en contra no tiene ninguna signifkacibn, lo impor- 

Ir*& 
..a tante es que se hable. Material para cuentos, para caricaturas, el  psico- .' 

análisis atrae la lectura. , :=,t= . . ; -55$ .. -.,:: 35 . p ;:&L%g~f3 ( ,.x: ' .!S 
V.' La instrumentalidad de la comunicación es una m i ó n  bastante , ,,id 

clara, aunque m& no fuese porque es ta forma principalmente estudiada - .{ 
r ,  

por la psicología social. En nuestro caso, se refiere a intercambios cen- 
tralizados sobre el psicoanálisis con el objetivo de proveer información 
sobre el mismo. La oscilación entre las dos%mciones -instrumental y 
consumatoria- de la difusión es corriente, y es-piobable que haya , 

que considerar a la bifuncionalidad como caracteristica de este sistema I 

de comunicacidn. El sentido de la dualidad aparecerá si se examina el 
lenguaje temático que se forma en la prensa. Este lenguaje no es muy 
diferente del que hemos descrito en la encuesta. El complejo cumple en 
él el mismo papel fundamental. Notaremos que los términos psicoana- 
l í t ico~ sirven para "bautizar" acontecimientos corrientes, renovando las 
expresiones habituales. Sin embargo, el uso de estos términos en la 
prensa es a menudo un uso Iúdicro destinado a divertir, a adecuarse a 
una tendencia común. Jugar con nociones reconocidas, tener conciencia 
de ese juego, no es más que una ficción de comunicacidn propia de una 
parte de los contenidos difundidos. A pesar de esta función Iúdicra, la 
ficción de comunicación contribuye a hacer conocer, a generalizar con- 
cepciones y términos de inspiración psicoanalitica. 

El empleo Iúdicro del lenguaje tamático concuerda perfectamente 
con la búsqueda del efecto de distanciamiento que hemos señalado. Con- 
tribuye no solamente a hacer del psicoanálisis algo presente e incierto, 
sino también a modelar, a describir, a agregar un espesor fenoménico 
a nociones abstractas integradas en situaciones comunes. Las metáfo- 
ras sirven admirablemente para este propósito y la percepción de lo , 
real se impregna de algunos rasgos de inspiración freudiana: 

"Antiguamente existían (en las islas Kon-Tiki) fiestas amorosas en las que 
reinaba una atm6sfera de ensueiío freudiano". "HabUbamos en una cr6nica del 
clima en el que se desarrollan los 'complejos'. El deporte purifica, airea ese cli- 
ma." 61 "YO sentía liberarme del estrecho abrazo de hiem de los complejos que a 
menudo habían hecho de mí un verdugo que se creía un justiciero." e "Un caso de 
obsesión neofreudiana." "No temo ir más allá de los famosos complejos ameri- 
canos. Me gustan los complejos. agregan algo especial a los individuos. Es su parte 
de misterio" (J. L Barrault en France-Soir).M "Tristán B .  . . había parodiado la Bi- 
blia. Todavia no se habían acumulado sobre Sodoma y Gomorra oscuros nubarrones 
psicoanalíticos." 6 " . . . en la atm6sfera freudiana." 

La metáfora acentúa estos enunciados, pero sobre todo intenta 
aprehender, caracterizar, designar una forma de lo real que lleva el 
sello del psicoanálisis. 

* Frence-Solr. 2 de enero ds 1953. 
61 Guérk. febrero de 1953. 

Psychsnalyae et Aatmlogle, julio de 1958. 
aJ N0uvdIleS LlttBrelrea. 28 de egosto de 1952. 
M Frsnce-Solr, 16 de octubre de 1952. 

Le Monde, 1 de junio de 1952. 
fi Ibid., 18 de Julio de 1952. 
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&w A.:partirA deIi análisis de los:artlculosL publicados ss. A t a n  &ras ' perspectivas. U lenguaje temático deja aparecer una verdadera natura. 
lizacidn de las teorías psicoanallticas,. su penetración como sistema de 
comprensión y de expresión; Los esquemas cognitivos que se desprenden 
operan en numerosos textos, con mayoc o menor eficacia,. facilitando !a 
expresidn de tos puntos de vista y de los problemas que interesan tanto 
af lector 'como a) autor. Vemos Constantemente cómo se produce el 
pasaje de proposiciones donde tdrminos de inspiración psicoanalítica 
subtienden bromas artificiales, a descripciones rápidas y a intentos de 
esclarecimiento de cuestiones pertiuentes. La ficción de comunicación 67 

y la comunicación llegan p o r  un lado a generalizar signos lingüisticos 
y por el otro a interiorizar una visión de la persona y de sus conductas. 
Pero el psicoanálisis no es enteramente aceptado ni aceptable. Por lo 
tanto, el diario o la revista lo rechaza. La oscilación entre esas dos acti- 
tudes, el margen de indeterminación que resulta de ella, producen con- 
juntamente una impresión de exterioridad de la teoría-objeto. Ya sea que 
se rebele contra su tiránica presencia o que se lo use voluntariamente, 
bajo una u otra forma, el psicoanálisis siempre está presente. El com- 
portamiento de la prensa es un comportamiento de fascinación, término 
que explica mucho mejor que las nociones tradicionales de imitación o 
de sugestión, las razones de la adopción del psicoanálisis, la impreg- 
nación del vocabulario y de las concepciones expuestas en numerosos 
artículos. 

Estas obse~aciones adquirirán sentido a la luz de los textos que 
siguen. El orden de los términos psicoanalíticos (complejo, inconsciente, 
represión) es casi el mismo que hemos encontrado en la encuesta. Lo 
hemos comprobado en Elle y en Guérir. El papel del complejo es todavía 
más acentuado: 

"Complejo.. . he aquf la palabra lanzada en las primeras frases por la 
mayoria de las mujeres que consultan al m&ico por un problema de orden estético. 
Nariz, arrugas. todo es bueno para hacerse un complejo".@ 

El texto citado da cuenta de la cristalización de los afectos de las 
mujeres que valorizan su imagen corporal en torno a este tema del 
complejo, sobre el que no nos detendremos. La graciosa obse~ación del 
médico pone de manifiesto que solo se trata de una forma de hablar, de 
una metáfora que otros toman en serio. Sin embargo, en el mismo se- 
manario se aconseja evitar el "complejo de vejez" y en ese marco la 
indicación se refiere a algo más que a un hombre, a una visión que se 
supone que los lectores comprenden. Una redactora de Marie-France 
aconseja la danza a una lectora, recordándole que puede ayudar a "los 
ninos trabados por los complejos que paralizan su existencia afectiva y 
que pueden ser una desventaja para su futuro". 

Los terminos psicoanalíticos, por su generalización, han recibido 
numerosas significaciones. Su empleo analógico permite un cambio de 
registro y responde a la necesidad de una renovación, de una lucha con- 
tra - la banalidad y el descrédito de los signos lingüísticos. El desgaste de 

*7 Por supuesto. es una ficcldn de comunicsci6n en relación con el pslcoan8lirls y no con el 
emisor. 

Gudrir, noviembre de 1962. 
Marie-France, 16 de marzo de 1953. 
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-byque insiStir: Para 
despierta la atención del público es r#arPria una "polltica 
je", vinculada más a la transformaciáa & lirs expresiones que a su en- 
riquecimiento. La combinación de wria Pnguas'*'& Io,mismo que ,su 

& 

unidad alrededor de temas socialmenb prünentes, constit 
sible solución. El pasaje de un "juego & lenguaje" a otro 
saturación satisface. a través de la -6th la necesidad a la que 
esta misma debe responder: asegurar d r'nculo con el conjunto de- la , '1 
sociedad. El ejemplo más típico est4 -nado por la pareja: com- 
plejo de superioridad-complejo de in- Esta pareja reproduce la 
antigua dicotomía de una posición de m i ó n  y de subordinación. 
Sin ninguna implicación teórica espeeiiq ha dado nacimiento a una 
locución figurativa de contenido i m m  y que sospechamos no tiene 
relación precisa con las concepciones dc Adler. Por ejemplo, en un ar- 
tículo de Le Monde, un corresponsal de bs Estados Unidos escribe que 
el profesor americano considera al ahmm como a su igual, mientras 
que el profesor francés "lo instala cadmbblemente en sus complejos 
de inferi~ridad".~ Christianisme social habh "del complejo de inferiori- 
dad y del resentimiento de los campe~imr '~  y France-Soir: "El complejo 
de inferioridad es la enfermedad de la mayoría de los franceses que 
están siempre pasmados frente a los iirentos e~tranjeros".~ Rivarol 
describe las reacciones de una clase m r "  como manifestaciones 
de un "complejo de sujeción".73 

El complejo de inferioridad o el de srperioridad, en este contexto, 
no son más que una cómoda expresión pra describir de otro modo con- 
cepciones muy antiguas. Las variaciarres alegóricas sobre el complejo 
son infinitas y resulta un fácil ejercicio aaa uno: "complejo de ahorro", 
"complejo de timidez" o "complejo de Banor"; otros tantos medios de 
renovar el marco en el que encontramos apresiones habituales. El as- 
pecto puramente verbal, consumatorio. se destaca en los textos ilumina- 
dos por el humor de sus autores: 

"Al declarar que era demasiado viejo paa reprrsentar a Romeo, Jean Marais 
le ha creado un complejo a Serge Lifar".n 

A propósito de un sistema piloso desarrollado o no, se recuerda 
"el complejo de San~ón".~~ 

En el mismo semanario, un critico escribe: 

"Los complejos son tan livianos como hs i 5 a s  de los canariosW.76 

Con respecto a un jugador de fútbd -I cronista de Le Monde ob- 
serva: 

"No era por complejo de egocentrismo o d6eo de marcar un tanto que se 
Comportaba así".n 

'Le Monde. 16 de octubre de 1952. 
Christianisme social. octubre-noviembre, 1 9 9  

'2 France-Soir, 14 de mano de 1953. 
lJ Rivarol, 6 de diciembre de 1952. 

Franca-Solr, 28 de junio de 1952. 
l3 Nouvelles littdraires, 24 de abril de 1952. 

Ibid.. 20 de mano de 1952. " Le Monde. 3 de mano de 1953. 



3: ."las severidades del padre hacen pesar sobre 41 tempranamente un lamenta. 
bla complejo de inferioridad"2, e ' -; :;.? P.i,, :,: . .. . ') '  ,* . , 
' ".'Como'sost~n de una familia de metáforas o expresión de sincrasias 

culturales, e i  lenguaje del que hem'os citado algunos ejemplos no es 
solamente el resultado de la difusión del psicoanálisis, sino también el 
instrumento de'la misma. A un nível más profundo, esta difusión tam- 
bién es expansión de modelos de interpretación de lo real, ya sea que 
crea representar lo real o que juzgue "naturales" a ciertas formas de 
pensar. La naturalización en los dos sentidos que hemos descrito i d e n -  
tidad normalizada de una representación y de lo real, interpretación 
fisiológica de mecanismos de otro orden- constituye el telón de fondo 
de numerosas reflexiones sobre los fenómenos más diversos. La lectora 
de EIle que se dirige al correo sentimental: 

"Cuando bailo los muchachos me aprietan demasiado. Lo encuentro indecen- 
te. ¿Significa esto que tengo un complejof".~ 

o el ministro que declara: 

"Ciertas afirmaciones podrían ser reveladoras del subconsciente de los diri- 
gentes aliados, de la perspectiva en que se ubican para 'actuar' ".m 

testimonian una misma penetración de un esquema psicoanalítico de 
comprensión y de percepción de lo real. La prensa participa en gran 
medida de esta popularidad. A propósito de los vestidos transparentes, 
una redactora de Marie-France explica: 

"Las personas afectadas por complejos se visten seriamente. Emociones re- 
primidas y libertades reprimidas en la manera de vestirse van de la manow.8I 

Guérir aconseja no privar al niño- del chupeteo, pues 

"es ponerlo en conflicto con la autoridad matemi müctro antes de que este en 
condiciones de soportar sin choque este conflicto. . . Desaparecer& por si mismo 
entre los dos y tres anos. si el niAo se desarrolla normalmente. Si no ocurre asi. 
se lo deber& interpretar como un síntoma y cuidar el mal que denota. Seria peli- 
groso hacerlo desaparecer por intimidacibn. Seria la semilla de una neurosis que 
una madre neurótica arrojaria sin darse cuenta en la vida psíquica de su nifio".a 

El psicoanálisis no'es nombrado, pero se pone el acento en la im- 
portancia acordada a la teoría del origen infantil de las neurosis, aunque 
no estamos seguros de que el autor, presentando sus opiniones de una 
manera parcial, no ignore otros aspectos de esta g6nesis. En la misma 
revista se sostiene la siguiente opinión: 

"el rostro es a menudo el lugar de afecciones de diversa naturaleza que crean nu. 
merosos complejosw.U 

La afirmación permite suponer una acción causal y una localización 
de los complejos: doble naturalización en el sentido de aceptación de un 
modelo como real y de "reificación" de un concepto. El semanario EIle 
emplea fórmulas análogas: 

Nouvelles iittdralres 12 de mano de 1952. 
Eile. 28 de enem de' 1953. * Le Monde, 26 de febmm de 1952. 

91 Marie.Francs. 23 de junlo de 1952. 
Gudrir. octubre de 1952. 

U Gudrir, mero de 1952. 
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"M& probablemente se trate de un chantaje afectivo. El nino ertll Mdo ¿e 
amor; su inconsciente bu- una muertm de interés hasta en el castigo, m h r. 
siedad que adivin8"Y - , , ., S!. . . . i l  

LB seiiora S. resp&de a una- sentimental: . a , 

"Se t r k a  sin duda 'algunabde un recuekio desagradable, q u i d  muy 
muy enterrado en su inconsciente, que surge a cada aproximci6n de SU W 
Reconocer ese recuerda, iaducirlo a la que es. basta para abolir los mahfkimL ES 
el trabajo de un médico psicotbrapeuta".a . 

La interpretación'del problema presentado por la lectora se hace 
en términos psicoanalíticos, pero esta concepción no se presenta de 
manera manifiesta y la indicación de un psicoterapeuta espesa la nube 
alrededor del marco de referencia utilizado. Otra redactora del mismo 
semanario señala: 

"Una mujer atraida por los hombres autoritarios buscara ser dominada. Oii: 
'Recaigo siempre en los tiranos' y acusara al destino cruel, mientras que sil 

yo inconsciente el que provoca esta situaci6n".m 

Sin embargo, sería erróneo creer que esta naturalización es @vi- 
legio de los semanarios femeninos limitados a los problemas de la h- 
fancia y de la vida sentimental. La inspiración literaria y la conducta 
política no la descartan. A propósito de las elecciones alemanas, el a- 
rresponsal de France-Observateur anota: " 

"Los complejos del vencido y del antisovietismo se encuentran en las nsr 
nifestaciones de la nueva democracia parlamentaria". 

El discurso de un general francés en momentos de la visita de un 
general alemán contiene este juicio que explicita las relaciones entre 
naciones: 

"En el plano militar, nos hemos confrontado demasiado a menudo pan  temer 
complejos". 

La extensión de un lenguaje y de una representación de ciertas 
conductas y relaciones, aseguradas por una continuidad de la difwibn,' 
tiende a crear la realidad social del psicoanálisis. M& que a la elabora- 
ción de una representación fragmentaria o de una conducta, esta forma 
de comunicación contribuye a reforzar la concreción de un mensaje va- 
lorizándolo socialmente. La omnipresencia activadora del lenguaje y b 
orientación precisa de un modelo que se supone refleja lo real, prope 
niendo una base de acción y de comprensión, sobrecargan la concepdn 
analítica con la dignidad de una presencia ineluctable e imperativa en 
el momento del debate, cualesquiera que sean la postura o el tema. La 
comunicación respecto del psicoanálisis se convierte en una necesidad, 
y la realidad social de su representación ejerce una presión con vistas a 
esta comunicación. Desde ese momento es percibido como un fe- 
no social, una creencia, una parte del ambiente familiar: 

Ibld.. junlo de 1S2. 
u Ibld.. octubre de 1952. 
M Ibld.. 13 de octubre de 1952. 

~rance-Observeteur, 8 de mayo de 1952. 
Le Monde, 15 de enem de 1956. 



Cuando en Etle se lee la siguiente frase lacónica, "El psicoanálisis 
está de moda", se rebela contra la misma tiranía. M. E. H. . . . observa 
con respecto a una novela "que podía servir de test para ese proceso al 
psicoanálisis que algún día habrá que hacer".91 El critico de Le Parisien 
Libéré felicita al autor por ser "el menos acomplejado del aiío. Se libera 
gallardamente mediante piezas que se burlan con humor de nuestra 
época en la que el complejo reina y flamea gloriosamente"." 

Vemos entonces al psicoanálisis, al complejo, vilipendiado y al mis- 
mo tiempo usado con frecuencia. Sin embargo, no se debe deplorar nin- 
guna contradicción. La discontinuidad de la difusión, la autonomía de 
los mensajes no permiten ningún choque. Simultáneamente vemos ma- 
nifestarse un hecho que habíamos anunciado: la separación entre la ge- 
neralización producida por la comunicación consumatoria, que ubica a 
los complejos entre los adornos pasajeros y obsesivos de la vida social, 
y la naturalización que modela la forma de pensar o de escribir de los 
periodistas. La coerción ejercida por IR presencia del psicoanálisis en 
las publicaciones, los lenguajes, las iiistituciones, provoca normalmente 
reacciones. Ya hemos citado algunas. Asimismo, produce una verdadera 
impregnación, provoca una proliferación de automatismos de los cuales 
no es fácil escapar. M. Servin, secretario del Partido Comunista, segu- 
ramente poco favorable a la teoria de Freud, en una época en que esta 
había sido condenada, declaraba a propósito de un personaje político: 

"M. B.. . . usted no es comunista: es su derecho absoluto y lejos de nos- 
otros la idea de convertirlo; pero su comunismo mal reprimido lo lleva a tom6rseias 
con la verdad de las libertades exageradasw.- 

En L'Humanité, el gran sabio Joliot-Curie, entonces miembro del 
comité central del Partido Comunista, declaraba: 

"Si los dirigentes capitalistas tuviesen sinceramente confianza en su propia 
ideologia, iquerrian destruir por la fuerza aquella frente a la cual experimentan un 
complejo de inferioridad?".% 

Estos ejemplos nos permiten subrayar que, a pesar de las tenaces 
prevenciones, la participación en una cultura, el hecho de estar expuesto 
a la difusión de algunos temas, acaban por orientar las reacciones ver- 
bales y la formulación de la interpretación de un relato o de un personaje: 

Le Monde 13 de mano de 1953. 
Ibid., 13 h marzo de 1953. 

9' Ibid.. 21 de maw de 1952. - - . - - - . 
a Le Parlsien ~iIdr.5. a de mano de 1952. 
9J Le Monde, 25 de enem de 1955 

L'Humanitd. 21 de abril de 1949. 
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u El psicoanblisis; ^al aparecer en la tiama de' hil ' ím 
real, eficiente en et lenguale cotidiano, par su difusión,'se 
no solamente en uno de los espejos de nuestra cultu 
un centro de fascinaci6n múltiple. La necesidad de su 
siempre es 16gica, sino, sobre todo, psicológica y soci 
herencia interna de la concepción de Servin n i  de L'Hu 
lleva a expresarse o a pensar en términos psicoanaliticos. M. K. ,&,c no . . : ."i: 
parece gustar del psicoanálisis, pero no puede impedir recordarlo como . ,  a 

si fuese una sombra mada y detestada que se pretende ignorar pero , 

cuyas interpretaciones es importante conocer y cuya presencia es impo- 
sible dejar de sentir. Entre sus textos, no podemos dejar de seleccionar: 

' . . '.< 

"Tonterias superfreudiana~'~.~ "Las espesas audacias del freudianismo." % 
"Conocemos demasiado et decreto freudiano: esos muchachos solo escapan del 
complejo de Edipo para caer en el de Patroclo."" "P. ha sufrido toda su vida ei 
poder de su madre . . . Así lo quiere el psicoan8lisis",~ etc6tera. 

Frente a la expansión del psicoanálisis, la mayoría de los órganos 
de prensa advierten contra la invasión de esta teoría, sus "desviaciones" 
y sus "desatinos". El sueiío del justo medio, de un psicoanálisis pru- 
dente, que no sobrepase ni perturbe las noFmas establecidas del autor 
o de la publicación, se expresa en esos esfuerzos por controlar una con- 
cepción cuyo valor específico se percibe pero cuyo avance sobre todos 
los dominios de la vida se quiere impedir. El texto de Le Monde fija bien 
el carácter de esas reacciones. France-Soir, como hemos visto, se burla 
también de las formas que el psicoanálisis tiene en los Estados Unidos. 
A pesar de estas protestas, las exageraciones no dejan de aparecer en 
esas mismas publicaciones, pues ese "otro" -las concepciones psico- 
analíticas- que se pretende dominar es al mismo tiempo el que en- 
vuelve, traiciona las intenciones del diario o la revista. Después de la- 
mentarse por la falta de información general sobre el psicoanálisis y 
hacer un resumen relativaniente correcto, Eparvier, en France-Soir, infor- 
ma sobre los "descubrimientos" del psicoanálisis: el color amarillo y el 
hecho de trabajar inclinado hacia el este incrementan la productividad. 
En el mismo diario, hemos visto cómo se presenta, bajo denominación 
psicoanalítica, una tesis sobre exámenes de selección profesional. La 
revista Femme emprende también la publicación de una serie de estudios 
sobre el tema. La introducción manifiesta las mismas intenciones de 
objetividad y de sobriedad, sin embargo, el programa de la serie da 
cuenta de una trasposición inmediata en términos menos puros: 

"La ambición de nuestrcs próximos artículos sera probar que la vida afactiva 
de la mujer. su matrimonio. su papel de madre, pueden ser esclarecidos por el psi- 
coanálisis, considerado como el "arte de vivir mejor".* 

La Última parte de la frase ya indica la posibilidad de extensiones 
donde las "exageraciones" van a darse libremente, cosa que realmente 

* La Monde. 28 de mano de 19S2. 
Nowelles Ilttdralras. 19 de junio de 1952. * La Monde, 24 da febrero de 1953. 

91 Ibld.. 24 de mayo de 1952. 
9 Femme. noviembre. 1955, N9 14. 



"He sabido que existen tres complejos principales: el de celos, el de aban- 
dono y el de Edipo". Y despub continúa: "A fuerza de olr hablar por todos lados 
y en todos los tonos. de. complejos. muchas personas acaban por creer que son 
enfermedades contagiosas.. A los cuarenta anos estan convencidas de que pueden 
'pegarse' un complejo así como así, a la vuelta de la esquina, mientras que los 
complejos, como se sabe, se forman antes de los siete anos. Muchas otras están 
firmemente persuadidas de que los complejos solo existen en la imaginaci6n de 
los ociosos. Error, error. En realidad, un complejo es una enfermedad mental que 
nace en la primera infancia y que es posible curar con ayuda de cuidados apropia- 
dos. Pero como oimos hablar tanto de ellos. . . acabamos por verlos en todas 
partes. En verdad, yo creo que estamos afectados del complejo de los complejos".~o~ 

La persona que ha redactado estas llneas se declara feliz de no 
tenerlos. Sería fácil, a propósito de este articulo, sellalar la falta de in- 
tormación y declarar la insuficiencia de los periodistas. i0bsewación su- 
perficial! ¿Por qué no se dirigió este semanario a un especialista? Sim- 
plemente porque el mismo no hubiese respondido exactamente a la 
expectativa del público y quizá de la redacción. Es tal vez más Úti l  volver 
al texto del a~ticulo. ¿Cómo está encarada la relación persona (sujeto). 
complejo (objeto)? El título, la foto y las primeras proposiciones tienden 
a negar la presencia del complejo que es considerado, después de todo, 
como una exageración o una excrecencia imaginaria. La dificultad para 
defenderse del mismo está ligada al carácter imperativo de su presencia. 
El complejo reaparece y lo encontramos súbitamente metamorfoseado 
en "enfermedad mental" que "nace" en los primeros anos de vida y que 
es posible "curar" con "cuidados apropiados". El complejo supera nue- 
vamente a la persona --enfermedad que nace en la juventud- y se 
impone como una fatalidad. El autor no puede negar el "complejo", no 
tanto por razones científicas como por el hecho de que este se encuen- 
tra socialmente en todos lados y resulta tan incómodo aceptarlo como 
rechazarlo. La frase: "oímos hablar tanto de ellos. . . que acabamos 
por verlos en todas partes" resume la "atmósfera" en la que esta dis- 
cusión podría realizarse. 

El resultado de esta fascinación del diario - e n  tanto sujeto-, 
que comunica mediante el objeto representado, es una manifestación 
de ciertos aspectos particulares de la representación y de la autonomía 
de los mismos. Elementos exagerados, "fabricados", que expresan ac- 
titudes, expectativas impregnadas por la imaginación colectiva, social- 

'm Marla-France. 1 de aetlembm de 1952. 
'O1 Ibld., 31 de mano de 1952. 
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m m, son uerdaderos mitos SatBIites del &cÓan6lisis.~,~s~ 
m- a nacen como ficciones gattiales que. exageran y subrayan 
c m  del o b j j  Lo arbitrario y lo coercitiva coexisten en la 
fícciár. sir rslaci6n precisa el sentido y es. importante senalar que es et 
resultqPo de una comunic#ci6n a la  vez consumatoria e inStr~mental. .;i 
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La descripción concisa de la difusión es difícil no solo porque es 
un sis&ma que desemboca constantemente en otros sistemas, sino tam- 
bién p m p e  es proteifonne. Aquí, más que en cualquier otra parte, es 
peligroso hipostasiar y sacar conclusiones apresuradas, especialmente 
si se . iedira . una identificación entre la difusión y una parte de la prensa. 
lnslstmts 106 análisis esbozados conciernen solamente al psicoanálisis, 
pero el mismo diario o semanario pueden hacer propaganda sobre otro 
asunta Simultáneamente a la enumeración de las diversas formas de 
cammbüón hemos puesto el acento en el importante papel de la es- 
tnictura & la relaciones sociales y en su evolución. Es interesante pre- 
cisar ese papel con respecto a la difusión. Esta presupone una cierta 
dhisih de la sociedad y una diversidad de los grupos que la componen. 
Pero su necesaria unidad se halla expresada, bajo apariencias móviles, 
en el nñei de lo que se llama el público. Algunas observaciones de tipo 
históríco pueden ser esclarecedoras. La disolución del poder absoluto; 
la ecksíón de los partidos, de los círculos políticos, de centros de presión 
s i n d a  o religiosa han producido una proliferación de publicaciones t 

d- a propagar ideas en el marco de una organización social 
que sostiene la tolerancia y la igualdad de derechos. La burguesía vic- 
t o r i a  liberal y mercantilista daba en principio a cada uno el derecho 
de y pronunciarse sobre asuntos esenciales de la comunidad. 
El awrtraste con la centralización ideológica y religiosa del Antiguo Ré- 
gimen y m s  relaciones sociales han impuesto nuevas formas de in- 
tercambio y de transmisión de las ideas. La prensa como medio de 
cuttua &bia alcanzar al conjunto de los ciudadanos. No obstante, el 
podeP financiero y.político siempre ha intervenido para controlar e im- 
pedir el ejercicio de los derechos que la Revolución Francesa y la Revo- 
lución kiglesa conquistaron a costa de grandes sacrificios humanos. De 
todas maeras, la multiplicidad de grupos y clases que componen nues- 
tra soddad ha permitido el desarrollo y la comunicación de las opi- 
niones más opuestas. Lo que precede no constituye un examen profundo 
de las ret;aciones sociales sino en la medida en que comprobamos que 
la divísiór, en grupqs y en clases está inscripta en la estructura de la 
sociedad francesa. La jerarquía entre grupos. y clases, aun siendo real, 
no se desgende de los principios de esta colectividad. Las discontinui- 
dades y la diversidades que hemos seiialado en la difusión no son más 
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&e ek reflejo de &te hh*.' 6 tandsncia que debanos tomar en cuen-. 
ta es fa auolución constante hacia una concentraciin cada vaz m& 
grande de la poblach. en loo centros urbanos. Paralelamsnte, la apa- 
rición de nuevas técnicas de comunicación pone, a dispasicíón de los 
públicos m& alejados de los centros urbanos canales de prticipación 
en la vida social general. La disponibilidad creciente en el plano tempo- 
ral. la,desaparicíón del analfabetismo, permiten informarse a capas so- 
ciales muy extensas y, al misma tiempo,-generar un interés por la infor- 
macibn. Como se lo ha demostrado de manera muy convin~ente,~ la 
lectura de los diarios se ha convertido en una necesidad profunda y en 
un rito social. La concentración social ha traído la concentración de la 
prensa, de la radio, y ha dado lugar a l  nacimiento de empresas de gran 
envergadura, verdaderos monopolios que, fusionándose cada vez más, 
han llegado a extender su dominio sobre "el mercado de la noticia y de 
la información". Y lo que es verdadero para Francia en escala reducida, 
lo es mucho más en gran escala para lnglaterra y los Estados Unidos. 
Un estudio atento de la prensa francesa desde la Liberación mostraría 
lo acertado de nuestros juicios. La publicidad, las agencias de informa- 
ción, las publicaciones, están dirigidas actualmente por algunos grupos 
financieros importantes. Estos grupos poseen intereses en otras ramas 
de la producción industrial. Los diarios o las revistas se dirigen a sec- 
tores heterogéneos de la opinión y, por lo tanto, se han visto obligados 
a buscar denominadores comunes. Estos no se sitúan en niveles inte- 
lectuales muy elevados. Como en todas las empresas, se trata de pre- 
sentar un producto que pueda ser vendido y consumido por un número 
cada vez mayor de personas, es decir, un producto que pueda sobre todo 
gustar. La prensa como negocio privado depende de sus consumidores 
y por lo tanto solo puede intentar modificar sus gustos con extrema pru- 
dencia. La rivalidad en esa área no ha favorecido la calidad. Atraer al 
público se convierte en una preocupación dominante de las publicacio- 
nes; por eso mismo, se esfuerzan por no contradecirlo y divertirlo. La 
fase actual de evolución de gran parte de la prensa es una fase comer- 
cial. Sucede a otras fases en las que los diarios y las revistas se pro- 
ponían antes que todo orientar, instruir a los miembros de los grupos 
y de la sociedad a la que se dirigían. El problema de la unidad y de la 
diversidad de la masa cada vez más importante de lectores se convierte 
en fundamental. 

Con respecto a cada asunto existe en el interior de cada publica- 
ción un consenso destinado a respetar lo que hemos designado con el 
nombre de sincrasia cultural. El carácter comercial de gran parte de los 
órganos de prensa, el lugar ocupado por la prensa "amarilla",1a la co- 
municación consumaioria, avanzan sobre la comunicación instrumental. 
El valor comercial de los temas y la libertad de expresión, la creación de 
un estilo, el uso de técnicas ya probadas y la personalidad de cada re- 
dactor, la presión para comunicar ciertos problemas y los intereses par- 
ticulares que intentan hacer valer su punto de vista, todas son exigencias 
contradictorias con las cuales es difícil realizar un equilibrio estable 

'm B. Berelson. "What 'missing the newspaper' means". en W. Cchramm. Tha pracesa a& 
effects of mass communlcatlon, &s. 3747. 

lo' R. B. Nlxon. Multiplication of the decreasing number of competltive newsplipers. en W. 
Schramm. Communlcation in modern society. Urbana. 1948. phg. 53. 
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y cuyas ,owiiaciones se traducen en una ausenck.de cancepcio&, &i ', .?T.: 
herentes sobre los problemas o fenómenos de los que ek psico- , - < 

análisis es un ejemplo. La competencia, menas da ideas que de tiraje&, . 
.Ir,: * 

suscita la búsqueda de una identificaci6n cada vez más estrecha con elf 1 ' 

público, por lo que el emisor depende estrrtnnnte del, neeptor; Por . S 

' 
lo tanto, el "gustar al público" no es más que ei eufemismo elegante de . - * .  . 'r 

un viejo adagio: "El cliente siempre tiene razón". Para: orientar aC PÚ-~ 
' 

' I  

blico se buscan vias indirectas, susceptibles de modificar la representa- 
ción del mundo de los lectores sin que esta transformación sea visible 
o produzca conflictos que alejen a los mismos del diario. Diuisión de 
la sociedad y unidad del canal de comunicación explican la- discontinui- 
dad que hemos seííalado a propósito del psicoanálisis. Como este tema 
no oosee la imoortancia de las cuestiones políticas, las contradicciones r - - -  

p;eden estalla; más fácilmente. Es corriente ver cómo pedodistas, re- 
conocidos izquierdistas, escriben en diarios situados en et otro extremo, 
pero solamente sobre cuestiones particulares. arte, cine, literatura. 

La conexión entre relaciones sociales y sistema de comunicación 
es una hipótesis que desgraciadamente ha sido probada. Bajo la dicta- 
dura fascista la propaganda tomó el lugar de la difusión. Pero las rela- 
ciones sociales globales no explican, pues en nuestra sociedad pode- 
mos comprobar la coexistencia de diversas formas de comunicación: por 
ejemplo, la propaganda y la difusión. Aquí hacemos intervenir otra di- 
wensión: el tipo de relaciones entre los grupos. En tiempos de guerra, 
cuando el conflicto estalla entre las naciones, la propaganda se convierte 
en el modo privilegiadci de transmisión de las ideas. Et dominio creciente 
de la propaganda en el plano politico se debe, en gran parte, a la opo- 
sición entre los países del Oeste y del Este. Además, la competencia 
económica alimenta las campañas publicitarias. La interferencia entre 
relaciones sociales y tipos de relaciones intergnipales da cuenta de la 
multi~licidad de los sistemas de comunicación en nuestra organización 
socia¡. 

Un rápido examen de las conexiones entre la difusión y la sociedad 
nos permitirá abordar el análisis de problemas más específicos, Recor- 
demos para este fin que, en la difusión, los mensajes son discontinuos, 
segmentados, y que el enlace entre ellos es aleatorio. Segmentos y 
enlaces, débilmente jerarquizados, permiten la aparición de regularida- 
des que constituyen un modelo social no sistemático. La integración del 
texto al contexto es incompleta. La ausencia de una fuerte estructuración 
de las opiniones y de las informaciones transmitidas permite al receptor 
ordenarlas libremente en función de sus propias perspectivas y actitudes. 
Las consecuencias en el plano cognitivo son claras: el grado de impli- 
cación de las proposiciones es débil. El artículo no se construye como 
un conjunto, sino como una serie de subarticulos que poseen cada uno 
su propia pertinencia. El texto de Marie-France a propósito de los com- 
plejos es un ejemplo: el complejo puede ser imaginario, o creado en la 
Infancia, tanto puede ser general como particular. El encadenamiento 
de los razonamientos no es contradictorio, pues los diferentes planos no 
han sido subrayados y puestos en relación. La calidad mediocre de la 
información contribuye a volver incierto el desarrollo de la exposición. 
Así, en Guérir, el narcoanálisis es citado como una técnica que acelera 



La formación de un lenguaje particular que encara el psicoanálisis 
- o b j e t o  de comunicación- asegura mejor la comprensión entre los 
dos términos --emisor y receptor- mediante el empleo de temas co- 
munes y evita la saturación, siempre posible a causa de las repeticiones, 
por una renovación metafórica de las nociones ya gastadas. 

La participación en una sociedad y en una cultura comunes relega 
a un segundo plano la distinción entre fuente de comunicación y público 
en favor de la relación de esta misma fuente y la concepción que la fija 
sobre un punto determinado en la vida de esta cultura, La naturaliza- 
ción del psicoanálisis, la impregnación del lenguaje y de las actitudes 
cognitivas, son el resultado y la expresión m& sorprendente de esta par- 

. ticipación. El hecho de que la representación del psicoanálisis siga el 
marco de referencia del diario o de la revista considerada no merece casi 
ser mencionado. Por el contrario, el hecho de que el psicoanálisis se 
inserte en la realidad social como una parte de esta debe ser recordado 
como uno de los efectos esenciales de la difusión continua y multilateral. 
La fascinación por el psicoanálisis, sus conceptos y sus representaciones 
es una consecuencia natural de este efecto y de la pertenencia a un 
mismo universo. Una vez concebida, la entidad social sobrepasa a la 
representación y se integra en la clase de seres que son los puntos de 
referencia de una acción o de un diálogo. La disciplina que nos ocupa 
deja de ser punto de mediación entre emisor y receptor para convertirse 
en condición constitutiva de ambos. La difusión ya no es desde ese 
momento canal de transmisión de afirmaciones y valores, sino modali- 
dad de construcción de contenidos y realidades. El análisis de contenido 
de la prensa presenta entonces un interés documental pues puede ex- 
traer las expresiones y las constantes de una sociedad determinada y no 
solamente de los mensajes entre dos grupos (publicación y público) don- 
de cada uno juega un papel definido. 

Ha llegado el momento de preguntarse cuál puede ser el efecto de 
esta forma de comunicación sobre las conductas simbólicas y reales. No 
hay respuesta unívoca para esta pregunta. Por lo tanto, es mejor pm- 
poner varias hipótesis correspondientes a una serie de efectos posibles. 
Previamente es conveniente recordar que en la difusión falta el acento 

262 

fundamental. En ese caso, se observa que las opiniones y las conductas 
están "privatizadas", es decir. centradas sobre todo en los problemas' 
de la vida restringida e inmediata del individuo. El público tiende a "m- . 
dirse" en lugar de afrontar los obstáculos y las complejidades de la 
situación social. Hábitos intelectuales de razonamiento en marcos sim- 
ples y familiares no propician la constitución de perspectivas temporales 
demasiado extensas y hacen difíciles la búsqueda y la aceptación de 
soluciones demasiado elaboradas. Por último, la oscilación de la comu- 
nicación entre el plano instrumental y el consumatorio arroja una luz 
ambigua y no permite que se consolide el objeto del comportamiento. 
Por ejemplo, el gsicoanálisis puede ser tanto un lenguaje como una ma-. 
teria agradable o un pretexto y, conjuntamente, una orientación, una 
terapéutica a la cual se puede recurrir. Incluso cuando se lo presenta 
como posibilidad terapéutica, a menudo se agrega en seguida que otras 
aplicaciones médicas llegan a los mismos resultados. Todo esto crea un 
estado de semiindiferencia. Pero, sobre todo, una conducta nueva, el he- 
cho de recurrir al psicoanálisis, es presentada solo como posibilidad. Si 
los tratamientos anteriores alcanzan los mismos resultados, no se ve 
por qué el lector emprendería un nuevo camino. En conclusión, lo nuevo 
solo refuerza lo antiguo, el statuo quo. A través de estos procesos se re- 
vela el carácter conservador de la difusión en la prensa. Conservación 
de los comportamientos, pero también confusión, dispersión de los mk- 
mos. Por lo tanto, el público se encuentra en un estado de quilibrio* 
inestable en el plano de la acción y n w e  dibuja ninguna dirección con 
nitidez suficiente. Este es un efecto probable de la difusdn sobre las 
conductas. La privatización de las opiniones y de los comportamientos, 
hecho cuya importancia han senalado los sociólogos, facilita la expec- 
tativa de un equilibrio dentro de un clrculo restringido. Para terminar, la 
participación social mediante la comunicación sustrae a los miembros 
de una colectividad de una participación total. La distancia, la ironía 
que el emisor toma en relación con el objeto pasan a ser conductas de 
quien recibe las informaciones y los modelos sociales: el diario o la 
revista y el lector coinciden en la no-implicación. La difusión tiene una 
influencia sobre la conducta y las opiniones, pero esta influencia es 
múltiple e indirecta. Se tendría el derecho de decir que produce efectos 
pero que no tiende a obtener resultados. Park lo había observado agu- 
damente: se quiere hacer hablar, no actuar. ¿Es tan grande la distancia 
entre ambos? Las relaciones que acabamos de describir entre la acción 
y este sistema particular de comunicación trazan una frontera entre di- 
fiisión, propaganda y propagación, siendo estas Últimas objeto del estu- 
dio que vamos a exponer en las páginas siguientes. 



El encuentro entre los dogmas religiosos 
y los principios psicoanaliticos 

La propagación, sus características. 
su dominio 

El psicoanalisis ha penetrado en Francia relatiamente tarde. La 
oposición moral y filosófica que suscitó fue superada por la conquista 
de los círculos literarios. Psiquiatras, médicos y filósofm se mostraron 
reticentes; la tradición positivista neo-kantiana y clínig cedió muy len- 
tamente. Fue necesario esperar una modificación total del horimnte para 
que se abriese el camino hacia una consideración mana apasionada pe- 
m más seria del psicoanálisis. La revolución en física. la creciente im- 
portancia del marxismo. la penetración de la fenomaokgía y el renaci- 
miento del interés por Hegel, por una parte. y la instihrionalización de 
la práctica analítica. la tensión sccial y la división idtslógica del mundo, 
por la otra. crearon la atmósfera propicia para un cambio de penpecti- 
vas. Por lo tanto constituyeron condiciones favorables para la expansiór 
del psiconálisis. 

La presencia del psicoanalisis en nuestra sociedad obligó a to- 
dos los grupos que poseen responsabilidades prácücas e ideológi- 
cas definidas. a tomar posición frente al mismo, en primer lugar, a la 
Iglesia católica. Su propia filosofía. sus responsabilidadas en materia 
de educación. el papel directivo que cumple en Francia. la han llevado 
a considerar al psicoanálisis no solamente como una temía y una terapia 
fundamental. sino también como una visión del hombre que. al menos 
en la obra de Freud. se presenta como una critica a la religión. No o&- 
tante. los pensadores. los psiquiatras y los psicoanalirtas católicos con- 
tribuyeron a la implantación del psicoanálisis en Francia. Incluso son 
ellos los que han intentado poner de acuerdo ciertas exigencias de su 
creencia con la teoría, pero esta es una tarea de largo aliento. 

tianos comenzaban a ejercer. 
Se nos podría objetar que la obra de revisión -del psicoanálisis con 

la finalidad de acomodarlo a los principios religiosos había sido iniciada 
ya por Jung, Observemos solamente que esta revisión no interesó nunca 



La exposicián del análisis de contenido de la prensa católica nos 
remite a las dimensiones más limitadas de nuestro campo de investiga- 
ción: más limitadas. por lo tanto más seguras. En un capítulo anterior.1 
comprobamos un interés bastante grande y una actitud favorable de las 
publicaciones católicas con respecto al psicoanálisis. Los diarios o re- 
vistas que hemos revisado sistemáticamente son: L'Aube. La Croix, La 
France Catholique, La Pensde cathdique, Temoignage Chrétien, L' 
Anneau d'Or, Etudes y Vie Spirituelle. La disposición de los artículos en 
estas publicaciones es la siguierite: 

Cuadro I 

En su mayoría estos artículos son favorables: el 25 % manifiesta 
una actitud negativa o indiferente. - 

Por lo tanto. el psicoanálisis parece ser aceptado por la mayoría 
de las publicaciones católicas. Sin embargo, si se analiza su contenido 
atentamente. es posible apreciar un lento trabajo de adaptación de los 
valores religiosos al psicoan6lisis y sobre todo de éste a los primeros. 
Para comprender este trabajo. es necesario partir de la descripción, aun 
rápida, de la situación del grupo cat6lico que debe tomar posición frente 
a una teoria de considerable ascendiente social. Los medios de comuni- 
cación de la Iglesia. en cuanto a la prensa. son relativamente reducidos 
en la medida en que existen pocos diarios o revistas que pertenezcan 
a la jerarquía. La misma nunca se ha comprometido sino con un nú- 

Cap. r .  
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gúientes rasgos: 

a) su campo de acción directo es relativamente restringido; 
b) se propone integrar un objeto soc ia  el psicoanálisis. a un * 1 

marco-existente; 
c) intenta que la totalidad del grupo acepte una concepción do- 

minante eniuna de sus fracciones; 
d) su objetivo no es provocar una conducta nueva o refoyar una 

conducta ya existente; se trata sobre todo de hacer posible una ade- 
cuación de los comportamientos y normas a los que adhieren los indi. 
viduos; en otros términos. la comunicación tiene por objeto cargar con. 
ductas actuales o probables con una significación que no poseían antes. 

Los aspectos cognitivos de esta forma de comunicación no se 
distinguen, en un cierto nivel, del intercambio habitual de ideas. Las 
implicaciones emocionales dominantes propias de la adhesi6n al gnipo 
o con respecto a la autoridad son suscitadas sin que se intente llevarlas 
a un alto grado de intensidad. La exposición del contenido de los articu- 
los publicados por una parte de la prensa católica lo probará. 



Las semejanzas con la "gran prensa" son evidentes. La revista 
Ecclesia. por,ejemplo, al interrogarse sobre las causas de las cruzadas, 
ve en ellas una conciliación entre el gusto por la violencia y la inter- 
dicción de derramar sangre cristiana. El autor del artículo, conocido 
acad6mico. reúne sus argumentos en una fórmula que aclara su inspi- 
ración: 

"Un psicoanalista diría que la guerra santa de ia cruzada dio alida a las 
pasiones reprimidas, mejorando la moral de Occidente".z 

Ante la pregunta: "¿Acabar4 la querella de los obesos?", La Vk 
Catholique le concede importancia especial a los choques emotivos y 
afectivos. recomendando la abreacción como medio de cura del "enfer- 
mo". El psicoandlisis no es citado solo y el autor no deja pasar la 
ocasión de una ironía, a tal punto ya se ha adquirido de hacerlo: 
1 4  Pero. como se ve, el psicoandlisis siempre tiene a mano explicaciones 

 brillante^".^ En L'Aube, M. E. B. . . critica los silencios de La France Ca- 
tholique: 

"Se ha obwwado q w  Le Monde Ouvrier, 6rgano del M.L.P.. no menciona la 
palabra comunkmo. De fa misma manera la palabra democncb no aparece nunca 
impresa en La France Catholique. El psicoanllkis nos enrña que un silencio sirte- 
mático no se debe nunca al azar y que traiciona alguna pasi6n vehemente. amor 
U odio. NOS contentaremos con concluir que fa democracia no es indnerente pan 
La Fmnce Catholique".+ 

El complejo. en particular el complejo de culpabilidad. sirve a me- 
nudo como eje explicativo en órganos católicos tan distintos como 
TBmoignage Chrétien y Ecclesia. Para el primero de los periódicos men- 
cion?dos, "la caza de brujas" en los Estados Unidos se explica gra- 
cias a una liquidación del complejo d e  culpabilidad colectivo, proyec- 
tando la culpa sobre algunos individuos. Al presentar u n  libro titulado 
Evolución religiosa de los adolescentes, el crítico de Ecclesk sefiala: "La 

de atmósfera intelectual en el que se tratan las teorías de Freud y los 
trabajos de sus adeptos. Así. en un artículo sobre la Sorbona, el cronista 
de La Cro? encuentra razones de satisfacción en la reacción que cree 
detectar contra el racionalismo del siglo XIX. El psicoanálisis ocuparía 
en esta reacción, según el cronista, un lugar de importancia. En conse- 
cuencia, percibe una fuente de acercamiento entre la concepci6n cristia- 
na del hombre y la que ve aparecer en los cursos y conferencias univer- 
sitarias. Las naciones de mal, de pecado, tal como se las desarrolla, 
no suenan a cristianas, pero al menos tienen una resonancia profunda. 
El encuentro del psicoanálisis y del cristianismo en torno a estas no- 
ciones complejas es un verdadero antídoto para el malestar que el cató- 
lico siente frente a esta disciplina. Para otros cristianos, la zanja entre 
el psicoanálisis y la doctrina católica de la sexualidad, de la moral o 
del pecado es mucho mas profunda. No debe sorprender, por lo tanto, 
que altas autoridades católicas rechacen las teorías de Freud. El R. P. 



. . 
A >  -, :'Por todas estas razones, el catt5lico no puede adherir a la doctrina psico 

analítica, no puede aceptarla y no puede someterse al tratamiento psicoanalitico; 
un cat6lico no debe confiar sus parientes enfermos al tmt.miento de los psico- 
analistas. El psicoanllisis es un peligro porque e3 e1 fruto enfermizo del grosem 
materialismo de Freud". 

Los católicos franceses son generalmente criticados por su tole- 
rancia y su interés hacia la teoria y la terapia de inspiración freudiana. 
¿Cual es ei punto de vista francés en esta materia? Proponiéndose 
esclarecer a un sacerdote sobre este asunto, un artículo parecido en 
La Vie SpirituelleI8 '.'Teología y psicologia profunda". niega el pansexua- 
lismo del psicoandlisis y demuestra que puede aclarar los sentimientos 
religiosos del enfermo. La terapia no crea nuevos conflictos y cuando 
se la aplica bien no hay que temer un dominio del analista. que, por 
definición. debe permanecer neutral. La colaboración entre sacerdote 
y terapeuta --en el plano moral- es no solamente deseable. sino ne- 
cesaria. De esta manera, se acepta el control de la Iglesia en la teoría 
y en la pr8ctica. En consecuencia se reconoce al psicoan8lisis. 

Partidarios y opositores discuten el principio del pansexualismo 
(e1 62% de los artículos), todo el mundo estd de acuerdo en recha- 
zarlo, unos con el fin de denigrar a Freud, otms para mostrar el ahan- 
ce "exacto" del tdrmino. Como es necesario evitar el choque entre la 
moral cristiana y la ética atribuida al psicoanálisis. el estudio empren- 
dido por los medicos y teólogos, agrupados alrededor de los Cahiers 
Laennec. Ilega a una coordinaci6n pragmdtica y conceptual considg- 
rada satisfactoria. Un número sobre "Psicoandlisis y conciencia moral" 9 

dedicado a estas cuestiones Ilega a las conclusiones siguientes: los des- 
cubrimientos freudianos no modifican las ideas cristianas sobre la con- 
ciencia moral (R. P. T. . . ). la moral puede fortalecerse si se profundizan 
los aportes de Freud (Ch. N. . .). la cura permite una elección autén- 
tica, en ese sentido el psicoanálisis es una pre-moral (F. P. . .), la teo- 
logía debe aprovechar el conocimiento de la dindmica simbólica (R. P. 
L. B. . .) y la psicología profunda puede ser modificada para enfrentar 
los valores (cristianos) de la existencia (l. C. . .). Tres principios subya- 

sente: . . 
, $:% .*, - 1 "' 

"En primer lugar, m l a  deseable que ir 
su cuenta a la persona que e&& sometida a ua tirtsmianto que esta cura pueda tener sobre el creyente npCCUUOirCs efI el dau 
moral o religioso 0 tienda a acabar en una rild.n modificación de la dad.. . En segundo lugar, es convenieMe cuál a el juWo que le niirr 
al psiquiatra las accione. contrarias a la lq ia*. por m- 

0 las prdcticas homosexuales. No se intenta u apreciación ml. una comba- 
ci6n 0 una absolucWi irdnica, sino un juicio táEniC0. Estos &OS W n  l imibnrm 
a los que hemos citado. se deben considew i . r i ldora de un crecimiento hLE 
tuoso. evidente que no podrían ser vistw &a manera. puesto q w  el n(rrno 

viene pan  ser curado de un comport.mie& p d " e n t e  p m d ~ a o  poi 
Lo 

demls es tarea del moralista. Y es a paRir 6. cuscter a n o d  de estas accmes 
que deberá establecer su opOsici6n a la 1 9  d.* 

¿Es posible la coordinaci6n entre el moralista (bcerdote) y el 
psicoanalista? iEstA de acuerdo con los prhcipios tsrapButic=' Los 
psicoanalistas católicos responden afinntivamente. Las fronteras con- 
ceptuales y prácticas del catolicismo y dd psicoandlisis i m p m  una 
rnultiplicaci6n de las distinciones sutik. Por supuesto. la confesión 
no debe ser confundida con un p s i c ~ ~ i s i s ,  pero la similitud impone 
un paralelismo. Témoignage Chrétien n tmia  en varias o p w t u n a  , 
des este punto. ya sea para sostener que el psicoandlisis es una "prip 
dia de la confesión" o para mostrar una difcultad que afecta a ambos 
el lenguaje. Partiendo de la idea origitd de una necesidad de confe 
sión. M. Foliet concluye que en los paises anglosajones -entre los 
protestantes- "el psicoaniilisis viene a llenar el vacío espirihlal cau- 
sado por la ausencia de confesión". O mimo psicoanalista es descrito 
como "el sacerdote de una nueva religidn". 

La confesión posee un carácter sagrado. pero la dirección de mn- 
ciencia, como los mismos católicos lo mnocen. no es tarea exclusiva 
del sacerdote. El psicoanalista encuentra por lo tanto una pueita abier- 
ta, a condición de no contrariar una vocación religiosa y no intentar 
desenraizar principios fundamentales para la fe. El sentido del pecad0 
es uno: ¿qué lo separa de la culpabilidad? 

"fambibn habria mucho que decir de aba identificación. la del Sntim¡WltU 
de culpabilidad con el sentido del pecado. El sentimiento de culpabilidid es 

P. T.. Descrlpci6n de Ir conciencia moral s -1- paiwitnicrs. en c.hh b&nX 
I"Psychanalyse et consclence morale". Nq 2. 1948). W- m. 

11 T~molgnage Chrdtleo, 11 de abril de 1952. 
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,- ., . s..* - t. tr, ," -* : LOS '&c5logos a&xiarán mejor que ni"& otro el:&loi'da estas 
sutiles reflexiones; en la prktica quiz6 sean de muy difícil aplicacidn. 
En cuanto a nosotros. nos a suficiente comprobar la necesidad que 
tienen los cat6licos de tomar partido y de proceder a un trabajo con- 
ceptual frente a la presencia del psicoandlisis en su campo cognitivo 
y en su campo de acción. La actividad y la inmersión de la Iglesia en 
el mundo implican constantes eiecciones. Los cristianos no son sola- 
mente encarnaciones de una idea o seres dispuestos a esperar la vida 
eterna. sino hombres. mujeres. nifíos. miembros de una. familia que 
viven en una sociedad que es su obra aunque no este necesariamente 
fundada sobre los principios cristianos. Convertir al psicoanálisis en 
un aliado. como al  evolucionismo, a la física cudntica e incluso al 
marxismo. es asentarse en esta vida. cerrar un trato para el porvenir 
y actuar en el presente. En nombre de este presente se recomienda un 
"uso cristiano" del psicoanálisis: 

"iSucede lo mismo con el prícoanálisis que con el existencialismo o con l. 
lengua de Esopo! Es la peor o la mejor de las cosas; y así como las evoluciones 
ateas de la f i l 0~0 fh  existencialista no contradicen en nada el valor y la calidad 
de un existencialismo cristiano, se pwde tarnbih. sin duda, admitir que los graves 
riesgos que comprende una c o n c e p c ~  psicoanalitica del hombre no excluyen un 
uso cristiano del psicoanálisis; en todo caso, la cuestión es candente, y mientras 
la jerarquía se-muestra Preocupada por poner en guardia a los cristianos contra 
abusos peligrosos, resulta claro que esta saivedad no implica ninguna condenación 
de principio a los métodos psicoanaliticot".~ 

ser dado por b fa; 
que somor debnte 
diilnguir el &mis 
hombre. aist&no o no, te  
y d untldo dd p8~8ddo." 

El Osservatore Romano, Y retomado por una publicación católica 
francesa. indica la existencia de varios psicoandlisis sin nombrarlos y 
recomienda aquel que respeta los principios cristianos. 

Cuadro II - Pertenencia política e ideológica de los diarios 

% % % ve % % 

Educacidn 16 25 20 20 11 48 
Otros dominios 84 . 75 80 80 89 52 

l4 La C m k  26 de mlembm de 1952. 
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de esos esfuerzos. 
El estilo relativamente abstracto de los artículos. su tono peda- 

gógico y su organización lógica son las consecuencias inmediatas de 
estos hechos. 

Con el titulo irónico o sofisticado de "En el jardín de los comple- 
jos", Tdmaignage Chrdtien publicó una serie de cinco artículos sobre la 
génesis de la vida afectiva en el nitio. Allí los conceptos psicoanalí- 
ticos estdn expuestos de modo muy correcto. La conciencia con la que 
el periodista intenta hacer inteligibles teorías que se caracterizan pa, 
su dificultad nos exime de exponer un contenido sin sorpresas. LIAnneau 
d'Or. revista especializada. tiende a revelar una orientación más explíci- 
tamente católica. Los postulados son simples: las ensefianzas del psi- 
coanálisis pueden ser retomadas punto por punto; sin embargo. es 
necesario evitar su inclinación a lo mórbido y lo traumatizante. El nino 
tiene necesidad de amor y la influencia del amor conyugal sobre las 
relaciones entre padres e hijos. entre hermanos y hermanas. debe ser 
considerada esencial. Así, las falencias del amor conyugal dividen a 
hermanos y hermanas: 

"El padre vuelca espontáneamente sobre su hija una parte de la afectividad 
que corresponde al c6nyuge y la madre, sobre su hijoM.15 

El complejo de Edipo, esbozado de esta manera, abre la puerta a 
un psicoanAlisis que hace necesario el amor conyugal para una mayor 
felicidad de los hijos: 

"Seria necesario retomar punto por punto las obse~aciones del psicoanálisis 
no para mostrar las consecuencias nefastas de una vida conyugal frustrada sino, por 
el contrario. los beneficios, el poder formativo de iin amor ~ X ¡ ~ O S O " . ~  

Se aspira a un psicoanálisis optimista. conciliador. preparación 
intelectual y prtictica para el bienestar afectivo. Por el c -ntrario. "m&- 



- -  - 
muy &a. Su naturaleza está aparentemente .milta, pero es posible 
encontrar una respuesta. Es la siguiente: . .  

. - 
"U pahmfo immschte -colectivo o que cada uno lleva en 

si m- descubierto por Freud y que cada üb coka mayor importancia, se 
enn- o modificará m ei curso de la maacit indiidual. pero sus heas 
esenciales esth  determinadas desde la iníancir".i 

Ei rasgo original de este texto es la hipótesis de un inconsciente, 
casi innato, que determina rigurosamente m exktencia en la que todo 
estaría dado desde el nacimiento. ¿Influencia de Jung? Sin embargo, el 
autor parece seguir a Freuú. En realidad ei úrnatismo es uno de los 
fundamentos de un fijismo al que numerosos católicos no han renun- 
ciada Ei inconsciente es usado aquí para producir un enlace entre 
una concepción en definitiva antievolucionista y una teoría genetica 
del ni&. Es curioso observar cómo la teoria freudiana del origen infan- 
til de la neurosis y de los procesos incomcientes se convierte agur 
en el soporte de una reflexian fijista. 

La acción de los padres es difícil: 

"ia~emos tanto miedo de hacerles mal a wesms hijos que ya no osamos 
hacerles bien".* 

En la mayoría de los articulos, se pone el acento en la afectividad. 
El gran descubrimiento del psicoanálisis a el de la importancia de 
los lazos afectiws en la primera infancia. La sexualidad (la libido) 
posee un papel reconocido, pero se prefiere el término más general de 
afectividad. ¿NO es esta una noción a mitad & camino entre el amor 
(cristiano) y la libido (psicoanalítica)? 

"AfcdMdsd. es decir, poder oscuro de entrar en vikaci6n con otro ser, po- 
sibilidad (y ncccsidad) de concordar. Pero desde d mancnto en que hay concor- 
dancia existe siempre la posibilidad de la discwdancg. W e  que hay amor se 
abren las puertas a los celos y al odio." a 

Las causas de las manifestaciones patológicas en la vida del nirio: 
robos, evasión, enuresis, son de naturaleza afectiva. La pedagogía 
puede inspirarse mediante el conocimiento de esa naturaleza: 

\ . -  
"Cuando se trata da curar a los niños más vak b pskobda que el psic&n& 

lisis, pues éste despierta demonios que er mejor ver dmnlrr.P 
, I : _  * 

Los cátókos encuentran en el ps icoanái i  un aliado, un  funda- 
m'ento aureolado de prestigio que puede apayéw su valorización de la 
familia y de la madre: 

"'U nifio normal es aquel que tiene buenas rrbóonas con la madre o el 
maestro". 

"Los padres, modelos para imitar" (La F m  Catholique) son te- 
mas que los trabajos de Spitz, Bowly, Roudinescq han inspirado y conso- 
lidado. La familia, modelo para los niños, es también vida concreta de 
la pareja: relaciones sexuales y afectivas. Sería temerario exponer las 
fluctuantes y sutiles teorías que las teólogos proponen con el fin de 
conciliar las exigencihs cristianas con las prácticas modernas. Las 
prohibiciones y los consejos abundan en este campo. ta sexualidad es 
un .dato inmediato que, según nos dice la revi* L'Anneau d'Or, se esta- 
blece en el mvel del inconsciente antes de hacerlo en el de la con- 
ciencia y de la persona. La finalidad de esta sexualidad inconsciente 
es el descubrimiento de un nivel superior de la realidad. La función 
psicológica es la de sobrepasar la genitalidad: 

"No solamente la psicologia analítica. sino todas fas fiksofías personalistas 
han reconocido, en mayor o menor grado. esta relación da b sexualidad incons- t 

ciente con loa valores de la uni6n y de la nrcipr0cidd"B 

Una vez que la autoridad del psicoanálisis -quien sabe bien qué 
quiere decir sexualidad- permite sobrepasar la genitalidad e incluso 
convertirla en secundaria, se propone un tercer orden a la atención del 
cristiano: el voto creador, la gratuidad del don. La pareja "nosotros, 
todo amor" se pone al servicio de los demás: los hijos o los pobres. 
De esta manera, la vida conyugal debe salir constantemente del restrin- 
gido marco de la relación sexual. Por supuesto que esto no es origi- 
nal. Católico o no, casado o no, cada individuo tiende a esta supera- 
ción. Pero solamente el católico es invitado pos i t i ien te  a rechazar, 
a ahogar esta relación sexual, bajo la dominación de otras aspira- 
ciones más esenciales. La teoría psicoanalitica, como lo hemos visto, 
ayuda a la elaboración de esta concepción. Por lo tanto, no debe sor- 
prender que se someta esta teoría, en cada punto, a principios mora- 
les estrictos. Su carácter peligroso no es nunca olvidado. iQué aporta 

21 Témoignage Chrétlen. 19 de enem de 1951. 
La Cmix, 14 de mayo de 1952. 

-t L'Anneau d'Or. enero-febrero de 1952. 





\$;- t :  . estos cambios en el cuerpo mismo de la Iglesia, una e indivisible, así 
l - +. como los primeros artículos de una constitución califican a fas repbbli- 

cas y los reinos. El adversario de la lglesia se presenta con e l  rostro de 
esos católicos que, dedicándose al acercamiento entre el psicoanálisís y 
tos principios cristianos, son un fermento de disolución en una comu- 
nidad humana que quisieran ver edificada según los cánones de fa Edad 
Media. De esa Edad Media solo se guardan las etiquetas "cristiano" y 

1. "católico", olvidando a los herdticos, los ateos, los averroístas, los pa- 
ganos, todo el bicefalismo secular de una lglesia en la que los emperado- 

I res, los reyes, los príncipes e incluso los comerciantes florentinos com- 
praban o imponían los favores. Toda ciencia -la ciencia en sí misma 

I es ya un mal-, toda concepción nueva perturba esta serenidad ideal. 
- .  La confrontación de dos corrientes católicas profundamente opues- 

tas exigía una definición que fue tomada, bajo forma de un discurso, 
por el papa Pío XII frente a los participantes del Va Congreso Interna- 
cional de Psicoterapia y Psicología C l l n i ~ a . ~ ~  No puede dudarse que cier- 
tas ideas generales del psicoanálisis, sobre todo las que se vinculan con 
los procesos inconscientes, encuentran en este discurso su aprobación: 

"Se habla de dinamismos, de determinismos y de mecanismos ocultos en 
las profundidades del alma, dotados de leyes inmanentes de los que se desprenden 
ciertos modos de acción. Sin duda. estos se producen en el subconsciente o el 
inconsciente, pero penetran tambi6n en el dominio de la conciencia y la deter- 
minan". 

La doctrina católica, siguiendo en esto las enseñanzas de Tomás de 
Aquino y de Aristóteles, acuerda un lugar especial al alma, entidad que 
seria de alguna manera distinta de otras formas de vida psíquica que le 
están subordinadas: 

"De este dato ontológico y psíquico se concluye que sería apartarse de lo 
real querer, teórica y prácticamente, confiar el papel determinante del todo a un 
factor particular. por ejemplo, a uno de los dinamismos psíquicos elementales, e 
instalar así en el timón a una potencia secundaria. Estos dinamismos pueden estar 
en el alma, en el hombre. pero no son el alma ni el hombre". 

El comportamiento humano, el conjunto de sus fuerzas psíquicas, 
al poseer relaciones trascendentales, según los principios de la religión 
católica, están sometidos a imperativos que sobrepasan el horizonte ba- 
nal de la naturaleza. El pecado original cumple un papel privilegiado, no 
como medio de acción de la iglesia sobre sus fieles -concepción ex- 
terior a la cristiandad-,' sino como fundamento constitutivo de lazos 
trascendentales. En ese sentido, el catolicismo no reconocería un hombre 
sin culpabilidad, culpabilidad que es un importante componente de nu- 
merosas perturbaciones neuróticas. La oposición entre lglesia y psico- 
análisis es particularmente delicada en este punto: 

"A las relaciones trascendentes del psiquismo pertenece también el senti- 
miento de culpabilidad, la conciencia de haber violado una ley superior que se re- 
conocía como obligatoria: conciencia que puede transformarse en sufrimiento e 
incluso en perturbación psiquica. La psicoterapia aborda aquí un fenómeno que 
no le compete con exclusividad, pues tambi6n es, aunque no fundamentalmente. 

de cadcter religioso. n e r á  que p u d e  gcistlr, Y no es &m que- (nl sm, 1 

un sentimienta de culpabilidad irracional. incluso gnfermito. Pero tambidn se pu* , 
de tener conciencia de una faita real que no ha sido borrada. Ni la psicologfa n r  1 la Mica porcan cntarios infalibles para los casos partkuiares, pues el  pracao de* 
conciencia que engendra la culpabilidad tiene una estructura demasiado personal y 
sutil. En todo caso, 8s seguro que ningiin tratamiento puramente psicológico podd 
curar la culpabilidad -1". . 

. . -1 " 1 i 

A continuación se nos dirá que solamente el sacerdote puede ab- 
solver una falta. >. *.. , . 

Otro motivo de preocupación en el discurso del Papa, en cuanto a l  
tratamiento psicoanalltico, es el del secreto. Por supuesto, el secreto 
del paciente, no el del psicoanalista: 

"El punto de la práctica psicoterapéutica que anunciamos tiene que ver con 
algo de sumo interb para la sociedad: la protección de los secretos que la utili- 
zación del psicoanálisis pone en peligro. No se excluye que un hecho o un cono- 
cimiento secreto y reprimido en el subconsciente provoquen conflictos psíquicos 
serios. Si el psicoanálisis revela la causa de esta perturbación, querrii, según sus 
principios, evocar enteramente el inconsciente para hacerlo consciente y apartar 
el obstáculo. Pero existen secretos que es necesario callar, callar absolutamente, 
incluso al médico y a despecho de inconvenientes personales graves. El secreto 
de la confesión no corre el riesgo de ser develado. Asimismo, se excluye que el 
secreto profesional pueda ser comunicado a otros, incluso a un médico. Ocurre lo 
mismo que con otros secretos". 

El R.P. B. . . , psicoanalista y jesuita, ha demostrado que no existe 
incompatibilidad entre esta discreción y el buen funcionamiento de un 
análisis: es posible creer que un cristiano sabe distinguir mejor que na- 
die entre los silencios causados por verdaderas resistencias y aquellos 
que provienen de una preocupación legitima por guardar secretos reci- 
bidos a título profesional. Vemos aquí una inquietud justificada del 
jefe d.e la lglesia por tranquilizar los temores de un cristiano frente a la 
posibilidad de una transgresión del principio del secreto, regla Tunda- , 
mental en la confesión. Las conductas y los conceptos asociados habi- 
tualmente a la sexualidad son abordados en este discurso con las sal- l 

vedades de rigor. El Papa, dirigiéndose a una reunión de psicólogos I 

clínicos y de psicoterapeutas, pasa rápidamente de la psicología en ge- I 

neral al psicoanálisis, como si este constituyera la armazón conceptual 
básica de todo enfoque clinico. Reconoce por lo tanto, y no es una 
confusión, la preponderancia del psicoanálisis. No obstante esta genera- 
lización, sus preferencias van hacia una terapéutica indirecta: 

"Lo que se acaba de decir sobre la iniciación imprudente con fines terap6u- 
ticos, vale tambih para ciertas formas del psicoanálisis. No deben ser conside- 
radas como el único medio de atenuar o curar las perturbaciones sexuales de ori- 
gen psiquico. El tan mentado principio de que las perturbaciones sexuales del in- 
consciente, como todas las otras inhibiciones de igual origen, solo pueden ser 
suprimidas mediante su evocación en la conciencia. no posee valor si se lo gene- 
raliza sin discernimiento. El tratamiento indirecto posee también su eficacia y e 
menudo es suficiente en gran medida". 

Al  final de su importante discurso, el Papa se dirige especialmente 
a los médicos: 

"AdemBs. puedo aseguraros que la lglesia acompana con toda su cálida sim- 
patía vuestras investigaciones y vuestra practica m6dicaW. 



'aArmisticio entre Freud y el Vaticano. Lejos de haberlo puesto en el Index, la 
Iglesia admite desde ahora en adelante al psicoandlisis como m&odo terap6utico 
del alma".31 

Se evoca la guerra fría entre la Iglesia católica y el psicoanálisis. El 
redactor del artículo cree ver en el discurso del Papa una aceptación 
de las posiciones fundamentales de la teoría freudiana. 

Samedi-Soir anuncia el mismo acontecimiento como sigue: 
"El Papa no ha condenado al psicoanAlisis, le ha dado su 'carta cat6lica' "9 

Otros diarios escriben que el Papa se eleva contra los abusos del 
psicoanálisis (Figaro) o que "marca los límites" que no debe sobrepasar 
esta disciplina. Los comentarios originales son raros, la mayoría de los 
articulas se limitan a resumir simplemente el discurso que hemos co- 
mentado. 

La prensa católica reprodujo ampliamente las palabras de su guía. 
Los psicoanalistas católicos, especialmente el R.P. B. . . v el Dr. E. . .. 

- -. 

han mostrado, apoyándose en la doctrina tal como había Sido señalada 
por Pío XII, la compatibilidad entre su práctica y las directivas que 
acababan de recibir. Como !a mayor parte de los desarrollos contenidos 
en el discurso habían sido comentados y debatidos en la prensa católica, 
los psicoanalistas pudieron actuar con relativa comodidad en el caso. 

A la búsqueda de una concepción 
católica del psicoanálisis 

El análisis de la propagación como sistema de comunicación es 
forzosamente breve porque sus características son "banales". Sin em- 

Junio de 1953. 
U Junio de 1953. 
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Este dirc"rsÓ, comooim anterior, fue ¡nuyldifundido i'comentad6 , 
en Francta, Los católicos eartidarios del psicoanálisis vieron en el mismo 
una confirmación, aunque se encontraron en ta necesidad de demostrar 

/que esta disciplina y su aplicación se adecuaban a los principios enun- : 
ciados por la más alta autoridad de la Iglesia. En un país como el 
nuestro, esto equivalía a la apertura de una amplia posibilidad de pro- 
pagación de un modelo social del psicoanálisis, conforme a los principios 
religiosos de una gran parte de sus habitantes. Toda la prensa se hizo 
eco de este hecho. Diecisiete diarios y semanarios, de los que no se 
podría decir que representan a la jerarquía o a un movimiento católico, 
reprodujeron ampliamente este discurso. Los pasajes mds citados son 
los que se vinculan con: a) la educación sexual; b) la aceptacidn parcial 
del psicoanálisis. La D-he de Toulouse titula: 
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barg;, podemos retevar esos rasgos e intentar situarla en relación con , 

l otros sistemas. La situación que volvió necesaria una toma de posición 
. ., j 

y la transmisión de las informaciones y opiniones concernientes al psí. 
coanálisis puede ser rápidamente esbozada. Comprende: , 2 .-- . . < /. > S  

* ,, - ' ,' . - ,+,v T- ' > S ,  S? * i  - .una ~resión exterior b r  el hecho da la Piesencia social de uha 
nueva concel;ción del hombre y par el interés despertado entre los 
católicos; * , . . . -  . , . t a '  - una presi6n interior provocada por la semejanza del campo de 
intereses del sacerdote y del psicoanalista y por las condiciones de ac- 
ción de la Iglesia en ciertos dominios: educación, dirección de conciencia ~ g 

de los adultos; ., S - una división 'entre los mismos católicos a propósito del psico- 
análisis; esta división no puede sobrepasar 'ertos -limites: adhesión a 
las mismas creencias, acatamiento a la orgartdación jerárquica. 

En oposición a la difusión, la forma de comunicación extendida en 
la prensa catglica es puramente instrumental. No tjene otra función, sal- 
vo la de buscar, al nivel expresivo, una mediación entre un objeto social- 
mente valioso y un grupo definido. La relacidn entre la fuente de comu- 
nicacidn y el conjunto de los miembros del grupo no implica una reci- 
procidad estricta, pues esta fuente goza de una autonomía relativa y se 
encuentra investida de una autoridad innegable. La propagación del emi- 
sor al receptor se produce en el interior de un contexto que supone la 
existencia de normas cognitivas y sociales comunes. Como en el caso 
de la propaganda. estas normas constituyen un lazo constantemente 
explicitado. 

En ese sentido, se puede decir que la comunicación es jerarqui. 
zada o autoritaria. Los objetivos de la propagación son, por una parte, 
alcanzar una concepción y una actitud comunes, y por la otra, orientqr 
a los católicos en relación con esta concepción y esta actitud. La per- 
tenencia al grupo y la cristalización afectiva de sus valores constituyen 
los medios de ejercer presión para obtener la uniformidad de las opinio- 
nes de sus miembros. 

El contenido no está completamente desprovisto de contradiccio- 
nes, pero el trabajo de transformación de la teoría psicoanalitica, con 
la finalidad de lograr su integración en el marco cognitivo y afectivo de 
los católicos, exige la formación de un modelo organizado y estructu- 
rado, un modelo sistemático en el que el lugar de los elementos esté 
determinado por el conjunto. Su ocurrencia no es n i  aleatoria ni el efecto 
de una regularidad que se establecería de manera latente en el desarro- 
llo de la propagación de las opiniones e informaciones: la explicitación 
es la regla, y la aparicibn de los temas, el resultado de una necesidad 
interna. Una vez constituido el modelo, se lo comunica. Las inevitables 
variaciones no alteran sus principios, que no podrían ser cuestionados. 
En este sentido, la comunicación no es una actividad aislada, sino que 
forma parte claramente de un comportamiento global del grupo. La comu- 
nicación no es más que una preparación para este comportamiento y 
sPlo uno de sus aspectos. En otros términos, la propagación del psico- 



- - -. - -  
r y e r  arbityrias. iPero cómo dar.un ju$o lugar a una literatura tan im- 
portante por su seriedad y su vólumen sin sobrepasar los objetivos de 
'este trabajo? Esta literatura'que se ha prbpuesto crear un'psicoanálisis 
espiritualista o una "psicología profunda", inspiró a la mayoría de los 
articulas que hemos analizado. A menudo; es obra de psiquiatras y filó- 
sofos cuyas reflexiones, aunque' impregnadas por la doctrina cristiana, 
siguen. sin embargo siendo indviduales; por lo tanto,' no se compro- 
meten ni aparecen como representantes de una corriente a de una insti- 
tución. Aquí solo nos importa eF material publicado en revistas y dia- 
rios. Esperamos que el esquema de organización (esquema N9 2) de los 
enlaces y temas dé una idea lo más completa posible de todas las opi- 
niones emitidasu 

Observemos en el esquema propuesto que todos los temas situa- 
dos en una misma línea están centrados en un mismo problema y no 
son más que su traducción semántica en un marco diferente. La primera 
y-segunda columnas muestran el orden de las afirmaciones que concier- 
nen a la filosofía de un psicoanálisis no cristiano (freudiano) y los prin- 
cipios del mismo. La tercera columna presenta los principios cristianos 
que se oponen al mismo tiempo al psicoanálisis (freudiano) y a su filo- 
sofía y sirven de fundamento para una reformulación del mismo. 

La ,cuarta columna sintetiza los argumentos que eliminan de la 
teoria freudiana ciertos presupuestos filosóficos, abriendo asi la via para 
una unión con las reglas morales y teológicas de la Iglesia, unión cuyo 
contenido está inscrito en la quinta columna. El contenido de estos temas 
no aporta nada nuevo, en gran parte ya lo hemos expuesto. Si agrega- 
mos algunos textos es para fijarlos mejor. 

"Freudn no se ha limitado a sondear el inconsciente y a intentar la curacidn 
de las enfermedades mentales, ha construido toda una antropología sobre la base 
de sus descubrimientos. Ese es el drama del freudianismo. Para explicar a todo el 
hombre es necesario ser filósofo y metafísico. Freud no lo era y se resistia a serlo. 
Nos permitimos afirmar que es necesario ser cristiano y saber lo que Dios mismo 
nos ha revelado del hombre, de su origen, de su naturaleza y de su destino. Freud 
no lo era. De origen judio, de hecho era agnóstico y materialista, como todo el 
medio ambiente medico de su época. Su plataforma para una concepción del hom- 
bre era por lo tanto muy estrecha. Su antropologia -tercer sentido de la palabra 
'psicoanálisis'- es err6nea desde el punto de vista filosófico e inadmisible para 
un cristiano". "En efecto. Freud había obsenrado - como es cierto- que la mayor 
parte de las enfermedades mentales tienen un origen sexual; quedó sorprendido 
por el enorme lugar que ocupaba lo sexual en el ello y en el superyd. No tardi  en 
bloquear toda la afectividad en lo sexual inconsciente y toda la agresividad en lo 
antisexual, igualmente inconsciente. ¡Primera aberracibn que ha generado tantos 
disipulos!. . . De allí proviene un pansexualismo que se defiende. es verdad, vic- 
toriosamente cuando responde a la acusación de inmoralidad. aunque con menor 
validez cuando debe responder por la distinción. mas verbal que real, entre lo se- 
xual y lo genital. pero que sintetiza, sin embargo, objetivamente el conjunto de su 

U Recordemos que el signo -algnifiu Impllcaci6n. ; opslcldn. - - equlvalencls de las pro- 
posiciones. intercamblabilidad. . r reclpmcidad de implicacldn. relac~dn circula< 

a Seint-Luc. 3 da mamo de 1956. 



Detenemos aquí las citas, destinadas, sobre todo, a mostrar cómo 
los temas propuestos por los católicos se encuentran encadenados. Evi- 
dentemente, su frecuencia es variable; los más importantes son:" 

Ca filosofía de Freud es mecanicista y biológica 
30 Explica lo inferior por lo superior 
15 La teoría y la práctica que se desprenden de dI son peligrosas 
22 Los mecanismos psicológicos tienen un fundamento material 
21 Exagera el papel de la sexualidad 
35 Este psicoanálisis es peligroso porque pone el acento en lo mórbido y lo mal- 

sano - 
14 Su propagación acaba en una esclavitud a los sentidos y en la liberación de 

los aspectos malsanos de la personalidad 
18 Los principios cristianos son el fundamento de todo 
30 Su concepción del hombre es total 
15 Su concepción del hombre constituye el marco posible de una teoría (y te- 

rapia) psicológica 19 El psicoanAlisis contiene una metafísica situada en otro plano 
22 Lo afectivo y lo  inconsciente no son solamente fuerzas oscuras 
28 La terapdutica analítica, limitada, no engendra conflictos y no toca necesaria- 

mente la fe #.- 
23 La lglesia debe integrar las adquisiciones concretas del psicoanálisis 
22 Los determinismos elementales esten sometidos al alma y al espíritu 
20 El director de conciencia puede colaborar con el terapeuta (psicoanalista cris- 

tiano) 
18 

La enumeración de Iris temas muestra que en general las afirma- 
ciones de principios (Iínea 1 de las cinco columnas), los problemas vincu- 
lados con la afectividad, la sexualidad y el determinismo psicológico 
(Iínea 3) y las advertencias referidas a las consecuencias concretas del 
psicoanálisis (Iínea 6 de las cinco columnas) son los más frecuentes. 
Los otros temas cumplen un papel secundario. El estudio de las rela- 
ciones hace aparecer una equivalencia entre las afirmaciones conte- 
nidas en las dos primeras columnas (filosofía de Freud y teorías freudia- 
nas). pero no se establece entre ellas ninguna jerarquia. La reciprocidad 
y la equivalencia ilustran el empleo que se hace de ellas: el psicoaná- 
lisis o la filosofía de Freud son convocados en función de su acerca- 

'' I!tUdes. junio de 1950 En e s a  caso e l  tercero e s  e l  sacerdote. 
Y LB VIO ~p i r i tue~e .  NI 24. 1953. " Los números lndlcsn cuentas veces aparecen los temas en los 74 articulas analizados. 
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miento o su oposición a ta visión cristiana del munyJo, pero. en ningún 
momento se intenta extraer un conjunto coherente. . , .... ,.' . - 

Con mucha frecuencia se. establecen relaciones de equivalencia en- 
tre el aspecto biológico y mecanicista de la filosofía de Freud y los 
fundamentos materiales de los mecanismos psicológicos que describe 
(18 artículos sobre 74); en seguida viene "el peligro de su pdctica y la 
liberación de los aspectos malsanos de la personalidad " (1. artículos 
sobre 74). La oposición entre los temas de las dos primeras columnas y 
los de la tercera se precisa de la manera siguiente: 

Llnea 1, colulnnas 1 y 2 + llnea 1, columna 3 22 mes en 74 artlculos 
Línea 2, columnas 1 y 2 4  línea 2. columna 3 18 veces en 74 artfculos 
Unea 6, columna8 1 y 2 3 linea 6. columna 3 20 veces en 74 articulo$ 

Los temas de las columnas cuarta y quinta (psicoan6lisis sin filo- 
sofía freudiana y psicoanálisis compatible con la religión) se dan casi 
siempre en forma conjunta; las equivalencias más frecuentes, 22 veces 
sobre 7 4  artículos, son: 

E l  psicoanálisis contiene una metafísica situada y La Iglesia debe integrar la adquisicidn del psi- 
en otro plano. coanálisis. 
Ln afectivo v lo inconsciente no son solamente Los determinismos elementales están sometidos al - - - . - - - 
fuerzas oscuias. espíritu. 
La terapéutica analítica. limitada. no engendra con- El director de conciencia puede colaborar con e l  
flictos y no toca necesariamente la fe. terapeuta [psicoanalista cristiano]. 

El valor de los resultados cuantitativos es el de hacer comprender 
mejor la estructura de este esquema cuyo formalismo podría oscurecer 
el relieve de cada elemento en el conjunto. (Metodológicamente, pare- 
ciera que no hay contradicción entre la delimitación de estas estruc- 
turas 'y su expresión cuantificada.) 

En ese nivel formal se comprueba que la prensa católica no se 
esfuerza por llegar a una coherencia satisfactoria cuando se trata de 
presentar la filosofía y las hipótesis de Freud y de rechazarlas. Lo que 
se niega se lo hace sin análisis. Todos los aspectos negativos son equi- 
valentes, como en la noche hegeliana todos los gatos son negros. Por 
el contrario, el modelo del grupo está edificado como un sistema jerar- 
quizado, cuyos lazos de implicación (y no de reciprocidad) de las afir- 
maciones contenidas en las columnas, sintetizan los principios religio- - 

sos y psicoanaliticos concordantes (columnas 3, 4, 5). 
No podríamos exponer aquí un análisis exhaustivo de las posiciones 

adoptadas por la Iglesia en relación con el psicoanálisis. Más modes- 
tamente, hemos intentado exponer aproximativamente el modelo cohe- 
rente cuya comunicación por los órganos de la prensa católica llega 
a producir una mediación entre una disciplina y el creyente que esa 
misma prensa debe orientar. La primera función de la propagación -for- 
ma de comunicación predominante en estos diarios y revistas-- seria, 
por lo tanto, la de organizar y transformar una teoria en un conjunto 
compatible con los principios que fundan la unidad del grupo. Su segun- 
da función no seria la de provocar una conducta, sino la de prepararla o 
controlarla dándole una significación que no poseía anteriormente. 

En efecto, en la prensa católica la sugerencia de una accibn, posi- 



1 primerás se les sugiere tener e' cuenta los principios de la Iglesiai, puesto 
que nei-existe incompatibilidad entre el director de conciencia y et psico- 

,1 anaiista;'&r el contrario, es preconizada. La reunión cyncreta de estos 
I:. dos personajes thnsforma, para un cristiano, la significación de su re- 

curso a1 psicoanálisis. De entrada la impresión de conflicto entre una 
conducta concreta y su sentido -por la idea muy difundida de que 
existe oposición entre psicoanátisis y vida religiosa- se encuentra 

l 

eliminada. Se mantiene ef contacto con la religión y entre los resultados 
que se descuentan de la terapia es esencial el retorno a una fe autén- 
tica. Si el. psicoanalista es católico, los dos términos que parecían con- 
tradictorios se armonizan y, 'por lo tanto, un comportamiento que antes 
se desarrollaba en el circulo "mundanov1 y "laico" -exter ior a la 
creencia religiosa-, una vez reintegrado, se carga de una resonancia 
afectiva y cognitiva que modifica su sustancia. En resumen, la instru- 
mentalidad de la propagación se define simultáneamente,por el hecho 
de que esboza un modelo sistemático capaz de orientar a los miembros 
de un grupo y por la posibilidad de controlar su conducta cargán- 
dola de una significación conforme a las normas fundamentales de ese 
grupo. Tal forma de comunicación se inscribe explícitamente en el con- 
junto de las actividades del grupo mismo. . 

La Iglesia ha intentado dar una coherencia satisfactoria a este sis- 
tema. Esta operación produce un conjunto teórico - cuyas  caracteris- 
ticas cognitivas son conocidas- y una representación parcial de lo que 

- es rechazado. Esta diferencia en el tratamiento de lo que es positivo y 
de lo que es negativo distingue a la propagación de una comunicación 
científica o filosófica que haya eliminado toda pretensión retórica. Los 
aspectos "negativos" del psicoanálisis: materialismo, pansexualismo, 
etcétera, son rápidamente eliminados y su empleo estereotipado cumple 
un papel positivo. En efecto, solo "sacrificando" aspectos de la teoría 
y siguiendo algunos prejuicios comunes, los pensadores y psicoanalistas 
católicos llegan a desviricularse del psicoanálisis rodeado de un halo 
desfavorable o toman distancia a su respecto, es decir, en relación con 
lo que se llama el freudismo. Como hemos visto esta precaución no es 
aceptada por los católicos tradicionalistas. En el plano afectivo, esta se- 
paración con respecto a un tipo de psicoanálisis posee efectos tranqui- 
lizantes, por ejemplo, la posibilidad de la presencia del sacerdote en la 
terapia: garantía y presencia de la Iglesia. Por esto mismo, la conducta 
del creyente se encuentra controlada y guiada. No es posible prescindir 
de este control en todos los sistemas de comunicación, pero su impor- 
tancia como tal es variable. La difusión no se propone producir un com- 
portamiento global. la propaganda tiene como objetivo primordial pro- 
vocar una conducta en todos los miembros del grupo. La propagacion 
se encarga, por una parte, de controlar el comportamiento ya existente, 
estableciendo lazos más sólidos entre el grupo y sus miembros capaces 
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de manifestarlo y, por la otra, de estructurar nuevamente ed sentid 
encadenamiento de sus elementos. Los católicos no predican la e 
sión de la terapia analítica; multiplican los llamados a la prudencia 
encaran la posibilidad de otras terapéuticas. Contrariamente a la difusi 
donde se trataba de una incitación constante a tomar posiciones 
les y "atomizantes", obse~amos aquí la aparición de una construc- 
ción de coniunto que se propone contribuir eficazmente a la regulación 
de los procesos cognitivos, afectivos y los vinculados con el compor- 
tamiento concerniente al psicoanálisis. O mejor, aprovechando las ven- 
tajas de una elipsis: la difusión tiende a favorecer la eclosión de opi- 
niones sobre problemas especificos, la propagación forma actitudes ca- 
paces de marcar tanto las representaciones como las conductas. La pro- 
pagación, por ser elaborada, más compleja y abstracta, se dirige a un 
grupo que ya posee una cierta unidad, un lenguaje definido y un sistema 
de valores propios, y probablemente tambien a la parte de ese grupo 
cuya preparación intelectual alcanza un nivel más elevado. La tirada, el 
rol y la composición de los equipos de redacción de la prensa católica 
estudiada no encaran directamente una masa importante de lectores que 
son afectados de manera más apropiada por otras vías: la predicación, 
los boletines parroquiales o la prensa cotidiana que se inspira en me- 
dios religiosos. 

La dependencia en que se encuentra la calidad del contenido co- 
municado en relación con la extensión de la"audiencia a la que se 
dirige marca otra línea de separación entre la difusión y la propagación. 

En la prensa católica la autoridad estl encarnada en sacerdotes y 
psicoanalistas que expresan abiertamente su elección y los motivos o 
priwipios religiosos que los inspiran. Ya no se trata, como en France-Soir 
o Guérir, de la simple referencia a una categoría indefinida pero presti- 
giosa: el especialista. De esta manera, el grado de implicación del emisor 
es aparente, su dependencia es sobre todo dependencia de los princi- t 

pios y no de los lectores. Por el contrario, en la difusión la no-implicación 
parece ser la regla. La propaganda es una forma de comunicación más 
cercana a la propagación: el mismo uso de los modelos sistemáticos, la 
misma implicación, la misma relación con los lectores. Sin embargo, la 
propaganda es más concreta, no se contenta con renovar la significación 
de un comportamiento sino que tiende a crearlo o reforzarlo. El universo 
está estrictamente dicotornizado; la situación que la suscita es diferente. 
Los estereotipos corrientemente utilizados circunscriben el universo afec- 
tivo de una manera particular. Es lo que pasaremos a examinar a con- 
tinuación. 



-El Partido Comunista frente a una ciencia 
muy popular y no marxista 

Perspectivas teóricas 

La pr~.~aganda está incluida entre las obsesiones de nuestra 6po- 
ca, de las que sdo re debe hablar con la pasión y la reverencia 
otorgadas a los podaosos. Antes de que ciertas realizaciones de la 
ciencia llenasen de hnor  la imaginación hasta transformar en perimido 
el aforismo que considera al hombre dueilo de la naturaleza, el temor 
de ver al individuo sumetido a la dependencia se había concentrado en 
la noción de propaganda. ficción de una alineación mucho más profunda 
porque es interior. La confianza cn su eficacia ha hecho de la propa. 
ganda un instrumento privilegiado de comunicación que los gobernan- 
tes, los reformadores sociales, los partidos revolucionarios y los ejér- 
citos modernos han eJevado al grado de institución. A pesar de la in- 
comprensión o del desinterés que la sociedad manifiesta por las ciencias 
que tienen como finalidad el estudio del hombre. una investigación 
imparcial mostraría que la propaganda, aplicación de ciertos princi- 
pios psicosociológi~ a la conducta de los hombres, ha movilizado 
tantos recursos humanos y disponibilidades económicas como los em- 
pleados para descubrir la estructura del átomo o construir cohetes 
nucleares. La sociedad m puede prescindir de la propaganda ni de la 
energía atómica aunque ambas, en el estado de desarrollo en que se 
encuentran, corresponden a un estilo de vida cuyo contenido y finali- 
dad no está siempre de acuerdo con las aspiraciones éticas fundamen- 
tales. La inmoralidad o moralidad de la propaganda no son, por su- 
puesto, sus formas intrínsecas, sino que son producto de los grupos 
que la usan y de los objetivos que se proponen. 

. . 
, En nuestro estudio ta propaganda aparece como una forma nece- 
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saria ,de comunicación y de acción en una situación social definida 
Trataremos de hacer un esfuerzo de distancia.miento con respecto a , 
nuestros propios valores para intentar esbozar las características que 
merecen ser profundizadas mediante procedimientos científicos. La qle- 

+ 

neralidad, de nuestras comprobaciones será limitada porque se trata 
de una propaganda hecha en la prensa, sobre un problema muy espe 
cifico: el psicoanalisis, 

Lenin,' que fue el primer tehrico moderno de esta forma de &. 
municación, ha detectado algunos rasgos fundamentales que la inves- 
tigación teórica nunca retornó. Concebía la propaganda como un medio: 

' a) de formación de la visión del mundo de un grupo; 
-. P . ,  

b) de elaboración de una conciencia de la individualidad de ese 
grupo y al mismo tiempo de su integración en la sociedad; 

c) de acción complementaria de otros medios de comunicación 
y de acción social. 

En sus escritos abundan las observaciones psicológicas y las in- 
dicaciones prácticas, pero nunca fueron sistematizadas en una elabo- 
ración conceptual profunda. Los trabajos americanos se han esforzado 
por hacer la clasificación de los procedimientos de la propaganda y 
darnos su descripción. Las relaciones de esta sintomatología con fenó- 
menos más generales -percepción, condicionamiento, cambios lingüis- 
ticos-, han permitido superar en ciertos puntos una conceptualización a 
todas luces deficiente. Sin embargo, en lugar de estudiar estos fenó- 
menns en relación directa con tos procesos de comunicación, de anali- . . . - . . - 
zar cómo intervienen en los mismos y se modifican, se intentó sola- 
mente generalizados. Demos un ejemplo. Con toda justicia se ha con- 
siderado fundamental el estudio oel lenguaje en la propaganda. No 
obstante solo se lo ha encarado como un simple medio de comupica- 
ción olvidando estudiar sus leyes propias con atención suficiente, I -.-.., 
y su papel determinante en el proceso. Se dice que el estereotipo actúa 
porque está cargado de afectividad; este tipo de explicación y de empleo 
de los conocimientos lingiiisticos toma el resultado por un dato y sblo 
retiene lo que debiera figurar únicamente en un inventario -no esen- 
cial- en vista de suposiciones de mayor alcance. De esta manera, 
no se pregunta por el proceso de formación del estereotipo, en qué 
marco actúa y a qué modalidades de evolución del lenguaje corres- 
ponde. Se pueden hacer observaciones parecidas -vinculadas con la 
generalización superficial y el carácter parcial de los aspectos encara- 
dos- en lo que concierne a las teorías centradas en el condiciona- 
miento. Solo hace unos pocos aiios que una corriente experimental 
-todavía demasiado ecléctica- ha retomado el estudio de estos fenó- 
menos en la comunicación de manera más apropiada. 

A pesar de la existencia de esta corriente, es sorprendente com- 
probar la poca importancia que se acuerda al descubrimiento de leyes 
objetivas. Las diversas definiciones de la propaganda acentúan la inter- 
vención determinante de la intención o la del procedimiento, como si la 

1 Leriin, Que faire. en Oeuvres Cholsles. t. l. Moscú. Edlclones en lenguas extranjeras. 1954. 



pii&'>s&bj=tiv¡dad$a$aqk~~6e ' fd ki-pr6paganda no' G r i s e n t a s e  
ninguna .fimifación o 'cornh k i  las. leyes psicológicas solo condicionaran 
en forma fubsidiaria las téc'nicas'empleadas. Se cree adivinar en todo 
un relente de maquiavelismo y se'magnifica la omnipotencia de la 
propaganda aunque se conozcan abundantes desmentidos. Atentos úni- 
camente a los resultados impregnados por esquemas conductistas -a 
pesar de una cierta adaptación a las concepc@nes freudianas-,' la 
mayor parte de los inktigadores han perdido de vista la hipótesis fun- 
damental de todo estudio objetivo en esta &ea: la situación y las rela- 
ciones entre los grupos modulan toda "intención" y las leyes psico- 
lógicas y lingüisticas determinan los "procedimientos". La consecuen- 
cia que se desprende es la siguiente: no se examina con .suficiente 
atención cuál es el tipo de relación social que suscita la propaganda 
y cuál es su función en la vida y la historia de un grupo. De esta ma- 
nera, se la considera simultáneamente como arbitraria y artificial. Fas- 
cinados por la imtrumenlalidad. la mayorla de los psicosaciólogos han 
descartado el momento esencial de toda comunicación con el otro: 
la expresión. 

Se han propuesto algunas reglas referidas al empleo de ciertas 
t4cnicas para alcanzar objetivos específicos en la propaganda. El sello 
de una psicología derivada de los trabajos de Pdvlov y algunas rápidas 
y arbitrarias consideraciones sobre los instintos han servido de apo- 
yatura a obras que alcanzaron una notoriedad indiscutible. Le vio1 des 
foules, de Tchakhotine, es un ejemplo. La referencia a teorías científicas 
ha reemplazado a la ciencia misma. Ciertas razones de orden meto- 
dológico e ideológico no son ajenas a este tipo de tratamiento que 
encara problemas psicológicos sin tomar en cuenta las adquisiciones 
específicas de la disciplina. 

Desde el punto de vista metodológico, estas obras se limitan a 
una descripción de los materiales sin intentar comprender las causas. 
En el plano ideológico, la propaganda es transformada en una critica a 
aquellos que la hacen. El carácter político de la mayoría de las campa- 
iias de propaganda estudiadas (fascismo, comunismo) y de los estu- 
dios mismos trae como consecuencia un abandono gradual del punto de 
vista metodológico y científico en favor de una progresión. m& polé- 
mica, ensayistica, revelando sobre todo la visión personal del autor. 
Ese deslizamiento, sin ser general, significa el alejamiento de las pre- 
ocupaciones centradas en la comunicacióh hacia una antropología poli- 
tica cuyo interés, y los intereses. no dejan de crecer a medida que se 
desarrolla cada vez m& intensamente el drama mundial del que so- 
mos protagonistas. 

El conjunto de estas objeciones -aun teniendo en cuenta los as- 
pectos positivos de estos trabajos- pone en evidencia la necesidad de 
aclarar numerosos problemas capitales propuestos por el desarrollo 
de los fenómenos de la comunicación: 

- cuáles son los procesos psicológicos que intervienen en estos 
fenómenos; - en qué condiciones objetivas se producen fenómenos de co- 
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Al estudiar %.i>mpaganda intentaremos responder a d o s '  pmble- 
mas de una forma. que actualmente estimamos incompleta pero sus- 
ceptible de desarrollós posteriores. La línea de conducta que nos hemos 
impuesto para este trabajo puede ser resumida así: 

- considerar que los trabajos existentes han sefialado ya un dú- 
mero respetable de efectos y propiedades -fa sintomatologia- de la 
propaganda: esterotipia, simplificación, efectos de prestigio, falsas iden- 
tificaciones, etcétera; 
- abordar el análisis de la propaganda a partir del momento 

en que se constituye hasta su forma presente y no contentarnos con 
segmentos, momentos o aspectos terminales. La mayoría de las publi- 
caciones presuponen que la perspectiva en la que se sitúan los autores 
es la del grupo que recibe la propaganda más que la del grupo que la 
hace, dejando de lado la interacción entre las dos perspectivas. 
- remitir los diversos aspectos de la propaganda a procesos 

sociales y psicológicos mejor conocidos, a las leyes de estos procesos, 
examinando en qué medida esto es efectivamente posible; 
- incluir procesos lingüisticos, considerando al lenguaje no sola- 

mente como portador de contenido o como una-forma cuyas leyes no 
tienen significación propia. Si es verdad que en la comunicación el 
lenguaje cumple un papel de vehículo, es un vehículo que posee leyes 
específicas -estudiadas por la lingüística-, ciencia más avanzada 
que la nuestra y que puede, por lo tanto, esclarecer los fenómenos psi- 
cosociales. 

\ 

¿Qué se puede leer 
en una publicación comunista 

o progresista? 

La forma en que la prensa comunista ha tratado al psicoanálisis 
proporciona la oportunidad de un examen profundo de todos estos 
problemas y de una revisión teórica. Antes de abordar la investigación, 
una descripción más detallada del contenido analizado permitirá fami- 
liarizarse con el material que será utilizado a continuación. Con la fina- 
lidad de subrayar mejor ciertas diferencias, en esta fase preliminar 
expondremos también la imagen del psicoanálisis tal como aparece 
en los diarios y revistas progresistas. Partimos de la base de la exis- 
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a) L", constituido por drganos de prensa del Co- 
mitd Central del Partido Comunista (L'Humanité, Les Cahiers'du Com- 
munisme, La Nouvelle Critique); . , 

b) el grupo "polRico". donde induimos: ~'~umanitd-~imanche, 
Démocratie Nouvelle. Ce Soir: 

C) el grupo ll~ultural"; por ejemplo Lettres ~raniaises; 
d) el grupo "progresista" (Libdration. La Pensée, etcétera). 

Como toda clasificaciÓn, la presente puede dar motivo a obje- 
ciones. El 14%. 27%. 32% y 27% de los artículos han sido publi- 
cados. respectivamente, en los Órganos de prensa centrales. políticos, 
culturales y progresistas. Se comprueba que la mayoría de los textos 
sobre el psicoanálisis aparecen en publicaciones literarias y cinema- 
tográficas, políticas y progresistas. Si ahora consideramos el espacio 
ocupado por los artículos o las alusiones al psicoanálisis, observamos 
que se reparte en el 40% para el grupo "central", 20% para el grupo 
"político", i 5  % y 25 %, respectivamente, para los grupos "cultural" y 
"progresista". La distribución del espacio da cuenta de que la prensa 
central comunista es la que publica largos artículos sobre el psicoanáli- 
sis; en los demás, será tratado rápidamente e incluso se lo usará como 
argumento en el curso de una campafia de propaganda contra los 
Estados Unidos. Los mismos títulos proporcionan un buen índice. Se 
pueden distinguir aquellos en los que se menciona a América (Docu- 
ments Amdricains), los títulos "negros" que impugnan el psicoanálisis 
(La marche 9 I'enfer), los títulos "cómicos" (Pour vivre heureux vivons 
toqués. Un refoulé de I'aventure) y títulos centrados en un tema: ju- 
ventud, salud mental, mujer (Cinq grandes maladies restent vaincre), 
(Les J. 3 ne sont pas des assassins, La femme-obiet). 

a -.- 
Estos títulos aparecen con una frecuencia que varía según el grupo 

al que pertenece la publicacidn (cuadro 1). 
América constituye el punto fundamental sobre el cual se llama 

la atencidn en la prensa comunista, sobre todo en las publicaciones 
centrales y culturales. Los títulos "negros" se refieren a las aplicacio- 
nes del psicoanálisis como modelo de explicación de un filme, de un 
lugar o de un personaje, aplicaciones que los periodistas comunistas 
critican. Los Estados Unidos están presentes a menudo de manera 
implícita en la medida en que la mayoría de lo filmes tratados pm- 
vienen de su industria cinematográfica. La prensa progresista utiliza 
todos estos temas pero prefiere los títulos cómicos -instrumentos 
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Títulos C ~ ~ ~ C O S  - O 4 12 ? '  31 *" 

Juventud, nifios, mujer U N 21 32 ' "  
Salud mental 20 t9 ' O 10 , ' 4 -  

Sin titulo 20 10 o ,' 5 

probados de distanciamientu- o tBks de encuestas sobre problemas 
precisos. Ya en el nivel del tihdo podemos observar una diferencia en- 
tre la prensa progresista y los &pms comunistas. El sentido de la 
actitud de estas publicaciones cm rrspecto al psicoanálisis es claro: el 
100% de los artículos apareadm ca ks órganos centrales y políticos . 
y el 88 % en los órganos cuitua?u son desfavorables, mientras que 
en la prensa progresista colo el es desfavorable, el 53% favora- 
ble y el 27% reservado o írónieo- Oha línea de distinción se dibuja si 
examinamos al mismo tiempo b llrictad acordada por el grupo a los 
autores de los artículos y las iebaicias a una autoridad que están 
contenidas en ellos. La autoridad pade ser una revista (La Nouvelie 
Critique, por ejemplo), un pernrsie debre  (Stalin, Maurice Thorez, 
Freud) o algún principio fundainaitil (el materialismo dialéctico). El 
principio cumple el papel de aukprid;d cuando no es desarrollado sino 
que se lo recuerda como un axbza que zanja entre diversas alterna- 
tivas. Los artículos están firmadois am mayor frecuencia por autorida- 
des de primera línea en las -es centrales, políticas (27%) 
y culturales (37%) que en los progresistas (11%), donde la 
firma de personas de menor impataiaa es más corriente (63 %) que 
en la prensa comunista (40 S)_ Ei prestigio de la autoridad en el 
grupo cumple un papel muy impatarrte entre los comunistas; sucede 
lo mismo con las referencias a b -dad (cuadro 11). 

Autoridad proveniente del órgano cenblii 
(Nouvelle Critique. Humanitk) n O O 

Autoridad nominal (Marx. Freud. S* 
M. Thorezl n 53 70 

Autoridad ideológica de los pri- 44 47 30 ' 

Sin referencia 2 O O 



. ..¿Cuál es la función de esta referencia' a la autoridad en la 'pren: 
sa comunista? Sirve principalmente para definir los fundamentos filo- 
s6ficos científicos y políticos a partir de los cuales el psicoandlbis 
debe ser refutado, y, secundariamente, para provocar de manera más 
segura la adhesión a los puntos de vista expuestos invistiéndolos del 
prestigio de la persona que firma los artículos y del órgano del partido 
que los sustenta. La conjunción de persona y partido constituye el con- 
texto concreto de un contenido que, de otra manera, aparecería como 
una simple discusión de principios. . 

Después de haber dado un panorama del aspecto cuantitativo que 
reviste el contenido de las comunicaciones respecto del psicoanálisis y 
luego de haber seaalado la distinción necesaria entre las publicacio- 
nes comunistas y las progresistas, podemos detenemos en algunos tex- 
tos, sobre los que volveremos con algunas precisiones de orden esta- 
distico. 

Para la prensa comunista publicada entre 1949 y 1953, el psico- 
análisis constituye un síntoma de la invasión de los Estados Unidos en 
el plano nacional y de la cultura burguesa en el plano de la lucha de 
clases. Por esta doble razón es peligroso y no hay tarea más urgente 
que combatirlo. Es posible enumerar un cierto número de temas y las 
expresiones que los acompaiían. 

1 - DESCRlPCldN DEL PSICOANALISIS 

a) El psicoanálisis es en primer término una ideologia. "En 1949, 
en su conjunto, el psicoanálísis aparece como una ideología que intenta 
penetrar en las capas sociales por medio de diversas formas de propa- 
ganda . . .; las fuerzas del progreso y de la paz, frente a tal situa- 
ción, debieron investigar en qué medida se desarrollaba, con el pre- 
texto de una actividad pretendidamente científica, una ideologia que im- 
plica fines ~ 0 n ~ e N a d o r e ~  no confesados. . ."' 

"Si en la misma época se introdujo la medicina psicosomática 
americana, basada en los conceptos irracionales del psicoanálisis, se la 
destinaba fundamentalmente a los  psiquiatra^."^ 

2 "Autocrltlque. l a  psychmalyse id6ologle r6actlonruiim". b Nouvslle Critique, N* 7. p@. 57. 
junlo de,, 1949. 

"Un débat sur Ir cortlsone", La NwyeIIe Crfilque. 1952. @p. 99. 
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rato de pulsíones incontrolables a las que es posible pedirles t& y ;[:$ 

. b> N@ 'se debe tener en' cuhta' ningdn aporte del psicoandlisis, . -? 
cualquiera qué sea, pues es una ciencia solo aparentemente. "Esta propa- 
ganda (de fa guerra) caería en el ridículo si no fuese presentada con 
una base de apariencia cientlfica que pueda justificarla."* "No hay que 
ubicarse en e l  mismo terreno del ~sicoan$tisis limitando su 'aoorte 
a la psiq~iatrfa."~ "No hay que bu&ar lo que hay de válido o no en 
el psicoanálisis." "No es cuestión aquí de intentar un balance de las 
adquisiciones positivas con que Freud y sus sucesores han beneficiado 
nuestras técnicas, y el conocimiento del hombre." 

II - ACCldN DEL PSICOANALISIS 

a) El psicoanálisis es un instrumento de intervención politica. "Es- 
ta explotación sistemática del psicoanálisis, sus intervenciones directas 
en el terreno de la lucha de clases más característica, la importancia 
de los apoyos económicos con que se beneficia, llevan el problema 
al plano político." "lndepend¡entemente.de lo que piensan ciertos psi- 
coanalistas, no se puede disociar al psicoanálisis de su uso polltico. El 
desarrollo del psícoanálisis, aun en el contenido de su doctrina y de 
su técnica, está íntimamente ligado al desarrollo de las luchas sociales."* 

b) El psicoanálisis engana y paraliza a los hombres en su lucha por 
un futuro mejor. "Pero si su encuesta contenía una protesta casi unánime 
contra la propaganda por el pentotal o la lobotomía, el palabrerlo sobreL 
'la intervención psicoanalitica', sobre 'la violación de la personalidad', 
se sitúa en el camino de las propagandas 'existencialistas' o 'psicoana- 
liticas' mejor realizadas para reforzar las angustias metafísicas de los 
espíritu torturados, la confusión entre la lucha por una liberación real 
y la profundización de una opresión de he~ho."~ "Es posible reconocer 
en esto el tema esencial de la despolitización del individuo, persuadirlo 
de que una terapia más o menos psicoanalítica es todo lo que el mundo 
necesita.'' lo 

c) El psicoanálisis calma la inquietud de la clase media. "Se desa- 
rrolló particularmente entre los anos 1920-1930. El pansexualismo de 
Freud de pretexto a grupos de intelectuales burgueses surrealistas 
para liberarse de las coerciones de la hipocresía moraLW1l "Se extiende 

4 " L ' m l r  da Ir m6declne". La Pena&. tgS1. N1 37. 
3 "Bl ln de Ir prychenalyae". La Nowelle Cfltlgue, 1951. Ns 27. * "AuMcrItlaua". La Nwvslle Critique. junio & 1949. N1 7. 
7 .-AutG;iii&i-; & Naweile cm&, junio & 1949. N1 7. 
8 "Autocrltique". & Nowelle Crltique. junlo de 1949. N* 7. 
* "Lettm a Esprit" b Noweile Crltlque. NI 15. IsSr). 
10 "Documemta A&riccilna". La Nouvelie Critique, N1 6. pdo. 92, 1949. 
81 "Bilan de Ir psychanrlyre", & Nowelk Critlqw, 1951. N* 27. 



-: e) "En su origen, fue el reflejo ideológico del malestar de una bur- 
guesia decadente, actualmente es un arma ofensiva al servicio de las 
oligarquías financieras y del gobierno federal arneri~ano."~ "El psico- 
análisis refuena la psicotdcnica habitual de un trabajo policiaco que 
funciona al servicio de los patrones y del invasor americano con la fina- 
lidad de eliminar a los indóciles y oposito re^."^^ "La medicina hitleriana 
habia repuesto en un lugar de honor a la astrologia, la magia y los cu- 
randeros. La medicina a lo Truman hace lo mismo con la posesión dia- 
bólica y el psicoanálisis." 

111 - CAMPO DE ACCI6N DEL PSICOANALISIS 

a) El psicoanálisis penetra en todas las ramas del saber. "Presenta- 
da como una obra de divulgación destinada al gran público, esta 'enci- 
clopedia, en realidad mezcla descripciones anatómicas y explicaciones fi- 
siológicas con consideraciones de orden general en el plano psicológico, 
moral y social, fuertemente impregnadas de concepciones psicoanalíti- 
~ a s . " ~ ~  "El (idealismo de G. G. . .) es de inspiración psicológica, sobre 
todo de esa psicologia cuya máxima expresión es el psicoanáli~is".~~ 

b) El psicoanálisis influye negativamente en el plano socio-politico. 
"Vemos ahora que se atribuye al psicoanálisis el poder mágico de resol- 
ver todos los problemas: la miseria y las huelgas, la guerra y la paz, los 
problemas educativos y la criminologia." "En el dominio de la vida so- 
cial, la propaganda psicoanalítica en la gran prensa cumple, sobre todo, 
un papel ne~tralizante."~ 

En el desarrollo de las páginas precedentes hemos esbozado en 

IJ "BIIan". art. clt. 
u "Les tmis K". La Nouvelle Crltlqw, No 27. 1951. 
1' Les Cahlers du Communlsme. phg. 4'13. 1957. 
11 1h1.1 .-.v. 

lL "BIInn de le psychanalyse". La Nwvelle Crltlque. 1952. N9 27. 
17 "De la psychotechnlque L la aoclologle pollcihre". en Le Nowelle Critlgua. NP 28. 
11 "L'avenir de le rn&scineW. La Pensde. Nv 37. 
1' La Pensde. Nv 38. 
a "De Ir psychotechnlque b la soclologie pollcibre". en La Nouvelle Crltlque, NQ 28. 
21 "Bllan". art. cit. 
U "Bllen". ert. cit. 

~eneialmente tienden a no chocar corr el lector, Snu contradecir sus ,- 
% f! 

rmstos. su orientación. Esta orientación es precisamente et lazo de . . - 
unión entre e l  Partido Comunista y otros partidos, entre una gran frac- 
ción de la clase obrera y una más pequefía de las clases medias. El 
lugar 'de coincidencia es sobre todo político. S i  b prensa progresista se 
opusiera abiertamente a esta minoria de la clase media, a sus valores, 
su lenguaje, sobre el problema del psicoanálisis o sobre cualquier otro 
problema de la misma naturaleza, se encontrada en la imposibilidad de 
hacer valer sus intenciones políticas: se la identificaría con la prensa 
comunista. Incluso se podría decir que la realización de esas intenciones 
implica una adecuación a la clase media, una comprensión, lo más per- 
fecta posible, de sus actitudes y valores; de esta manera el contenido 
político será aceptado más fácilmente. Por ser publicaciones surgidas 
de la resistencia, los diarios y revistas progwsistas se orientaron na- 
turalmente hacia la izquierda, así como otros lo hicieron hacia el centro 
o la derecha política. Conservan en su seno equipos relativamente hete- 
rogéneo~ que expresan necesariamente opiniones muy diversas. En la 
prensa comunista cada autor, cada articulo, expresan el punto de vista 
del partido; no ocurre lo mismo en la prensa progresista. La aprecia- 
ción que se hace del psicoanálisis en Action, La Tribune des Nations, 
etcétera, es bastante positiva. No se discute su lugar dentro de. otras 
terapias y las explicaciones derivadas de concepciones psicoanaliticas 
son citadas a veces con la misma aceptación o reserva que en órganos 
de otras tendencias. Con el título "Quedan por vencer cinco grandes 
enfermedades"," Action publica un articulo firmado Y. de G.. ., en el 
que se cita al psicoanálisis entre los tratamientos de la "locura" serios' 
y cientificos. Tambih "la medicina psicosomática"~ es tratada desde 
el punto de vista psicoanalítico. Al llamar la atención sobre la aparición 
de una nueva perspectiva médica, et autor muestra que "para muchos 
médicos" el núcleo de esta medicina residiría en la concepción freudiana 
de la angustia y de los conflictos reprimidos que implica, conflictos que 
con frecuencia estarían en la base de las enfermedades orgánicas o 
funcionales. Se resumen los trabajos de Alexander y Wolf sobre la Úlcera 
gastrointestinal y se describe correctamente el mecanismo de acción 
terapbutica. L ibbrat i~n,~ como todos los diarios y semanarios, preocu- 
pándose por la medida de la cintura de sus lectoras ("Senora, sepa 
adelgazar"), recomienda la cura analítica a aquéllas que sufren de una 
"perturbación de la voluntad". La absolucidn de una psicoanalista no 
médica, la Sra. C. . ., "victoria celebrada por todos aquellos cuyos ninos 
deficientes necesitan de la competencia del psicoanálisis", es aprobada 
por L ibdrat i~n.~ w "Y está probado", es la conclusión de un artículo de 

Adlon, 23 de egoato de 1951. 
24 Ibld.. 28 de marzo de 1952. 

Libdretlon. 4 de setiembre de 1952. 
a Ibld.. 1 de agosto de 1952, 



portancia que a los factores psicológicos y, por lo tanto, intentan in- 
vertir las perspectivas corrientes si se tiene en cuenta su campo de 
accion. En estas áreas las dificultades teóricas son relativamente nu- 
merosas, y las posiciones, contradictorias. La evidencia a favor del 
papel decisivo de determinado factor es todavía tema de discusión. El 
punto de vista de ciertos psicoanalistas sobre estos problemas puede 
parecer excesivo. Por lo tanto, las condiciones previas de la prensa 
progresista adquieren toda la apariencia de un "justo medio" buscado 
por toda publicacidn que ep nuestra sociedad se dirige a las clases 
medias. Desde hace mucho tiempo. el sentido común, la sensatez y 
el justo medio se han reunido para desalentar las extravagancias, ali- 
mentando el conformismo de rebaiio así como el ahorro alimenta la 
fortuna de algunos y la vida mediocre de otros. - -- 

Hacemos justida a los articulo~ publicados en LibBration, Europe 
o Action: no abusan de esta vla intermedia, regla de oro de una parte 
de la prensa. Si bien el pansexualismo, las "exageraciones" del psi- 
coanálisis son recordadas, siempre se lo hace con mucha discreción. 

por el trabajo un desprecio que proviene de su clase y no p o m  otio 
horizonte que el de la "sociedad" o et de la camarilla. La e~olucibi  
de la sociedad acarreará la desaparición de este tipo de mujer. M i ¡  
tras tanto, el psicoanálisis, América y los rasgos peyorativos de k 
mujer son asociados para lograr que se "comprometanf1 recíprocamente 

Libkption desarrolla otro tema, justificado por razones éticas, a 
el que el psicoanálisis y América se unen: la tiranía producida por ia 
publicidad invisible. Haciéndose eco de una información sobre la pasi- 
bilidad de influir en las conductas de compra intercalando anuncios 
publicitarios en la proyección de un gran filme, H. J. . . escribe: 

"Era de esperar: los americanos han descubierto el subconsciente y han ca- 
mentado a explotarlo de acuerdo con su manera prhctica. comercial y rentabk 
Hasta este momento el subconsciente americano solo se vendía al por menor, vir 
nsicoanhlisis. Era un lujo costoso y había que poseer d6lares sobrantes para tener r -  - ~ 

derecho al complejo d e ~ E d i p ~ " . ~  

El título Freud et I'Esquimau ou le vio1 i3 froid resume la opinh. 
ya encontrada en la encuesta, de un psicoanálisis que procedería por 
"efracción de la conciencia". En general, la aplicación del psicoanAli? 
sis a actividades que parecieran no ser de su competencia es condt 
nada sistemáticamente, de manera más vigorosa que en otros diarias. 
aunque en un tono ligero. "Psicoanllish a la crema"." artículo f i m ~  
do H. B. . . , in fopa a los lectores de Libhration de una tentativa hecha 
por la revista corporativa de los productores de crema para aprovechar 
las enseiianzas psicoanalíticas con el fin de aumentar las ventas; las 
efectos son risibles. Aprovechemos la ocasión para recordar algunos 
rasgos de la actitud general del periódico: 

"Es un hecho, el psicoanAlisis está de moda. Se puede. con toda -u- 
lamentar que esta ciencia-panacea no haya penetrado todavía en todos los doaii 
nios de la actividad, especialmente en aquella donde sus beneficios pueden reve 
larse m& eficaces. Pero, en el conjunto -y en las capas medias-, el psicoanblior 
no ha dejado de progresar de manera fulgurante. Luego de los estetas. los artista. 
las mujeres de sociedad, la admiración ha ganado a la burguesía y no se exclum 
que el psicoanhlisis (dirigido) pueda algún día acudir en ayuda del d4bil obam 
que sufre por ausencia de costeletas".32 "Content4monos con informar, por ainn. 

Europa febrero de 1953. 
ActIan, abrll da ISI. 
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~~dEl*msWáaf ártlculo no k u l t a  demasiado Mil, pem e[ comimro 
Wntiene ~aáirt innaciones interesantes: la primera. que concierne a 
la moda del pkoan61kis.:es muy"pneral: la segunda. a pmpdoito de 
su-posible eficac'iá,' distingue las publicaciones progresistas de las pu- 
Micacbma Comunistas, y-por I l t i m ~ .  la tercera. que senala una expan- 
sión dirigida 'sobre todo hacia e l  Wbi1 trabajador". .coincide con el 
tema comunirtr de! psicoan8lisis, instrumento de propaganda, de una 
ideología ds clase. El encadenamiento !e estos temas completa, en un 
resumen~dikertide. la pwici6n coyuntural de este gnipo de dianos y 
revistas cuyo papel es el de facilitar el acercamiento de concepciones 
alejadas. especialmente la de los comunistas y de otms grupos so- 
ciales. El deseo de hacer aparecer con mayor nitidez el sentido de los 
temas descritos nos hace volver a estimaciones de orden cuantitativo. 
Un primer índice interesante es el grado de implicacibn, de distancia 
del periódico en relaci6n con el psicoanblisis. Hemos definido este gra- 
do de implicación. de interioridad, estimando en qud medida compa- 
rativa el periódico, el grupo, se sienten incluidos en esta teoría consi- 
derándola como parte de su universo ideol6gico (cuadro 111). 

Los resultados son instructivos: 

Cuadro IfI 

HumanItd -re8 f rmqa lw 
% 

Ubératon 
% % 

Interioridad 27 $5 65 
~xt&ori&d - 73 85 35 

Este cuadro permite apreciar que la proporción de los artículos 
"interiores" en Libération casi iguala a la de los artículos "exteriores" 
en L'Humanité y Les Lettres Fran~aises. Se corroboran las observacio- 
nes cualitativas: la prensa comunista trata al psicoanálisis como un cuer- 
po extrafio. enemigo, mientras que la prensa progresista lo ubica entre las 
teorías y valores que puede aceptar a pesar de sus reservas. La enumera- 
ción de los puntos sobre los cuales llama la atención muestra que es ne. 

-cesario operar una sutil distinción entre los diversos temas cuyo conteni- 
do hemos expuesto unitariamente. El carácter perjudicial o beneficioso, 
honesto o deshonesto ("charlatanismo") del psicoanálisis es lo que más 
se discute (Humanite 38 96. Lettres Frangaises 36 %. Libération 35 %). 
Su función política es revelada sobre todo por L'Humanité (26%). Les 
Lettres F-aises (17 %) y casi nunca por Libération (3 %). Les Lettres 
Fran~aises (20 %) y. en grado menor. L'HumanitB (16 %) mencionan el 
aspecto, "mitológico" del psicoanálisis para desvalorizarlo. También se 
le critica como un producto del sistema de vida americano (20 % y 15%. 
respectivamente). Paradójicamente, es Libération el periódico que 

papel (cuadro IV). 

Cuadro IV 

Prensa 

P.& del prlwanBIlsk Central Politlc# Cultvrd 
Y* % % T 

Papel ideológico en general 60 70 47 .4 

Arma burguesa 20 8 
20 6 

Tgcnica policial 14 20 
11 o 

Mistificación 6 2 
8 O 

Papei tebico . O O 8 
Sl 

Papel teraphtico O O 
6 22 

O O O 14 
.: 

P a ~ e l  teórico y terapéutico 

Para la prensa comunista. el papel principal - e l  de la ideologia 
reaccionaria de una clase decadente- es reforzado por el de instru- 
mento burgués en la lucha de clases donde la policía. la violación en 
frío o en caliente de nuestra conciencia, imprime un aspecto brutal 
a las construcciones doctrinarias. La prensa progresista sigue tam- 
bién en este punto una orientación propia reconociendo al psicoandlisk 
un ~ a p e l  terapbutico y tebrico. El grupo comunista, de acuerdo con SUS 
fundamentos filosóficos, sus formas de acción y su constitución que 
exige que todo sea entendido a la luz de sus consecuencias politias 
actuales o potenciales, inviste al psicoanálisis, expresión de una urie- 
dad a la que el comunismo niega. de objetivos adaptados a su pmpia 
representación de esa sociedad. 

El psicoanidisis no es solametne una ideologia, una seudaien- 
cia. tambien sirve de coartada (45 S)  - e n  la que se reencuentran 
su finalidad y su función- a una clase y a un país (los Estados Unidos) 
deseosos de enmascarar los verdaderos problemas sociales o cienti- 
ficos. La burguesía engendra falsas ciencias, sobre todo sociales. Pues- 
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Lo q& presa, de sur contrad&es, *no 'llega 'o resolver ik pmpias 
crisis ni s.adaptar a los obismr s- la estructura rocioecon6mica edifi. 
cadí para su beneficio. S i  m prmcipio es. coartada. e l  pskoanAlisis es 
tambih una tentativa para resolver .las crlis. las inquietudes y el 
malestar de las propias clases medias (24%). Los temas -aceptar el 
estilo de vida norteamericano". 0 2  %) y. lernbrutecer a las masas" 
(6 %) completan el cuadro instrumental de esta doctrina. Solo una dbbil 
proporción de artículos (10 %) aparecidos en Les Leffres Frangaises le 
conceden un objetivo teórico y terapéutico; este último es el único que 
menciona Liberation (86%). fuera de la finalidad lucrativa (14%). 
pretexto para numerosas alusiones irbnicas. .,*. - 

Ya se lo interprete como ideología. instrumento social. teoría o 
teraphtica. el psicoanálisis realiza una acción estrechamente ligada a 
sus fines (cuadro V) 

Cuadra V 

y enmascara loa verdaderos 
problemas 36 28 

Invade la cultura francesa. 
justifica anomallas y eotismo 12 18 

Arma de guerra 28 13 
Mistifica y engaiia 24 41 
Ayuda terapchtica, acción 

intelectual O O 

La prensa comunista pone de relieve su actividad de justificación 
del orden social. mientras que la progresista subraya la ayuda tera- 
péutica e intelectual que puede aportar. Mistificar. engafíar, es una 
acción sefíalada en segundo lugar por toda la prensa progresista. La 
especialización de las publicaciones produce-una especialización en los 
temas: los diarios y revistas politicos o centrales aprecian la acción 
de esta doctrina en el marco de la guerra ("fría"). mientras que los 
semanarios culturales hablan sobre todo de la invasión que recibe la 
cultura francesa y la disolución de la conciencia moral. En los dos ca- 
sos el conflicto anima la orientación de las actividades analíticas: ten- 
dencia hacia la guerra en el plano politico. rebajamiento de la cultura 
francesa y de la moral nacional en el plano cultural. 

En el orden siguiente, los temas que guian la respuesta comu- 
nista al psicoandlisis son: la superioridad de la concepción materialista 
para una verdadera liberación social (60%); la necesidad de una de- 
fensa cultural (24%) y la existencia de una psicologia cientifica pavlo- 
viana (16%). Los diarios progresistas invitan solamente a la pruden-- 
cia y a la circunspección con respecto al psicoandlisb (100%). Pero 
la diferencia fundamental entre los comunistas y los progresistas reside 

Asociar el psicoanálisis con 
Am6rica y el capitalismo M 57 51 13 

Denunciar su empleo y favorecer 
las concepciones pavlovlanas O 18 31 18 

Denunciar los aspectos 
irracionales del psicoanhllsis 
oponi6ndole concepciones 
sanas y justas 30 ' 25 18 O 

Hacer &n&er al psicoanhlisis 
y su valor O O 

O 69 

La actitud negativa con respecto a la doctrina freudiana y la adop- 
tada hacia los Estados Unidos pueden concurrir para producir una misma 
conducta, engendrar el mismo rechazo. La denuncia del irracionalismo 
del psicoanálisis no hace más que respaldar el tema mayor. El adagio 
"solo se destruye lo que se reemplaza" se revela particularmente ver- 
dadero en el caso de las comunicaciones emitidas por un grupo que posee 
una visión global del mundo y de la sociedad. Los católicos han reem- 
plazado al psicoanálisis por otro psicoanálisis. Los comunistas -sobre 
todo en la prensa "cultural" que se dirige a los intelectuales- liquidan- 
dando al psicoanálisis subrayan con el mismo gesto la superioridad de 
la psicología pavloviana. El adagio citado debería ser completado par la 
proposición "si es necesario". Los porcentajes permiten apreciar que la 
necesidad de un sistema psicológico capaz de responder mejor al mismo 
tiempo a los problemas y a la epistemología científica aparece sobre todo 
entre los intelectuales. La prensa de centro o la prensa política no 
insisten mucho en la vinculación entre el psicoandlisis y los trabajos de 
Pavlov. Esta relación se efectúa en publicaciones más especializadas. 

Hemor deffnldo loa temar de rercci6n como "ierpue8tiis" da una publlccici6n a Ir8 pmpuw- 
tW Y lar ecclonee atribuida8 al pslcoan8llris. 
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i De qué propaganda antipsicoanal itica 
se trata? 

La pregunta que debe presentarse en primer término es la si- 
guiente: ¿ha realizado el Partido Comunista francés una campana de 
propaganda contra el psicoanálisis? 

A esta pregunta es posible responder mostrando que en los artículos 
vinculados en mayor o menor grado con el psicoanálisis encontramos una 
serie de manifestaciones de esta forma de comunicación, manifestacio- 
nes que los psicosociólogos tanto como los escritores políticos descu- 
brieron ampliamente como específicas. Antes que nada, observemos que 
los periodistas comunistas comprueban la existencia de una pmpaganda 
encarada para apoyar la expansión de las concepciones psicoanalíticas en 
Francia. Por lo tanto. su acción se sitúa bajo el signo de la contra- 
propaganda. En el plano del estudio teórico, el sentido de la propaganda 
no modifica fundamentalmente los marcos de análisis. Y efectivamente 
se debe reconocer que desde el fin de la segunda guerra mundial, en 
parte por influencia de los Estados Unidos, el psicoanálisis ha extendido 
considerablemente su campo de acción. Volveremos repetidas veces 
sobre este punto. 

Por el momento, seiíalemos las particulares manifestaciones de la 
propaganda. En primer lugar, aparece el empleo de estereotipos. Veamos 
algunos títulos de artículos sobre el psicoanálisis: 

"Del psicoanálisis a la sociologia policíaca"." "Los gritones públkos." 36 
"Truman. cazador de brujas y domador de leones."n "Los niflos convertidos en 
monstruos -los responsables no están en el banquillo de los acusados." 3 "Con 
método idealista, el psicoan6lisis se asimila a la familia de las ideologías fundadas 
sobre lo irracional, comprendida la ideologia nazi. Hitler fio hacía otra cosa cuando 

3 Le Nouvelle Crttlpue. mayo de mi. . 
Les Lettres Francdisea 14 de junfo de 1st. 
Ibid.. 28 de lunlo de issr. 

u Ibid.. 10 da mayo de 1951. 

- - - - -- -. - - - . - - -, - . 
donde se lo emptea por 6 trasposici6n de esterept ip de coryotac¡~h 

: ' ' ' 
4 ,  

emocional e intelectuai negativa. trracional; nazi. --"""' " ?.r E''"?, 
' 8'; 

. - - 1 
; ,En Ja misma oportunidad se revela un, segundo procedimiento de 

la propaganda: la identificación de elementos hetemghneos en una mis- 
ma categoría positiva o. negativa. Se aprecia en un solo vocablo, gracias 
a la existencia de una propiedad re'at o supuesta, thrrninos percibidos 
en primera instancia como dislmiles o alejados. Su identificación lleva 
a presentarlos como una expresión más de una categoría similar del 
mistpo grupo de fenómenos o de doctrinas. Si el sentido de la identifi- 
cación es negativo, se llega a una transacción con el "adversariol~. El 
objetivo explícito no es solamente justificar la unificación categorial de 
la diversidad social, pero es seguro que en la mayor parte de las cam- 
paiias de propaganda esta operación es primordial. La impresión de 
identidad que la prensa comunista trata de producir está centrada, sobre 
todo, en el aspecto ideológico, americano, no científico del psicoanálisis. 

Amdrica, policía, patrón, fascismo, son los seiiores para los que 
trabaja el psicoanálisis -tal seflor, tal valet-, y una vez afirmada su 
comunidad contribuye a desacreditar a cada uno de ellos sin que sea 
necesario repetir nuevos argumentos, pues lo que es válido para uno 
sigue siendo válido para todos. 

En la galería de retratos de hombres cuya actividad aparece como 
nociva para la ciencia, Freud encuentra su lugar natural, y mucho más 
en este caso, en que es un sacerdote el que realiza la asimilación: 

"La verdadera ciencia. para Riquet (R.P.), es la de Heisenberg y su indeter- 
minismo, la de Freud. la de Mendel y la de Weissmann. De paso. sabrosas argucias 
sobre el Concilio Vaticano y la ciencia, que es conveniente señalar; de Huxley, tan 
celoso de la libertad de conciencia del científico, ,y por qub justamente Heisenberg, 
Freud. Mendel, Weissmann?" 

La alusión a Julian Huxley, en un momento en que criticaba los 
trabajos de Lysenko y de su escuela, tiene por evidente finalidad vincular 
al psicoanálisis con la teoría positivista del indeterminismo y con los 
opositores del lysenkismo bajo el báculo de la Iglesia, es decir, de una 
potencia ideológica y espiritual cuya conducta está marcada por la ene- 
mistad hacia el comunismo y la ambigüedad hacia la ciencia. 

En tercer lugar, el procedimiento llamado "apelación", coordina- 
ción de calificativos favorables o desfavorables, contribuye a denunciar 
y a construir una "personalidad" social en el sentido buscado. Las 
expresiones "filosofía de tocador", "doctrina mistificante", "psicoanáli- 
sis americano", sustituyen a la palabra psicoanálisis propiamente dicha, 
que raramente aparecerá sin estar acompaiiada de una calificación pe- 
yorativa. 

Por último, las distorsiones y las simplificaciones siempre han for- 
mado parte del arsenal de la propaganda. 

"Sefialemos una ve'z más que el Bxito actual del psYoanálisis en medicina se 



acarreaatras: - 

mprueba por la desapa- 
por el refuerzo de las 

creencias; 
b) se considera la relación analista-analizado como una relación 

puramente verbal e ideológica, prescindiendo, por ejemplo, del papel atri- 
buido a la transferencia que cierto6 autores marxistas, incluso del par- 
tido, estiman como un aporte positivo del psicoanálisis. 

A pesar de todo, no se excluye que la creencia en las explicaciones 
proporcionadas por el psicoanalista sea un :actor terapéutico. No hemos 
hablado de falsificación, sino de distorsión y de simplificación. ¿No es 
una simplificación decir que la productividad pone al psicoanálisis al 
alcance de todos. sin apreciar con mayor cautela y sobre todo más pro- 
fundamente las relaciones entre la doctrina enunciada por Freud y las 
secuelas sociales que puede provocar? 

Antes de acabar con la enumeración de los "síntomas" de la pro- 
paganda, senalemos que la descripción del psicoanálisis como "seudo- 
ciencia", "mistificación científica", as la más frecuente (36%); "ame- 
ricano" (30%). "pervertido" (12%). "decadente" (8%) son los adje- 
tivos que lo acompaiian otras veces. 

Por el momento no nos detendremos en la significación de estas 
manifestaciones. De todas maneras, tienen un alcance muy limitado a 
pesar de la abundante literatura que se le consagra. Recordemos que 
nuestro propósito es Hegar a saber si el Partido Comunista francés ha 
realizado una campafia de propaganda contra el psicoanálisis. El material 
expuesto permite contestar afirmativamente, 

¡En qué circunstancias fue el Partido Comunista inducido a or- 
ganizar una propaganda sistemdtica contra el psicoanálisis? 

Es necesario recordar que la oposici6n al psicoanálisis es relativa- 
mente antigua y que, incluso antes de la guerra, una de las razones 
de la escisión del movimiento surrealista (Aragon, Sadoul) fue precisa- 
mente su adhesión a los aspectos más sobresalientes (sueno, sexuali- 
dad) de la obra de Freud.' En la Unión Soviética el psicoan8lisis y la 

La P M .  1951, N* 51. 
a La Nwel le  Crltlpue. satlembre-octubm de 1953. F(r 48. 
U M. Nadeau. Documenta Surrdahtea, Paria, Editlaa du Seull, 1948. 

el miimo psicoanálisis se convierte en el  signo de estos cambios y se 
inscribe como uno de los descubrimientos del siglo XX. Simultánearnen- 

, 

te, los Estados Unidos aumentan su influencia sobre nuestro continente 
y pasan a ser considerados no solamente como el símbolo de la eficacia 
técnica, sino también como la patria del psicoanálisis, de las ciencias so- 
ciales, que revisten formas ideol6gicias y prácticas diferentes de las 
conocidas en Europa. Los medios intelectuales, por su actividad profe- 
sional, son los primeros'en asimilar estas doctrinas. Por su intermedia- 

1 ción, otras cap& sociales se impregnan de estas nuevas concepciones. 
Hasta un cierto punto, numerosas teorías científicas, como el psicoaná- 

1 lisis y ciertos métodos utilizados en las ciencias humanas actualmente, 
1 parecen enfrentarse con los principios del Partido Comunista y de las 

teorías dominantes en la Unión Soviética. El Partido Comunista frands 
engloba tanto a intelectuales como a burgueses. Por la aceptación actual 
o eventual del psicoanálisis, incluso por el empleo que pueden darle en 
el dominio científico, estos miembros del partido pueden debilitar la 
unidad del grupo comunista, su representación y su identidad en este 
aspecto. El papel desempefiado por el psicoanálisis en el área de la 
educación y de la patología obliga a cada comunista a tomar partido en 
la vida cotidiana. 

Luego de la denuncia del gobierno tripartito en Francia, el lanza- 
miento del plan Marshall, el crecimiento del antagonismo entre la Unión 
Sovi6tica y los Estados Unidos, hacia 1948-1949 se agudiza la oposición 
entre los partidos políticos franceses. La constitución de dos bloques 
militares y políticos separa a las naciones que han ganado la guerra y, en 
un mismo pals, a los ciudadanos, según la importancia que le acuerden 
al Partido Comunista. En el marco de esta división, el psicoanálisis, en 
razón de su expansión en Francia y en los Estados Unidos, se convierte 
en una manifestación de la exterioridad de los diferentes grupos socia- 
les. La adhesión o el silencio frente al psicoanálisis se convertiría en el 
signo de oposición entre comunismo y no-comunismo en el interior del 
partido mismo, una fuente de conflicto. una amenaza contra su identidad 
como grupo. La unidad del campo social y el equilibrio de la vida del 
partido corren el riesgo de ser perturbados por la existencia de una 
multiplicidad de explicaciones de fenómenos conexos que comprometen 
el plano individual y colectivo. La intensificación del conflicto -Carea, 
Indochina, jalonan la trayectoria de esta guerra "fría'- convoca una 
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"El picoanhlisis retorna ahora --después de Ia guerra- (desde los Estados 

Unidos) por el canal que sostiene la moda de la vida americana.a Las fuenas del 
progreso y de la paz. inquietas frente a esta situacibn, se sintieron obligadas a 
investigar en qub medida se desarrollaba. bajo el pretexto de una actividad preten- 
didamente científica, una ideología que implica fines encubiertos de comervacidn 
o regresi6n social." * 

Los oponentes exteriores eran conocidos. Pero para esta época, 
el hecho de que los antagonistas. fueran interiores o llegaran a serlo 
a corto plazo lo prueba la iniciación de esta campalla que comienza 
con una autocrítica: "El psicoanálisis: ideología reaccionaria"." La 
autocritica estaba firmada por ocho psicoanalistas. 

Nuestro análisis pone de manifiesto la aparición de la propaganda 
en el momento de la existencia de un conflicto intergrupal, en la 
medida en que el objeto del conflicto es capaz de amenazar la identi- 
dad del grupo y la unidad de su representación de lo real. 

La hipótesis que exponemos en cuanto a la naturaleza de la situa- 
ción que puede dar nacimiento a esta forma de comunicación puede 
ser verificada mediante un estudio temporal. Recordemos en primer 
lugar que si el psicoanálisis no ha gozado del favor de los pensa- 
dores comunistas, tampoco fue objeto de una propaganda sistemática 
antes de 1949. Si examinamos la prensa comunista anterior al período 
en que las relaciones entre la URSS y los EE.UU., entre el Partido Co- 
munista francés y los otros partidos, se conflictuasen abiertamente, 
no encontramos ni crítica ni negación metódica del psicoanálisis. En 
L1Humanit6, encontramos en 1947 diez artículos que aluden al psico- 
análisis, cinco a propósito de filmes y otros cinco en los que simple- 
mente se emplean términos psicoanalíticos; en 1948, diez articulos, 
cuatro sobre filmes; en 1949 (julio-diciembre), siete artlculos, de los 
cuales tres, por primera vez, constituyen articulos de fondo, polérnicos. 
En 1947 y 1948 el psicoanálisis es mencionado con respecto al cine 
con los términos que ya hemos observado cuando hablamos de idio- 
sincrasia~ culturales a propósito del psicoanálisis, en especial la aso- 
ciación psicoanálisis-cine-América. Los términos de L'Humanité hubie- 
ran podido ser usados por cualquier diario, puesto que el crimen, el 
erotismo, el psicoanálisis y Hollywood eran citados corrientemente co. 
mo características de la sociedad norteamericana. 

De un filme titulado Hantise, se dice: 

Le Nwvelle Critique. Nq 2?. 1951. 
u lbld junio de 1949. 
a ~bl<j. '  

:A ,& ' *  

"Un gran film piagado dr &ai&des "y ; k a d  rboP .historia, de i-ii 
ptológica, d f roudianr  (b palabra & de moda rn ~ollywood), Comkm h 
invasi6n de lo sóti¡o, á8 lo malsano"; 4 o: "El cinr americano $0 complace en 
adherir a un psicoanlliiiris primario, neumir, pricork, e8quirofmnia.. 4 toda 
ocurre".a "Hdíywood ha descubkrto d psicoan+h veint. 8- , , .s .  después , qur. todo 
el mundo; lo aprowcha i i par8 ,'renovar' . . su ,, ,-. . , _' ,. -. ,i 4 - 

,- .:, 4"" ' 3' " ,'4., . .. " - 4  + " '  , 

S¡; e r n b a k  &ando el filme de Ínspincidn pr&lltica es ingl&s,. 8 
indulgencia es mayor, ", : ., . 4 ,*:S - a  ;! '%. . ,  

"üecididamente, eI psicoanllilids apasiona a las angloacijoneS -m escribe a 
propósito del filmo Mon propn bourreau-. Frente b lar producciones americanas 
para las que el pticoenlllirk es solo iin accemrio er6tico o mbrbido, este filme 
inglés posee d mbrito de considerarlo como un tema de estudio I ,  serio':. 

En ciertas oportunidades se emplean términos psicoanaliticos, pe- 
ro como se lo hace en toda la prensa: 

"Drogadicción, represibn sexual, celos profesionales, han podido arrojarlo a! 
camino del crimen".~ "El estudio de los personajes es llevado hasta el fondo, hasta 
el aspecto patol6gico. ya se trate del comediante obsesionado, de la joven viuda 
reprimida . . . " 51 

El tono hasta el momento desfavorable, pero circunsCrito a un 
dominio limitado, se vuelve virulento en enero de 1949. L'Humanité 
titula: "El psicoanálisis, ideología de base policial y de espionaje". El 
autor habla de la "marea" del psicoanálisis venida de América. Se- 
tiala que se lo encuentra en los filmes de categoría corriente, en Con- 
fidences, el Reader's Digest y "ahora en Le Monde". Es una seudo- 
ciencia, proporciona seudoexplicaciones que disfrazan los problemas 
y niegan las verdaderas responsabilidades. Los conflictos sociales son 
explicados por complejos individuales. El psicoanálisis es un hecho 
sociológico; reaccionario e imperialista, aplica al mundo sus "elucubra. 
ciones made in U.S.A." para provocar. Los marxistas tienen la obliga- 
ción de denunciar esta "Última expresión de la ideología capitalista". 
"En ella reposan las Últimas esperanzas de la reacción internacional des- 
provista de toda teoría con~ecuente."~ "No hay varias maneras de 
entender el psicoanálisis: el psicoanálisis es el psicoanálisis al modo 
americano." No obstante, se califica su terapéutica como válida e in- 
cluso se indica la posibilidad de emplearla con vistas a una psicología 
individual racionalista. Esta toma de posición del órgano central del 
Partido Comunista no podía menos que ejercer una presión sobre los 
psicoanalistas que pertenecían al partido y determinarlos, ante esa situa- 
ción, a poner en claro las relaciones entre la doctrina freudiana y el 
marxismo. La unidad de la representación del grupo y su identidad, 
lo que lo distingue y lo impone como grupo particular, costaban ese 
precio. La autocrítica tenía por objeto eliminar las fuentes de conflic- 
to y de ambigüedad internas en función de las dos oposiciones funda- 

6 L'Humenltb. 5 de enero de 1947. 
*r Ibld.. 21 de salernbre de 1947, 
u Ibld.. marro de 1948. 
e Ibid.. 3 de julio de 1948. 

Ibld., 17 de junio de 1947. 
51 Ibld.. 26 de mamo de 1948. 
Q L'Humanité, 27 de enero de 1949. 
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Incluso se ha podido leer en La Nwvelle Critique" un artículo so- 
bre Kafka, escrito probablemente por un autor checo, donde el complejo 
volvia "por sus fueros": . ' 

"Los efectos destructores de este espectáculo no son una hipbtesis mía: en 
la Carta al padre hay tres paginas conmovedoras (p8gs. 166 a 168) sobre este 
punto. donde se pone de manifiesto que esta experiencia falseó definitivamente la 
actitud de Kafka hacia sus semejantes, que esa experiencia lo cargó de un agudo 
complejo de culpabilidad social. Este hijo de familia acomodada aprendía lo que 
significaba ser un proletario asalariado, y recibía la lección de su dios terrestre, 
de su padre. ( . . . ) Pero tambibn aquf. particulamrente aquí, se encuentra todo 
un entrecruzamiento de problemas y de escrúpulos morales que conducen a una 
ruptura de la que ni Kafka ni Milena son responsables; aquí precisamente, en el 
amanecer mismo de la felicidad liberadora, se comprueba una febril exacerbación 
del complejo judfo de Kafka. (. . . ) Hoy Kafka atrae a muchos lectores de entre 
nosotros, sobre todo a gente joven. Puedo equivocarme, pero creo que apenas lo 
lean se santiran decepcionados. Me ha ocurrido m chas veces: me pedían con 
insistencia una obra de Kafka y despues me la dwo vían sin terminarla. diciéndo- r 
me que no la comprendían, que no la entendían. Esio me pmducla mucha satis- 
facción, pues llevar en si mismo la clave de los desgarramientos de Kafka supone 
una sensibilidad muy particular y de ninguna manera envidiable. Si  en tantos pai- 
ses Kafka ha podido convertirse en el autor favorito de tantos hombres comunes 
que no tienen nada que ver con los intelectuales de caf8, es que en esos paises 
existe un complejo de angustia". 

A la luz de lo que hemos dicho, el lector encontrará por si mismo 
los comentarios adecuados. A menos que, atrapado en las redes de una 
escritura tan esencial y visionaria como la de Kafka, llegue a observar 
"metamorfosis'~ diferentes de las que desarrollamos aqul provisoria- 
mente. La pre-visión, por sus fulguraciones, hace al corazón inteligente 
y a la verdad inmediatamente consustancial. Y ningún saber, por justo 
que sea, podrá quitarle esta virtud. 

La Laalson. 1951. N9 17. 
a Febrero de 1958. Nv 93. 
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' Un análisis psicosocioIógico 
de l a  propaganda 

Funciones de la propaganda 

El análisis, aunque simplificado con la findidad de poner de re- 
lieve la situación social que suscitó una campaiSa de propaganda, re- 
vela, sin embargo, la función que la misma c u n ~ ~ k  Esta función es 
doble: reguladora y organizadora. 

a) La funcián reguladora se traduce en la afñmación y la bus- 
queda de un restablecimiento de la identidad del gupo. expresando 
su calidad de objeto liberado de las contradicciones w amenazan su 
equilibrio y su acción. Hemos visto que repetidos vges se dice que 
una adhesián a las nociones psicoanaliticas signiñcuia un peligro pa- 
ra las "fuerzas de la paz", para el proletario o para la mujer. Los 
americanos intentan someter a los franceses, i m p i d ' ~ e s  adoptar una 
perspectiva sana de los problemas. En la medida en a la contradicción 
ocasionada por el psicoanálisis compromete a las comunistas o puede 
obstaculizar su actividad, la negación que representa es también una 
negación del partido, del grupo y de los valores fnraer. La regula- 
ción operada por la propaganda se propone la ehü1aci6n del objeto 
conflictivo y se encuentra determinada por el hesho de que la oposi- 
ción exterior y la contradicción interior estdn en una estricta interde- 
pendencia. La exteriorizacibn de la contradicción en bnto que contradic- 
ción obliga al grupo a postulane en funcidn de esa oporici6n. El exa- 
men previo nos ha mostrado el condicionami& drl momento, del 
contenido y del tono de las comunicaciones cmoemientes al psico- 
análisis, motivado por el antagonismo entre el movimiento comunista 
Y los otros movimientos ideológicos y políticos. A d m á ~ .  empleando un 
lenguaje mSs simple. es observación corriente qua en la propaganda 
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b) La función organizadora de la propaganda implica una ala- 
boración adecuada del contenido de las comunicaciones, la tnnsfor- 
mación del campo social - d e  su representación- en una situación 
definida. Se renuevan antiguas relaciones, se proponen nuevos con- 
tenidos con respecto a aspectos próximos o alejados de la vida coti- 
diana. * La asociación estrecha entre psicoanálisis y modo de vida ame- 
ricano, entre explotación social y explotación del psicoanllisis. entre 
este y la acción policial, la sistemática integración de estos temas aca- 
ban por dar a cada uno de ellos un sentido diferente del que poseian 
anteriormente. Al mismo tiempo, la proximidad del peligro que pre- 
senta el psKoan6lisis se convierk en algo sensible y concreto si lo en- 
contramos como instrumento de sometimiento de la condición feme- 
nina, de lucha contra el movimiento sindical o de subversión contra 
la lucha por la paz. La organización de los mensajes comunicados in- 
tenta, en el desarrollo de una campana de propaganda, construir una 
representacidn del objeto, conforme a las exigencias de la unidad del 
campo social y de la acción del partido. La formación de una repre- 
sentación es uno de los procesos fundamentales de la propaganda. 
Efectivamente, si un grupo quiere actuar en tanto sujeto, sobre lo real. 
es conveniente que se lo represente como su propia realidad. Para 
que el universo ideológico del Partido Comunista conserve su unidad, 
es necesario rehacer una representacith del psicoanllisis que justi- 
fique y refuerce esta unidad. Por ejemplo, como la ciencia es uno de 
los valores en este universo, se eliminó al psicoanálisis de la familia 
de las ciencias. Frente a 41, la psicología pavloviana se eleva como el 
Único fundamento posible aportando una respuesta a todas las pre- 
guntas a las que hubiera podido responder el psicoanálisis. Esta opo- 
sición término a t8rmino subraya la coherencia del propio campo, la 
inutilidad de recurrir a una contribución exterior. Sin embargo, en 

r- - 

truye una represenbción.,. * + . -> 'ir+ - ,  .w: k? - >. a : ,:<?=-L.* 3&% . . .  v 

Las dos fuhones. 'reguladora -y organizadora; se concretan 'bn 
una situación definida por un tipo de relaciones conflictivas -polari- 
zada- ya descritas que aparecerian como las más características de 
esta forma de comunicación. Quizá no sea un azar el hecho de que la 
Congregación para la Propagación de la Fe haya nacido en un periodo 
de perturbaciones religiosas, que la propaganda se haya perfeccionado 
durante las guerras o se haya convertido en publicidad en una eco- 
nomía de mercado. El desarrollo de las sociedades, su alteración o 
conservación, necesitan de la autoafirmación explícita de un grupo, 
de su unidad obtenida a travbs de la oposición a otros grupos. El an- 
tagonismo suscita en su momento la reciprocidad, el refuerzo de la 
autoridad interior, la eclosión de modalidades específicas de expre- 
sión. La comunicación entre los grupos, en el grupo, está orientada y 
facilitada por el antagonismo y la reciprocidad. Esto presupone la 
interdependencia de los protagonistas en el seno mismo de la opo- 
sición. La mayoría de los teóricos de la propaganda. poco preocupa- 
dos por profundizar sus fundamentos objetivos, no se han detenido en 
esta interdependencia radical en el sistema de comunicación. S t o  
advirtieron una forma descompuesta en parejas de acciones y reac- 
ciones y las han presentado como autónomas. El examen de los ras- 
gos esencíales de la interdependencia en una situación conflictiva 
clarificada nos permite observar una polaridad de grupos, constitutiva 
de nuevos polos cada vez que nuevos objetos sociales aparecen en el 
campo social. Estos polos son, en el nivel que nos interesa aquí, re- 
presentaciones. Es posible apreciar un verdadero principio de polari- 
zación 3 en su propia actividad; pues, en la propaganda, la afirmación 
de la identidad del grupo está condicionada por una oposición y suscita 
la elaboración de una representación del objeto que produce esta opo- 
sición. El alcance de este principio aparecerá más claramente en lo 
que sigue. Serían necesarias nuevas investigaciones para profundizar 



- , ;  4 ' - .  
sú sentido y d&m&trar gene&i¿a& comd eje dir&ionat de *la ira 
paganda; kcluso 'Sera lneceario: estudky Id "estructuia diferencia) de 
Ias rituaclones ;Conflictivas y'de lasi situadionei d% cooperaei6n. Hasta 
el presente soto se han considerado Ias'consecuéncias de estas situa. 
ciones como si S& tratase de dos categorías de,un mismo tipo de rela- 
ciones, distinguidas * por w signo. hspírdnddse en los trabajos de 
Sherif, R. Avigdor estudi6 experimentalmente l a  ghiesis de. los 
reotipor según* ia nafunlexa de las relaciones, cooperativas o com- 
petitivps, a r e  los grupok'Se destacan con ctaridad algunas tenden; 
cias: '*En el caso de una interaccidn conflictiva entre los grupos, e l  
estereotipo tiende a ser netamente definido comprendiendo las cara6 
terísticas más aptas para inducir comportamientos tendientes a au- 
mentar el conflicto. En et caso de relaciones cooperativas o amigables 
entre grupos, el estereotipo es menos claro, -posee rasgos positivos 
variados que pueden 'ser atribuidos al otro grupo, contribuyan o no 
a mejorar las buenas relaciones." Ya hemos derr i to  esta misma 
asimetría entre negativa y positiva a propósito de las actitudes. Los 
sujetos cuya actitud frente al psicoandlisis es desfavorable poseen 
opiniones y toman decisiones mas tajantes con respecto a una con- 
ducción eventual. Vemos aparecer aqui una tipología de las relaciones 
producidas por una determinada forma de comunicación. En particu- 
lar, seria necesario analizar en qué medida la propaganda puede sur- 
gir cuando los lazos intergrupales son de naturaleza no competitiva 
y cuales serían sus rasgos diferenciales. Limitados a nuestro estudio 
actual. definiremos a la propaganda como una modalidad de expresi6n 
de un grupo en situaci6n conflictiva y como la elaboración instru- 
mental, con vistas a la acci6n. de la representacih que se tiene del 
objeto del conflicto. 

Algunos puntos de esta definición requieren una atención es- 
pecial: 

- la propaganda es definida simultiineamente como "manipu- 
lación" (instrumentación) y como expresión del grupo: - . .  - las teorías actuales colocan en primer término la naturaleza 
controvertida del objeto, del problema que está en juego, pero nos pa- 
rece indispensable acordar el mismo interés a la naturaleza conflic- 
tiva de las relaciones que hacen necesarias la expresión y la represen- 
tación del objeto; - al insistir en el hecho de que la propaganda provoca la cons- 
titución de una representación. precisamos también que esa represen- 
tación es la organización cognitiva propia de ese sistema de comunica- 
ción; la organización específica explica gran parte de los "síntomas" y 
de los "procedimientos" comprobados; demostraremos. después este 
enlace; 
- por último, el objetivo de la propaganda -producir una con- 

ducta, una acción- es generalmente reconocido. 

R. Avlgdor. "Etude expérimentsle de la sBnbse des et6r&otypes". Cah. Internat. de SoclolopIe, 
1953. 14. p4g. 167. 
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que se puede observar corresponde a su sim@-kidad y ai carcicter dico- 
tómico de cada gmpo detemas. 

La comparación de los esquemas producidos en el estudio de estas 
dos formas de comunicación -propaganda y piopagacic5R- nos permite 
también observar que en esta última el resultado de la organitación de 
los temas y de las relaciones se sitúa en un piano relativamente abstrac- 
to y produce un nuevo sistema conceptuat conforme a los fundamentos 
de la Iglesia católica. No ocurre lo mismo en el caso presente; las afir- 
maciones sobre el psicoanálisis tienden simpiemente a ubicarlo en un 
contexto preciso, a cargarlo de significacioneS capaces de estructurar 
respuestas intelectuales y emocionales alrededor de ciertos ~ X e p t o s  y 
de sus imágenes concretas. Así, hablar de psicodlisis nazi, mistificante, 
vincular la teoría de los instintos con el racismo-hitferiano o antinegro 
sin recorrer todas las cadenas necesarias de razonamiento, no es 
desarrollar un sistsma conceptual sino indicar que existe, y construir 
una representacion de esa doctrina. El argumento puede ser repetido 
para todas las relaciones establecidas entre e4 píicoaGli& y los Esta- 
dos Unidos, las clases burguesas, la policia, etCetera. Las afirmacio- 
nes y las discusiones más conceptuales, aunque raras, existen, pero 
su conclusidn final es la edificación de un conjunto ordenado de imá- 
genes y símbolos potencialmente representatk La polar9ación di- 
rectiva se traduce en el plano de la ordenación de los temas de una 
dicotomia donde cada clase es por supuesto la negación de la otra. 
El antagonismo se expresa a través del carádw exclusivo de cada 
uno de los términos que se encuentran en las columnas de la misma 
dimensión. Por ejemplo, la Unión Soviética está excluida de¡ universo 
al que pertenecen los Estados Unidos, y recíprocamente. La concep- 
ción marxista, base de la paz, vuelve impensaMe toda explicación ba- 
sada en una teoría de la agresividad. 

Las proposiciones se excluyen mutuamente en la medida en que 
pertenecen a dos grupos en el que uno es la negación directa del 
otro. En nuestro modelo se percibe que es inconcebible que un juicio 
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la pmgganda. ias simplificaciones son c & ~ u a i c k i  de esta ostruc- 
tura binaria de la representación. Una vez determinado el objcbo 
de la propaganda, producir una cmducta, la simplicidad de una m 
presentación de lo real que solo ofrece dos soluciones, da simuitánea- 
mente relieve a la relación entre los dos polos que las proponen y sub- 
raya el contraste entre las dos respuestas posibles. La estrategia de 
la razón en la propaganda consiste en presentar una sola soluci6n, 
una sola salida, una única acción .posible, mientras que el polo com- 
plementario solo está allí para reafirmar, reforzar al primera 

El andisb del esquema de organización facilita la exp&ibi de 
la conexión entre la situación, las funciones de ese sistema de c m u -  
nicación y la forma del contenido transmitido. Lo que se acaba de 
decir puede ser retomado de modo diferente en un lenguaje que haga 
justicia a la existencia de los dos niveles - e s  un dato filosófico y psi- 
cológico-S de una representacibn: el nivel lógico y el nivel psicold- 
gico. En el nivel Ibgico, la primera mirada sobre los modelos nos per- 
mite apreciar la importancia del empleo de parejas de conceptos: "psi- 
coanálisis.pavlovismo", "metafisica-ciencia" o "ninguna investigación 
es válida en el psicoanálisis-estudiar los aportes de la psicología so- 
viética", etcétera. La definición de cada "alternativa" se opera de ma- 
nera diferente. La alternativa de lo "mismo", del grupo, es definida 
positiva y negativamente a la vez. Así, la Escuela de Pávlov es a l  mis- 
mo tiempo la Escuela de Pávlov y la negación del psicoanálisis 
(A, = A, = No Az). La alternativa de "lo otro" solo se define de una 
manera privativa, negativa. El psicoanálisis es lo contrario de la cien- 
cia, de la escuela pavloviana o de la psicología soviética. Incluso cuan- 
do esta alternativa es presentada positivamente, como por ejemplo: 
"El psicoanálisis es una ideología", se la identifica con una categoría 
que tiene valor negativo. Tmbién se observa que el modelo acaba en 
dos polos que cristalizan la oposición. Las leyes lógicas que parecen 
manifestarse en este proceso son las de la identidad especiak6 la tau- 
tología y la reabsorción. 

Las operaciones sucesivas efectuadas sobre un término, en la tau- 
tología, no agregan nada al mismo. Sin embargo, estas operaciones en 
si mismas cumplen unan función analítica. Así, la tautología permite dis- 
tinguir las diversas manifestaciones de la unidad, mostrarlas en el mismo 
nivel y hacerlas de alguna manera equivalentes. A partlr de la unidad 
que es el psicoanálisis actuante en una sociedad determinada, se sepa- 
ran: su repercusión ideológica, la teoría de los instintos, los aspectos de 
la terapia o los conceptos metapsicológicos, y todos esos terminos son 
considerados equivalentes e intercambiables. La reabsorción, como su 
nombre lo indica, hace posible, una vez operadas las distinciones, la in- 
clusión de diversos aspectos en una unidad reconstruida. Cada elemento 
del modelo representa un aspecto del psicoanálisis examinado por los 
Psiquiatras y filósofos comunistas y se observa su incrustación sucesiva 
hasta la constitución de una rep'resentación del psicoanálisis como cien- 
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cia mistHicsdo&,o &a ds &&. El %ate entre l i s  ley& de identida 
especial y la reprb~éritaci6n fue demostrado por Wallon: las fomías.tau- 
tológicas que intervienen en una representación contribuyen a 
a el objeto sus relaciones.can el exterior. Y el mismo Wallon su 
"En -te caso, la tautologia se opone a la causalidad. que dhol 
objetos en las acciones y reacciones que ellos ejercen y experimentan" 
Los textos citados, asi como el esquema presentado (n~3, p6gs.320 
permiten ofmrvar la 'integraci6n; pn'una misma representación. 
psicoan8lisb. de las diferentes acciones que este producirla, del 
económico de la burguesía, del empleo de una ideología derivada con 
e1 fin de conservar la estructura social y a lo que es en sl mismo. 

ET- anlllisis específicamente psicológico de la representación ha in- 
sistido desde hace mucho tiempo en dos de sus aspectos caaiterLicos: . 
- la extensión y la transformación del campo cognitivo; - la realización de una intención trasponiendo una significación 

de un nivel al otro y creando por lo tanto un doble de lo real percibido. 

La trasposicidn, directamente a bajo las formas que puede revestir 
-distorsión, simplificación- cumple un papel central en la propaganda, 
puesto que expresa la posibilidad de formular con toda nitidez la opo- 
sición necesaria de los polos de la comunicación. En el esquema ex- 
puesto es posible ver claramente su modus operandi. Parejas de propo- 
siciones aparecen en un dominio en que la unidad está dada o presu- 
puesta, por ejemplo: la psicología, la lucha de clases. En el interior de 
cada unidad se postulan las alternativas en una relación de diferencia: 
psicología. burguesía, p~icología soviética, y as; sucesivamente. El grupo 
que organiza la comunicación encara el desarrollo de esta diferencia en 
un plano diferente de aquel en el cual el objeto estA situado habitualmen- 
te. Así se opera la trasposición. De esta manera se considera al psico- 
análisis desde un punto de vista donde predomina el conflicto y a partir 
de allí el grupo traduce su posición, su identidad como tal, elaborando 
una imagen del psicoanálisis de acuerdo con su campo social. La dife- 
rencia, por trasposición, se exterioriza como una verdadera oposicidn. 
Los pensadores comunistas franceses pretenden ubicar al psicoanAlisis 
en el plano político y se niegan a toda separación entre política y ciencia, 
sin tener en cuenta las transiciones necesarias entre una y otra; asimis- 
mo, se niegan a ver lo que en esta teoría podría haber de positivo o 
negativo. La conclusión de la trasposición es el movimiento mismo que 
libera del conflicto. En efecto, sin la utilización del criterio político como 
criterio fundamental en función del cual las concepciones de Freud deben 
ser juzgadas, hubiese sido muy difícil hablar de arma ideológica o de 
seudociencia. La negación, la expresión de la optisiciQn entre el Partido 
Comunista y los otros grupos sociales en el dominio del psicoanAlisis, de 
la psicosomática y de la psicopatologia no hubieran sido posibles desde 
varios puntos de vista. Los comunistas tuvieron clara conciencia de esto, 
puesto que han exigido una toma de poskión estrictamente política prohi- 
biendo todo otro esclarecimiento de la situación que hubiera podido obs- 

H. Wallon. Lea wIgIne8 de 18 pana& cl>er I'entant. Parla, P.U.F.. 1345, p@. 442. 
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p o r  lo tanto es una ideología- aparece en todas la-, inferencias 
provisorias. La orientación de la intención está determinada por las 
condiciones' histórico-sociales objetivas, y la. actividad intelectual, por 
el hecho de que tiende a constituir una representación y, por lo tanto, 
obedece a las 'leyes de la identidad especial. La formación de una r e  
presentación supera lo real erigiéndose como su doble, pero tiende a 
conferirle una cierta permanencia, a aprehender lo'estable en el movi- 
miento, lo constante más allá de la movilidad inicial de las relaciones. 
Al término de este proceso nos encontramos delante de una organi- 

1 

zación casi cerrada de temas y de relaciones que supuestamente cu- l 

bren la realidad de la que es un reflejo orientado por el marco de refe- 
rencia del grupo. La representación se impone a la conciencia como 

I 
una unidad, aun en ausencia de su fundamento inmediato, sobrepa- 

l 
1 

sando lo percibido e incluyendo lo ausente y lo presente, lo que exis- 
i 

te y lo que se presupone, en un sistema más estable. Una vez alcan- 
i 

zada la unidad, por una acción de retorno, da una significaci6n a esa I 

misma realidad y condiciona los comportamientos y actitudes de los , ¡ 
que la aceptan. + 

La ~ermanencia o la estabilidad de lo real representado (en el 
caso el $coanálisis) es expresada claramente: 

"El psicoanálisis ha servido de pretexto a algunos grupos de intelectuales 
burgueses surrealistas para iibamne de las coerciones de la hipocwía moral.. . " 8  
"En Francia, al menos, el psicoanálisis es propiadad casi exclusiva del pequeno 
círculo de iniciados de la Sociedad de Psicoanálisis. . . "? etcétera. 

De esta manera, se demuestra que el psicoanálisis ha sido siem- 
pre burgués, que variando en ciertos límites muy estrechos y nacido 
alrededor de algunos conceptos míticos, se ha convertido en lo que 
era: una ideología de clase. A esta permanencia de la representación, 
resultado de una reconstitución del pasado, se asocia una imagen de 
la permanencia de la identidad del grupo. En la propaganda contra el 
psicoanálisis, el Partido Comunista francés se presenta como el grupo 
en el que todos sus miembros han rechazado el psicoanális~is, el gru- 
po que dominará en el futuro, ligado desde siempre a la parte sana 



A través de la prensa política y cultural, diarios y semanatíos, 
el modelo social (la representación), ya formado y diferenciado, se p m  
paga y se impone como verdadero mientras que el grupo se destaca 
y se consolida como grupomjeto con respecto a un problema con- 
flictivo particular: el psicoanAlisis. Ahora bien, si en un primer mo- 
mento la renulación y la organización en una relación conflictiva ex¡- 
gen. la exp6si6n de¡ sujeto por medio de la representación que se 
hace del objeto, de lo real, en un segundo momento, la misma repre- 
sentación habiendo estructurado nuevamente el campo social lleva al 
grupo-sujeto a actuar sobre esa realidad de la cual ella es el doble, la I 

imagen, o sea, a realizar esa representación. Ya no es suficiente que 
el psicoanálisis sea una representación, es necesario que, para los 
miembros del grupo, sea tal como fue representada y que, por lo tanto, 
ellos actúen en función de esta identidad deseable. - 

I 

En este encadenamiento, la representación que en el comienzo 
era un fin, la conclusión de una expresión-imagen del psicoanálisis 
que logre eliminar la contradicción, se vuelve ahora un medio, retorna l 
su lugar de intermediario entre el grupo-sujeto y la realidad-objeto, l 

t 

y se torna instrumento de acción del grupo. Cuando se dice sumaria- l 
mente "la propaganda lleva a la acción", "crea actitudes colectivas", 
se puede entender: la propaganda incita a la acción, produce "actitu- 
des", mediante la creación o modificación de la representación de lo 1 
real. Si se orofundiza este punto de vista, es posible distinguir lo que , 
diferencia a la propaganda' de las otras formas de comunicación en 
cuanto a su finalidad: tiende a provocar una conducta real por la inter- 
mediacidn de la representación del objeto; por este mismo hecho, so- 
brentiende la participación lo en una actividad común de los individuos 
o de los grupos que se encuentran en una misma situación. Lenin ha 
mostrado, por ejemplo, que para hacer participar a los obreros en el 
movimiento revolucionario era necesario concebir una propaganda que 
intentara darles una representación de la sociedad, no solamente en 
sus líneas generales sino también en lo que tiene de cotidiano, de in- 
mediato. Otras formas de comunicación, por ejemplo la propagación, 
sirven nada más que para producir una actitud, para superponer una 
conducta simbólica a la conducta real, ejerciendo de esta manera un 
control. Oportunamente hemos senalado el sentido y los limites de 
ese control. "El objeto de la propaganda -insiste con razón Doob- 
es la acción y no solamente la capacidad de responder. Se busca. la 
opinión pública externa más que la interna. La actitud aprendida -la 

10 E. Uris y N. Lelter, "Trends In Züth century pmpagmda". en B. Bsmlson y M. Jmwl t r .  
Resdar In publlc oplnlon sn communlcetion. p&s. 279-289, han subny& la Importancia del problema 
de la partlclpaddn en la propaganda moderna. 



que pueden tomar los elementos de la representación social transfor-' 
mados - e n  la propaganda- en instrumentos de un grupo: 1) r e f o ~  
zar b participación social: 2) producir la estereotipia y 3) indicar la 
conducta o ta acción adecuada. 

L. Doob. Publlc oplnlan nd Prnpagmde, N u m  Yo*. Holt. 1 ~ .  
"Ademda. la pmp.gnb tlrrd. a la accl6n lnmidlati. No t l m  tlempo de erpllur: l i s  m- 

n h a a  Y 1- rc lniss sue q u l m  pmvoe~ son siempre p m l s u  y enrema: todo su esfueno rsa. 
sobra la .d0pclbn o Ii reallzachk~ de una Idea o de un hecho comreto Ilmltcldo y ~nerdmenm tem- 
pondo. Deba rsduclr al minlmo el margen de lm~rsvisibilidad y de va~lleci6n ; acumular de w r a &  
11 COmecuenclan negativas da Ira reacclmes individualn. Aaf p . d .  ordeMdamote. utll la cllsh. 
fómwlra eaiclsrs. eatemotipod'. (Drimcourt op. cit.. Ng. 21). 

J. S ~ O I .  théorle dar opinlond: parís. P.u.F.. 1.w. p ~ g .  250. 
'4 lbid. 

,$>;5. ,, '8, ' :- 4 ' 4 '  ?*!'T. * ...- :.<, . , r >  :,+:: * > :  q 4 , .  , . Estos psicoanalistas escriben como parte o miembros 'de ;esas 
"fuerzas 61 progreso y de la paz" y no como personas pivadar &e 
expresan su opinión. En otro.afilculo se hablard. de la clase obrera y 
de la fracción sana de la nación francesa o de la clase obrera y de 
los intelectuales honestos. Las fronteras del grupo son constantemen- 
te redefinidas con la finalidad de provocar un mayor ndmero de iden- 
tificaciones, pero siempre centradas en el Partido Comunista. 

También se habla del "Partido Comunista" o de las madres -que 

"quieren aportar su poderosa contribuci6n para construir un mundo mejor donde 
habrá pan y rosas para todos, donde no habrá psicoan6lisis justamente porque los 
que tienen necesidad de pervertir los espíritus ya no hftarán en d p~dei.".'~ 

La reafirmación de las fronteras del grupo cumple varias funcio- 
nes: desintegra el "público" según líneas de división diferentes, re- 
nueva, por repetición. los lazos de solidaridad que ligan a sus miembros 
y tiende a centrar a los individuos en la representación común cual- 
quien que sea su papel en la sociedad. El progresista, la madre de fami- 
lia, la mujer, el sindicalista, pueden ser tocados por el mensaje que se 
les dirige; al mismo tiempo, el comunista que no es solamente miem- 
bro del partido, sino también sindicalista, mujer, madre o intelectual, 
es invitado a adoptar el punto de vista del partido en toda coyuntura 
en la que no tenga que cumplir un papel puramente político. Extender 
el campo de acción del partido implica la búsqueda de un denomi- 
nador común, y reforzar su unidad supone una polarización de sus 
miembros, cualquiera que sea su tendencia a la diversidad. El tema de la 
unidad, como tema de propaganda (el 28 % de los artículos lo con- 
tienen), es enunciado bajo su forma positiva (18 %) o como una reac- 
ción frente a una tentativa de división (10 S): 

"El psicoan8lisis solo puede servir de apoyo y de argumentación en la cam- 
pana de divisi6n de la que usted da el ejemplo".l7 

Es este el eje esencial de un llamado a participar activamente 
en las acciones del partido contra psicoanálisis. La representación del 
mismo no sería capaz de provocar el menor movimiento si permane- 
ciese como una figura abstracta en el cielo de las ideas, si no inte- 
grase el campo inmediatamente percibido e imaginado de la experien- 
cia corriente de los individuos a los que se dirige el contenido comu- 
nicado. La prensa comunista ha hecho un esfuerzo notorio por per- 

13 "Autociltlque". en La ~ o w h  Critique, N9 7. junio de 1949. 
i* La Nowelle Crltlque. N9 27. 1951. 
11 ~ 1 ,  Nouvelle Crltique. N9 15. abril de 1W. 



de sumisión. 

de la guerra. Se aprovecha la ocasión para sermonear sobre la inexpe- 
riencia de una parte de la humanidad y para oponer la sabiduría, re- 
constituida para la circunstancia, a los desórdenes más o menos pm- 
bados que provoca el acceso a la madurez. a la vida social. ¿Qué co- 
lectividad no se interroga sobre el futuro, sobre la educación de sus 
niiíos, cuando quiere perpetuarse? Los anos 1950-1951 fueron muy fBr- 
tiles en literatura moralizante y en reflexiones. casi siempre superfi- 
ciales, sobre el malestar de la juventud. Las nociones psicoanalíticas 
sirvieron de marco para este tipo de artículos. Uno de b. D. . . l9 pre- 
senta al psicoanálisis como una fuente de desnaturalización de los 
problemas actuales de la juventud. La impresión que se desprende de 
la lectura de este texto es que el psicoanálisis contribuye a "crear" el, 
problema de esta generación; por otra .parte, este problema no con- 
cierne a la mayoría de los jóvenes que, en general, no tienen ninguno: 

"Frente a esta juventud (una minoría de descentrados) existen miles de j6 
venes que combaten por la paz y la felicidad. m i e n  Henri Martin y Raymonde 
Dien -y son muy numerosos-. Para los jóvenes angustiados. alli se encuentra la 
solucibn, la única doctrina positiva que se les propone. Bien considerada, la juven- 
tud francesa (las fuerzas vivas de esta juventud) no anda tan mal, a despecho de 
todos los pesimistas que quisieran ver en esta supuesta crisis la certeza de que 
nada cambia@'. 

No solamente el psicoanálisis obstaculiza una sana orientación 
de la juventud, sino también la liberación de la mujer que, en la socie- 
dad burguesa, es una sirvienta o un juguete: 

"El psicoanálisis es tanto mas nocivo puesto que se presenta a la mujer co- 
mo una liberación. La atrae 'más allá del bien y del mal' en un dominio que la 
seduce pues imagina que de esta manera rompe con los prejuicios tradicionales. 
El erotismo aparece como fenómeno cientifico y las costumbres anormales y .de- 
pravadas se describen con toda 'objetividad'. Este lugar esencial acordado al psi- 

1' Febrero. 1951. 
' 9  D t h x r 8 t k  m e l l e .  d. 1951. 

mAIi.ir 06 d marco de'la p&paganda reaccionaria d a ü ~ t h  r l(il UBujhs m .  
debe aorpnndemm . . . La heroina a~istencialists, como la de IaS mMw. o &*de 
lar psicoanalkt#, 4 d a  frente al hombre que m su rival (O su dwllo), rpktta- 
da bajo una doble fatalid& la de ia sociedad cuya ignominia u dricribe dn en- 
m e r  Ir. rduci6n (o enm8scamndo Mpc-rb-  su d ~ p o r i c i b n >  y Ia d d  
sexo (otros hablan ?e alma* pero es lo mkmo) eyy&L, y contra La qo+*a+ u pu&, 'f - S  .. 4 S ?  . * 

CPi.an;ea;:'tc t:3-Ew>84,** .:, ' :E ' *$.> c ;; 7 2 ~ ~ i ' t d -  :A ;ET"%~: 7 *. 
b ' . %  

L'a constnikci6~ de lg frase, la insistencia con que 'el erofismo: Is 
rebeli6n y' la falsa liberación de las mujeres son fustigados, solicitan 
la vigilancia del lector, le aconsejan no dejarse engafiar por algunas 
especulaciones pretendidamente cientificas y ver los peligros que en. 
cierran. El militante, el joven, la mujer, cada uno en su sector de acti- 
vidad, según sus aspiraciones, sus convicciones profundas, está ad* 
vertido de la presencia del psicoanálisis entre las astucias, los dis- 
fraces de una clase y de una sociedad policiales, parasitarias y sin 
porvenir. La revista femenina que lee la obrera, el examen psicot6cnico 
que debe pasar el obrero, los clamores que suscita la presencia de 
una nueva generación, la superioridad afirmada del macho o el desdén 
hacia el modesto heroismo de la mujer, es decir, todos los elementos 
que llenan la vida cotidiana, están penetrados profundamente por el 
psicoanálisis. Es al mismo tiempo el signo de todos los crímenes, de 
todas las faltas, de todas las mentiras y prejuicios de la sociedad 
donde el obrero es a la vez ciudadano y extranjero. En la propaganda 
contra la d6ctrina freudiana no se trata de comprometerlo mediante 
sutiles argumentos que prueben su incompatibilidad teórica con el 
marxismo; el conflicto no se desarrolla en la esfera de las ideas: se 
trata de una lucha de clase contra clade, de partido contra partido, 
de un bloque de países contra otro bloque de países. La participa- 
ción a la cual se invita al miembro del grupo adquiere el rostro con- 
creto y particular de una confrontación universal, cuyas armas no son , 
precisamente las que los académicos se complacerían en llamar "es- 
pirituales". La especificidad inicial del psicoanálisis, la tranquilidad 
de las preocupaciones teóricas y praphuticas, no son más que las facetas 
secundarias de una apuesta que concierne a millones de hombres y 
para cuya solución es necesaria la cooperación de todos. Con el 
fin de provocar esta cooperación, de hacerla eficaz, la propaganda in- 
serta los grandes rasgos de la representación del psicoanálisis en el 
rincón de las esperanzas, de los deseos y de los temores que surgen 
en el curso de una existencia hecha de la continuidad de los dias y 
de la espera de las mananas. Su papel es el de hacer la  historia, no 
de interpretarla; por lo tanto, deja al futuro, que ella prepara, la 
preocupación por las generalidades y la justicia distributiva. Conso- 
lidar la unidad del grupo, incitar a sus miembros a participar en su 
proceso, son los fines inmediatos de una forma de comunicación que 
los realiza multiplicando los puntos de apoyo concretos de una forma 
cognitiva convertida en medio, en instrumento de acción. 

2) Cuando en la propaganda se aborda el problema de la "mani- 

Lb Nouvelle Critique, 1951. Nv 25. 
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- En el nivel cognitivo es mejor analizarla como' un factor de 
homogeneizacidn. La tautología contribuye en mucho pues los ele- 
mentos que se han vuelto equivalentes en el modelo social pueden 
reunirse indefinidamente, llegando a tener así un sentido muy próximo. 
Por lo mismo, la repetición cristaliza la representación. Su estructura 
se simplifica y los enlaces entre 'los t4rminos se estabilizan. Su homo- 
geneidad permite eliminar ciertos temas sin que se perjudique el con- 
junto. La frecuente asociaci6n determina el lugar de cada proposición 
y cada nueva afirmación encuentra su lugar determinado por antici- 
pado. La naturaleza conflictiva de las relaciones entre psicoanálisis 
y comunismo es mencionada a menudo (63 <Y,), pero las modalidades 
de expresión pueden variar. Esta variación de los temas esenciales del 
modelo corresponde a exigencias de adaptación del mismo a diversos 
dominios, pero a su vez adquiere un relieve, 'una vivacidad muy particu- 
lar. Hasta 1949 el relieve era dado por los temas ligados al america- 
nismo (62 %), entre 1949-1950 por aquellos ligados a la irraciona- 
lidad y a la ideologia (58 %), luego de 1950 se insiste en los "falsos 
problemas" con los cuales se asocia el psicoanálisis (64 %). La repe- 
tición de las proposiciones equivalentes se hace siempre, en un período 
determinado, en función del tema mayor, factor de acentuación del 
modelo, pero el conjunto no cambia. 

Otro aspecto de la repetición es el montaje semioldgico de la 
representación del objeto-teoría. El contenido intelectual está sólida- 
mente ligado a un cierto número de signos que pueden convertige en 
intercambiables y que manifiestan una modificación sustancial del 

m teorla-freudiana, han insistido frecuentemente (36 %) en ia m&a- 
ción entre la teoria y su halo, tratando de hacer de esto su 'rndPee rriir 
claro: "E! ~sicoanálisis irracional". Se podría decir lo mismo & 'kmb - - 

ciencia", 6 de "ideología". 
Es posible observar también que un índice o un simbob paedm 

afectar a una parte de un conjunto, o ser precisamente sí- par- 
que es parte de un conjunto. La utilización social del psicoaribtia ar 
los Estados Unidos, su teoria de los instintos, son solo una prlic de la 
realidad social del psicoanálisis. Como tal, el psicoanálisis "mn 
es un signo representativo de la totalidad del psicoanAlisis. la rrpeti- 
ción de este signo lo convierte en el índice mayor y define por b trrao 
la direccidn de la representación. No obstante, no debemos deber- 
nos en el hecho de que la dirección sea sefialada de esta mnar d 
índice tiende a consustanciarse con lo que indica a medída . qos - b 

2' L. Doob, op. cit., p4g. 348. 

parte tiende a recubrir el todo. Cuando se sefiala que las laaús y 
prácticas analíticas, el origen de su expansión actual, en si- qrie 
todas las particularidades vinculadas con el psicoanálisis sm anwri 
canas, este índice parcial recubre la totalidad. El enlace repetido aiaq 
nifica una de las partes asimilando las otras hasta hacer de la Wa& 
dad una parte: el psicoanálisis se convierte así en el símbolo dd RIodo 
de vida americano, tanto como el psicoanálisis americano es el sistbdo 
del psicoanálisis. Su reunión se hace considerando a uno amo el 
contenido latente del otro y aquí observamos que la doctrina qrr ¡ni- 
cialmente se trataba de representar se vacia de todo contenido popP 
para transformarse en signo manifiesto, sustituto de una reaii.)ad k 
tente. La intención del grupo y su marco de referencia mayor dcsgnan 
el contenido latente cuyo objeto no es m& que la apariencia. La &m- 
pia, la teoria analítica, su expansión en Francia, no son más w apb 



- - - - - - - 
sés. En el plano de la propaganda, esta concentración de todo un con- 
tenido en un sistema de indices tleva al mdximo la separación con res- 
pecto al  otro grupo y homogeneíza lo que es "interior". Por lo tanto, 
la repetición tiende a crear una unidad indivisa donde no existe sepa- 
ración entre lo esencial y lo existencial, entre el proceso y el resultado. 
Forma y asocia signos en la medida en que el modelo deja de estar 
presente por su contenido y actúa a travbs de la red subyacente que ha 
instaurado. 

- A otro nivel, la repeticidn es iteración cuantitativa del mismo 
signo cuya funcidn es movilizar energéticamente (en el plano motor o 
emocional) la conducta. Abordamos aqui de manera directa los meca- 
nismos generadores de la repetición. 

Una vez que Hitler, la ideología, el psicoanálisis, se inscriben en 
el mismo registro afectivo, su iteración posee una acción específica. 
En la propaganda esta movilización está basada a menuda en una 
"estrategia del desequilibrio" que alterna estímulos amenazadores que 
cuestionan la integridad del individuo, del grupo y de sur valores, con 
estimulos tranquilizantes que dan una respuesta en el sentido busca- 
do. En el 57 % de los artículos se setialan las características pertur- 
badoras del psico&nálisis y en el 43 % se propone inmediatamente 
un "remedio" para escapar a ellas. La repeticidn liga directamente un 
estímulo a una respuesta. La conducta de rechazo, por ejemplo, se 
asocia con la palabra "ideologia". Los términos "positivos" correspon- 
den a las conductas "positivas" y los "negativos" a las conductas "nega- 
tivas". Por cierto que estas conexiones son más profundas, pues se 
establece una asociacidn no solamente entre una palabra y una res- 
puesta (o conducta), sino también entre esta y una relación. De esta 
manera, la solución, la acción, tienen siempre una misma dirección. 
Por ejemplo, la referencia a todo lo americano es de naturaleza nega- 
tiva. Si se percibe algo en relación con ese grupo nacional, es decir, 
lleva su marca, la respuesta provocada solo podrá ser negativa. 

únicámente coma factor de estereotipia. Pero psrü que b iteración ' :*Y?iifJ 
consiga su prop6sitq es necesario que previamente la repeticion trW- . "+ f ;<" 

toldgca puede "instalar" la estructura cognitiva, ,y esto depende de. - . '-'" ;y2 

factores situacionales de la vida personal del receptor o de la ade- 
I I 

1 '  

&i&n de los elementos de la rehentacián a una realidad existenta 
determinada. Incluso, puede pensarse que solo gracias a esta impl.anl 
tación la iteración cuantitativa posibilita la acción. En otros t&minos, 
el éxito de una propaganda no depende únicamente de la repetición 
de un estereotipo, sino tambien de la estructuraci6n de un contenido 
que hace necesaria una conducta. Por supuesto no siempre es así; a 
menudo, en la práctica, intervienen formas elípticas. En efecto, la eco- 
nomla de la propaganda exige transformar k más rápidamente posible 
la repetición tautológica en una iteración "cuantitativa" y, por esta 
razón, apelar a representaciones y existentes. La repetición hace po- 
sible el pasaje del nivel cognitivo al nivel emocional y crea el "estado 
de persuasión" que en el paroxismo se parace a un estado pasional; 
ahora bien, este es, como es sabido, el correspondiente ideológico de 
la situación afectiva. Los autores preocupados por dar en primer lugar 
una teoría afectiva de la propaganda solo han visto en ella el estallido 
de las "pulsiones fundamentales" en el plano consciente, sin encarar 
también la presión del plano consciente, cognitivo, sobre el plano emo- 
cional. Han visto únicamente en la propaganda una ocasión de expre- 
sión de los afectos, en lugar de ver una modalidad de organización 
de la expresión afectiva. t 

El lenguaje y la acción 

El pasaje de la representación-expresión a la representación-ins- 
trumento, gracias al papel mediador de la doble repetición, revela al 
mismo tiempo los procesos cognitivos y la materia que les sirve de 
soporte: .el lenguaje. 

Si hasta aqui formaba parte del contenido reflexivo como ins- 
trumento de la comunicación y marco de acción -sistema de estlmu- 
los verbales-, el lenguaje comienza a existir por sí mismo afirmán- 
dose como totalidad con rasgos propios. La repetición genera su auto- 
nomía, pero una autonomía particular que transforma cada palabra en 
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- La transformación se sitúa en la conjunción de dos lenguajes, uno 
calificante (el del grupo) y el otro calificado (el de la teoría-objeto alre- 
dedor del cual se desarrolla el conflicto que es urgente resolver). Una 
modificación semdntica, un cambio en la significación de las palabras. 
es su consecuencia inmediata. EL análisis de la propaganda, con res- 
pecto al psicoanálisis, permite obsemar las reglas probables de la for- 
mación de un lenguaje especifico: , 

- Regla de seleccidn: la representación que se tiende a hacer 
determina la elección operada entre los sentidos que conlleva la pala- 
bra en su circulación. Así, de los diferentes sentidos de la palabra 
"psicoanálisis" -ciencia, ideología, terapéutica, doctrina, etc.-, los 
comunistas retienen el de ideología. Por otra parte, esta regla no hace 
más que expresar el enlace que existe entre representación y estruc- 
tura del lenguaje. El movimiento que traduce es el que da a un tdrmino 
general un sentido particular y a lo particular la forma de lo general. 
La palabra "psicoan6lisis", por ejemplo. adquiere un sentido particu- 
I ~ c  el de ideología; de esta manera, cobra un alcance general: el psi- 
coanálisis traduce una forma general de la vida intelectual y de la 
cultura americana. El 58 % de los artículos de la prensa comunista 
donde se cita al psicoanálisis lo presentan como el símbolo de la vida, 
del arte y de la ciencia americanos. 

- Regla de restriccidn: la palabra significante es reducida y 
tiende a ser fundida con una determinada significación, mediante una 
precisa organización del contexto. La palabra "psicoanálhis", para 
mencionar solo este caso, es acompafiada siempre, como pudimos com- 
probar, de un contexto que tiende a reforzar la significación que le 
acuerda el Partido Comunista. Nunca se encuentran en sus publicacio- 
nes asociaciones como: ciencia psicoanalítica, terapia psicoanalítica 
eficaz, objetividad de las concepciones psicoanalíticas, sino siempre: 
mito de psicoanálisib, psicoanálisis americano o ciencia burguesa. La 
construcción de las restricciones que fijan el contenido particular como 
contenido Único, en una forma general, produce una transparencia de 

I burguesa.+ La propagañda, mediante efectos de restricción y 'de" Se- , - 
lección, reduce el abanico de significaciones con el fin de eliminar los . 

?- riesgos de relativización y de libre interpretación de los interlocutores. , , - 
El resultado de estas operaciones sobre el sentido de las expre: . y 

siones tingüisticas es a la vez la creacián de una lengua específica y la - 

elevación de una barrera semántica, pues a medida que se adopta este 
lenguaje no es posible un intercambio sin choques con los miembros 
exteriores del grupo. Se propusieron numerosas ideas, algunas muy 
simples, sobre la base de un andlisis par ¡al de los procesos sociales, 
en cuanto a la posibilidad de una tera be utica social basada err el 
"restablecimiento" semintico de las comunicaciones en una sociedad. 
Se ha pretendido ver, en la mayor parte de los conflictos y de las difi- 1 

cultades, los resultados de un disfuncionamiento lingülstico. De ahi a 
pensar que si "todo el mundo hablase la misma lengua" nada le impe- 
diría a al humanidad gozar de sus tendencias con una felicidad ¡ti- 
mitada, no hay más que un paso. Ese paso ha sido dado. Sin embargo, 
es evidente que las distorsiones y las barreras que se reflejan en el 
lenguaje corresponden a motivaciones afectivas, sociales y cognitivas 
más complejas. Los verdaderos problemas, las verdaderas reformas, 
son ~osibles solo a ese nivel. La comunicación, los signos ldxicos, están 
ligados y forman parte de un sistema de conductas,24 A condición de 
no olvidar el grado de autonomía de los fenómenos lingüísticos, la 
reflexión cientíka. debe tomar en cuenta la inserción de eqtos en el i 
conjunto social del que forman parte como elementos. 

. 
Las "reglas" que acabamos de considerar son denominaciones 

cómodas para algunos procesos que creímos necesario distinguir: sub. 
yacen a toda consideración semántica. La constitución de esta lengua 
específica acompaiía la formación de la representación. Una vez aca. 
bada la representación, si es que existe término en esta formación, 
poseyendo un vocabulario forjado ad hoc y palabras en posesión de 
significaciones precisas y justificadas, el instrumento de la propaganda 
está preparado para actuar. La repetición de los mismos elementos 
formaliza el pensamiento. Cuando se alcanza la permanencia represen- 
tativa del objeto, las relaciones cognitivas se solidifican y se encarnan 
en el sistema verbal, las palabras se contraen y se diferencian, el 
pensamiento se convierte en palabra, las partes se reabsorben en las 
diversas unidades pertinentes para su uso inmediato y el doble de lo 
real se convierte en su sello. La estereotipia da al instrumento cogni- 

L. prlsbm w c o n v i ~ e  en una e-le de "tftulo" y, como el tltulo da un llbm o de un 
filme. deja pmwr el contenido múltiple que rennne. 

a A. Korzybrki. Science and Saniiy, Lrnccirter. 1933: N. Wlmer. The hvmn uae d hunwn 
bslngs. a üoaton. D. Loqache. IW. "Condulte et communlcatlon en paychndyar". Bull. de Prychol.. 1953. 6. plp. 
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"E.. . pretende ser objetivo, pero en ningún momento di- la pnt 
cientifica del psicoan&lih. La apolqii  prevalece sobre la critica. Hay otras 
que decir sobre esta mereancla de importación americana y no austriaca'. 

El estereotipo resulta tambien de esta organización particular de 
los signos, de los cuales uno -la sefial- domina a los otros, cons- 
tituyendo lo que se ha llamado un sistema de sefialización. La propa- 
ganda utiliza el sistema mas simple. pues cada signo tiende a tener 
un solo y único valor. Una generalizacidn de algunas palabras-estimulos 
como la de "psicoandlisis" es un elemento conexo con esta ordena- 
cibn. Estas d a b n s  transgreden su propio campo y se vuelven re- 
presentativas de toda una serie de otros estímulos. El termino "psico- 

l 

l análisis" generalizado sustituye a otros términos y sintetiza todo lo 
que es americano, ideológico, burguds. Así, cuando se describe el 

l , modo de vida americano a propósito de un filme. el psicoanAlisis figura 
entre los índices más representativos: 

"El filme es presentado como una obra huy pcofunda, éxito considerable en 
10s Estados Unidos. La vida cotidiana a dura. implacable y embnmudon. Vio- 
lencia. corruci6n. histeria b6lica. obsesln del ocio, racismo, psicoan6lisis h.Hlca- 

i denado, alcoholismo, etc&era".a 

l 
I 
l Le* Lmrer Frar>~aIdea. 18 de junio da 1W. 

L'iuan frar>~aia. de i l ~or to  de 1951. 

problema de la generalización de las conductas se aborda apenas en 
los estudios especializados. Teóricamente, se puede vincular la gene- 
ralización del estimulo con la creación de nuevas conductas, y la ge- 

i 
neralización de las respuestas con la resistencia al cambio de res- 
puesta que se propicia en la propaganda, doble consecuencia cuyo 
estudio sería uno de los mas interesantes. La estereotipia tendería, por 
lo tanto, a producir una convergencia de estas dos formas de genera- 

l 
lización. Los ejemplos citados muestran claramente que se quiere 
identificar "americano" y "psicoanálisis" con el propósito de provocar 
una nueva respuesta --de rechaz* hacia este y de reforzar la resis- 
tencia a toda conducta nueva con respecto a los Estados Unidos, can- 
ducta nueva que podría resultar de una estimación diferencial de la 
doctrina freudiana. Al exponer estas especulaciones que tienen cierto 
fundamento en la teoría del aprendizaje, hemos querido simplemente 
mostrar la existencia de una relación entre el objetivo de la propa- 
ganda. la acción y las transformaciones lingüísticas implicadas por los 
mecanismos psicológicos que intentan alcanzar el fin propuesto. El es- 
tudio de estos importantes aspectos de la comunicación se debería 
hacer al mismo tiempo en el nivel de la organización del estímulo --cog- 
nitivo y lingüistico- y en el nivel de la constitución de la respuesta 
-motor y emocional- y no únicamente en este Último. Por este ca- 
mino, dominios bastante alejados de la psicología podrían aclararse 
mutuamente. En este caso no sería fructífero entrar más a fondo en 
los detalles, pues nos apartaríamos del marco limitado de los hechos 
v de la reflexión referida directamente a nuestros actuales conocimien- 
tos sobre la propaganda. 

- Como hemos subrayado, en el interior de la propaganda, el len- 
guaje específico se presenta en dos perspectivas distintas: una semán- 
tica y la otra formalizadora. de seilalización. La estereotipia, ligada mhs 
directamente con esta segunda perspectiva, nos indica también que ese 



Volviendo luego de este largo desvio a las leyes de identidad es- 
pecial que definen el proceso cognitivo en la propaganda, se reconoce 
que el estereotipo categorial realiza en el plano del ,knguaje una ope- 
racidn similar a la de la tautología en el plano intelectual, mientras 
que el estereotipo de asimilación prolonga la reabsorción. El primero 
repite e1 mismo signo. el segundo funda la comunidad de dos signos 
distintos. Si se vincula el efecto lingüístico del estereotipo con su origen 
y su marco general - 4 a  analogía-, se le pueden aplicar las conclu- 
siones producidas por !los lingüistas: la analogía transforma las for- 

. , ." 
I ' * .  

- +  : ph.servaciones finales a 
1 ". , 

A I j A  
. . 

- ~eyes Ygica; de Is representaci6n, proceso de formacidfi del 
lenguaje afectivo, operaciones de "montaje" de la conducta. se com- 
plementan y se corresponden. Ocurre lo mismo con la expresión y su 
instrumento. La pmpaganda del Partido Comunista francés estudiada 
en este capítulo nos proporciona un caso privilegiado: demasiado res- 
tringido por estar bien delimitado, demasiado desplegado en el tiempo 
para ser analizado según esta dimensión. 

¿Qué nos hemos propuesto? 
En primer lugar, hemos formulado algunas críticas concernien- 

tes a las investigaciones sobre la propaganda y hemos mostrado la 
necesidad de someter este fenómeno a un estudio objetivo teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las condiciones sociales y las relaciones de 
estas con el contenido psicológico y lingüístico. 

En segundo lugar. hemos propuesto una definición de la propa- 
ganda como proceso de formación y de instrumentación de la repre- 
sentación, intentando mostrar, a partir de los estudios de Brunswick, 
de Piaget y de Wallon, que las leyes lógicas y sus concomitantes psico- , 
lógicas se encuentran en esta forma de comunicación. Igualmente he- 
mos intentado poner de relieve la relación entre la situación social de 
tioo dualista. la polarización de los grupos, las ,funciones de la propa- 
ganda y sus estructuraciones cognitivas. 

En tercer lugar, bemos insistido en el enlace entre la represen- 
tación, su modalidad de acción y el lenguaje. En esta oportunidad. el 
examen del papel de la repetición en la propaganda nos ha permitido 
mostrar que seria necesario acordar igual atenci6n a los aspectos cog- 
nitivos y a los afectivos.tLos primeros fueron dejados de lado tanto en 
el dominio de la psicología social como en otros. Una forma de repe- 
tición !intetiza la transformaci6n de la representación en un conjunto 
de signos lingüisticos. lo que presenta el problema del lenguaje espe- 
cial y el de la estereotipia. Es bastante importante pnier de manifies- 
to. en este encadenamiento, que las teorías que consideran a la palabra- 
estereotipo como aislada de todo movimiento permanecen en un nivel 
superficial, aunque hayan percibido su aspecto instrumental. Y es m8s. 

a J. Hmron, "Les chmgmmta malogigws", Acta llngulstlca, t .  1 ,  1951. ~ 6 0 8 .  ll&t(Lg. 
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En 'quinto lugar, examinando el lenguaje afectivo, hemos inten- 
tado mostrar la correspondencia entre esta forma de comunicación y 
la organización cognitiva y lingülstica, y, por lo tanto, esbozar su un¡- 
dad. Con este propósito, hemos insistido en los signos lingüísticos 
que toman solamente dos valores -positivo y negativo- como los 
polos del modelo social y de la representación. 

La tarea que nos hemos propuesto ha sido -confrontando estos 
fenómenos con otros mejor conocidos, en las diferentes etapas o en 
diferentes niveles $del análisis: situacional, cognitivo, lingüistico, psico 
16gico- encontrar una unidad que provenga de su encadenamiento 
y lo justifique. Es de temer que las deficiencias de nuestro material, 
de nuestra reflexixión, de nuestros conocimientos en general, no nos 
hayan permitido alcanzar una conceptualización sin falencias sobre es- 
te tema. No obstante, hemos sefialado una orientación que merecería 
ser desarrollada. 

¿Pude la teoria propuesta ser aplicada a toda propaganda? Sí, 
porque el caso estudiado, a pesar de su unicidad, es bastante típico. 
Es más, los fenómenos ligados habitualmente a la pmpaganda: este- 
reotipos, prejuicios, conductas uniformadas, confticto, tal como resultan 
de numerosas investigaciones, pueden. una vez reinterpretada. ser me- 
jor comprendidos y converger apoyando nuestras hipótesis. No, por- 
que sería necesario encarar otras investigaciones" "fectuadas en 
la misma perspectiva -sobre campanas de pmpaganda mbs amplias. 
así como experimentaciones más precisas a propósito de la formación 

* Se w d i  observar we en ningún momento hemos apelado al "mrqulwellsmo". o lo "m. 
gulnicbma" de quci h m  la pmpawuk. Esto proviene cm primer lugar de que en el cuo oattt. 
dida no ancont~riuror "nupulavellsmo". En segundo lugar.' la "manipulacid~". la "-in.cidnV. m 
fmmn~ de Imencidn qw en lugar de expliwr deban ser explicdaa. No quiere decir que dojm Q 
pllr un P.WI Importante cm le propigmd.. 

.> . " 

contenido social que no podían aprobar. Su critica al aparato concep- 
tual de esta teoría se produce a la par de otras criticas exteriores e 
interiores al psicoanAlisis que provienen .de puntos de partida muy - t - 
alejados entre si. Freud mismo parece no haber comprendido o apre- & 

F 

ciado el marxismo. El socialismo y el comunismo no encontraron en - - 
él una acogida impregnada de simpatia. Habría dicho: "El comunismo 
y el psicoanálisis no hacen buena ~ a r e j a " . ~  Sin embargo, desde otros 
puntos, el marxismo le parecía pertenecer al mismo universo que el 
suyo, el del pensamiento racional y científico. Esta comunidad lo v@vía 
mucho más vacilante frente a esta teoría que frente a la religi6n, a 
propósito de la cual su actitud era habitualmente muy cortante: "Es 
inadmisible pretender que la ciencia no sea más que una de las ramas 
de la actividad psíquica humana y que la religión y la filosofía sean 1 

otras no menos importantes donde la ciencia no tendría nada que 
ver. De esta manera, ciencia, religión y filosofía tendrían los mismos 
derechos a la verdad y todo hombre podria libremente establecer sus 
convicciones y su fe. Esta es .una opinión juzgada en extremo ele- 

l 
1 

gante, tolerante, profunda y despojada de prejuicios mezquinos; par 
desgracia, se revela insostenible y a ella le incumben todos los -per: 
juicios de una representación anticientífica del universo, represen- l 

tación que desde el punto de vista phctico es su equivalente. En 
efecto, la verdad no puede ser tolerante, no debe admitir ni compro- , 1 
misos ni restricciones. . . De las tres potencias que disputan sus de- 
rechos a la ciencia, la única peligrosa es la religión". 31 Freud no con- 
cibe que se cuestione la supremacia de la ciencia, o sea, de la razón. I 
Si bien ante la religión su actitud es firme, el marxismo lo inquieta de 
muy diversas maneras. En primer lugar, es uno de sus adversarios. "Sin 
embargo, el segundo de nuestros adversarios nos parece más lamen- 
table, y es sobre todo pensando en el él que deploro la insuficiencia 
de mis conocimientos." En efecto, el texto lo prueba a continua- 
ción, Freud nunca intentó conocer la obra de Marx. Le parece impo- 
sible admitir que "los factores económicos sean los únicos que de- 
terminan el comportamiento económico en las s~ iedades" .~  Algunos . 
aspectos del poder bolchevique le disgustaban. Pero no es un adver- 
sario a ultranza de la Unión Soviética:" ''En la misma época en que 
grandes naciones declaran esperar su salvación de su fidelidad a la 
fe cristiana, el cambio que se produce en Rusia aparece -a pesar de 

E Nalaon Freud and tha 20th Century, Nueva Y&. Meridlan Bookr. 1957. NI. 127. 
31 S' Fmd. ~ouveliea Confdrsnces sur la póych#>rlyw Parla. Galllmrd. 1936. phg. 218. 

Id.. op cit.. NO. 241. 
u Ibid.. da.  243. 



hito. Lor resutbdor deja encuuta tdmon ian  en de@lle Is Incidencia 
de esta campana sobre las opiniones de las paonas interrogadas. ' . 

La discusión profunda de estos diversos problemas wbbrsppasaría 
de lejos nuestro objetivo inicial esbozar un andlisis teórico de la 

a 

propaganda susceptible de ser generalizado y que &lo investigacio- 
nes ulteriores podrán desmentir o confirmar. ' 

esto se agrega la convicción de que una ciencia de la sociedad 
más qwe psicología aplicada. La insistencia con la cual num 
psicoanalistas, aunque no todos, han negado la importancia de 
social conducía necesariamente a una reprobación de parte 
marxistas. Las cpnsecuencias prácticas de esta actitud fueron- 
incluso, o justamente, en los Estados Unidos: "Lo peor en la 
ción freudiana es la tendencia creciente a considerar en el ori 
toda critica de nuestra sociedad una 'enfermedad' de la persona. 
considera al rebelde como un neurdtico más que como un homb 
que protesta legítimamente. Los freudianos ortodoxos tienen ten 
cia a convertirse en partidarios del statu quo, naturalmente, y a ca 
la falta sobre e l  individuo. Freud mismo nunca cometió este error 
nadie hubiera podido convencerlo de que el mundo vienes que lo 
deaba era 'normal' ". 

La lucha de las ideas, cualquiera que sea su forma, s i  no resuel 
siempre lo que se propone resolver, responde necesariamente 
ideal de verdad del que puede alejarse pero nunca abandonar. 

No hemos estado en condiciones de estimar de manera p 
los efectos de la propaganda comunista. Sin embargo, no nos 
datos indirectos. El único grupo social realmente afectado por 
propaganda es el de los intelectuales. Los otros grupos de n 
encuesta: obreros, clases medias, alumnos de escuelas técnicas, 
han acordado una importancia extrema. Los Únicos temas de cierta 
repercusión se vinculan con la prioridad de los factores sociales sobre 
los factores psicológicos, el carácter peligroso de la terap6utica ana- 
lítica, sus conexiones con los Estados Unidos. Este último tema es 
general: los comunistas lo han insertado en un contexto politico. No 
obstante, no hay un rechazo unánime del psicoanálisis. Se reconocen 
aplicaciones particulares en criminologia y en educación. La misma 
teorla psicoanalítica es admitida en gran parte. Ni su carácter político, 
n i  su aplicación para la solución de problemas sociales, fueron aceptados 
o rechazados significativamente más por los comunistas que por los 
otros sujetos, en todas las poblaciones interrogadas. Si se admite 
que la propaganda contra el psicoanálisis era en parte una propaganda 
contra los Estados Unidos, pareciera que sobre ese punto ha obtenido 
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I - TRES PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

Desde diversas posiciones se nos ha pedida que completemos 
estos capítulos sobre la propaganda del Partido Comunista contra el 
psicoanálisis. No veíamos ninguna razón para ese trabajo suplemen- 
tario, puesto que el an4lisis realizado sobre ese sistema de comunica- 
ci6n no parece todavía vdlido. Se nos ha respondido que se imponía 
una actualización porque la actitud del Partido Comunista hacia el 
psicoanálisis se ha modificado. Nos hemos inclinado frente a este 
argumento pero no sln vacilaciones. En efecto, una verdadera actua- 
lización tendría que poder responder, en una nueva perspectiva, a pre- 

Actualmente, vemos que el grupo de personas que hablan en 
nombre de la clase obrera trabajan. por un lado, en la dependencia 
de psicoanalistas muy parisinos. con todo lo que implica el adjetivo 

p a r i s k  9, por el otro.. en b ~ s c u k a  Normal que, a pesar de todo. 
presenta la cima del aparato universitario y aún más. Por s u p ~ s t o  son -;' 
miembros del Partido Comunista y se declaran marxistas; Pero al 
leerlos, teniendo en cuenta su grado de integración sociol6gica,. es 
posible preguntarse si cuando toman posicidn frente a una detenni- 
nada escuela psicoanalitica se trata de una verdadera oposici6n desde 
afuera o de una participacidn en las divergencias internas del psicoand- 
lisis en particular y de la sociedad burguesa en general. En otros tér- 

' e 
minos, ¿cudl es el critwio objetivo que nos permite y les permite sa- 
ber que expresan una posición de clase, que por su boca son tos 
"proletarios" los que hablan a los~"burgueses" y no "burgueses" --o 

f 
L 
r 

"mandarines", como dicen ahora los estudiante* que hablan contra L 

otros "burgueses" 'o "mandarines"? Él repliegue del tiempo impone 
t 

estas preguntas a nuestra atencion, que están mds cerca de una socio- 
F 
i 

logia del conocimiento no nacida todavla, que de una psicología social 
l 

de las comunicaciones. Estas preguntas son complejas y molestas: es- 
tán, sin embargo, en el fondo de una verdadera actualización y tambidn 

! 
I 

en la base de los pedidos que se nos han formulado. Pero responder I 

a ellas sería escribir otro libro: no tenemos la voluntad ni el tiempo. 
1 

Nos contentaremos con un resumen documentario y una sumaria pre- l 
sentación. 

I I  - DOCUMENTOS SOBRE UNA NOLUCldN 

a) Las circunstancias. Los anos sesenta han sido los anos de la 
coexistencia pacífica en el mundo, del gaullismo en Francia, de la de- 
nuncia de los crímenes y de los errores del stalinismo en el movimien- 
to obrero. Parad6jicamente1 también fueron anos optimistas. Liquida? 
dos los imperios coloniales, sobre una parte del planeta Tierra se creía 
llegada la era de la abundancia, del consumo, del crecimiento continuo 
y de la elevación programada del nivel de vida. Los recuerdos de la 
guerra caliente contra Hitler y de la guerra fría entre el sistema capi- 
talista y el sistema socialista comenzaban a debilitarse y, bajo la pro- 
tección de las armas nucleares, se entraba en la época de una extraiía 
paz. En el plano intelectual, el estructuralismo afirmaba su preeminen- 
cia y, era posible ver en todos lados nuevas "lecturas" esclarecidas 
por sus principios, mientras que lentamente la lingüística se convertía 
en la ciencia-madre, destronando a la economia, a la historia, incluso a 
la sociología. En todos lados se abandonaba el empirismo, el gran 
descubrimiento de los anos cuarenta, para inclinarse hacia teorías más 
formalistas. 

En verdad, lo que después Lacan llamaría el balde estructura- 
lista, contribuyó a una especie de unificación de una parte de las 
ciencias humanas y de sus practicantes, desde los marxistas a los 
psicoanalistas. Con algunos capitostes un tanto gaullianos, es decir, 
con estilo, con autoridad, c m  carisma: en suma, juzgándose de una 



b) Los acontecimientos. En lo que concierne al psicoanálisis, un 
articulo de Althusser aparecido en 1964 cristaliza una tendencia y 
Iegit imM en cierta manera las investigaciones marxistas en ese do- * 

minio. .Por supuesto. sus extensiones ideológicas siguen siendo crRi- 
cadas. pero se comienza a poner el acento en su riqueza teórica y 
práctica y en su cadcter de ciencia. Ni los métodos ni los argumen- 
tos son nuevos. por !o tanto no merecen atención. Lo mds interesante 
es saber que una sola corriente psicoanalítica es tomada en consi- " 

deración y juzgada compatible con el marxismo: la corriente lacaniana, 
de inspiración estructuralista. Es también reconocida que la actitud 
de los comunistas debia evolucionar en el sentido de una mayor aper- 
tura hacia los trabajos psicoanaJit/cos. Pero la evolución de los tra- 
bajos mismos. desde el punto de vista sistemático y tebico y bajo fa 
autoridad de Lacan, fue lo que hizo posible esta apertura. En resumen, 
dos evoluciones paralelas han permitido que el diálogo sustituyese a 
la confmntación. La intervención de Althusser constituye el primer 
acontecimiento, la conferencia del Partido Comunista de Argenteuil, 
el segundo. En el curso de esta conferencia, los investigadores en 
ciencias humanas son invitados a proseguir sus trabajos. aún en di- 
recciones divergentes. siempre que la orientacidn general del partido 
y del materialismo histórico sea respetada. Por lo tanto. los trabajos 
psicoanaliticos de inspiracibi qanista se multiplican y se hacen legi- 
timós. cosa que no ocurria en- el pasado. La línea directiva de estos 
trabajos queda trazada: elabora.-un\ psicoanálisis científico con ,su 
propio objeto y leyes. y articularlo con la ciencia materialist=. ~ e i d e  
entonces ha aparecido un gran número de articulas que explicitan 
esta llnea y cuyo contenido reviste un gran interés para nosotros. 

- 
C) El psicoan6litis entre ciencia e ideologla. Como toda ciencia 

nacida en la sociedad capitalista. el psicoandlisis comprende un nú- 
cleo cientifico y una envoltura ideológica. El análish manista permite 
separar el núcleo de la envoltura, ategrar el núcleo y rechazar la en- 
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voltun. EI, psicoan&lisis, como ciencia. tiene un objeto pneito: el irt. 
conscientet. .Es s u  especificidad y su interS. Todo 10 que IW>I ense@ 
a este,nspscm pertenece .a) orden del objeto, Mdo lo que quiere ex- 
trapolar en llc social y lo cultural pertenece al orden de lo subjetivo de 
la falsa conciencia de clase; por lo tan@* a lo idd6gico. Por este 
hecho. el psicoani(lisis. aun .siendo especifico, no <a exhaustivo y los 
maaistas poseen las armas p a n  precisgr sus dimensiones y hacedo 
evolucionar. Citemos: , -. - . b .$? , . , ., . O:1 1 

"U psicoanllisis es específico, pero no e x h a u d i " . ~  :'El terreno del mi-. 
aniiisis no es, no  puede ser el terreno principal parci la comprsmi6n de loa indivi- 
duos concretos." 36 "El p~iccwin6ii~b n- mu- así cómo en cada ser la na tum 
leza se convierte en culhira. c6mo lo corporak se. convierte e@ 
e n a a  que lo especifico de la naturaleza humana e8 la 
te, esta estructura pdquica con t i i da . .  . sobre la 
la experiencias relacionalas primordialar de la primera infancia."n "La obra de 
Freud, cualquiera que sea su parte de ilusi6n ideol6giea. contiene el descubrimiento 
de un objeto real: el inconsciente freudiano, objeto cuya ciencia OS irrductible a 
toda otra ciencia existente y al materialismo hist6rico." 3~ 

Esta es la razón por la que las investigaciones de Lacan repre- 
sentan un vuelco y requieren toda nuestra atención: 

"Estos conceptos freudianos han sido'reformulados por el Dr. Lacan. Con 81, 
el psicoanálisis parece tomar el aspecto definitivo de una cbncia del inconscien- 
tew.* "Proporcion6 la oportunidad de un trabajo considerable que. bajo la orden 
del retorno a Freud. se esforzó por revelar, a la luz de las recientes adquisiciones 
de la lingüística y de la etnología, lo que de esptKífico hay en el descubrimiento 
freudiano. desembarazándolo de todo el peso de la ideologia dominante por el que . . - - -. - - . 
casi. fue asfixiado." 40 

Por fin salvado, los marxistas pueden interesarse por el psico- 
análisis. A ello se agrega una causa suplementaria: la difusión en l a  
sociedad en general y en particular en la Universidad: 

"Estamos en presencia de una difusión masiva del psiooanillisis tanto entre , 
el gran pbblico como en la Universidad: el rumor producido por el descubrimiento freudiano del inconsciente se hace creciente. insistente. poderoso. . . "El mar- 
xismo no puede evitar estos problemas en la medida en que el psicoanalish no 
solo se difunde como practica terapbutica, sino tambibn como teoría de la cul- 
tura." U 

Los datos de la situación son claros. Hay un retorno a Freud, 
en primer lugar, una redefinición del campo del psicoanálisis alrede- 
dor del insconsciente; después, ese retorno y el rumor que lo acom- 
pana han intensificado la presencia social del psicoanálisis. la presión 
que ejerce sobre la cultura. Frente a esta situación. los marxistas y el 
marxismo deben intervenir, controlar los datos y orientar la evolución 
futura; En una palabra, definir su actitud. 

S la  NauvelIe Crf t lwe ,  1970. NV 37. 
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, ' La' segunda corriente. ilustrada sobre todo por los escritos de 
Lucien Sve. parece ser m& ambivalente, acepta el psicoandlisis pero 
rechaza gran parte de sus conceptos: 

"El nuhfalismo histórico es el iInico. en la medida en que es el fundamen- 
to de la ciencia de las relaciones sociales. que permite la construcción de la tmris 
de un objeto capital: el sistema d e  los acto. sociales organizado en .< tiemp. que 
determina lo esencial de la biografía de un individuo y de su personalidad: en la 
vida de cada uno de norotrc# estos dos objetos se articulan entre siw.u 

' *  
La postura'n& aclara las causas ds esta ambivalencia. iCul l  es? 

En el nivel de la investigación: ¿es necesario ir del marxismo hacia el 
psicoandlisis o del psicoanálisis hacia el marxismo? En el nivel de la 
explicacibn: (cuál es el factor' crucial del desarrollo. el deseo o el 
trabajo? 

Si la primera corriente habla deslilándose o se desliza hablando 
de esta postura. la segunda insiste en la preeminencia absoluta del 
marxismo y del trabajo. üe allí provienen sus reservas implícitas 
frente al psicoanllisis y al dillogo encarado con los psicoanalistas: 

"El problema es a la vez d de la asimilacián por el materialismo histórico de 
una adquisición esencial del picoanhlisis y el del reconocimiento de su incapacidad 
radical para fundar una ciencia de la personalidad adulta situada en el sistema de 
las relaciones sociales. El trabajo entendido según su dimensión social no posee 
ningún status en el sistema de los conceptos psicoanaliticos".~ 

En cuanto al  diálogo que se está produciendo. se pone en guar. 
dia contra toda reconciliación y se subraya el movimiento que va 
desde el psicoanillisis al marxismo: 

'*La renowción del interb por el psicoan&lish no se debe a una preocupación 
puramente exterior de ecumenismo ideol6gico sino al dajsrrollo de nuestras pro- 
pias investigaciones. . . Y al hecho de que muchos psicoanalistas parecen intere- 
sarse por el  marxismo".^ 

Ibid., 1S7ü. N* 30. 
u L'HummltL 24 de ebrll de 1970. 
U b Ncwells Crltlque. 1ñ70. N* 39. 

Ibid., tS9, N* 26. 
a Ibld., 1 m .  N* n. 

res comentarios: 

1) La separacibn ciencia-ideología: 

"A partir de k cienda marxista de b sodedad, es necesario tod:*I*S8pamr 
l 

al psicoan6lisis de las id&@as socioI6giw en b que está aprasado . Resulta 

necesaria para ei materiallnw, dialactico-una rsavaluac*n dd  fen6mOno poicoana- 
IHico: pues una de sus funciones es reevaluar cianllficamente las dominios y las 
ideologias que le son contampodneii~." * I 

2) La separaci6n método y teoría psimanalíticas: - .  
"El interés capital da Ebro (L. Chertok y R. de Saussum Naissam du p y -  

chanalyste) es. en efecto h reubicación del psicorndlitir en su verdadero terreno, 
el clinico y el tarapiutico, y d de otorgarfe su cardcter de empirirmo tempdutico 
abierto a todas las reflex¡~ne~ y a todos los enf0quOS t86fic0SD'. "hlsilto en ver 
en al psicoan&lisis, aparte de otras cosas, un matodo cientifico. p.ro un matodo 
cbntlfico con destino vea. . . " " "Es UM ciencia todavía demasiado cer- 
cana al empirismo y a la tionzación incierta y confusa." 

"El poicoanhlisb posl. su propio campo, un Vmpo particu+ Y el materia- 
lismo histórico tbne el sup. El objato del pucosnilisir: la humnuacdn.de1 ni?o 
en el marco de la familb con ayuda de la artNctum ediplca. El materialismo his- 
tórico es la ciencia de 18s formaciones socialar Sin lugar a du-dw-que puede dar 
una taaria del individuo. da la individualización, pero indiidua~izaci6n y haminiza- - . . - . - - 
ción no son la misma COS~"-~ 

De aquí la  oposición y la insistencia en el desconocimiento, en el 
psicoanálisis. de las determinaciones especificas de la personalidad 
adulta. la tentación permanente a reducirla a las determinaciones de 
la infáncia. ' 

La significación de estas separaciones es evidente a trav4s de las 
citas. Hagamos un resumen para facilitar la lectura. Separando el 
psicoanálisis-ciencia del psicoan6lisis-ideología, se le concede el terreno 

a IM ism. N* m. 
a ~ ' ~ t k n i t 6 ,  24 d. h l  d. 1410. 
r L. N&fvelle Crltlqua 1914. N* m. 
51 Ibld.. 1971. N* 44. 
n Ibld., 1410. N* 30. 
a Ibld., 19lQ, N* 37. 



(QuB sentido dar, en Última-instancia. a la concreta divisi6n entre 
nYo y adulto y a la de, más verbal, hominizaci6n e individualización? 
Sobre este terna se podrían decir mil cosas. Pero el psicoanálisis ha 
tomado en conSidenciÓn primordialmente a la infancia. la novela fa- 
miliar. Si se examinase en ella el lugar de las determinaciones esen- 
ciales del adulto y de la novela hist6rica. la articulación con el mar- 
xismo se volvería imposible. Por el contrario, separando el mundo de 
la madurez del mundo de la infancia. el círculo de la sociedad y el de 
la familia. es posible reubicar tranquilamente las relaciones de prMuc- 
ción, la dindmica histórica, sin encontrar graves dificultades. A con. 
dici6n. por supuesto. de restituir al trabajo, en lugar del deseo, su 
ubicaci6n primordial. Y al mismo tiempo salvaguardar el poder de 
explicación marxista. Citemos una vex más: 

"NO le npmhemor al pskoanllhis que no se interese por las fuerzas p m  
ducüvas y les nl8ciones de pmducci6n. No a su objeto. Lo que nos predispone en 
SU contra a9 cuando pretende explicar los hechor de cultura o los movimientos 
sociales sobre la base de movimientos de la energia pulsional o en t4minm libidi- 
nales. lo que le hace ignorar las innumerables y complejas mediaciones necwiias 
p8m 18 elucidacMn de problemas situados en un n W  especifico de la existencia 
humana'*.% 

Una vez operadas est& separaciones, el psicoanálisis se con- 
vierte, por decirlo asl, en aceptable. Y por lo mismo se 'puede ser 
simultdneamente marxista y psicoanalista. Hablando con propiedad, no 
hay una sinesis entre las dos corrientes. No se obsetya. hasta el pre- 
sente al menos, una contribución específica de los marxistas a esta 
cientificidad del psicoandlisis, ni  a la inversa, del psicoandlisis al 
análisis marxista. lo que por múltiples razones se considera fuera del 
problema. Pareciera que la preocupacidn media era resolver el con- 
flicto interno del partido sobre los descubrimientos de Freud, trans- 

Y Ibld.. Im. NI 30. * L'Hurn~Hd. 24 de a l &  im. 
Y La Nawslle CrIttqm~, ;m, hlr 30. 
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ftmñi$, h g U "  fria enn.una'&existencia pacifica al-ninf d i  b sienck ' 
NO obstante, ros autores lo iacuerdan sin cesar. debe minnuu 1%. 
lucha kleoldgica como en el pasado. Venmk cómo y mntm gui*r! ''' 

' Veamos los puntos sobre los cuales r. deurmlla esta coa<istenf 
cia ealfiu. En primer lugar, la práctica. Es plenamente acepbda: w 
solicita que sea democratizada. puesta a disporki6n de todos. %n 
condiciona de servicio pbMim, demordtico, de protecCidn de la S- 
lud".' Esta act'hd, luego de abatido el muro de @ata, traería una 
transformacibn de la teoría y de la pdctica. En segundo lugar, la in- 
tegraci6n a, unp visión científica de la sociedad abrihdole el acceso 
a la critica y a las posiciones progresistas, de clase. En tercer lugar,. 
la posibilidad de buscar y estar seguro de sus leyes. bajo el modelo 
y con ayuda del m6Wo dialéctico. Se protegen de esta manen las 
conquistas de Lacan, mal comprendidas o mal recibidas por las otras 
escuelas psicoanalíticas que todavía chapotean en el infierno precien- 
tífico y prelacaniano dilapidando la herencia freudiana. No es exage- 
rado decir que hay marxistas lacanianos o que son los Únicos que se 

. manifiestan constantemente y toman una actitud clan. Ellos escriben 
los artículos más significativos, incluso la mayoría de tos artículos sin 
marcada relevancia. üe esta manera, toman partido en las querellas 
de escuela que desde hace veinte allos agitan las asociaciones psico- 
analíticas francesas y en las guerras universitarias que las acompafian. 

f) El sexo ausente. Dig(imoslo bruscamente: en todo esto no hay 
casi nada de la sexualidad. Del lenguaje. del inconsciente, del *com- 
plejo de Edipo, de la epistemología. del goce, de todo se discute. A la 
libido, apenas se la roza. (Por que? Las razones no son muy claras. 
La evacuación de lo biológico es por algo. Cobre este punto se sigue -- 
y se acredita a Jacques Lacan, pues: - - 

"Aun marcando bien el lugar de la pulsión como causa motora -'cuchar6n 
m í o  -dice- de donde salen lor fenbme<s plqukos'. aun atflbuyhdole una, 
matedalidad apecífica. ie quita la inmci6n biol6giu' en el sentido de que existi- 
rta uri. sustancie especificamente reservada al funcionamknta del inconriente"l 

Pero el nivel en que debiera situarse el "sexo" constituye un 
problema embarazoso. A pesar de lo que se diga, creemos que todo 
proviene de la negaci6n para hablar en t6ninos simples y concretos. 
El velo de la abstracción recubre periódicamente todo lo que le con- 
cierne. Hay más. Para Freud, la libido, ya lo hemos sefialado, pose 
una funci6n explicativa y por lo tanto esencial. Para los marxistas es 
otra cosa: el trabajo y las relaciones de producci6n son los factores 
explicativos de la historia individual y colectiva. Eventualmente admi- 
tirían la libido como una carencia en la realidad por la ciencia mar- 
xista, pero no como una carencia de esta ciencia. Entre el psicoanálisis 
y el marxismo existe una cuesti6n pendiente que podría resumine así: 
les el sexo o la economía lo que determinan la evoluci6n del hombre 
o de las sociedades? Nada impide la conciliaci6n con respecto a di- 



wbpmletariado, pequefios burgueses, en suma, la hez del pueblo, son 
los portadores de los ghnenes que es necesario aislar antes de que 
infecten a la parte sana de la sociedad y del proletariado. Sin embargo, 
el izquierdismo renace como el fénix de sus cenizas. es como esos 
virus que, luego de un período de reflujo. se vuelven resistentes a los 
antibióticos y proliferan desmedidamente. En esta oportunidad ha ex- 
traído su resistencia del freudo-marxismo, corriente de la que Reich 
es el pensador -osemos decir la palabra- más conocido. Desde el 
punto de vista del izquierdismo la revolución sexual es una parte liga- 
da a la revolución social. Sus adversarios comunistas encuentran en 
este terreno los acentos de otros tiempos para atacarlo, reaparece la 
violencia de pensamiento y de tono que condena conjuntamente una 
pretendida liberación. la oposición de una parte de la juventud y tam- 
bien un cierto psicoan8lisis, el psicoanálisis revoltoso, en blue-jeans y 
de pelos largos, si se puede decir. 

Veamos algunas muestras que no necesitan comentario: 
, 

"Los perjuicios del psicoan4lisis a la americana, vasto comjo  psikol6gi~o 
para la claw burguesa, asl como el freudo-marxismo, ideologia irquierdizante he- 
cha de piezas y pedazos, han contribuido a agrandar b distancia entre psicoan4lids 
y  marxismo".^ 

¿Más fuerte que los anatemas de 1948? No hay necesidad de res- 
puesta. Lo esencial es que la bala ha sido proyectada, de esta manera, 
al otro campo, al de W. Reich, 

"encerrado en la probiemdtica idealista del freudo-marxismo. Por un lado el indi- 
viduo movido por las pulsiones emanadas de una naturaleza bioIMica bella y bu, 
na, por cl otro, la sociadad que para mantener el orden burgués frena sus pul- 
sienes".@ 

iDiablos!, el antagonismo materialismo-idealismo está de vuel- 
ta. Para determinar la extensidn de Rehh que ha tenido un efecto so- 
bre el comportamiento de los jóvenes, los ha empujado hacia el "iz- 
quierdismo" y no, por ejemplo, para determinar la de Lacan, que ha 

L'Hummitd 24 de abril de 1aM. 
Ibid.. 1 de '/u110 da 1972. 
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lmpÓible saber mái.sobk el autorey en qu6 sé basa pars.afirmar 
lo que afirma. Hemos, no obstante, verificado a lo largo de numerosos 
capítulos que la propaganda no se justifica: crea dicotomias para ex. 
cluir la -acción y estereotipos para sostenerla. Dejemos la palabra a 
B. Muldworf, quien ha hecho tanto para restablecer los puentes entre 
el psicoanálisis y el marxismo y calza las viejas botas del profesor Fougey- 
rollas contra el izquierdismo y sus adherencias freudo-marxistas: 

"El izquierdismo expresa muy bien ese combate permanente del individuo 
consigo mismo que busca un compromiso incesantementa cuestionado entra el em- 
puje de las fuerzas pulsionales y las coercionar de la vida social. Se comprendo que 
se alimente (por razones a la vez políticas y psicológicas) de anticomunismo. La 
organizacidn polftica aparece como una "constricción alienante", mientras que 
la ideología burguasa encuentra vlctimas a medida en las ca.8 sociales mBs par- 
turbadas"o2 "En afecto, la opresi6n económica y social u vivida por estas capas 
sociales como una espacie de represión existenckl: de alli proviene toda la pro- 
biemAtica relatiha a la libertad sexual, a la reivindicaci6n del derecho a la "expa 
riencia interior", a la creaci6n individual . . . Et culto de la espontaneidad." * 

Y esto no tiene nada que ver con la ciencia y la revolución, las 
cuales son resorte de los especialistas y deben ser tomadas seriamente 
por los adultos responsables. 

El análisis del contenido recayó sobre 88 artículos aparecidos so- 
bre todo en L'Numanité (38), France Nouvelle (24) y La Nouvelle Criti- 
que (21). La seiiora Catherine Sender nos ha ayudado en la recolección 
con mucha inteligencia y gentileza. Pero, por supuesto, las relaciones 
entre Partido Comunista y el psicoanálisis hubieran merecido un tra- 
bajo más vasto y más documentado. Realizado por un investigador em- 
prendedor, liberado -¡pero, si!- de los tabúes que la gente de nues- 
tra generacidn lleva todavía consigo, este trabajo aclararía de manera 
extraordinaria los engranajes esenciales de la vida intelectual e ideoló- 
gica de una organización política y de una nacidn. En nuestra opinión, 
los resultados son claros. La propaganda contra el¡ psicoan4lisis ha 
cesado hacia el final de los aiios cincuenta y al  comienzo de los aiios 
sesenta, Después, comienza la era de la propagación, de esta forma de 
comunicación que corresponde a la definición de una actitud y permite 

61 & Ncuvelle CrItIge, 1970. NQ 30. 
62 L'Humanltd. 10 da mano de 1972. 
6)  Ibid.. 8 de mno de 1972. 



para terminar, invitamos al lector a meditar sobre la descripción 
de este camino. realizada por André Green, con la que podíamos ha- 
ber comenzado: 

"A psar  de los motivos que podriamos tener para estar satisfechos por la 
iniciativa de La Nowelle Critique para producir de inmediato una discusión entre 
marxistas y psicoanalistas, me parece dificil. incluso imposible, comenzar sin dar 
cuenta del penoso litigio que existe entre marxistas y psicoanalistas. Como psico- 
analista. no puedo menos que recordar las tamas de posición violentas de los 
intelectuales marxistas en esta misma revista y que concluyeran en 1948 con la 
acusacibn de ideología reaccionaria. Es verdad que est&bamos en plena &poca 
stalinista. Ciertos signos de cambio, este debate es ya uno, indican un deseo de 
apertura. No creo, aunque puedo equivocarme, que este cambio se deba a una 
evolución interna de las posiciones de los marxistas, sino m& bien a la fuerte pa 
netracibn del psicoanblisis en los medios intelectuales de Francia desde esa bpoca. 
&S por lo tanto. segtln temo. un de4ate provocado por circunstancias exteriorss. 
La 'verdad' del psicoanSlisis ha terminado por imponerse. Esta revisión no seria 
completa si no agregSsemar que por su parte el psicoanblisis ha ignorado el aporte 
de Marx y que muchos psicoanalistas todavía no se interesan por sus textos, 110. 
gando a cuestionar la utilidad de dkho examen. En realidad, resulta necesario decir 
que es particularmente difícil establecer el terreno de la discusión. El mamismo, 
coma el wicoanilisis, posee ambiciones spistemológicas muy extensas, m k  ailh 
del campo de su aplicación específit!a.'2n el momento en que asistimos a un des- 
membramiento de las concepciones totalizantes. se puede decir que solamente el 
marxismo y el psicoanblisis se atreven a pretender el título de referente general, 
pero sus 6pticas son tan diierentes que puede parecer azaroro buscar un punto 
de acuerdo".@ 

Una hipótesis 

Después de delimitar y describir separadamente cada sistema de 
comunicación -propaganda, propagación, difusión-. nos hbmos con- 
denado a volver a ellos para poder hacer su comparación. Por supuesto, 
la autonomía postulada no es completa. Ni existen correspondencias 
exactas. No obstante, las distinciones realizadas son válidas y quedan 
como están. 

El e ara lelo de estas formas de comunicación y ciertos aspectos de 
la repre;entación social -los que están más ligados a la gdnesis de la 
conducta: opinión, actitud, estereoti- permite abrir algunas perspec- 
tivas unificadoras. La correspondencia buscada entre comunicación y 
con,ducta no pretende aquí otro título que el de tentativa. La misma no 
es ni ligera ni imaginaria. Si lo fuese, su formulación guardaría proba- 
blemente una significación.. Un poeta, hombre que conoce el precio de 
esta subjetividad de la que el sabio se cubre rápidamente con la acumu- 
lación de los hechos y el austero color de la ley, ha setialado que la "ima- 
ginación es la más científica de las facultades, porque es la Única que 
incluye la analogía universal". La metáfora es una analogía joven; cuan- 
do madura, se convierte en hipótesis. 

El examen de los puntos comunes y de las desemejanzas entre 
difusión, propaganda y propagación contribuirá a fijar el marco de re- 
flexión necesaria: 

- La naturaleza de las relaciones de orden entre los mensajes pro- 
porciona la primera línea de separación. La difusión presenta una es- 
tructura discontinua, no ordenada. Por el contrario, en la propaganda y 
la propagación, la organización de los temas y de los principios puede 
ser calificada de sistemática. Los análisis precedentes nos han llevado 
a comprobar que, en la propaganda, la sistematizaci6n era necesaria- 
mente dicotómica. 

- En la difusión, el modelo - e s  decir, el conjunto de los temas y 
de las relaciones- está constituido por elementos relativamente autó- 
nomos y móviles. Su reunión regular acaba por volverlos solidarios sin 
que posean contornos definidos ni explícitamente indicados. La conver- 
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el psicoanálisis. No ocurre la mismo con la prensa comunista: las 
posiciones del partido son senaladas frecuentemente, ya sea por una 
proposición o por una expresión más breve. La explicación es autori- . 
taria en la propaganda, persuasiva en parte, en la propagación. 

- l o s  lazos entre la fuente de comunicación, el grupo emisor 
y el grupo receptor son unívocos en el caso de la propaganda y de la 
propagación. El hecho de que estas fuentes sean la expresión de un 
grupo preciso es apoyado, prácticamente, por una infraestructura ins- 
titucional capaz de controlar las conductas y las opciones de sus miem- 
bros. Las intenciones, los objetivos, son evidentes, están presentes. La 
existencia de un conjunto de medios de influencia y de reglas colec- 
tivas facilita la realización de los fines de la comunicación; las fuentes 
mismas poseen una cierta autonomía y autoridad en relación con la 
audiencia que encaran. La publicación comunista o la católica tienen un 
papel directivo, su linea de conducta no depende de los gustos ni de 
los intereses generales de sus lectores. El grupo representado posee 
unidad: sus posiciones están desprovistas de ambigüedad. La cons- 
tante interferencia de las instrucciones y de las informaciones mani- 
fiesta el predominio de la función instrumental en la propaganda y 
en la propagación. 

La difusión se inserta de una manera más inmediata en las ins- 
tituciones sociales existentes. El auditorio al que apunta es móvil: la 
variedad de intereses y la diversidad de los lazos sociales y culturales 
son sus signos. La adaptación entre el diario, la revista y su público 
presenta un problema permanente de creación de imágenes recípro- 
cas, capaces de regular la comunicación. La posibilidad de constituir 
otras redes de determinación del comportamiento del público está 
prácticamente ausente. Su definición es fluctuante. La distancia entre 
el emisor y el objeto socíal, la apariencia o la realidad de un no-com- 
promiso, dejan un margen de libertad en el interior del cual se tiende 
hacia el receptor. En el caso del psicoanálisis, el aspecto instrumental 
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p -  Una conducta especifica y rápida, la rapidez da las interve& 
ciones del grupa, en un marco preciso, constituyen la6 objetivos de la 
propaganda. Et control. de un comportamiento existente por el cambia 
de contexfo y de la significación que se le atribuye es una de las conse- 
cuencias deseadas de la propagación. La difusión crea más bien efec- 
tos de conducta: la que supuestamente es la Única alternativa posible 
y cuya actualización no es necesaria. Las incitaciones a la acción no 
son nunca imperativas. La ausencia de efectos, prácticos que sobrepa- 
san la simple "conducta verbal" se inscribe entre las consecuencias 
probables de este sistema de comunicación. Las relaciones entre co- 
municacidn y conducta son bastante diversificadas: necesarias y ex- 
plicitas en la propaganda, necesarias e implícitas en la propagación, 
son optativas, fragmentarias y locales en la difusión. 

Si se los considera, por lo tanto, bajo e! ángulo de la estructura de 
los mensajes, de la elaboración de los modelos sociales, de los la. 
zos entre emisor y receptor, del comportamiento encarado, los tres 
sistemas de comunicación conservan una gran individualidad. Ahora 
bien, es justamente esta particularidad la que nos autoriza a vincular 
término a término la difusidn, la propagación y la propaganda con la 
opinidn, la actitud y el estereotipo. 

Pues si no se distinguiesen en la transmisidn de los modelos so- 
ciales organizaciones distintas que traducen actos definidos, la prepa- 
ración de estos no podrta ya ser considerada en relación con esta trans- 
misión. Toda forma de comunicación produciría cualquier tipo de com- 
portamiento o, lo que equivale a lo mismo, la comunicación en e l  con- 
junto tendrla, en el plano de los procesos genericos de la conducta, \ 

consecuencias indefinidas. En otras palabras, el desarrollo de la con- 
ducta seria el mismo en el caso de la propaganda, de la difusióh o 
de la propagación. La naturaleza misma de esta alternativa nos obliga, 
por sí misma, a aceptar la hipótesis propuesta: entre un sistema de 
comunicación y un modo de construcción de la conducta hay corres- 
pondencia. El paralelismo entre ciertas propiedades estructurales de 
los unos y de los otros haría mucho más verosímil esta hipótesis. 

La opinión, como la hemos visto, es una afirmación evaluativa so- 
bre una cuestión controvertida. La inestabilidad, la plasticidad y la 
especificidad de las opiniones -su carácter contradictorio- han sido 
ampliamente demostradas por J. Stoetzel en el trabajo que les con- 
sagró.' Una vasta literatura experimental pone de manifiesto el as- 
pecto aleatorio y distendido de las relaciones entre esas opiniones y 
los procesos generadores de la conducta. Por su lado, la difusión no 
emplea modelos unitarios y globales, sino temas ordenados de un modo 
no rígido, insistiendo más bien en un determinado punto sin indicar 
o suponer una acción necesaria. La discontinuidad de los temas, la 
contradicción y la variación que la acompaiian, impregnan las tomas 

1 J.  Stootzel. Lo théorle de8 opiniono. Parlr. P.U.F.. 1943. 
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ei skmpre visible- o necesaria. Si. Una modalidad de comunicación se 
impone en un momento deteminado c m  fuente de opiniones, la elec- 
ción de la difusión,- por .obra 8el parentesco estructural y din6mico 
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. 'Laz chrispondencia entre actitud y propagación puede ser abor- 
dada bajo muchos aspectos. Recordemos que la actitud es una organi- 
zación psíquica que posee una orientación negativa o pbsitiva en rela- 
ción con un objeto, orientacián que se @vela tanto por un compor- 
tamiento global como por una serie de reacciones cuya significación 
es comdn. El concepto de actitud y el de estructura son vecinos. La 
actitud no es una reunión de opiniones o de respuesta's particulares 
y heterónomas, sino una disposición ordenada de la totalidad de esas 
opiniones y de esas respuestas. Su función es reguladora: posee un 
efecto selectivo sobre el conjunto de las manifestaciones de un sujeto. 
La conducta no es su posibilidad inmediata o necesaria. La creación 
de una actitud traduce la creación de una relación con ur: objeto so- 
cialmente pertinente. La acción que pueda desprenderse solo es pro- 
bable. Pero si tiene lugar, su contexto y su valor quedan fijados. En- 
tre las propiedades de la propagación y las de la actitud, existen, al 
parecer, poderosas afinidades. No obstante, estas son más directas 
en el caso de la propaganda y de los estereotipos. 

La estereotipia designa un estado de simplificación de las dimen- 
siones de los estimulos, de inmediatez de la reacción y, a veces, de 
rigidez. A otro nivel, relacionado con la frecuencia, esta noción expre- 
sa el grado de generalidad de una opinión, de aceptación o de rechazo 
de una representación, de un grupo o de una persona. La función de 
la repetición de las asociaciones que contribuye al establecimiento 
del estereotipo,' la orientación polarizada que engendra, imponen el pa- 
ralelismo con la propaganda. La descripción que hemos realizado de 
esta ha mostrado la importancia acordada a la rápida génesis de una 
conducta estable y desprovista de amb-igüedad.' El papel de la iteración 
como mecanismo de explicitación y de estilización de los principios 
esenciales del grupo, la conjunción con las transformaciones cogniti- 
vas y lingülsticas, subrayan el papel mayor de los estereotipos. Nume- 
rosos psicosociólogos han insistido en las convergencias, fáciles de 
apreciar, entre propaganda y estereotipo. Nada nuevo ni fundamental 
debemos agregar a esta tradición. 

El desarrollo creciente del interés por los fenómenos de comu- 
nicación requiere un examen más preciso del papel que cumplen en la 
formación de las conductas. En la mayoría de los estudios es evidente 
el esfuerzo por comprobar la existencia de un lazo entre el contenido 
de lo que es comunicado y el de las respuestas de un auditorio deter- 
minado. Un paso más en este dominio, invita a sustituir el registro de 
los efectos globales por el análisis de las interacciones y de los pro- 
cesos especificas, debidamente identificados. 

..La Si llegásemos a c o m e r  suf consecuencias en el plano dd 
portamiento, nuestro saber y. con toda seguridad, nuestro poderío se 

? 

enriquecerían. Pero son los hombres los que tendrán que decidir so- 
bre la necesidad de contar con tal fuerza y el uso que convandñ darle. 



Consideraciones finales 

Las dos partes de esta obra nos han permitido, cada una a su 
manera, observar y comprender cómo se ha producido la penetración 
del psicoanálisis en la sociedad francesa y los efectos de esta penetra- 
ción. No siempre hemos logrado nuestros objetivos permaneciendo 
neutrales. Es un hecho. El estudio de las representaciones sociales nos 
coloca por algunas de sus vertientes en el corazón de los conflictos 
culturales y de las prácticas importantes. Si intentásemos sustraernos 
a esta situación, poco .sería lo que podríamos apreciar. Consciente de 
este riesgo, no he evitado tomar en consideración determinada actitud 
política o religiosa actual para abrir juicio sobre ella. Me he esfona- 
do por hacerlo objetivamente. Es verdad que el grado de objetividad 
por su misma naturaleza se presta a discusión. Por esta razón, 
insisto en la tentativa y no en el resultado. 

El análisis de las representaciones sociales choca contra un obstá- 
culo mayor. Esto se debe en gran parte a la pluralidad de escuelas y 
de interpretaciones en una ciencia cuya reducción unitaria es una ilu- 
sión. Ante la imposibilidad de apoyarse sobre un marco coherente, 
aceptado por el conjunto de los especialistas competentes, no sola- 
mente el investigador se encuentra desorientado, sino que al mismo 
tiempo termina por creer que el fenómeno que debe estudiar se le 
escapa. 

Supongamos que queremos precisar sin ambigüedad lo que es el 
psicoanálisis para seguir las etapas de su transformación en la socie- 
dad. De entrada, chocaremos con la reticencia del especialista y con la 
diversidad del objeto. Las vacilaciones del primero, ya se trate del psi- 
coanálisis o de cualquier otra teoría, son comprensibles. La opinión co- 
rriente puede declarar con toda seguridad que el espacio tiene tres di- 
mensiones: la escuela, la percepción y el comportamiento concubrdan 
en esto. El ffsico planteará numerosas condiciones antes de definir la 
naturaleza de ese espacio. Aun en dominios considerados como "exac- 
tos" existen divergencias y los expertos se oponen entre si. Las per- 
plejidades aumentan y se acumulan a medida que nos aproximamos a 
dominios donde los intereses políticos, religiosos, afectivos inmedia- 
tos están en juego. Para evitar este género de perplejidades se prefiere 
comúnmente volverse hacia la historia, hacia un pasado donde los ac- 

choques tan@ regulares,. 

contentan con mordisquear los aspectos más supediciales en hqpr 
de dedicarse a su totalidad. Es quimérico creerse liberado. Un oi u 
otro será necesario volver a la totalidad, sobre todo si se la eshaíia 
in vivo y vale más consagrarse a ella desde el comienzo, alSn coa me- 
dios imperfectos, aun en medio de las dudas a las que aludbinos. 

Por otra parte, el nivel de partida en psicología social no es ary 
elevado, los conocimientos no resultan excedentes. Sin embarga nos 
dan algunas direcciones con vistas a una profundización futura EnIm 
estas direcciones podemos senalar, en primer lugar, la necesidad de 
una delimitación de los dominios de la vida social y la explor#as da 
las representaciones sociales respectivas en función de una c las i f ia ib i  
previa. La comparatividad indispensable de estas representaciones de- 
berá $er estricta, no por su relación como contenidos descriptNor sino 
por su pertinencia para una visión conceptual común. Un ensayo te& 
rico debe tener como finalidad ofrecer una base modificable a #kin- 
tad, en vinculación con hechos nuevos. Además, procesas y aspados 
particulares de los fenómenos estudiados deben ser enfocados ar un , 
nivel más localizado. Todo conocimiento detallado de su compleíidad 
especifica puede repercutir sobre la concepción que se tiene dd an- 
junto. Observaciones experimentales y ciertas experiencias penriitirán 
precisar problemas a propósito de los cuales nos hemos visto ~I@B-  
dos a proponer const~cciones muy indirectas. Así, se podrá seguir. en 
el tiempo, desde el momento de la aparición de un nuevo objeto de 
representación, su extensión en una comunidad cuyos contornos debie- 
ran ser estrechamente delimitados. Utilizando técnicas adecuadas. la 
estructuración de las opiniones y su relación con la conducta porgián- 
facilitar un examen de los papeles respectivos de los campos de 
sentación y de las actitudes en la génesis de los comportamientos, U 
dominio de las comunicaciones, a pesar de las numerosas inv&iga- 
ciones, está todavía enteramente por redescubrir si se considerar so- 
bre todo su función y sus mediadores. El análisis de los tipos de ieia- 
ción y de la naturaleza de los sistemas de comunicacidn ofrea un 
campo importante de exploración experimental. Todavía hay que rda- 
cionar estos sistemas con otros fenómenos psicosociológicos. Estos nue- 
vos contactos provocan normalmente un desplazamiento de los centrw 



En definitiva, a travei de todas estas incertidumbres y de cada 
una de las perspectivas aquí esbozadas surge. no resuelta todavía, la 
pregunta que nos hemos propuesto a cada instante: lcdmo constituye 
el hombre su realidad? No podía esperarse una respuesta en la pri- 
mera tentativa. 

\ 

Apéndice 

ta composición de las divems muestras es la sigupiLnte: la muestra " r e p  
santativa" comprende 402 sujetos. cuya comparacidn con aquellos intemgdos 
habitualmente por d I.F.O.P. muestra una cierta adrcuacibn: 

-- 

H m  Mu/- MU.6tl.. % % 

"I.F.O.P." 5 í  49 
"Encuesta" 47 53 

20.34tl.Aos 3 5 ~ 4 8 i k .  50.64613Q6 @Y&# M~Ssi166 % % % % 

"I.F.O.P." 353 31 21,8 11 9 
"Encuesta" 40 35 18 7 

"I.F.O.P." 30.6 61,8 7.6 
"Encuesta" 31.7 63,4 4.9 

8 

- La muestra "clases medias" comprende 335 su]aos, de los cuales el 
40 % son empleados, d 35 %, personas sin profesi6n y el 25 96, comerciantes, in- 
dustriales y funcionarios. En la muestra clases medias A. hay un 49 % de mujeres. 
51 % de hombres; el 21 5%. el 41 5% y el 38 %'tienen, respeCtivamente, un nivel de 
instrucción inferior, medio y superior. En la muestra clase media B, hay un 62 %' 
de mujeres, 38 % de hombres; el 43 %, el 44 % y al 13 % poseen un nivel de 
instrucción, respectivamente. inferior, medio y supat'ior. - La muestra "profesiones liberelar" comprenda 175 wjaos, el 70 % hent- 
bres y eC 30 % mujeres. Entre esos sujetos, 24 % son mddicos, 12 %' abogados, 
12 % técnicos, 9 % sacerdotes y 43 % profesores o maestros. - tr muhstto "estudiantes" comprende 140 rujatos en la encuesta piloto y 
892 en d sohdeo efectuado en su contorno. Su división por  espacialidad^ es la 
siguiente 22 9% Ciencias, 12 9%' Medicina, 18 96 Letras 12 96 Filosofia, 20 % Dara- 
cho, 16 % otras escuelas - La mwstis "alumnos de escuelas técnicasvs comprende 101 sujetos en 
la encuesta piloto y 20 en d sondao: el 44 %-son varones y el 65 %, muchachas. - La m u W n  "clase obrera" comprende 426 sujetos de los que. segPn los 
interrogados, 216 no conocen el psicoan~lisis. Entra los obreros interrogados en 
Paris,. hay un 71 % de hombres, 29 % de mujeres, repartidor en un 51 %' para la 
clase de edad 20-35 aiios, un 33 % en la clase de 35 a 50 anos y e1 16 % en una 
clase de edad superior. 
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