
 

NOTAS PARA UNA LECTURA COHERENTE DE LA PROPUESTA 
PSICOANALÍTICA  
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Temática: Enseñabilidad de las ciencias sociales 

   

En este texto se sugiere una revisión exhaustiva del cuerpo teórico psicoanalítico, dado los 
innumerables aportes de éste a las ciencias sociales. Trata de diferenciar entre las 
disciplinas de origen positivista (psicología, sociología, etc.) que se dan a la tarea de 
predecir un comportamiento o manifestación humana a partir de un conjunto de leyes, 
mientras que el psicoanálisis presencia el trabajo del paciente quien descifra, a partir del 
síntoma, un hallazgo inconsciente. En el psicoanálisis se podrá encontrar un conjunto 
significativo de aportes al trabajo de las ciencias del hombre, tanto desde su visión del 
hombre y del mundo como desde su técnica novedosa para dar al consultante el espacio 
de escucha de sí.  

Desde sus orígenes, la disciplina psicoanalítica se ha caracterizado por ser objeto de continuo debate 
y controversia. Ha sido cuestionada por diversos sectores intelectuales, debido a lo innovador de su 
discurso y a los aspectos tan sensibles que analiza, tales como el deseo y la sexualidad, la violencia y 
la agresividad humanas, la pulsión de muerte, entre muchos otros. El mismo Freud dijo una vez que 
los dos grandes enemigos del psicoanálisis eran los sacerdotes y los médicos; los primeros, por ver en 
serio peligro la credibilidad de los dogmas que rigen a la Iglesia, y los segundos, debido a la forma tan 
radical como el psicoanálisis cuestiona a la ciencia y a lo revolucionario de su lectura sobre el devenir 
del hombre. Evidentemente a esta lista se le deberían sumar los lectores poco profundos de las 
propuestas analíticas y a aquellos desprevenidos que se dejan llevar por los relatos de terceros, por 
recensiones algo apresuradas y por interpretaciones nacidas desde lo visceral, a partir de impresiones 
superficiales y, por qué no, de proyecciones inconscientes. 
Una de las falencias del pensamiento del siglo XX fue la interpretación desacertada de la propuesta 
freudiana y de la posterior doctrina psicoanalítica. Entre otras cosas, debido a su carácter apolítico 
inicial, su amoralidad (es decir, la firme decisión de no intervenir en debates sobre lo bueno y lo malo 
ni de convertirlas en ideologías), la lectura tan particular que hace de la ética de su época (véase por 
ejemplo “Tres ensayos de teoría sexual”, de 1905, “La moral sexual cultural y su relación con la 
nerviosidad moderna” de 1908, “el porvenir de una ilusión” de 1928, “El malestar en la cultura”, 
1930, para sugerir sólo unos pocos), los modos tan particulares de abordaje terapéutico, etc. 
Todo ello llevó a muchos intelectuales y pensadores a rechazarlo de plano, con argumentaciones 
filosóficas (por ejemplo Jean Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze, etc.) o a hacer 
interpretaciones un tanto arriesgadas que condujeron a la creación de nuevas corrientes ideológicas 
(la psicología analítica de Alfred Adler, la corriente junguiana, y más allá, la psicología humanista de 
Carl Rogers y el freudo - marxismo de Hebert Marcuse y Wilhem Reich, entre otros).  
Valga la aclaración: la escuela psicoanalítica no es equivalente a la teoría freudiana: aquélla nace 
tanto de los aportes freudianos como de las posteriores lecturas e interpretaciones de discípulos y 
analistas de Freud, de sus colaboradores y lectores, y de aportes filosóficos varios, lo que explica 
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tanto el enriquecimiento progresivo que padeció como la particular orientación de los mismos; por 
ejemplo, la escuela psicoanalítica anglosajona (con sede oficial en Londres desde 1938), está dividida 
(de manera irreconciliable) en una línea oficial, liderada por la Asociación Psicoanalítica Internacional, 
y una escuela surgida a partir del trabajo con niños de la húngara Melanie Klein.  
A su vez, éstas difieren sustancialmente de su alter continental, con sede en Francia. Afincada en la 
enseñanza que dejó Freud durante su vida y gracias a la resistencia que opuso París durante la 
Segunda Guerra Mundial, se logró conservar un espacio en la enseñanza en la academia europea. Fue 
a partir de los años cuarenta cuando tuvo lugar un interesante debate sobre la traducción del texto 
analítico y sus implicaciones políticas, de donde derivaría la discusión acerca del fin último del trabajo 
terapéutico: ¿Curar? ¿Escuchar? ¿Señalar? ¿Corregir? ¿Estar-ahí?  
Y es que se debe destacar la ideología subyacente al psicoanálisis. A pesar de que ha sido utilizado 
por muchos según la conveniencia del entorno y del momento (por ejemplo, fue duramente 
perseguido por el régimen nazi, sin estar vinculado necesariamente a la izquierda, pero también por el 
oficialismo ruso, que lo consideró una técnica de cura para la burguesía), el edificio psicoanalítico 
nunca fue pensado para la participación ideológica, lo que no implica su asepsia política. El 
psicoanálisis aporta una visión del hombre muy diferente a la que ofrecen el positivismo racionalista y 
las lecturas existencialistas.  
Gracias en parte a los aportes y reconsideraciones de Jacques Lacan, quien propuso un retorno 
auténtico a Freud, la propuesta psicoanalítica se ha retomado en los círculos investigativos de las 
ciencias sociales y ha sido tenida en cuenta de nuevo en la interpretación de sus producciones. A 
pesar de la estigmatización a lo largo de los últimos 40 años, el psicoanálisis es una herramienta 
hermenéutica de incalculable valor para el profesional de las ciencias sociales. Si a ello sumamos la 
traducción revisada, casi literal, de las obras completas de Freud al inglés (Standard Edition, Londres, 
1953 – 56) y a la posterior edición en castellano (Amorrortu editores., Buenos Aires, 1982 – 86), en 
la actualidad se cuenta con un texto respetuoso de la teoría freudiana, de fácil acceso al investigador 
y al académico que desee conocer sobre el cuerpo freudiano.  
Al respecto, el mismo Sigmund Freud cita una anécdota que deja mucho para reflexionar. Él mismo se 
dio a la tarea de aprender el idioma castellano, para así tener “el placer“ (como él lo llamó), de leer 
“El quijote” en su idioma original. Freud se caracterizó por la rigurosidad de sus lecturas y por tomar 
para la teoría analítica, con el mayor respeto y seriedad, el aporte de su época y de sus colegas.  
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿qué distingue al psicoanálisis de las ciencias del ser humano?  
A diferencia de la psicología y demás ciencias que toman por objeto al hombre, el edificio analítico no 
busca dar explicaciones sobre el comportamiento ni las conductas del ser humano: no busca predecir 
ni determinar pensamientos ni acciones; es, por el contrario, una heurística, en cuanto que a partir de 
él, se puede hacer una interpretación del devenir de las personas y de las sociedades. El psicoanálisis 
se aproxima a un caso (un síntoma, un lapsus, una demanda terapéutica) y lo descifra a la luz de una 
teoría particular. No se preocupa por ganarse el estatuto de ciencia ni por ser aceptado en los círculos 
del positivismo tradicional, a pesar de que Freud siempre se apegó férreamente a los principios de 
éste. Es una lectura alternativa a la cotidianidad. El científico se pregunta: “¿Qué quiere decir eso?, 
¿qué significa?, ¿qué va a pasar?”; mientras tanto, el psicoanalista se preguntaría: “¿Qué hay allí?”. 
Cuando un síntoma es leído por el paciente desde el psicoanálisis, simplemente adoptará para éste un 
sentido nuevo, por fuera de la intervención directa del analista, sin ánimo de clasificar ni mucho 
menos de calificar enfermedades, dolencias y/o quejas. Así, el psicoanálisis –desde una lectura 
coherente- ni prescribe ni proscribe al hombre, no lo alienta a hacer “lo deseable” o “lo que se debe 
hacer”, ni lo inhibe de hacer lo “no recomendable”. El psicoanálisis es un continuo entrecomillado de 
la vida del ser humano.  
El paciente acude a consulta presa de una angustia por sus dificultades psíquicas, pero sobre todo con 
la premisa délfica “Gnosei auton”: “Conócete a ti mismo”. Y ese conocerse a si mismo implica, de 
manera perentoria, la presencia de otro, un testigo mudo, que le permita ir a un encuentro consigo 
mismo.  
Pero, es un otro que le niega la crítica, la ansiedad de la reprobación o el aplauso y que hallaría en el 
amigo, en el sacerdote o en el médico. No hay reproches analíticos. Tan sólo está la escucha flotante, 
la no - espera de respuestas. 
De tal suerte, la “excavación” psicoanalítica se libera de los prejuicios morales de las acciones de los 
seres humanos. Cuando se habla de la triangulación edípica, por ejemplo (Complejo de Edipo), la 
intención inicial no es otra más que señalar el origen de los afectos humanos a partir de los primeros 
vínculos del ser humano con los padres, quienes le proporcionan sus cuidados básicos. Sin embargo, 
la vulgarización de los términos ha llevado a creer que el complejo de Edipo es enamorarse del padre 
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del sexo opuesto y desear matar al otro.  
Esta afirmación carecerá por completo de piso teórico si no se destaca con énfasis que el afecto 
edípico es un proceso inconsciente, surgido de manera espontánea, que se deposita en las figuras que 
encarnan los padres, más que sobre los padres mismos, y que es fundacional de los lazos sociales de 
los seres humanos. Hasta ese punto ha llegado la dificultad de lectura de un constructo teórico tan 
delicado como el de la conformación del ser humano en un medio social. 
De hecho, este tipo de señalamientos (la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y el de castración, 
la envidia del pene, el narcisismo originario, por citar sólo algunos conceptos) ha sido la piedra de 
toque de innumerables críticas, debido en buena parte, a lo singular de su interpretación, pero sobre 
todo a las fibras íntimas que toca en cada persona. El proceso individual que se debe seguir para 
otorgarle a ese compendio de interpretaciones en la mayoría de los casos es bastante largo y exige un 
trabajo serio. Por ello, son comprensibles algunas de las resistencias que el común de las ciencias 
sociales esgrime para rechazar las afirmaciones psicoanalíticas. 
El psicoanálisis no hace predicciones sobre el futuro del ser humano: no trata de encontrar 
universales que profeticen lo que el hombre hará en un futuro, por más que se tengan en cuenta 
ciertas sobredeterminaciones, como por ejemplo el carácter de lo inconsciente y el de las demandas 
superyoicas: el psicoanálisis deja al hombre en su propia posibilidad de acción y de elección. De tal 
suerte que una interpretación psicoanalítica no dice que alguien va a hacer algo, sino que le otorga un 
estatuto significante a aquello que el hombre ha hecho. Ese “qué hizo” no tiene diferenciación de 
bueno o malo, de normal o patológico, puesto que la diferencia entre la normalidad y la patología es 
una cuestión de cantidad y no de mera cualidad. Por eso el psicoanálisis no hace distinciones de lo 
recomendable y lo reprochable, lo bueno y lo malo, el adentro y el afuera.  
Así las cosas, para el científico social es muy útil aprender de la lectura psicoanalítica, no solamente 
su contenido sino también sobre su método; si se conoce el texto psicoanalítico y con él sus 
propuestas de fondo, se entenderá el verdadero valor del mismo, el origen de los conceptos que cada 
vez se han popularizado (inconsciente, psicosis, histeria, deseo, sexualidad, frustración, anorexia y 
muchos otros). Con ello el psicoanálisis se librará de bastantes malos entendidos.  
Por otra parte, el método psicoanalítico pone en entredicho la existencia de un deber-ser, un deber-
saber o un deber-hacer de los individuos, y aclara que la diferencia entre lo normal y lo patológico 
está bastante más cuestionada de lo que parecía.  
Para un investigador, por ejemplo, este dato debe revestir especial importancia, puesto que sus 
relatos y sus notas giran en torno a lo no canónico, a los hechos, verídicos o no, que se salen de los 
parámetros de la cotidianidad, y que por ello merecen ser destacados. El psicoanálisis descifra su 
objeto a través de los indicios que las demás ciencias del hombre están dispuestas a rechazar: el 
sueño extravagante, el chiste explosivo, la fobia singular, el lapsus o el olvido, aparentemente 
anodinos, cobrar particular importancia a la luz del edificio analítico. 
El síntoma, de igual manera, es una expresión particular que, debido a su singularidad, se sale de lo 
(aparentemente) normal. Tanto el síntoma clínico como el social son, a su manera, formas de 
accionar del aparato psíquico que merecen igual respeto y valoración por parte de quien detenta el 
lugar del saber. Por tanto, le debemos a la lectura psicoanalítica un gesto de gratitud cada vez que 
deseamos profundizar en los contenidos de un hecho, una noticia, un cuento, un evento, un 
problema.  
Finalmente, el psicoanálisis enseña que las interpretaciones siempre son sutiles, y rehuye de cualquier 
tipo de divagación. Un psicoanalista interviene en las interpretaciones sólo cuando conoce el caso. No 
se supone nada. El contenido del sueño se traduce cuando se ha entablado una relación terapéutica, y 
no por simple necesidad de esclarecer una duda. De igual forma, el investigador revela un 
acontecimiento cuando conoce la veracidad de sus fuentes, o mejor, tiene la certeza de la información 
a analizar. De lo contrario, recurrirá a la suposición, a la duda, a la respetuosa incertidumbre de la 
espera. 
Muestra también cómo la responsabilidad del intercambio (sea en medio de una intervención 
terapéutica, sea en la cotidianidad del consumo, en la divulgación de hallazgos académicos o en la 
opinión pública) es completa responsabilidad del interesado, y nunca parte del conocedor del 
psicoanálisis: de la misma forma que el lector freudiano no convencerá a nadie de que lo que hace es 
incorrecto o indebido, malo o bueno; asimismo, el hombre de ciencias sociales ve cuestionada su 
misión de decir qué es lo adecuado o inadecuado, y deja esa libertad de elección para el auditorio. No 
manipula la información ni exhorta de manera velada a optar por una u otra posición. El psicoanálisis 
no convierte su conocimiento en un fortín ideológico, sino que lo expone ante el otro y lo somete a 
análisis. 
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Finalmente, y como se dijo arriba, la explicación positivista no es una meta sino un medio. La 
interpretación analítica, posiblemente no es un medio, sino un fin. 

Nota: Este texto nace inicialmente como lectura complementaria para el trabajote los estudiantes del 
curso Psicología de la Comunicación, Quinto semestre de Comunicación Social, UAO, febrero de 2003. 
Agradezco la colaboración de Ana María Muñoz en la lectura y revisión del escrito. Revisado en agosto 
de 2004.  
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