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EL SICOANÁLISIS EN EL MATERIALISMO ^̂  
HISTÓRICO 

El sicoanálisis «aplicado» ocupa un lugar incontestablemente su
bordinado, marginal e incierto en el desarrollo del sicoanálisis. Lo 
equívoco resulta esencialmente del término aplicación; no se sabe 
ya si se trata de una disciplina teórica o de un conjunto de aplica
ciones técnicas, ni qué relación puede tener con otras técnicas, ni 
qué relación puede tener con otras disciplinas y cuáles. Es, pues, 
indispensable determinar primero la diferencia entre la teoría sico-
analítica, su funcionamiento aplicado y sus aplicaciones técnicas. 

No podemos esperar que la práctica de la confrontación interdis
ciplinaria dé una respuesta a esta pregunta. Ésta debe tomarse, 
más bien —con lo que implica de reconocimiento-descorK)Cimiento 
imaginario—, como uno especie de índice de la nueva insistencia 
de uno pregunta mucho más radical. En efecto, la problematizaciór» 
concertada del sicoanálisis «aplicado» descansa, en cierto modo, er> 
la complicidad de un de^iazomiento. Consiste en suponer que los 
problemas comenzarían en los límites de las disciplinas, en los zonas 
exóticas disputados por su colonización y no en el corazón de sus 
metrópolis teóricas. Invitar al «sociólogo», al «antropólogo», al «crí
tico literario», sólo podría hacerse sobre la base de la seguridad 
tácita de que lo esencial no se pondría en tela de ¡uicio. Debe 
saberse que el sicoanálisis como tal sólo tiene que ver con la historio 
de manera secundaria, del mismo modo que el sociólogo o el antro
pólogo pueden hacer valer la aprobación de un dominio teórico. 
Existen otras tantas suposiciones cómodas, pero insostenibles, res
pecto a este simple hecho; por ejemplo, que la antropología «social»-
no puede considerarse, como señalaba E. Terroy,* sino esencialmente 
mol formada y apoyada en una denegación de los conceptos del ma
terialismo histórico. Asimismo, el problema del sicoanálisis aplicado, 
en su forma habitual, desplooco al problema del lugar de la teoría 
sicoanalítica en general. El objeto de las tesis que siguen es reducir 
ese desplazamiento, ubicar el funcionamiento aplicado del sico
análisis. 

^ B NMniwie «ni* kw McMa^M «priMilhras», Maspero, p. 173. 
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86 I. El sicoanálisis es la ciencia de los objetos construidos por las 
teorías sicoanalíticas sobre la base de una situación experimental 
específica: la situación sicoanalítica. 

El conjunto de los problemas suscitados por el sicoanálisis «aplicado» 
tiene por condición formal de posibilidad, la existencia de un grupo 
de conceptos obtenidos como resultado de la teorización de una 
experiencia. Su naturaleza de disciplina científica particular im
pone su determinación en tonto que método o en tanto que proce
dimiento terapéutico. 

I I . Considerado como conjunto de teorías, el sicoanálisis está pro
visto: 1) de cierto dominio de objetot; su relación con esos objetos 
no puede ser pensada como lo principal aplicación; 2) de cierta 
adecuocíón y de un dominio de adecuación en un estado determi
nado de su desarrollo. Se denominará extensión al proceso teórico 
mediante el cual una teoría sicoanalítica engloba en su aparato 
teórico objetos teóricos nuevos: por ejemplo, extensión de la teoría 
de lo libido al yo (introducción del narcisismcf). 

a. Determinar lo adecuación de las teorías sicoanalíticas equivale 
o preguntarse si, en un estado dado de la teoría sicoanalítica, éstas 
dan cuenta del conjunto de ios fenómenos qué son sus objetos. La 
adecuación hoce intervenir, además de las condiciones formales im
puestas a \a teoría (no contradicción, por ejemplo), una limitación 
radical por lo empírico. Esta limitación, que es la de toda .ciencia, 
no justifica evidentemente ningún empirismo. En este marco puede 
plantearse el problema de la estructura de las teorías sicoonalíticds, 
objeto privilegiado de los epistemólogos origlosojones, entre tos cua
les el sicoanólisís ha sido desprovisto, como resultado de un rechazo 
que pudiero considerarse prerrxituro, de todo carácter científico. Sin 
embargo, hoy que tomar en serio las dificultades con que tropieza 
el sicoanálisis paro hacer que se reconozca su cientificidad. Se ase
mejan bastante a las dificultades enfrentados-por la ciencia de lo 
historia fundada por Marx: el materialismo histórico. Hoy motivo, 
pues, para pensar en la especificidad de los protocolos de determi
nación de los hechos pertinentes en el sicoanálisis, dados al nivel 
de las prescripciones del método analítico, entendido como conjunto 
de los modos de pertinízación* de objetos a partir del resultado de las 
estructuraciones anteriores. Resulta aberrante seguir Imaginándose 
que el sicoanálisis será científico sobre la base de «medidaSt, cuando 

* P«rtialwtloii en el texto original (N. de R.). 
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!os modos de estructuración matemáticos se utilizan en otras dis 87 
ciplinas (lingüística, por ejemplo). Decir que los teorías sicoanalí-
ticas deben construirse según exigencias epistemológicas rigurosas 
no significa desear, como algunos analistas creen, un «cierre» de 
la apertura perpetua de la ciencia. En física o en biología exis
ten teorías, continuamente puestas en tela de juicio, que satis
facen normas de construcción idénticas, precisas (exigencias que 
corresponden a las medidas, los aparatos, la síntesis inductiva, la 
representación axiomática y la deducción matemática). Hacer acto 
de cientificidod por el sicoanálisis, equivale a enunciar principios 
generales análogos respecto a la construcción de sus teorías. 

b. Determinar los objetos de conocimiento pertinentes de la teoría, 
en la misma medida en que penetran en el proceso indefinido de la 
verificación de su adecuación, es un problema totalmente distinto. 
El campo de objeto de las teorías sicoanalíticas está constituido por 
el conjuntó de las formaciones del inconciente y de sus leyes de pro
ducción. Dentro de las limitaciones de un estudio dedicado al sico
análisis aplicado, se saldría'del tema el hecho de* abordar el pro
blema epistemológico general de los objetos de conocimiento del 
sicoahállsis. Evidentemente, no queremos decir que el único proble
ma del sicoanálisis aplicado sea definir una aplicación científica, 
de manera rigurosa, sin ocuparse de lo que se ha aplicado, es decir, 
de bs conocimientos científicos mismos; tonto más cuanto que o 
diferencia de las disciplinas científicas, sobre las cuales hemos ra
zonado, el estatuto y el contenido científico del sicoanálisis teórico 
no se han considerado aclarados universalmente. Digamos sólo que 
el análisis de los propios conocimientos científicos depende de un 
análisis «anterior» en el sentido de los lógicos. Presuponemos, pues, 
este análisis. 

I I I . El sicoanálisis está provisto de un dominio experimental: lo sl-
tuoción sicoonolítica. 

Sólo la situación sicoanalítica permite poner en evidencia y veri
ficar adecuadamente interpretaciones e hipótesis teóricas. La situa
ción sicoanalítica es un dispositivo técnico, puntualizado por Freud, 
que implica un número finito de determinaciones en lo concerniente 
G la relación sicoanalítica (regla fundamental, libre asociación, libre 
escucha, etc.). Este dispositivo es el resultado, en sí, de uno cons
trucción teórica y está sometido, por definición, o todos los arreglos . 
que necesita el avance de la teorización, lo cual en su formo pr i -
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88 mitiva él ha permitido, en lo que respecta a la relación analítica. 
Lxi situoción sicoanalítica es, en un sentido, punto de apoyo de las 
formaciones del inconciente, entre otras. Sin embargo, está con
cebida de manera que permita no sólo una manifestación particu
larmente clara de las formaciones inconcientes, sino también de 
los mecanismos a los que obedecen, de sus condiciones de produc
ción inconciente, restituidas por lo libre asociación y su corolario 
la libre escucha. 

IV. Lo característico de la situación sicooiMdítico, como situación 
experimental, es el estar situada en el interior de un dispositivo ma
yor dotado de fines explícitamente no teó/icos, sino de tipo tera
péutico.* 

"Conviene, a la vez, distinguir con rigor la situación sicoanalítica 
como situación experimental y comprender lo limitación radical que 
se impone constitutivamente a esta situación debido a su integra
ción a una visión «terapéutica» que excluye en todos los casos und 
experimentación .en el sentido usual. Sólo la teoría de los efectos 
producidos en la situación sicoanalítica puede determinar las l imi
taciones en su propia manipulación conforme a su finalidad «tera
péutico». El sentido particular que adopto aquí una situación expe
rimental no es absolutamente específico:, se volvería a hallar l imi
taciones análogos —no decimos las mismas— en todas los ciencias 
experimentales, por cuanto ellas toman como objeto ciertos procesos 
(biológicos, por ejemplo) que se producen en el hombre.' 

Se comprende por qué Freud tenía, de manera penetrante, al «sico-
cnálisis médico» por el sicoanálisis propiamente dicho, aunque, o 
primera vista, esta determinación es exageradamente restrictiva 
€ irKidecuada desde un punto de vista teórico. No es, como se cree 
o menudo, pxjrque el objeto teórico del sicoanálisis, las formaciones 
del inconciente, se limite al conjunto de sus formas patológicas, 

* De tipo terapéutico, en la medida en que el carócter médico de esta terapéu
tica constituya un problema. También se podría llegar mós lejos y poner en duda 
el hecho de que el sicoanálisis seo (y no como teorio, sino en «práctica» como 
aplicación de esta teoría) una «terapéutico» con lo que esto implica en lo tocante 
o cierto número de nociones: solud, curo, etc. Pero, en toda hipótesis, ello en nada 
cambiaría la validez de la tesis que «xponemos respecto a los fines no teéricee o 
diqíositivo de la situación orxilítica. 

* Cf. en cuanto a este punto los trabojos de G. Canguilhem, cLa experimenta
ción en lo bJologío», en El coweciwieiito é» k i vMe, Vrín, 1965; cTerapéutica, expe
rimentación, responsabilidad» y «¿Qué es la sicología?», en Estudios 4e historie y é» 
MeeoHe.tfe les doncies, Vrin, 1968. 
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sino simplemente porque la situación analítica —única adecuada 89 
para fundar las construcciones analíticas— no existe, al menos ge
neralmente por el momento, más que en el interior de una situación 
de ripo «terapéutico». No se trata directamente de una determina
ción definitiva de la situación analítico. De cualquier modo es muy 
importante, desde el punto de visto teórico, destacar lo autonomío 
relativo de lo situación analítica con relación o su manipulación 
«terapéutica», que sería una técnica empírica puro, o seo, «lo apl i
cación» de una ideología, sin la teoría elaborado o portir de ios 
datos de la situación analítica. 

V. El método sicoonolítíco designa un conjunto de procedimientos de 
estructuración de los objetos sicoonolíticos susceptible de actuar en 
el interior de lo situación sicoonolítico, o fuero de su realización 
efectiva. Se sobrentiende que la situación sicoonalítica sola garan
tizo la validez de los construcciones del método. 

La teoría sicoonalítica de las formaciones del inconciente no esto 
enteramente elaborado o partir de lo situación analítico. Los análi
sis de la palabra del espíritu y de la sicopotologío de la vida cotidia
na, entre otros, no se fundan en una investigación de procesos inter-
pretodos en la situación sicoonalítica. En La paiobra del espíritu todo 
el análisis es guiado, sin lo menor referencia, ol análisis detallado 
de los asociaciones de uno de los autores de rasgos, con excepción 
del «familionorio» de Heine; pero, incluso en este coso, el análisis 
de los motivos de ese rasgo no es asimilable ol proceso efectivo de 
su análisis en lo situación analítico. En reolidad, el hecho de que 
puedan efectuarse análisis en toles condiciones, fuero de toda situa
ción sicoanalítico, tiene, como Freud bien comprendiera, una im-
portoncio decisiva y confirma el estatuto especial de la situación 
sicoonalítica. 

Es evidente que, 'ante todo, sin esto situación no se habrían perci
bido los mecanismos que se hallaron de nuevo fuera de ella. Por 
otra parte, todos las interpretaciones que, en definitivo, se pueden • 
dar respecto a una palabra del espíritu, de un lapso, se supone que 
son fundamentalmente verificobles mediante el establecimiento de 
una situación sicoonalítica, y sólo mediante ella. La mayoría de los 
análisis se limitan a destacar los mecanismos análogos o aquellos 
que lo situación analítica ha evidenciado, y a introducir y cons
truir un sujeto == x o partir del texto, sin pasar por uno situación 
sicoonalítica propiamente dicha. El método analítico permite, pues, 
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•90 una serie de procedimientos de estructuración del material, sobre 
la base del conocimiento de los mecanismos síquicos, que se obtie
ne en la situación analítico. Pero ésta sigue siendo el único sitio 
adecuado de verificación a que el análisis recurre en caso de que seo 
irrealizable en una serie de esos procedimienfos sustífutivos que 
tienen la mismo estructura teórico: pruebas por recopilación en otros 
textos, en otros circunstancias, biografías, verificación de lo inter
pretación con motivo de los acontecimientos, etc.* 

Al tratar de las relaciones entre situación sicoonalítica y método 
sicconolítico es preciso, sin embargo, cuidarse de oponerlos y de con
siderar el método sicoonalítico como una especie de suplefaltas en 
ciertos casos. Estq oposición no tendría evidentemente ninguna sig
nificación epistemológica, yo que el método sicoonalítico rige lo 
propio situación sicoonalítico como otros dispositivos experimen
tales posibles. Sólo puede decirse que, paro definir las leyes de 
producción generales de ciertas formaciones del inconciente, es im
posible poner en marcho la situación analítico; esto no impide adap
tar eí método sicoonalítico poro hacer frente a este género de pro
blemas; y en f in, el margen de indeterminación de los interpretaciones 
es en este coso mucho mayor, como puede comprobarse en el carácter 
problemático del desciframiento inmediato del simbolismo general 
del sueño. 

V I . El sicoanálisis, en tanto que disciplino teórica, tiene por objeto 
posiciones subjetivas y formaciones del inconciente que le corres
ponden como toles, haciendo abstracción de los diversos procesos, 
discursos y prácticos de todo orden que apoyan dichas formaciones. 

En el origen de los trosgresiones ideológicas del sicoanálisis aplicado, 
como también de ciertas dudas de lo interpretación sicoonalítica 
«aplicado», hollamos ante todo una representación ideológica del 
objeto del sicoanálisis como ciencia, y del objeto deT sicoanálisis 
«aplicado». 

Todos las formaciones del inconciente sin excepción (objetos del 
sicoanálisis), son sostenidas por prácticos y discursos. No existen 
sin este sostén. El sicoanálisis como teoría se caracterizo por la 
construcción de una situación teórico que es capaz de retener los 
formaciones del inconciente por sí mismas: neutralizo «u sostén. Como 
hemos visto, esta situación teórica está en una relación obsoluto-

. * Cf. Sicepoteloflía é» la vMa eoHdhiiM, poMim. 
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mente específico con un objetivo no teórico («terapéutico»). Sin 91 
embargo, la teoría sicoanaiítica sigue siendo la que permite explicar 
(por la naturaleza de los fenómenos que son sus objetos teóricos) 
las condiciones de producción particulares de la teoría sicoanaiítica 
(lo relación con uno situación «terapéutica»). 

Esta determinación del objeto del sicoanálisis como teoría nos lleva 
a un primer resultado. No es posible o otras disciplinas aceptar la 
teoría analítica mediante una repartición de territorio que le con
cedería la cura o la sicopatología y le prohibiría otros dominios. Esta 
repartición no es sólo empírica, sino falsa. 

V i l . El sicoanálisis es una disciplina teórica inscrita' en el continente 
del materialismo histórico, como teoría del proceso de producción 
y de reproducción de los individuos-sostén bajo el doble aspecto 
antagónico del sometimiento-no sometimiento requerido para el 
funcionamiento en la instancia ideológica y, por tanto, en los otros 
instancias de las formaciones sociales (juridicopolítica, económica). 

No basta determinar los «objetos» del sicoanólisis. O, mós bien, 
estos objetos no están bastante determinados, si no se sabe dónde 
tienen lugar. La paradoja del sicoanálisis es precisamente que, aun 
cuando se empieza a saber describir bastante bien los mecanismos 
de ciertas «formaciones del inconciente», su lugar teórico, el «con
tinente científico» —según la expresión de Louis Althusser— el 
cual se unen, sigue siendo incierto. 

La neutralización que he evidenciado en las tesis precedentes no 
remite el sicoanálisis al continente físico-biológico. Sea cual sea el 
interés que pueda ofrecer para los resultados de ciertos sectores de 
la-biología (etología, neurofisiología, etc.), no llega, incluso, para , 
el sicoanálisis más biologizante, a hacer que se opere esa unión. 
El sicoanálisis se ha contituldo históricamente en una relación com
pleja con la biología, y más recientemente con la lingüística. Rela
ción real de piretupotición, por una parte. La relación de presupo-i 
sición puede establecerse entre disciplinas de varios continentes cien
tíficos, y define esencialmente la representación de los resultados 
o de las hipótesis de una ciencia en un momento dado de su desa
rrollo en otra ciencia. En este sentido, la teoría sicoanaiítica no 
puede dejar' de presuponer continuamente los conocimientos de la 
neurología, de la etología, de la neurofisiología, de la lingüística. 
Relación imaginaria de eon>Htucí¿n ideológica, por otra parte, que 
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92 adopta la forma del biologismo o de un recurso a la teoría lingüística, 
como constituyente o como modelo de la teoría sicoonolítica. 

En realidad, no vemos cómo el sicoanálisis pueda hallar cabida en 
otro sitio que no sea en el continente del materialismo histórico, del 
que representa uno teoría regional. Esta posición ha sido obstruida 
por el hecho de que su relación con el materialismo histórico se con
cibe muy o menudo a un nivel preteórico: el de la confrontación del 
«morxismo» con el «sicoanálisis». A ese nivel se mezclan de manera 
confusa los elementos propiamente teóricos más ciertos del sico
análisis y ios elementos de «concepción del mundo», los cuales pre
tenden hallar ahí justificocióri y que, en realidad, los explotan con 
fines diversos. Yo se trote de bruñir las armas contra la teoría 
morxista y la concepción proletaria del mundo, o de componer coc
teles molotov teóricos con el deseo laudable de utilizar el explosivo 
freudiano como armo de revolución (freudo-marxismo), se sigue 
estando más acó de una posición científica del problema, lo que 
hace inoperantes, finalmente, los mejores intenciones revolucionarias. 

Nos acercamos más al corazón del problema al considerar que el 
conjunto de los objetos construidos por el sicoanálisis está en rela
ción directa con lo que el materialismo denomino la instancia ideo
lógica. Sin embargo, no tardamos en encontrar aquí, de nuevo, un 
obstáculo en lo concepción misma de esto instancia, tal como fue 
desarrollada por el propio materialismo histórico. Por razones fun
damentales, o la vez históricas (lo lucha «ideológica» de Marx) 
y teóricas (el carácter determinante, para la teoría de la instancia 
ideológica, de lo determinación, en última instancia, por el nivel 
económico), se siente uno tentado o concebir los objetos del sico
análisis corrK) traspoitodos por lo ideológico. Esto determinación no 
es incompatible con el deseo de reconocer una especificidad, es decir, 
no implico explícitamente la reducción del «inconciente» a una 
formo de implícito social, como es el coso en la ideología de Lévi-
Strauss. Tiene por consecuencia lo tesis de uno «articulación» entre 
el materialismo histórico y el sicoanálisis, que obre lo perspectiva 
de una colaboración entre sicoanálisis y materialismo histórfco a{ 
nivel del sicoanálisis «aplicado». 

Esta concepción sigue siendo, sin embargo, insuficiente y descrip
tiva. Descansa esencialmente en una presuposición no explícita. 
Concebir los objetos del sicoanálisis como apoyados por lo ideológico, 
supone en efecto que lo ideológico sea definible por el materialismo 
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histórico fuera de toda referencia al sicoanálisis, sin que ello exclu- 93 
ya relaciones secundarias entre las dos disciplinas teóricas. 

Esto presuposición es, en realidad, insostenible tanto respecto al 
prop.o moteridlismo histórico como respecto al sicoanálisis. Del 
lado del materialismo histórico, la ideología se reduce —en uno 
perspectiva unos veces mecanicisto, otros idealista— a su deter
minación por lo económico. Cuando uno se tomo el trobojo de 
determinar cómo los individuos se relacionan o través de la ideolo
gía con lo realidad de sus relaciones, uno se contenta con uno sico
logía vulgar (imaginaria, ilusoria, etc.), o, subrepticiamente, hace 
un uso analógico de los conceptos sicoonalíticos, sin producir el con
cepto de este préstamo, paro trosformorlos en vista de una teoría de 
la ideología estrictamente home modo. Por otra parte, de una ma
nera u otra, en virtud incluso de uno concepción de la ideología 
definida por su dependencia única de los demás instancias y fun
ciones que reviste en las formaciones sociales, se llego o concebir 
los objetos del sicoanálisis como el reflejo deformado, imaginario e 
idealista de los que el materialismo histórico sería capaz de producir 
sin el sicoanálisis. 

Esto práctico demuestra que lo representoción de la ideología como 
apoyo de los formaciones del inconciente es del todo erróneo. Co
mienzo por autonomizor los formaciones del inconciente, como si 
fueran distintos de lo ideología, poro reducirlos, por otra parte, 
a expresiones o remplazos. Es parasitaria porque exploto e sicoaná
lisis en beneficio de una teoría de la ideología, algo imposible cuando 
los conceptos sicoonalíticos son desplazados y trasformados en no
ciones. Es ruinosa porque le falto lo inscripción del aparato concep
tual sicoanqlítico en el materialismo histórico. 

Pero la insuficiencia de lo concepción que acaba de debatirse rio 
es comprensible si se dejo a un lodo lo responsabilidad del propio 
sicoanálisis Lo reducción idealista del «inconciente» a lo ideología 
responde, de hecho, o los concepciones idealistas complementar.as 
del objeto del sicoanálisis, yo como sicobiologío o como teoría de lo 
significante, que comporten al menos lo presuposición de que el 
objeto del sicoanálisis puede definirse sin referencia no secundaria 
sino constitutiva a lo ideológico. Lo que se desarrolla «biológica
mente» o de manera biológica no puede mantener más que una 
relación secundario con lo historia. El sicoanálisis no depende ni 
del campo de la biología ni del campo de la historia. Propiamente 
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94 hablando, es insituable. Esta posición asumida por la teoría de lo 
significante se vale, paralelamente, de la lingüística para obstruir 
la ideología de otra manera, sin darse cuenta de que el conjunto de 
las operaciones sobre lo «significante» que tendría por objeto esto 
moderna versión de la ciencia de las ciencias sólo tiene significación 
para lo «significante» ideológico.^ Resulta claro que, en todos los 
casos, los objetos construidos por el sicoanálisis son insituables, no 
ya en virtud de olguna propiedad metafísica, sino porque no estón 
inscriptos en la ideología. El inconciente no es ni el lenguaje ni la con
dición del lenguaje, sino una de las condiciones de lo ideológico, su 
cfispositivo de embrague sobre los individuos-sostén. El sicoanálisis 
ec, pues, uira disciplina particular del continente del materralismo 
histórico. El conocimiento de los objetos producidos por la teoría 
sicoanalítica se inscribe en la teoría de la ideología en dos formas. 

Primera: Una determinación objetiva general de todos los procesos 
que tienen lugar en las formaciones sociales es la de poner en 
juego «sostenes» que se representan por la ideología como «sujetos». 
Es al nivel de los mecanismos de asignación y de ocupación de esos 
lugares de sujetos que los conocimientos sicoanalíticos intervienen. 
Para definir de manera justa esta intervención resulta indispensa
ble distinguir realidades esencialmente diferentes. 

a. Por el término de (sujeto)-sostén, se.designará la individualidad 
biológico de los individuos (individualidad que es un concepto 
biológico), en tanto que es la base material a partir de la cual deben 
funcionar por las relaciones sociales. Es evidente que el concepto 
de (sujeto) - sostén no es un concepto biológico. 

b. Por sujeto ideológico se entenderá un lugar en el proceso de la 
práctico y del discurso ideológicos —lugar específicamente constitu
tivo de éstos— que tiene como función asegurar la entrado de los (su
jetos) -sostén en los diferentes procesos sociales. Se tendrá un ejem
plo simple de función de sujeto ideológico en el caso del etnocéntris-
mo: ese punto ciego o portir del cual se aprehende una culturo 
externo, y que constituye lo posición espontánea ocupodo por los 
individuos en su discurso, es un lugar de sujeto ideológico. 

Es intuitivo el hecho de que las propiedades precisos de este punto 
ciego: 1) son enunciables (en el coso contemplado, el sujeto ideo
lógico podrá contar con predicados toles como blanco, adulto, etc.); 

^ A. Badiou, «Signo y carencia: a propósito del cero», en Cahiers peur l'onolyM, 
no. 10, p. 162. 
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2) resultan de uno aplicación en lo ideológico de las asignaciones 95 
limitantes de las estructuras sociales en las que está ramificado 
lo ideológico. 

c. Se llamará sujeto de !a ideología o una variante teórica, una ra
cionalización ideológica del sujeto ideológico, elaborada por lo 
ideología del sujeto. El sujeto ideológico es un operador de lo ideo
lógico que no está dado como tal, en tanto que el sujeto de la ideolo
gía es el enunciado explícito de cierto número de predicados de tal 
sujeto ideológico (por ejemplo, unidad, unicidad, permanencia, etc., 
en el caso de la filosofía clásica occidental, en la que la ideología 
del sujeto desempeña un papel muy importante). 

d. El sujeto en el sentido sicoonalítico se definirá, provisionalmente, 
según la teoría de J. Locan, como una posición respecto al signifi
cante, inducida en el (sujeto) -sostén de los procesos sociales, efecto 
de su estructuración por los significantes.*^ 

Esas distinciones permiten definir la inscripción de la teoría sico-
anafítico en lo teoría materialista de las ideologías de la siguiente 
manera: los lugares de( sujeto) - sosten de los procesos sociales no 
pueden ser ocupados sin definir simultáneamente, por su estruc
tura (el conjunto de los predicados que define el lugar), las posi
ciones de sujeto en el sentido sicoonalítico, es decir, sin que las rela
ciones sociales, respecto o las cuales los individuos funcionan, sean 
sostenes o -estén constituidas, en cambio, en sostenes de posiciones 
subjetivas.' 

Esta dialéctico de los sostenes excluye toda causalidad mecánica. 
Un proceso' en una formación social sólo puede engendrar lugares 
de (sujeto)-sostén; sus requisitos conciernen sólo a elementos homo
géneos en la estructura del proceso. Sin embargo, al definir sus lu
gares de sostén, induce posiciones subjetivas y por ello somete el 
sostén a sujeto ideológico. Es preciso entender por ello que el requi-

« Conviene destacar que las -pertinencias teóricas as! definidas tienen en común 
no hacer referencia alguna a la singularidad, propiedad ideológica, tradicionolmente 
imputada conx) esencia al «sujeto» (de la ideología), en el enunciado del concepto. 
Lo particular de estos conceptos es precisamente eliminor esa ideología, al consi
derar las singularidodes de todos los órdenes como elementos contingentes de sin-
gulariz'ación de los funciona* que son las diversos formas de sujeto. 

^ Debe recordarse que subjetivos no significa en modo alguno singulares, inclu
so si las posiciones subjetivas, en tanto que están ocupadas siempre, se ven afecta
dos por rasgos singularizantes que son secundorios y que lo teoría no tiene que 
considerar. 
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96 sito, que no puede ser llevado a cabo más que o través del rodeo 
de su representación, implica inevitablemente una posición de sujeto 
(en el sentido sicoanalítico) que opero la ubicación ideológica. Por 

ejemplo, los procesos objetivos de lo distribución de los medios de 
producción, regidos dentro de un modo de producción por las rela
ciones de propiedad y de apropiación real, inducen en los (sujetos) -
sostén (portadores —^Trdger— en la terminología de Marx) deter
minadas posiciones subjetivas en el sentido sicoanalítico (cierto tipo 
de relación fantasmal con ios objetos de la apropiación en tonto que 
su goce sea «privado», o «común», etc.), sin las cuales no pueden 
funcionar como sujetos ideológicos y, por consiguiente, efectuarse 
el proceso. 

Segunda: Pero lo operación que acaba de analizarse no puede ser 
realizada por sí misma, si no existe un proceso específico de produc
ción de los posiciones subjetivas de los sostenes. 

La estructura de las posiciones subjetivas de un individuo, en el 
sentido estricto, no está, en efecto, determirrada directamente por 
los procesos situados al nivel que acabamos de considerar, sino por un 
proceso de estructuración específica, el complejo de Edipo, que se 
presenta, pues, como la condición de la reproducción de los sostenes 
en las especies de su sometimiento-no sometimiento con relación 
a lo ideología. 

Evidentemente, ese proceso de reproducción de ios sostenes es por 
sí mismo histórico, y, por tonto, está sometido o io eficacia de los 
otras instancias del todo social. , 

Paro dar cuenta de la causalidod que se ejerce entre procesos (con 
sus funciones-sostén) y posiciones subjetivas hay que ubicarla con 
exactitud: al nivel de la representación ideológico de los procesos; 
reales como relación doble (real e imaginaria) con esos procesos. El 
aspecto real de lo representación ideológica es lo función indispen
sable que desempeña en el propio proceso por imaginaria que sea. 
Por eso se ve cómo lo imaginario se relaciona con el proceso. Pero 
no es menos decisivo comprender cómo el proceso se relaciona con 
le imaginario. Todo análisis de la representación ideológica que se 
limitara a seguir los desplazamientos del proceso real, tal como la 
práctica científica lo crea, no daría cuenta de lo organizado por lo 
ideológico, no ya en su función de realidad (de realización del pro
ceso) , sino en su naturaleza imaginaria. En otros términos, la ideo
logía ejerce sus efectos de desplazamiento sólo porque está sometida 
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a un núrp.ero, sin duda l imi tado, de representaciones organizadoras 97 
donde el sicoanálisis hal la sus objetos de conocimiento.* 

No es posible desarrollar más aquí los mecanismos ni los formas de 
este aspecto de la teoría de la ideología, que es la teoría del some
t imiento como mecanismo de producción-reproducción del sujeto 
ideológico, ni su relación dialéct ica con el no sometimiento, que 
plantea el problema de los efectos del conocimiento científ ico. Se 
expondrá simplemente las consecuencias de la tesis que acabamos 
ae sostener al surgir algunas di f icul tades. 

1. De ningún modo podemos atenernos o invocar entre el sicoanálisis 
y el material ismo histórico relaciones de proximidad o de vaga «ar
t iculación». E! sicoanálisis sólo t iene un objeto: el aspecto de la 
reproducción de las relaciones de producción, que es el sometimiento 
como mecanismo de producción-reproducción del sujeto ideológico. 

2. La determinación que acaba de formularse nada tiene que ver 
con la reducción del inconciente a una forma vaga de inexplícl to 
«social». No puede ser uno cuestión de reducir los objetos de lo teo
ría sicoonalít ico, de hacerlos aparecer como el fenómeno de otro 
real idad, la «ideología», por el simple mot ivo de que son sólo ellos 
los que detentan, bajo un aspecto preciso, su determinación. El 
problema no es, como sucede corr ientemente, remplazorlos por obje
tos ideológicos más agradables, sino situarlos y mostrar cómo están 
constituidos para la integral idad de la región de lo ideológico. Una 
de las razones de la resistencia que puede encontrar esta idea se 
funda, precisamente, en una representación de las «formaciones del 
inconciente» como un número l imi tado de efectos puntuales (sínto-
mos, efecto de espír i tu, lapso, e tc . ) . En realidad const i tuyen formas 
extremadamente' variados de un zócalo general de la ideología, que 
formo lo base mater ia l de los pensamientos y de los actos de los 
individuos (incluso en sus actividades teór icas) , base en lo que se 
apoyan las demás prácticas. 

3. Situar el sicoanálisis en el mater ia l ismo histórico desplazo, f i na l 
mente, el sicoanálisis «aplicado». La paradoja de lo posición hob i -
tuo l de éste era uno doble ignorancia de la ideología: ignorado como 

^ Este punto ha sido bien destacodo por G. Bochelard. Él no se ha contentado 
con mostrar cómo la ciencia se desolidoriza de los representaciones ideológicos a 
través de los cuales y contra los cuales se erige. M menos ha plonteodo el prin
cipio del sometimiento de los representoc(ones ideológicas a la jurisdicción del sico
análisis, lo cual resulta más importante que los propios análisis que ha podido desa
rrollar empíricomente «n este dominio donde todo quedo por hocer. 
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98 lugar de la teoría, evidentemente no podía volverse a hal lar en el 
nivel de una «aplicación» sin estatuto. De manera inversa, el que 
se inscriba la teoría sicoanalít ica en el material ismo histórico no 
quiere decir que se sitúe uno en el nivel del l lamado sicoahólisis 
apl icado; sino que sólo esa relación en el propio nivel dfe la teoría 
sicoanalít ica fundo la posibilicfad del sicoanálisis aplicado. 

V I I I . «Sicoanálisis aplicado» designa el uso constituyente de la teo
ría sicoanalít ica, que relaciona los objetos teóricos del sicoanálisis 
con sus objetos-sostén. 

1. Todos las formaciones del inconciente, sin excepción, están inscri
tas en prácticos y discursos ideológicos. No existen en absoluto fuera 
de este sostén que constituye lo ideológico considerado en sus otras' 
condiciones de producción.® El carácter específico del sicoanálisis 
como disciplina teórica le viene de lo neutralización experimentar del 
sostén, doblemente determinado por: las exigencias teóricamente 
just i f icadas de lo terapéut ica; lo construcción de una situación teó
rica propia para retener las formaciones del inconciente por sí mis
mas. Desde el instante en que se ordena a sus sostenes los forma
ciones del inconciente, se sitúa uno en la perspectiva del sicoanálisis 
aplicado: lo del conjunto de las aplicaciones constituyentes de las 
formaciones del inconciente en el dominio de los discursos y prác
ticas en general, por el método analí t ico o la situación anal í t ica. 

Una consideración errónea consiste en v incular el sicoanálisis ap l i 
cado con el método sicoanalít ico: sicoanálisis de situación sicoana
l í t ica. De hecho, el recurrir a la situación sicoanalít ica puede, muy 
bien, ser el único modo adecuado de manifestar ciertos conocimien
tos en sicoanálisis aplicado. La evolución de las exigencias en el 
dominio seííolado con el nombre de «antropología sicoanalítica» lo 
ver i f ica claramente. La condición de una situación sicoanalítica real 
ha acabado por imponerse a \a interpretación inmediata en el nivel 
de la observación, e incluso al manten imiento de esti lo no direc
t ivo. ' " Este ejemplo también está lleno de enseinanzas en lo que res
pecta a lo paradoja del disposivo «experimental» del sicoanálisis. Co
mo la f ina l idad expl íc i ta a priori de la teoría sicoanalít ica es desgajar 

3 Dicho de otro modo: si lo ideológico como tal no puede funcionar en tanto 
que csostén» de los objetos del sicoanálisis (sin imposibilitar lo inscripción del 
sicoanálisis en la teoría de la ideología), los demás condiciones de ^reducción de 
lo ideológico estón, por el contrario, en posición de objetos-sostén con relación a 
ellos. 

<» C. y E. Ortigues, téip» Africane, Plon, 1966. 
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los modos de posición del Edipo en configuraciones sociales diferen- 99 
tes, parece bastar una situación de «tipo» sicoonalit.co separada de 
su anclaje «terapéutico». En realidad es notable, por el contrario, 
que este desprendimiento de. los vínculos «terapéuticos» pone en 
cortocircuito la manifestación de una porte de los procesos que 
¡ustamente se intenta poner en evidencia. Así se manifiesto un doto 
absolutamente fundamental: lo relación de lo situación sicoanalitica 
con el contexto de la cura no es reducible o una relación técnica, 
sino que define, de hecho, la forma específica de dispositivo expe
rimental requerida para poner en evidencio objetos del sicoanálisis; 
por tanto, no es un dato inicial contingente, sino una condición 
estructural. Se comprende en todo coso que no es porque la for
mación del inconciente analizada pertenezco, por ejemplo, o un 
producto artístico, que dependerá, por derecho, del sicoanálisis «apli
cado». Es perfectamente posible neutralizar su sostén artístico-esté-
tico, lo cual ha hecho, por otra parte, lo clínica sicoanalitica con 
todo rigor. De ahí que eso no seo la verdadera división que debe 
hacerse entre el sicoanálisis teórico y el sicoanálisis «aplicado». 

En realidad, hay sicoanálisis «aplicado» o partir del momento en 
que se halle la neutralización de los objetos-sostén, y en que los 
objetos de la teoría sicoanalitica se relocionen con los objetos-sostén, 
en ios cuales intervienen. 

«Sicoanálisis aplicado» no es el nombre de ninguna disciplina parti
cular, sino que designa lo intervención que constituye el sicoanálisis 
como teoría en otras ciencias, en que algunas de sus disciplinas no 
pueden desarrollarse en modo alguno sin recurrir al sicoanálisis. 

La categoría de uso constituye parte de la distinción, anunciado por 
L. Althusser y P. Mocherey, " de los dos relaciones: de constitución 
(relación de constitución de las matemáticas con la física) y de 

aplicación (de una ciencia con las técnicas). Lo formo «aplicada» 
de una ciencia, que nada tiene que ver, pues, con sus aplicaciones 
técnicas, relaciono los objetos de la forma teórica con sus objetos-" 
sostén, establece una relación de constitución entre el objeto teórico 
y el objeto-sostén, correspondiente o lo producción de un nuevo ob
jeto teórico en disciplinas nuevas. El término «sicoanálisis aplicado» 
como todos los expresiones del mismo orden no sólo implica una 
confusión con los prácticas (técnicas) de aplicación tomados en 
una representación ideológica del funcionamiento «aplicado» de una 

^̂  Curto 4« filetofíg poro cioirtifico*, 1, 1, roneotipodo. 
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100 ciencia; tiene como resultado ocultar el estatuto de las disciplinas 
cuyo formoción permitiría el sicoanálisis. 

2. Como Se ha visto, lo relación de los objetos sicoanalíticos con el' 
materialismo histórico figura en la determinación misma del lugar 
de esos objetos. Por consiguiente, es necesario precisar en qué con
siste el movimiento mediante el cual el uso aplicado del sicoanálisis 
relaciona los objetos construidos por la teoría con sus objetos-sostén. 
La etnología sicoonalítica puede servir también de ejemplo en este 
caso. Bajo esto rúbrica, a cuyo propósito no se sabe nunca con exac
titud lo que proviene de la teoría sicoonalítica y del sicoanálisis 
«aplicado», se halla, en realidad, confundidos dos tipos de problemas. 

Todo lo que proviene de lo universalidad del Edipo y de sus modos 
de posición, por ejemplo, concierne de hecho o la teoría sicoona
lítica como tal. Lo que está en juego es la función generol del Edipo, 
cuestión ésto o lo que ha sido anticipado el hecho de que no se puede 
aportar respuesta más que dentro del morco de una teoría de la 
producción-reproducción de los (sujetos)-sostén en sujetos ideoló
gicos. Hay neutralización de las demás condiciones de produdción 
de ios proceros ideológicos que están en juego. 

Por el contrario, nos hollamos en presencia de un uso aplicado de la 
teoría sicoonalítica cuando sobre lo base de una hipótesis que con
cierne o la función del Edipo (su estructura), se determinan sus 
formas históricos. 

Se observa que uno vez que se disponga de uno hipótesis sobre lo 
ley de producción de cierto número de efectos, es decir, de uno relación 
entre ciertos condiciones de lo ideológico y ciertos efectos objetos 
del sicoanálisis, se podrán constituir sistemáticamente por lugares 
fermos de relación invirtiendo el movimiento de neutralización, es 
decir, contribuyendo a definir condiciones típicas de los objetos-sostén 
que acarrean efectos conceptualizables por el sicoanálisis. 

Puede verse también que la neutralización no excluye lo admisión 
presupuesta de otras determinaciones de lo ideológico. El estudio del 
«medio familiar» de los esquizofrénicos no depende del sicoanálisis 
«aplicado»: 1a relación de los objetos del sicoanálisis (en el caso parti
cular, los posiciones subjetivas del esquizofrénico) con lo institución 
familiar es explícito; pero el problema, interior o lo teoría sicoonalí
t ica, es determinar las formas particulares de configuración^ familiar 
que inducen los posiciones observadas por el sicoanalista. 
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IX. En su uSo constituyente en el interior del materialismo histórico, 101 
el sicoanálisis se articula con otras disciplinas. 

Hemos definido* anteriormente el funcionamiento aplicado del sico
análisis y la relación que mantiene con el sicoanálisis como teoría. 
Sin embargo, no puede considerarse que por ello seo suficientemente 
determinado. En efecto, las dificultades que suscita el «sicoanálisis 
aplicado» no residen solamente en la incertidumbre de su estado, en 
la confusión del método y de la ciencia, de la aplicación-constitución 
y de la aplicación técnica. Algunos tentotivas de sicoanálisis apli
cado se presentan como si llevaran a cobo, de manera ciega y empí
rico, esa propia reloción de los objetos teóricos del sicoanálisis 
con oigo así como «objetos-sostén». Pero es precisamente lo manera 
de establecer esta relación lo que resulta inaceptable, pues toma lo 
formo de uno deducción sicológica de los «objetos» teóricos de otros 
disciplinas, haciendo aparecer éstas como simples racionalizaciones. 
En esos condiciones es indispensable precisar cómo se efectúa eso 
«relación» de los objetos teóricos del sicoanálisis con lo que hemos 
denominado objeto-sostén. Por ejemplo, si ahora se comprende cla
ramente lo medida en que el sicoanálisis aplicado puede relacionar 
sus objetos teóricos (sus objetos de conocimiento) con los fenóme
nos «literarios», la cuestión que se plantea sin duda es lo de saber 
qué lugar ocupan los conocimientos que puede así producir en uno 
«teoría de lo literatura» y sus relaciones con otros ciencias que tra
ían de este objeto. 

Digamos ante todo que esto cuestión no puede recibir respuesta 
satisfactoria si nos atenemos al nivel de las nociones ideológicas, 
tomadas por objetos teóricos. Es esta confusión la que acarrea las 
trosgresiones sicoonalíticos, los «sicoanálisis» del «grupo», de la «lite-
roturo», de lo «música», de la «guerra». Al nivel de estas nociones 
ideológicas es absolutamente impxDsible determinar la relación que 
uno ciencia pudiera tener con otros: todos tienen, por definición, 
el mismo «objeto», es decir, están desprovistas de objeto teórico. 
Distinguiremos, pues, dos relaciones: 

La relación ideológica de los objetos teóricos con el objeto empírico 
ideológico, que se limita a designar el dominio empírico de inter
vención de los objetos teóricos de uno ciencia. Es con este tipo de 
relación con que se contenta, en la mayoría de los casos, el sicoanáli
sis aplicado. Le permite deshacerse del reproche de dogmatismo o 
de imperialismo cómodamente. De hecho, las innumerables protes-
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102 tas que «reservan el lugar» a otros caminos científicos carecen de 
valor, pues van apareadas con trasgresiones efectivas del dominio 
legítimo de los enunciados sicoonalíticos. Considerado en conjunto, 
e incluso en el caso de que el sicoanálisis aplicado'se mantenga en 
sus límites, los objetos teóricos de las ciencias que compartan el 
mismo dominio de intervención sólo existen en el horizonte en forma 
de una denegación sutil. 

La relación teórica o articulación de los objetos teóricos de una cien
cia con los objetos de otro ciencia como objetos-sostén, consiste en 
el hecho de que los objetos-sostén, con los que la ciencia «aplicada» 
relaciono sus objetos teóricos son, ellos mismos, los objetos teóricos 
de otra ciencia, y no el objeto empírico ideológico. 

Hemos dicho que el sicoanálisis aplicado relaciona los objetos teó
ricos del sicoanálisis con sus objetos-sostén. Éstos, definidos por 
otras disciplinas científicas, conceptual izan diferentes condiciones 
de producción de los efectos que dependen del sicoanálisis. Como 
hemos visto, estas condiciones de producción son específicas: con
ciernen al desarrollo histórico de las formaciones sociales, de los 
ideologías y de los prácticas que las caracterizan. No pueden dedu
cirse por la investigación analítico. 

Recíprocamente, esos procesos y esos prácticas implican, a su vez, 
citertas condiciones de producción que son los objetos teóricos espe
cíficos del sicoanálisis aplicado. Por eso hemos manifestado que los 
procesos que se producen en las formaciones sociales en todos 
los niveles (económico, político, ideológico), y cuyos leyes de pro
ducción dependen de los diversas disciplinas particulares del mote-
riaíismo histórico, requieren para realizarse poner en práctica meca
nismos significantes (en el sentido sicoanalítico) al nivel de los 
(sujetos)-sostén que asignan como sujetos, siendo en general el 
objeto del sicoanálisis aplicado el estudio de los mecanismos signi
ficantes: posiciones subjetivas, formaciones del inconciente inhe
rentes o los procesos de las formaciones sociales. 

Sin embargo, pora dar o la categoría de articulación un estatuto 
riguroso, se está obligado a ir más lejos y a preguntarse sobre qué 
rige esa relación. No podemos contentarnos con marcor los títulos 
y los límites de los dos discursos legítimos; hay que f i jar las con
diciones en las que las determinaciones de uno son sometidas o las 
oeterminaciones del otro, haciendo intervenir ló categoría de deter
minación, en última instancia, por lo económico, lo cual sitúa el 
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discurso del sicoanálisis en el materialismo histórico en cuanto cien J03 
cío de las formaciones sociales. Esta ubicación no es el estableci
miento de una relación entre otras, sino que define la naturaleza 
de todas ios relaciones de articulación que el sicoanálisis aplicado 
puede tener con disciplinas científicas. Al determinar sus objetos 
de conocimiento, una ciencia define también, según la naturaleza 
de los objetos-sostén sobre los que se alzan, la naturaleza de los 
demás disciplinas con las que puede articularse eventualmente. 
Hemos visto que los objetos-sostén del sicoanálisis pertenecían al 
dominio de las prácticas y de los discursos ideológicos. Del mismo 
modo, el sicoanálisis aplicado, que relaciona los objetos de cono
cimiento del sicoanálisis con objetos-sostén determinados, no admite 
como teorías científicas, con las que puede articularse en codo caso, 
más que las ciencias cuyos objetos teóricos determinan el objeto-
sostén del sicoanálisis. 

El materialismo histórico, cuyas disciplinas regionales han tenido 
un desarrollo desigual, al ser el nombre genérico de las ciencias 
que acabamos de trotar, se comprende por qué, a través de esas 
disciplinas regionales, el sicoanálisis aplicado mantiene una relación 
constitutiva con el materialismo histórico. 

Hemos dicho que esa relación, es decir, lo articulación de los objetos 
teóricos de arnbos disciplinas, estaba regido por las leyes fundamen
tóles del materialismo histórico. Eso quiere decir simplemente que 
todos los fenómenos que puede abordar el sicoanálisis aplicado, en 
cuanto históricos, están sometidos o los leyes que gobiernan los for-
mgciones sociales. 

Sobre esta base se pueden explicar las dificultades surgidas con la 
interpretación sicoanolítica ideológica en su referencia con el «indi
viduo», con el «sujeto», en la generalización de los nrwcanismos 
individuóles en los fenómenos colectivos. Particularmente provienen 
de la confusión de los conceptos que han sido destacodos anterior
mente, y de la denegación de la subordinación de las formas con
cretas de existencia de los objetos del sicoanálisis a las leyes fun
damentales del materialismo histórico. Los análisis construidos sobre 
el sujeto en el sentido sicoonalítico, atribuidos al sujeto ideológico, 
al «individuo» (noción ideológica del sujeto-sostén) o al «sujeto» 
(de la ideología), cortocircuitan la construcción de los procesos de 

• producción autónomos, donde esos sujetos ideológicos hallan su lugar 
en cuanto funciones. 
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104 Trotemos de descomponer el meconismo de este deslizamiento: 

1. Los procesos en que interviene el sicoanálisis aplicado son pro
cesos (sociales, por ejemplo) estructurados de manera compleja 
en uno pluralidad de niveles por su integración en los estructuras 
económicas, políticas, ideológicas. Esos estructuras no están yuxta
puestos en montón, o en relación de expresión en el todo social, si
no en relación de causalidad estructural, lo que implica el ejercicio 
de dominaciones y de uno determinación en última instancia por 
'o económico, enunciada por Marx, fuera de la cual no hoy concep
ción científica posible del todo social. 

2. Los procesos en que el analista interviene están situados nece
sariamente al nivel de lo ideológico: no de la guerra en generol,^-
por ejemplo, sino de las representaciones y de las prácticas con-
cientes o inconcientes que los individuos en uno sociedad hocen de 
ella. No obstante, esos representaciones y esos prácticas ideoló
gicas no son, pues, de lo único incumbencia del analista, aun cuando 
éste engrane ahí sus análisis» ya que están sometidas fundamentol-
mente al conjunto de los efectos estructurales inducidos por el reste 
de la estructura del todo social sobre lo ideología y sobre el sujete 
ideológico. 

3. El analista interviene o ese nivel preciso de la ideología inter
pretando los mecanismos, homogéneos poro su objeto teórico (los 
efectos del inconciente), que determinan lo relación que el sujeto 
ideológico mantiene con los procesos considerados. Por consiguien
te, cuando Fornari" declara: «No creo que el sicoanálisis puedo des
cribir lo guerra en todo su realidad. . . De manera general podría 
decirse ¿jue el sicoanálisis puede estudiar los hechos sociales como 
estructuras-pantalla sobre las que los individuos operan continua
mente procesos de trosferencio.» Estamos de acuerdo, a condición 
de ver bien lo implicación de lo que se ha señalado; es imposible 
articular rigurosamente esas «trosferencios» en otra cosa que no 
seo la ideología, pues resulta imposible ignorar el contenido y los 
condiciones de producción sociales de esto ideología como ideologío, 
como desconocimiento social específico. Por consiguiente, al ser los 

12 ^La guerra» en general es, evidentemente, uno representación ideológica 
semejante y asimismo el sostén de los obietos del sicoanálisis en su manifestación. 
Pero la ideología tiene como efecto presentarse en cuanto realidad. Esta realidad 
comprendida de lo guerra es lo que el sicoanálisis no puede tener como objeto. 

1 ' «El sicoonólisis de lo guerra», en Revue fran$aite <!• psychanalyse, t. XXX, 
1966, p. 303. 
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mecanismos significantes que engranan el inconciente con la ideo- 105 
logia realmente muy generales, resulta totalmente falso darle los 
«sujetos» o el «individuo», por objeto, ai análisis. 

Para terminar ilustremos cómo la tesis de la inscripción del sico
análisis en el materialismo histórico elimina concretamente esta 
manera preteórlca de plantear el problema, esbozando esquemá
ticamente la articulación del sicoanálisis aplicado en otras discipli
nas del materialismo histórico en el caso de la ideología religiosa 
(en general). 

No se insistirá en la insuficiencia teórica de un simple reconoci
miento por parte del sicoanálisis de la «sobredeterminación» de los 
procesos religiosos, y su consecuencia, la interpretación freudiana 
de la historia de las religiones, sicologística, que construye el propio 
proceso histórico mediante mecanismos significantes (rechazo, re
torno histórico de lo rechazado) y tropieza con el obstáculo episte
mológico que es la cuestión mal planteada del poso del «individuo», 
del «sujeto», objetos supuestos del sicoanálisis, al colectivo." Evi
dentemente, hoy que empezar por desplazarla poro captar el pro
blema real. 

Partamos de observaciones rnuy simples: 

I. Lo neurosis afecto muchos universos significantes «individuales», 
pero los posiciones subjetivas según las cuales se articula, son típicas. 
Por esto razón primera, no se lo podría considerar como el lugar de 
lo «individual». 

• 2. Los religiones —para tomar un ejemplo de fenómeno colectivo 
en cuyos mecanismos intenta penetrar Freud con ayuda de datos 
obtenidos mediante el análisis de la neurosis— son evidentemente 
problemas «sociales», pero implican procesos esenciales de singula-
rízación de sus dimensiones típicas. 

En realidad, hay que tomar como punto de partido teórico procesos 
inconcientes generales considerados como cadenas de predicados con 
un número variable de argumentos-sujetos. EJ sicoanálisis es lo 
teoría de esos predicados. Resulta que por motivos bastante eviden
tes él Ka dictado las leyes de esos procesos (neurosis) en condiciones 

" Esto quoattio v«otd es una trompa epistemológica, fabricado por la propia 
ideoloQÍo relioioso para detener la interpretación sicoonolítica, fijada por los volo-
tineros filosóficos. 
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106 bastante particulares de la situación sicoanalítica en el sentido 
estricto. 

A partir de ahí hoy que abordar la relación, establecida por Freud, 
entre la neurosis obsesiva y la rel igión/ ' cuyo carácter central se 
conoce bostante. ¿Qué significa? ¿Hay un problema real del «paso 
de lo individual a lo social»? En realidad, son los condiciones de 
producción de ambos fenómenos las que difieren, en tanto que los 
mecanismos inconcientes que están en juego en gran medida son 
idénticos: formaciones-sostén diferentes modulan de otro modo las 
formaciones inconcientes idénticas. 

En el caso de la religión, determinado número de condiciones socia
les, cuyas determinaciones dependen de otras ciencias excluyendo 
el sicoanálisis, ponen en juego mecanismos síquicos generales 
(por ejemplo, ritualización, aislamiento, etc.) , cuyo cuadro se pre
senta, sorprendentemente, en lo neurosis obsesiva; aseguran, con 
los efectos de ios mecanismos en cuestión, la reproducción de lo 
estructura productora de efectos (lo formación-sostén) o escalo de 
lo sociedad, y ello con motivo de uno coyuntura muy particular de 
la ideología dominante, efecto de lo estructura del todo social en 
un momento histórico (ejemplo: ideología que corresponde de ma
nera dominante al modo de producción feudal). 

En el caso de la neurosis obsesiva, un individuo singular se ve arras
trado, por una estructura de producción particular (configuración 
familiar de manera dominante), a una «posición obsesiva» donde 
entran en juego mecanismos típicos. 

Entre los dos estructuras-sostén (configuración fundada en las rela
ciones significantes en la familia, configuración social), sólo hoy 
de común lo estructuro de efecto que ellos sostienen. Esto estruc-
tuío de efecto, mediante caminos diversos, busca y somete los sos
tenes, en ios que induce los mismos procesos: «rituales», «ceremo
niales», etc. 

Se considerará, pues, a los «individuos» como simples sostenes de 
distribución de procesos idénticos inducidos por una estructura 
(aquí obsesiva) y de singulorización de elementos significantes que 
obedecen a leyes generales. No se puede asignar o dicho estructura 
obsesiva como tal ninguna cantidad de lugares fijos. Pero se puede 

»« «Actos obsesionontes y ejercicios relioiosos», G. W., V i l , pp. 129-39; 
T«t*m y tabú, poisim. 
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cdelantar que esas diversas interpretaciones concebibles se caracte- 107 
rizan particularmente por el número de lugares distribuidos a partir 
de la estructura. La neurosis obsesiva se distinguiría asi de la 
reiig ón no por la oposición de lo individual a lo colectivo como 
entidades, sino más conceptualmente por la de un predicado de 
número 1 o un predicado de número n. 

Para concluir, destaquemos a este respecto que no se puede opo
ner ni la «normalidad» de lo religión," ni —lo que viene a ser lo 
mismo— la diferencia entre prácticas neuróticas singulares y prac
ticas religiosas institucionalizadas, en las que los individuos rio 
estarían «comprometidos» del mismo modo. En realidad, lo caracte-
ristco de las estructuras de inducción (ideología familiar incon
ciente o ideología religiosa) es implicar idénticamente los sujetos. 
Por último, religión y neurosis obsesiva se reparten simplemente en 
función de su pertenencia o las dos formas de lo reproducción de os 
sostenes, con el aspecto de su sometimiento ideológico, los cuales 
ya hemos distinguido. 

Uno vez salvado este obstáculo, es posible ubicar, la investigación 
sicoanolítica dentro del marco general de uno teona mater.alista 
histórico. El único modo de plonteor el problema parece ser, en 
realidad, el siguiente: siendo las religiones formaciones ideológicas 
particulares, la determinación de cómo el análisis de los fomnac.o-

• * K.ctAriro.: Que el sicoonáUsis aplicado define en 
nes inconcientes históricas que ei a -̂ ^ ^ • i «A I ¡ . - . 
esos formaciones ideológicos religiosas puede o r.bu.rse al ancdis^, 
de esos formaciones ideológicas efectuado sobre las bases del mate
rialismo histórico por otras disciplinas. 
El principio de lo solución reside en la articulación correcta de los 
conceptos sicoonalíticos en los conceptos construidos por el mate-
riaiisrno histórico paro determinar los procesos de una formación 
social que se representan en las ideologías. 

1. Por uno parte, cierto número de procesos analizados en lo situa
ción analítica en cuanto o sus condiciones inconcientes de produc
ción, pero que tiene por contenido la omnipotencia de los ideas. 

. . . . , „,nr,tr, «I hccho dc ouc SCO Dor una resistencia 
10 Freud no deja duda alguna en cuanto o 1 hecho ^ q ef^tivamente obse-

que uno se n.egue a =°"*'''^"='^'°L?:f^^!^=f sJb Lt vos del n,¡smo orden. La cues-
sivas, o en todo caso que o^^^e"»" ff^jf f " ^ * " ^ " ^ n de atribuir o una posición 
tión de saber si todas las P ' ^ ^ - ' ^ ^ J ^ i a ' í f f * J ^ * ^ ^ un segundo lugordesd. 
obsesiva o o otros potlcionef M lirvorto""» P*"» ot"i» "'• « ^ " w-
el punto de vista que nos interesa. 
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108 2. Admitamos," por otro porte, que en el análisis descriptivo del 
pensamiento mágico y religioso el analista porte de modos de pensa
miento, de mecanismos síquicos muy parecidos a 1. 

3. Según las definiciones propuestas, se dirá que hoy sicoanálisis 
aplicado a partir del momento en que se expone y se verifica por 
medios analíticos apropiados la hipótesis siguiente: en lo produc
ción del pensomiento y de las prácticas técnico-teóricas mágicos y 
religiosos interviene procesos inconcientes, que permiten asignar 
posiciones inconcientes. 

4. Pensamientos y prácticos mágicos y religiosos son sometidos a 
otros condiciones de producción que sería totalmente erróneo consi
derar como csecundarias». Ya sea la teoría sicoanalítica (aplicada) 
la que defino la posición subjetiva de lo religión como fenómeno 
ideológico, ello no implica ni que los mecanismos inconcientes expli
quen lo totalidad de los fenómenos, ni que sean la condición deter
minante, en último instancia, de la producción de la religión o de 
lo magia. 

Si magia y religión predominan, en efecto, en un momento dado de 
lo historio en la ideologización de los individuos, o se perpetúon 
en ciertas condiciones, no se debe en modo alguno al hecho de que 
la humanidad estuviera todavía «en la infancia», metáfora ideoló
gica que de nada sirve pora considerar el proceso real de lo historio. 
El juego de la determinación y de la dominación en lo estructura 
del todo social, cuyos conceptos comienzan o definirse mejor," per
mite anticipar que se troto de las dos formas de dominación ideo
lógica distribuidas a partir de lo determinación en última instancio 
de un tipo arcaico de modo de producción. La estructura general 
donde se generan esas dos ideologías es, pues, evidentemente inde-
ducible o partir de los procesos inconcientes; es ella, por el contrario, 
la que- define una modalidad específica de ideología que pone en 
juego procesos inconcientes específicos. 

3. La lógica de la trasformocíón de las mismas ideoltigíos (paso 
del «preonimismo a l an imismo» , Q lo rel igión de los dioses, a l manó

la El contenido de los hipótesis sicoonolíticos enunciables y verificobles no es 

lo que nos interesa oquf como tal, sino el dm^toMomiMt» de ese núcleo moterialisto 

fuera del especio de los ideologías teóricas que lo explotan (pora los mejores fines, 

evidentemente) y su «UeocUii adecuada. 

" L. Afthusser, L M T I I cantal, t. 11 ; Piar JManc, Ed. Revolucionaria, Lq Hobona, 
1966. Bodiou, «El <re) inició del materialismo dioléctico», en CrlH^u^ mayo de 
1967, pp. 437.67. 
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teísmo, etc.) no se opera ya en v i r tud de cualquier repetición meta- 109 
tór ica oculta de la ontogénesis. Esto lógica es la de la t rasforma-
ción de las sociedades sobre la base de la determinación, en ú l t ima 
instancia, por lo económico, induciendo otras condiciones de pro
ducción de las ideologías, y, por tanto , de la dominación de tales for
mas de esas ideologías. El paso al monoteísmo, con los estructuras 
de requerimiento inconcientes específicas que él conlleva, no podría 
corresponder al mi to freudiano de reactivación lejano del vestigio 
omnésico colectivo de un parricidio or ig inal . Corresponde o la mo
dal idad de la estructura ideológica religiosa dominante, requerida 
por la trasformación del modo de producción. No se puede objetar 
el hecho de que ello no permita dar cuenta de la persistencia de la 
ideología religiosa, con esta fo rma, a través de modos de producción 
diferentes. Primero, esto persistencia va aparejada a una mod i f i 
cación sensible de la posición de la ideología religiosa (pérdida de 
!a dominación) que sólo puede imaginarse sobre las bases que aca
ban de indicarse. Luego, los «supervivencias», lejos de atest iguar 
una oscura independencia de la ideología con relación al modo de 
producción, mani f iestan sólo la fuerza de inercia de los mecanismos 
inconcientes que funcionan en la ideología. 

Concluyamos. El analista t iene toda la l ibertad paro construir su 
objeto sobre esta formación ideológica (las posiciones subjetivas 
respecto al padre inducidas por el monoteísmo, por e jemp lo ) ; pero 
no puede pretenderse que exhiba las condiciones de producción de 
la propio formación. 
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