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Reconstruyendo el "inconsciente" de una
sociedad. Psicoanálisis y simbolismo
colectivo en la Argentina l
Jochen Dreher

l. Psicoanálisis y simbolismo colectivo en la Argentina

El presente trabajo se vincula con el análisis del tango y del gaucho
como símbolos colectivos de la sociedad argentina, y propone reflexionar sobre el psicoanálisis, el cual caracteriza la vida cotidiana de una
parte significativa de los argentinos, como parte también integrante del
simbolismo colectivo argentino. Tanto los fenómenos culturales del tango y del gaucho, así como el del psicoanálisis, entendido como sistema
de pensamiento, son elementos esenciales del imaginario argentino y
ofrecen un repertorio para la construcción de identidades en esta sociedad. Argumentaremos que la difusión masiva del paradigma del
psicoanálisis y de las formas culturales establecidas de los mundos simbólicos del tango y del gaucho constituyen respuestas a problemáticas
específicas de la sociedad argentina. En este sentido, el simbolismo del
mundo del psicoanálisis les permite a los individuos confrontar inseguridades específicas, fruto de la sociedad en que viven. El paradigma del
psicoanálisis ofrece ideas y conceptos que proveen un imaginario simbólico que permite pensar y comprender las problemáticas vinculadas con
la construcción de la identidad personal.
El sociólogo Peter L. Berge~, quien en 1960 investigó la gran influencia del psicoanálisis en la cultura de los Estados Unidos, argumentaba
1 Este análisis está basado en una investigación precedente sobre el psicoanálisis y el simbolismo colectivo (Véase Dreher 2007). El presente trabajo intenta desarrollar y ampliar
las ideas y argumentaciones allí planteadas.
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que el modo en el que el psicoanálisis se da por sentado en la sociedad
norteamericana no tiene paralelo en el mundo (Berger 1965: 26). Sin
embargo, seguramente Berger no fue consciente de que un desarrollo similar ocurría paralelamente en la Argentina. El psicoanálisis, en
un sentido general, se ha convertido en parte de la vida cotidiana de
muchos argentinos de varios estratos sociales. Los conceptos psicoanalíticos y los patrones de interpretación, así como las terapias y otras
prácticas relacionadas con este paradigma, han fomiado parte del modo
en el que ven el mundo varios sectores de la sociedad argentina. No sólo
el psicoanálisis de la tradición freudiana, sino también otras orientaciones psicológicas y pseudopsicológicas, forman parte de la vida de los
argentinos. En este sentido, consideramos que es posible argumentar
que la vida cotidiana de gran parte de los argentinos, especialmente
en Buenos Aires, está impregnada por el pensamiento que resulta del
paradigma del psicoanálisis.
Según la argumentación de Mariano Plotkin (2003), uno de los aspectos de la cultura urbana de la Argentina es la enorme presencia del
psicoanálisis. Desde políticos hasta gerentes de banco, desde estrellas de
teleteatros hasta choferes de taxi e incluso militares, todos ellos parecieran necesitar el uso de conceptos de origen psicoanalítico para expresar
sus preocupaciones cotidianas (Plotkin 2003: 13). Puede sostenerse que
para amplios sectores de la sociedad argentina, el psicoanálisis se ha convertido en un sistema interpretativo utilizado para comprender diversos
aspectos de la realidad. En este sentido, entendemos que resulta necesario tema tizar el psicoanálisis no sólo en tanto teoría psic¿analítiCa y
técnica terapéutica. Resulta necesario además incluir en la definición del
psicoanálisis.aquellos discursos y prácticas que derivan su legitimidad de
una inspiración freudiana y que generan lo que podría den¿minarse un
universo "psi" (ibíd). Plokin sostiene que es imposible separar el desarrollo del psicoanálisis institucional de las concJ.iciones sociales, políticas y
culturales en las que éste tuvo lugar y a las cuales afectó de algún modo
(aunque sea de modo marginal) . El autor plantea el con,cepto de "cultura
psicoanalítica", entendido como la relación existente entre el desarrollo
del psicoanálisis, en todas sus formas, y los desarrollos sociales', culturales y políticos de la sociedad. Y siendo que el psicoanálisis fue leído y
apropiado de modos diversos por una variedad de grupos sociales de la

sociedad argentina, es fundamental mencionar que el psicoanálisis desbordó el dominio puramente terapéutico (¡bíd: 14).
Nuestra investigación se concentra en la descripción de la función
específica del psicoanálisis dentro de la sociedad argentina. Analizamos,
desde la perspectiva de la sociología del conocimie!lto, las potencialidades que el paradigma del psicoanálisis ofrece para la solución de
problemas específicos del contexto de la sociedad argentina. Estas reflexiones están basadas en los resultados empíricos de un estudio de
caso extraído del proyecto de investigación Construcción de identidades
en sociedades pluralistas. Partimos del supuesto de que las sociedades, a
fin de establecer y preservar el orden social, deben desarrollar soluciones
específicas que, por su parte, expresen formas simbólicas determinadas
y colectivamente compartidas (Cassirer 1972, Soeffner 2000) . Estas
formas simbólicas, vinculadas con narrativas colectivas, tales como los
mi~os, la música e incluso los paradigmas científicos, ofrecen un repertorio en base al cual los individuos en cada sociedad pueden construir
su identidad personal. Con referencia a la sociedad argentina, argumentaremos que no sólo los símbolos del tango del gaucho, junto con
otros símbolos como el fútbol, los representantes políticos del peronismo etc., forman parte del simbolismo colectivo, sino que también
el "paradigma del psicoanálisis" forma parte del universo simbólico de
esta sociedad y resulta particularmehte relevante para la construcción
de la identidad en ciertas comunidades en la Argentina. Al mismo tiempo, consideramos dos preguntas relacionadas con esta temática: por
una parte nos planteamos: ¿resulta problemático para el individuo el
proceso de construcción de la identidad personal, necesitando éste por
tanto recurrir a la ayuda terapéutica? Por otra parte: ¿tiene la difusión
del psicoanálisis en la Argentina relación con el funcionamiento una y
otra vez deficitario y arbitrario de instituciones estatales como el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, etc. en tanto estos, en numerosos casos,
no cumplen su rol como mediadores neutrales de las relaciones sociales
entre los ciudadanos y como garantes de su bienestar? Nuestro argumento parte de la convicGión de que el simbolismo , como parte de l
imaginario colectivo de una sociedad -en este caso, el del psicoanálisis- posee la función específica de integrar a los individuos que se ven
confrontados con esas problemáticas.
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En primer lugar, es necesario discutir qué son los símbolos y cuál
es el sIgmficado de los símbolos colectivos. Siguiendo a Alfred Schutz
en contraste con los signos usados en un lenguaje, los símbolos so~
formas de comunicación de un nivel superior que refieren a ideas perteneCIentes a realidades que trascienden la vida cotidiana: la bandera
representa la nación, la cruz simboliza la cristiandad, etc. (Schutz 1995
[1955) Y 1995 [1945)). El significado de un símbolo no es inherente
al objeto, sonido, palabra, evento, etc. que está siendo utilizado como
símbolo, sino que más bien éste se deriva de la experiencia compartida
y del conocimíento de las personas que lo utilizan en la comunicación.
De acuerdo con Berger y luckmann la realidad social está, hasta cierto
límite, simbólicamente construida sobre todo por actores individuales,
y no puede existir independientemente de ellos (Berger y Luckmann
1993 [1966)). -En las acciones de los individuos, en tanto miembros de
una sociedad, se reproduce también e! conocimiento de su colectividad
específica. Con la ayuda de los símbolos los seres humanos son capaces
de comunicar desde ideas referentes a experiencias religiosas , ideologías
y entidades políticas, hasta sistemas de pensamiento científico, entre
otros. Al mismo tiempo, dentro de estos procesos comunicativos, las
entidades sociales así simbolizadas son definidas y redefinidas a través
de continuas objetivaciones realizadas por los actores individuales.
Resultan de especial importancia para esta investigación, los Sí~bo
los constituidos colectivamente, pues es sobre todo por medio de ellos
que las sociedades alcanzan cohesión. Colectividades sociales, entidades
políticas, grupos religiosos o culturales, son representadas por poderosos
símbolos compartidos, los cuales forman la base para la construcción
de la identidad de los individuos que son parte de estas colectividades.
Desde e! punto de vista sociológico, importa que los símbolos funcionan
al interior de las relaciones dialécticas entre el individuo y la sociedad
(Berger y Luckmann 1993 [1966]: 118 y ss.). Ellos hacen posible que
todo ser humano "experimente" esas colectividades como entidades sociales. Esa objetivación permanente, por parte de los individuos, asegura
la existencia continua de tales fenómenos sociales (Dreher 2003: 155 y
ss. y 2009). Las entidades sociales en sí sólo pueden estar presentes como
ideas y productos de la imaginación; a través del uso de símbolos se establecen "comunidades imaginadas" en procesos continuos de interacción
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y comunicación (Anderson 1993). Como sostiene Max Weber, la "idea
de Nación", detentada en la mayor parte de los casos por las elites de una
sociedad (Weber 2002 [1921)), constituye la entidad social de la Nación
En este sentido, la idea de Nación funciona simbólicamente como el momento de establecimiento de la Nación como colectividad.
El análisis de aquello "que mantiene unida a.una sociedad" debe concentrarse en el funcionamiento de los símbolos y de! simbolismo dentro
de colectividades específicas, en nuestro caso, el de la sociedad argentina. De este modo, los símbolos deben ser descritos como "elementos
que establecen puentes" (Srubar 1988: 247) entre esferas de realidad
diferentes dentro de la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad
(Berger y Luckmann 1993 [1966)). Aquí se demostrará de qué manera e! psicoanálisis, como parte del simbolismo colectivo de la sociedad
argentina, sirve a los individuos dentro de sus comunidades específicas
como medio para la construcción de la identidad personal. Puesto que e!
psicoanálisis ofrece una solución potencial a los problemas, específicos e
históricamente desarrollados de y en la Argentina, se ilustrará a lo largo
de este texto su función integradora para esta sociedad.

2_ Psicoanális is en la Argentina
El psicoanálisis, como fenómeno cultural y paradigma científico,
parece haberse convertido en parte de la vida cotidiana de muchos ciudadanos argentinos, especialmente de aquellos que pertenecen a las clases
sociales media y alta de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del
país. la gran difusión de este paradigma en esta sociedad posee orígenes
históricos y está vinculada con su carácter migratorio. La población de
la República Argentina tiene una composición que muestra la influencia
del proceso inmigratorio predominantemente europeo producido en e!
siglo pasado y que prácticamente se ha revertido en los últimos cincuenta años, volviéndose este país más bien una sociedad de emigración. En
el proceso de concreción de la política inmigratoria diseñada a fines del
siglo XIX, las poblaciones autóctonas fueron injustamente combatidas y
marginadas y en su mayoría desaparecieron producto de este maltrato.
Sólo algunas de ellas se encuentran representadas hoy en e! mosaico de
identidades étnicas y psicosociales de los argentinos (Alonso 1999: 25).
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El psicoanálisis (así como también otras orientaciones psicológicas
científicas y pseudocientíficas) pertenece al ámbito cotidiano de mu chos argentinos, en tanto institución, modo de pensamiento y terapia
o práctica. Por un lado, la terminología psicoanalítica ha impregnado
ampliamente el discurso cotidiano; términos como "represión", "frustración", "angustia", "complejo de Edipo", así como el concepto clave
de "inconsciente", son expresiones populares que se utilizan en la vida
diaria. Por otra parte, la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires es, con 8.000 estudiantes y junto con las facultades tradicionales de Medicina, Derecho o Ingeniería , una de las más populares.
Hacia la década de 1970 se habían creado en la Argentina más de 70
asociaciones e instituciones psicoanalíticas y una gran cantidad de otras
instituciones psicológicas. La cantidad de organizaciones psicoanalíticas
y psicológicas se ha multiplicado durante las últimas décadas, a pesar de
la actitud represiva de la última dictadura respecto de la psicología y el
psicoanálisis. Las orientaciones tales como el kleinianismo yellacanianismo, así como también la escuela ortodoxa freudiana, fueron-rechazadas
en otros países pero no en la Argentina, siendo aquí unas de las escuelas
psicoanalíticas más fuertes.
Asimismo son innumerables las publicaciones y revistas especializadas, de diversas orientaciones psicológicas, que están disponibles en
Buenos Aires. La cultura psicoanalítica se expresa también en la concentración urbana, denominándose a ' un distrito de la capital "Villa
Freud" o "Villa Angustia" debido a la gran cantidad de consultorios de
psicólogos que allí se encuentran. Más aún, existe allí un mercado donde se pueden comprar artículos relacionados con el psicoanálisis, por
ejemplo, divanes especiales para los consultorios. Además, numerosos
restaurantes y farmacias llevan nombres como 'Jung", "Villa Freud",
etc. Muchos porteños destinan gran parte de su salario mensual a la
terapia psicoanalítica o a otros tipos de terapia. Los habitantes de las
capas más desfavorecidas socialmente poseen asimismo la oportunidad
de consultar a un psicoanalista en hospitales públicos, gratuitamente o
a precios muy bajos. Las historietas y caricaturas que aparecen en los
principales periódicos argentinos como Clarín, La Naci6n y Página 12,
contienen chistes sobre prácticas psicológicas y publican regularmente
artículos y discusiones sobre temas psicoanalíticos y psicológicos. Del
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mismo modo, se presentan las caricaturas e imágenes de Sigmund Freud
junto a las de íconos populares tales como Carlos Gardel, Juan Domingo
Perón, Che Guevara y Diego Maradona (véase Hellmich 1993, Maci
1993, Pérez y Brúck 1993, Vezzetti 1993 y 1996).
Según Hugo Vezzetti, la recepción de la obra de Sigmund Freud
y la implantación del freudismo en la sociedad argentina suponen un
conjunto de procesos que son a la vez internos y externos al campo psicoanalítico o al dispositivo institucional de los "usos" en la clínica o en
las prácticas de la psiquiatría y la psicología, así como a la incorporación
a los ámbitos académicos. En relación con la medicina mental, hay que
reconocer que la recepción psiquiátrica fue notable en términos de la
frecuencia de las menciones del nombre de Freud desde los años '20 y
particularmente en los '30. Desde la muerte de Freud, en 1939, son varios los psiquiatras que se denominan "psicoanalistas" para identificarse
con el pensamiento del fundador de esta disciplina. Una consecuencia de
la recepción de la obra de Freud fue que ésta contribuyó a difundir y a
legitimar una apropiación libre en una zona del campo psiquiátrico y de
la enseñanza de la psicología. Eso se hace particularmente evidente en la
incorporación académica del freudismo y en la consideración que recibe en las revistas psiquiátricas (Vezzetti 1996: 10). Siguiendo a Vezzetti,
la extensión del psicoanálisis de Freud en la cultura argentina también
tomó otros caminos tales como el comentario del psiquiatra Nerio Rojas
sobre su encuentro personal con Freud en La Nación (1930), la sección
del "Consultorio del psicoanalista" del diario Crítica, la biografía, publicada en la Argentina, que Stefan Zweig dedicó al creador del psicoanálisis y
la colección del doctor Gómez Nerea publicada por la editorial TOL Esta
particular historia del freudismo forma parte de una peculiar modernidad de Buenos Aires que se vincula con la ruptura con las tradiciones y
con la emergencia de nuevas formas de pensamiento. Una consideración
más específica del psicoanálisis muestra que éste se caracteriza, sin embargo, por choques entre distintos registros de lectura y recepción del
freudismo, por ejemplo, los de la corriente estética, los de la corriente
ideológica y los de la tradición científico-médica. En este sentido, Vezzetti
postula una serie heterogénea, en la medida en que se puede mantener
abierto un enfoque que reconozca las vias múltiples por las que se produce esa implantación, "privilegiando el potencial de renovación en la
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recepción del freudismo y atendiendo a las consecuencias en e! nivel de!
público más que en e! de los especialistas" (Vezzetti 1996: 11). Estas observaciones de un historiador de la psicología sobre la gran difusión del
psicoanálisis en la Argentina sirven para establecer una visión sociológica
en relación con la función social que tiene el paradigma del psicoanáli.';is
dentro de la sociedad argentina.
¿Cómo se puede explicar la difusión del psicoanálisis desde una
perspectiva sociológica? Según Plotkin, los estudios de origen sociológico sostienen que esa difusión se debe a la rápida modernización, a la
secularización, a los quiebres en las formas tradicionales de interacción
social y a la emergencia de nuevas formas de entender la subjetividad.
El psicoanálisis estaría llenando e! vacío creado por la separación de la
identidad pública y la privada, la cual parece haber sido generada por
los cambios derivados de la industrialización y de la pérdida de los sentimientos tradicionales de comunidad. El psicoanálisis brinda, en este
marco, contención a las sociedades que viven cambios acelerados y que
atraviesan crisis de sus valores morales (Plotkin 2003: 18).
El psicoanálisis también ha sido considerado como un sustituto secular de la religión. Basándose en la argumentación de Clifford Geertz
(1986), se puede constatar que las religiones son fundamentalmente sistemas ordenadores cuya función es enseñar a soportar el sufrimiento,
transformándolo en tolerable. Desde sus orígenes, el psicoanálisis se propuso brindar "tolerabilidad", lo cual significa algo más que alivio. Como
dice Freud, transformar la miseria neurótica en infelicidad "sufrible" <l>
través de una comprensión profunda de los mecanismos inconscientes.
Al igual que la religión, el psicoanálisis brindaría herramientas interpretativas para comprender y ordenar los elementos que, de otro modo,
conformarían una realidad caótica (Plotkin 2003: 19). Sin embargo,
Plotkin sostiene que estas hipótesis sociológicas sólo explican parte de la
historia pues ¿cómo explicar entonces que la difusión masiva de! psicoanálisis se haya desarrollado a partir de la década de! '30 en,EE.UU., sólo
desde finales de! '60 en Francia y desde finales de la décadá del '50 en la
Argentina? Asimismo, ningún movimiento de las mismas proporciones
tuvo lugar en Inglaterra. El psicoanálisis fue ampliamente popular en los
primeros tiempos de la Unión Soviética y luego fue censurado. Sería difícil argumentar que la sociedad soviética era más moderna a comienzos

220

de los '20 que la sociedad inglesa o francesa de los '50 (ibíd.: 19). En este
sentido, un abordaje puramente sociológico no puede explicar por qué
el psicoanálisis fue desde un principio una disciplina médica absorbida
por el establishment psiquiátrico en EE.UU. mientras que en Francia desarrolló una orientación lingúística y filosófica.
Por eso, Plotkin propone un abordaje histórico ya que la difusión
de! psicoanálisis se desarrolla en el tiempo, es un proceso y no la consecuencia directa de la creación de una institución. Además, la extensión
del psicoanálisis en cada sociedad particular y la manera en que estoocurre es el resultado de la combinación y los cruces particulares de
factores sociales, culturales, económicos, intelectuales y políticos, sobre
los cuales actúa, a su vez, al convertirse en herramienta interpretativa.
En este sentido, resulta necesario un abordaje multidimensional que
contemple dentro del relato la complejidad de condiciones y relaciones
que facilitaron el fenómeno y que pueda explicar por qué y cómo se
consolidó una cultura psicoanalítica en la Argentina (Plotkin 2003 : 21).
A partir de estas consideraciones, presentaremos una explicación de
la gran difusión de! psicoanálisis en la Argentina desde la perspectiva
d~ la sociología del conocimiento basada en nuestra investigación empírica. Resulta de gran importancia descubrir qué problemas colectivos
dentro de una sociedad pluralista como la argentina son "resueltos" con
ayuda del psicoanálisis y cómo se Vincula este hecho con el proceso de
construcción de la identidad. ¿Es tan problemática para los individuos
la construcción de la identidad argentina que necesitan resolverla con
ayuda del psicoanálisis? ¿Cuál es la función social del paradigma del
psicoanálisis en la Argentina, con re!ación a la integración y e! mantenimiento de! orden social?

3. La función social del psicoanálisis en la sociedad argentina
A continuación avanzaremos en la descripción de la inserción del
psicoanálisis en la sociedad argentina así como en el modo en e! que la
cultura argentina se "impregnó", por así decirlo, del sistema de pensamiento psicoanalítico. Al reflexionar sobre la revolución freuctiana como
un fenómeno sociohistórico particular, Peter L. Berger argumentaba que
"Si Freud nunca hubiera existido, tendría que haber sido inventado"
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(Berger 1965: 38). Desde una perspectiva sociológica y, refiriéndonos a
lo dicho por Berger, argumentaremos que "Si el psicoanálisis no hubiera llegado a la Argentina, tendría que haberse inventado en ese país".
¿A qué has referimos con esta afirmación? En base a la investigación
empírica llevada adelante argumentaremos que el psicoanálisis da una
"respuesta" específica a los problemas relacionados con la historia y la
estructura social en la Argentina. Es decir, el psicoanálisis tiene una
función social específica de establecer cohesión, ya que proporciona un
paradigma simbólico a los individuos de esta sociedad, que los orienta
en cuanto a la percepción de sí mismos y a su relación con los otros
miembros de la sociedad.
¿Por qué el psicoanálisis posee el potencial de ayudar a establecer la
cohesión de las entidades sociales, como las naciones o estados? ¿Qué
tipo de poder integrador resulta del paradigma simbólico del psicoanálisis, el cual se ha convertido en parte de la vida diaria y de la cosmovisión
de los argentinos? En relación con esto, yen el marco de nuestro proyecto de investigación sobre la construcción de identidades en sociedades
pluralistas llevamos adelante una serie de entrevistas con expertos psicoanalistas de diferentes escuelas, como freudiana, lacaniana, kleiniana,
etc. Estos profesionales atienden a pacientes provenientes de diferentes
estratos sociales y sus afirmaciones constituyen la base de las argumentaciones presentadas en este texto.
Casi todos los expertos que entrevistamos señalaron la importancia
del psicoanálisis en relación con el hecho de que la Argentina es un,.a
sociedad migratoria pluralista, con una mezcla específica de culturas, religiones y tradiciones. El trasfondo inmigratorio de las familias de los
individuos que buscan la ayuda de psicoanalistas emerge en las sesiones psicoanalíticas, relacionado con diferentes problemáticas. Para los
pacientes sigue siendo relevante aún hoy saber de dónde vienen sus ancestros, ya sea de una, dos, tres o más generaciones anteriores. La gran
mayoría de la población argentina, como ya describimos, es producto de
la inmigración europea, especialmente de Italia y España: pero también
de Inglaterra, Francia y Alemania, entre otros países, mientras que la población original aborigen fue marginada y casi completamente eliminada.
Los inmigrantes, durante diferentes etapas de la historia europea, tuvieron que dejar sus familias atrás y cortar sus relaciones con sus respectivos
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países y regiones de origen, para empezar una nueva vida en la Argentina.
Este proceso de migración estuvo ligado con una intensa pérdida de valores culturales de origen. Asimismo, la separación radical de la familia de
origen se hace presente aún hoy en la forma de pensar de los argentinos,
influyendo en la situación familiar y en su estructura.
Según argumentan los expertos entrevistados, se observa que los
pacientes provenientes de familias con un contexto de migración culturalmente múltiple poseen frecuentemente lazos especialmente fuertes
con sus padres y viceversa. La presencia, si se quiere: el trauma de la
separación se vuelve Claro, ya que los padres de la generación actual
tienden a "proteger" (conscientemente o inconscientemente) a sus hijos
de la experiencia de sus padres, abuelos o bisabuelos, cuando dejaron
Europa atrás. Esta "idea de separación" ha sido transmitida de generación a generación. Asimismo, los padres proyectan sus esperanzas y
deseos de ascenso social en las generaciones más jóvenes, poniendo
en muchos casos bajo presión a sus hijos. Asimismo esta problemática
migratoria particular de la Argentina,que se manifiesta en la ·'idea de
separación", puede provocar en los padres la tendencia a obstaculizar
los proyectos de independización de sus hijos, por ejemplo en el caso
en que pretendan dejar el hogar familiar para desarrollar su propia vida.
Los problemas sociales que resultan de un trasfondo específico de migración pueden tener un efecto en el estado mental de los pacientes, que
los lleve a requerir una solución a través de la terapia. En estos conflictos
se hace evidente que la realidad psicológica y subjetiva ·del individuo
está simultáneamente determinada por la estructura social (Berger y
Luckmann 1993 [1966]) Y por el contexto colectivo específico en que
viven y viceversa. Se puede aseverar que la "idea de la separación" existencial indicaría un peligro potencial para ciertos individuos, en vista
de que dicha idea ejerce una influencia sobre su realidad psicológica,
causándoles problemas en la construcción subjetiva de identidad ya que
el proceso de la formación de la identidad se desenvuelve en base a
espejamientos intersubjetivos, sobre todo con los "otros significantes"
(Mead 1969).
El psicoanálisis, con su potencial para explicar y regular las interrelaciones familiares, parece haber sido .diseñado para esta constelación
social específica de la sociedad argentina. Se vuelve obvio que este
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paradigma, debido a su foco en la sexualidad, en las relaciones de pareja,
así como en las relaciones parentales y filiales, etc., posee un potencial
para resolver problemáticas específicas de las familias argentinas con
trasfondo inmigratorio. El paradigma psicoanalítico, presente tanto en
la vida cotidiana como en la práctica terapéutica, se centra en problemas
dentro de las constelaciones familiares y ofrece un modelo de explicación y de "legitimación" de patologías particulares.
Como resultado del contexto particular de migración en la Argentina,
la idea de "Europa como la tierra prometida" está presente asimismo en
el pensamiento de los individuos. El propósito de algunos argentinos,
como argumentan los psicoanalistas que entrevistamos, de regresar a
sus raíces en Europa, regresar al lugar de donde sus ancestros partieron años atrás, se encuentra evidentemente presente en su horizonte de
pensamiento. Se pude observar que estos pacientes se identifican con la
Argentina, pero sólo en un nivel superficial, puesto que el ideal es todavía lo representado en sus supuestos orígenes europeos. Esta situación
encarna otra faceta en la problemática de la formación de la identidad
argentina, como precisamente lo refleja Jorge Luis Borges, refiriéndose
al argentino como "un europeo perdido en las pampas" y a Buenos Aires
como "el último puerto de Europa". Otro comentario de Borges retrata
al argentino como "un italiano nacido en Buenos Aires que se cree inglés". La idea de "revertir la inmigración" resulta de la percepción de
Europa como "la tierra prometida". De hecho, este imaginario se activa,
por ejemplo, cada vez que se desarrolla una crisis económica, llevandQ
a los ciudadanos a querer abandonar la Argentina y migrar a Europa, un
plan de vida idealizado que no puede ser llevado a cabo por la mayor
parte dé aquellos quienes, en su imaginación, piensan dejar el país.
Otro aspecto que surge en el análisis de las entrevistas es un particular individualismo argentino, que se encuentra también asociado con la
expansión del psicoanálisis. Este individualismo distintivo está relacionado con la impote~cia que experimentan los individuos en la sociedad
argentina, sometidos frecuentemente a "luchar" contra llis ineficientes
y deterioradas instituciones estatales. La falta de confianza de los ciudadanos y la~ ciudadanas en una elite política corrupta, en un sistema
manipulado de leyes, o en la fuerza policíaca que en muchos casos es
concebida como una organización criminal, hace que estas instituciones
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que, en la practica, deberían servir para garantizar el bienestar de los!
las ciudadanos/as, resulten para ellos amenazadoras. Frecuentemente, la
ciudadanía en la Argentina se siente confrontada con la insaciabilidad y la
codicia de los poderosos líderes del Estado argentino (Figueroa 2001: 37,
Waldmann 1996: 69) y experimenta una fuerte sensación de impotencia.
Lo que antes denominamos "individualismo existencial" posee un
efecto en la realidad psicológica de los argentinos y se expresa a través de
un intenso escepticismo frente a la idea de colectividad y a las autoridades a las cuales la sociedad les delega el poder de legislar, gobernar, etc.
Los expertos psicoanalistas argumentan que el individuo se concentra
continuamente en sí mismo y posee una tendencia a sobrevalorar su yo.
Esto se manifiesta en una expresión que es común en la Argentina: "yo,
argentino", que significa "no tengo nada que ver con todo esto" y denota una distancia emocional y pragmática respecto de una determinada
situación en la que el individuo se encuentra inmerso . Esta expresión
resulta paradójica, ya que la distancia se expresa a través de una filiación
colectiva, en este caso a través de la pertenencia a una nación. Esta frase
revela así un fuerte escepticismo en cuanto a la pertenencia al colectivo Argentina. En este contexto, el psicoanálisis le permite al individuo
estudiarse y objetivarse, ofreciendo del mismo modo un modelo de
explicación y de legitimación para las inseguridades anteriormente descriptas, así como paTa las dificultades de la acción diaria que resultan
de ellas. En una sociedad pluralista, confusa y abrumadora, el modelo
psicoanalítico ofrece orientación.
El concepto clave de "inconsciente" se relaciona asimismo con una
situación social tan compleja e insegura como la recién descripta, pues
el individuo ya no es capaz de percibir su sociedad en su totalidad.
Nuevamente siguiendo el pensamiento de Peter L. Berger, lo opaco del
modelo psicológico refleja lo opaco de la estructura social como un
todo: "La sociedad confronta al individuo como un poder misterioso
o, en otras palabras, el individuo no es consciente de las fuerzas fundamentales que moldean su vida" (Berger 1965: 39). Así, éste no advierte
la profundidad que asumen los problemas causados por el mal funcionamiento del Estado y sus instituciones en relación con su yo. En este
contexto, la idea del inconsciente como controlado por fuerzas inescrutables, postulada por el psicoanálisis, adquiere una [unción legitimadora
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de problemáticas originalmente generadas por el mal funcionamiento de
las esferas institucionales. La imprevisibilidad de las principales instituciones argentinas y sus representantes lleva a un estado de inseguridad
entre los ciudadanos de esta sociedad . No sólo las acciones de los otros,
los motivos, los significados e identidades y a menudo el propio comportamiento, parecen ser incomprensibles para el individuo en una
sociedad como la analizada' aquí. Estas circunstancias son generadas por
las estructuras de un mundo social que se les aparece como opaco, abrumadoramente poderoso y siniestro. La metáfora freudiana del témpano
de hielo sirve perfectamente para interpretar el ser mismo del individuo,
su propia existencia, cuando éste ·se ve confrontado con un mundo social imprevisible como el que se 'presenta en la sociedad argentina. En
este sentido, un gran témpano sumergido es verificado por la experiencia subjetiva de los miembros de una sociedad con dichas características.
4. Psicoanálisis y terror de Estado

Una problemática específica presente en la memoria de numerosas
familias, pero también en el imaginario argentino en general, y que tiene una influencia en la difícil construcción de la identidad es la de los
efectos de la última dictadura militar, del terror de Estado y de las desapariciones de personas. En contraste con la muerte de un familiar o de
un amigo cercano, que suele estimular el reconocimiento común del significado acerca de la vida y de la muerte del individuo Jallecido, cuando
alguien "desaparece" -es decir, es secuestrado y asesinado como reSultado del terrorismo de Estado, sin que se les permita a los familiares saber
acerca del destino deVde la desaparecido/a- , ese hecho deja a la familia
ya los amigos en un estado tal de incertidumbre que se hace imposible
un "cierre" o una "clausura" psicológica de este hecho (Hollander 1990:
913). El duelo como proceso psicosocial requiere en general de un reconocimiento de la realidad que demanda elaborar la separación respecto
del individuo que ya no existe. Este tipo de separación física y psíquica,
la cual permite una decathexsís gradual respecto del ser perdido y la
reanudación de la vida presente, resulta imposible cuando un miembro
de la familia ha "desaparecido" y no existe confirmación acerca de su
paradero. En estas circunstancias, la familia se encuentra atrapada en
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una terrible contradicción: un esposo, esposa, familiar o niño no puede
llorar a su pariente sin riesgo de experimentar una tremenda culpa, pues
no posee una prueba de su muerte, y seguir con la propia vida equivale
a una especie de "aceptación" de! asesinato del ser querido desaparecido.
Por otra parte, el hecho de continuar con la propia vida y de mantener la
representación mental del desaparecido, el hecho de mantenerlo vivo o
de mantenerla viva, impone una forma de profundo sufrimiento mental.
No saber acerca del destino real de la persona desaparecida produce una
elaboración "intrapsíquica" que incluye fantasías acerca de los posibles
tormentos infligidos sobre· el cuerpo y la mente de la persona desaparecida , fantasías que se basan en el conocimiento de la existencia de
campos secretos de concentración o de otros centros de tortura. Estas
fantasías producen una ansiedad aguda y pueden derivar en el deseo de
liberar a la víctima de tal sufrimiento a través de la fantasía de su muerte ,
deseo que produce insoportables sentimientos de culpa (ibíd: 914) .
Las decisiones de vida se inmovilizan durante el tiempo en e! que
la familia espera por el regreso de la persona desaparecida . De hecho, la
dictadura militar exigió de muchos modos que la persona "perdida" sea
declarada como muerta por la misma familia; por ejemplo, si la familia necesitaba tener acceso al dinero o a las propiedades que estapan a
nombre de la persona desaparecida, era forzada a firmar un documento
oficial declarando su muerte. Para muchos argentinos atrapados en este
dilema, la tortura psicológica por este tipo de "duelo detenido" frecuentemente produce numerosos síntomas aparentemente no relaciqnados
con esta circunstancia, tales como enfermedades psicosomáticas, conflictos interpersonales, la incapacidad para mantener relaciones sociales
saludables, o una alienación general respecto del propio grupo social
inmediato o de la. sociedad en su conjunto. El tratamiento individual en
la sala de consulta sólo puede atender de forma parcial las necesidades
de las personas aisladas de otros, quienes también han sufrido este trauma agonizante y, en el mejor de los casos, puede alcanzarse la catarsis en
lugar de la reparación (Hollander 1990: 914). No solamente en el nivel
individual ofrece el psicoanálisis como práctica una posibilidad para las
personas afectadas de confrontar e! trauma que surge de la experiencia de la desaparición de un ser querido. También en el nivel colectivo
el simbolismo del paradigma del psicoanálisis ofrece conceptos para
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tematizar el trauma que sufrió la sociedad argentina como efecto de la
dictadura militar.
5. Conclusión

Hemos argumentado que el psicoanálisis es parte del simbolismo colectivo de la sociedad argentina. ¿A qué se debe eso y por qué el paradigma
psicoanalítico posee un poder integrador para ciertas colectividades? Al
observar la presencia del psicoanálisis en la vida diaria de los argentinos y
su fuerte difusión y popularidad, Vezzetti (1996) destaca el hecho de que
es un sistema de creencias altamente aceptado y una visión del mundo
compartida entre muchos ciudadanos argentinos. Los conceptos centrales
en la tradición psicoanalítica, tales como el de inconsciente, ofrecen expresiones simbólicas para los individuos que sirven no sólo como medios
para la autocomprensión, sino también para el entendimiento de las circunstancias sociales en las que se vive. Como afirma Hans-Georg Soeffner
(1997) lo característico del funcionamiento del simbolismo colectivo es
su estructura paradójica. Los símbolos y, en este contexto, los símbolos
colectivos contienen problemas y contradicciones, así como también la
armonización y solución de los mismos. El psicoanálisis, como sistema
de símbolos, satisface esta función de armonizar las paradojas. En primer
lugar, este paradigma de pensamiento ayuda a resolver la tensión que
existe entre individuo y colectividad. El "individualismo existencial" que
surge como categoría clave de la investigación empírica es el resultad@ de
una colectividad con graves problemas de integración, a causa de un funcionamiento deficiente de las instituciones centrales del Estado el cual, se
supone, debería garantizar el bien común de los ciudadanos. Lo incomprensible del poder del Estado es percibido y sufrido por los ciudadanos,
lo cual genera problemas en relación con la construcción de su identidad
participativa en cuanto a su auto inclusión en una noción de colectividad.
El sistema de pensamiento del psicoanálisis ofrece conceptos a los ciudadanos que les permiten confrontar la oscuridad y lo incomprensible
proveniente de un Estado intangible.
La situación psíquica de los individuos -en nuestro caso resultante
del individualismo existencial con el cual se ve confrontada una parte de los argentinos- "depende de las definiciones de la realidad que
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se dan por sentadas en la situación social de los individuos" (Berger y
Luckmann 1993 [1966J: 217). En tanto la situación psíquica de los individuos se vincula con las definiciones sociales de la realidad vigentes en
su sociedad y en tanto el paradigma psicoanalítico constituye un sistema
de significados y pensamiento especialmente relevante para la sociedad
argentina, la construcción de la identidad, en este sentido, está impregnada por el psicoanálisis como parte del imaginario de esta sociedad. Se
puede resaltar, siguiendo a Berger y Luckmann, el vinculo entre la teoría
psicológica y aquellos elementos de la realidad subjetiva que esta teoría
pretende definir y explicar. Las psicologías - yen el caso de la Argentina
el psicoanálisis- pertenecen a una dimensión de la realidad que posee
una gran relevancia subjetiva para gran parte de los individuos. De este
modo, "la dialéctica entre teoría y realidad afecta al individuo de manera
palpablemente directa e intensiva" (ibíd). Así como las teorías psicológicas, y los expertos, son altamente valoradas en el marco de la sociedad
-como se puede sostener en relación con las instituciones psicoanalíticas en la Argentina- también las teorías psicológicas como, por ejemplo,
el psicoanálisis, vuelven a introducirse en la vida cotidiana aportando
los esquemas interpretativos para tratar ·los casos problemáticos. De tal
forma, en general, la cotidianidad de los conceptos del psicoanálisis sirve a muchos individuos y ciudadanos para entender la complejidad de
su situación existencial en la colectividad argentina.
El tipo de "psicologismo" argentino simbólicamente establecido, en
términos de Pe ter L. Berger, tiene el poder de armonizar otra constelación
paradójica. Por un lado, el psicologismo como parte de una ciencia altamente racionalizada se presenta como una técnica de control racional.
Por otro lado, sin embargo, este mismo psicologismo -especialmente
el psicoanálisis "cotidiano"- permite dedicarse a la fascinación antigua
del misterio y de la magia, lo oculto del inconsciente de una sociedad.
El paradigma psicoanalítico posibilita aceptar un mundo altamente racionalizado y, al mismo tiempo ayuda a confrontar lo incomprensible
de la vida, en especial en una sociedad como la Argentina. El impacto
simbólico de este paradigma unifica estos aspectos diferentes de la vida
diaria a los que el individuo se enfrenta.
Por una parte, el psicoanálisis en la sociedad argentina es parte del simbolismo colectivo que sirve para "nutrir" un individualismo
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existencial extremo, especialmente en la práctica terapéutica. En relación
con este aspecto, el psicoanálisis se puede entender como "generador de
identidad" (Hahn 2000: 197ss.) porque ayuda al individuo a realizar
una objetivación de sí en la situación terapéutica_ El psicoanálisis sirve
para dotar de sentido al ego y para insertarlo' en un sistema de relaciones
sociales, aun cuando las personas que hacen uso de este paradigma rechacen afiliaciones colectivas, tales como la identificación con el Estado,
etc. Del mismo modo, el psicoanálisis es parte de la percepción del
mundo de numerosos argentinos y ayuda a establecer una comunión
entre los individuos que creen en él. El universo s~mbólico que ofrece el
psicoanálisis a algunos hombres y mujeres en la Argentina resuelve, en
cierta forma, los problemas originados porla estructura social en la cual
éstos se encuentran inmersos, tales como las ineficientes instituciones
estatales y las autoridades corruptas. Más aún, la figura del terapeuta es escogida voluntariamente como una autoridad, reemplazando a
otras en las que el individuo no puede confiar. Así, el psicoanálisis en la
Argentina y, vinculado con esto, un psicologismo específico como f~rma
de pens"lmiento cotidiano -tienen el potencial de armonizar la paradoja de servir al individualismo existencial y simultáneamente establecer
cohesión social, contribuyendo, como hemos intentado demostrar, a establecer colectividad en la sociedad argentina.
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