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Reflexiones alrededor del diálogos entre psicoanálisis y ciencias 
humanas/Reflections on the Dialogue between Psychoanalysis and the 

Human Sciences
Adriana Alzate Echeverri1 (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia)

El presente dossier se detiene en un aspecto que ha aparecido,  de un tiempo a esta parte,  como 
clave para la producción de conocimiento en el ámbito de las ciencias humanas  en general: el diálogo 
y la interlocución crítica entre disciplinas. Es  una forma de nombrar o,  mejor dicho, de evadir el 
empleo de una palabra que suscita desazón y fatiga, porque se ha erigido como ideal, se ha repetido 
machaconamente desde hace alrededor de dos décadas  en el mundo académico,  y ha llegado a causar 
exasperación por ser a menudo definida en forma “vacía ”: la interdisciplinariedad. 

A pesar del cansancio generado por cierta cantilena interdisciplinaria, es preciso reconocer que 
la interdisciplinariedad constituye una buena escena para la experiencia del pensamiento, a condición 
de que los  argumentos  que se presenten para plantear el diálogo sean enérgicos,  sesudos,  densos como 
es el caso en esta ocasión. La ambición de este dossier es presentar posibles  elementos de comprensión, 
potenciales estrategias  de acercamiento, y virtuales puntos  de aproximación fecunda entre el 
psicoanálisis y las ciencias humanas, específicamente la filosofía,1 la historia y la antropología.

Los artículos  que se publican en este monográfico fueron presentados originalmente en el 
coloquio que obre Psicoanálisis y ciencias humanas organizado por la Escuela de Ciencias Humanas de la 
Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) el 2 y 3 de agosto de 2012. Tal coloquio formó parte del 
ciclo de conferencias sobre Intersecciones y fronteras en la investigación social, que cada año pretende hacer 
visibles  los puntos de encuentro entre diversas ciencias sociales y humanas  a partir de estudios  de caso 
que ilustren de manera clara y concreta las diferentes  formas de cruzar las fronteras que,  histórica e 
institucionalmente, se han erigido entre ellas.

Es  importante recordar,  sin apartarse del espíritu de este dossier,  las  tres configuraciones  que 
constituyen el psicoanálisis según Freud para enmarcar la reflexión que proponen los  autores que 
presentan aquí sus  trabajos: el psicoanálisis es un método de indagación de la vida mental;  es una 
técnica que permite tratar la neurosis, y  es un conjunto de concepciones  psicológicas  construidas  por 
esos medios (Freud 1923, p. 231). La influencia que el psicoanálisis ha ejercido en distintas  esferas del 
saber y de las prácticas son numerosas y de naturaleza diversa. 

Sobre el punto específico de reflexión que los artículos  que componen el presente dossier 
proponen,  y que anuda estas tres dimensiones,  debe decirse que la pregunta por la relación entre las 
ciencias  humanas y el psicoanálisis  no es nueva: ese interrogante tiene una historia que no es el caso 
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explorar aquí, y que aparece ya en el escrito de 
Fr e u d t i t u l a d o “ E l i n t e r é s p o r e l 
psicoanálisis” (Freud 1913a). Sin embargo, la 
discusión sobre el diálogo complejo entre estos 
conjuntos disciplinares gozó de momentos 
particularmente importantes  en el movimiento 
intelectual del siglo XX –Escuela de Frankfurt, 
Estructuralismo y Post-estructuralismo, 
Feminismo, entre otras-,  pero ese intento de 
diálogo produjo choques,  malos entendidos y 
recelos  en los dos ámbitos (el del psicoanálisis  y 
el de las ciencias humanas). El creciente interés 
y reflexión sobre las teorías  de la subjetividad, 
las  formas  de interacción, la identidad, el 
género, la socialización,  el trauma -en la 
convicción de que aportan claves  fundamentales 
para comprender la lógica de los asuntos 
humanos en el mundo social,  y de que es 
ineludible el estudio de las dimensiones 
psíquicas  de los fenómenos culturales-,  ha hecho 
que el interrogante sobre un encuentro fecundo 
entre psicoanálisis  y ciencias humanas vuelva a 
estar en el centro de muchos de los  problemas 
que ocupan hoy las ciencias sociales y humanas.

Este dossier se interroga sobre el vínculo 
–la posibilidad de diálogo- de una filosofía,  una 
antropología y una historia con  un 
psicoanálisis;  queda abierto, sin embargo,  el 
lugar para poner en evidencia el lazo de otras 
filosofías,  antropologías,  historias,  otras ciencias 
humanas,  etc., con el (un,  los)  psicoanálisis. El 
diálogo entre psicoanálisis y ciencias  humanas 
no es  uniforme, ni homogéneo, puede haber 
varios tipos de convergencia y no se pretende 
realzar ninguna de ellas. El proyecto de 
CulturasPsi/PsyCultures,  puesto en evidencia 
en este dossier,  busca constituirse en un espacio 
donde aparezcan los  posibles lazos,  vínculos y 
conexiones que los  autores  quieran hacer 
visibles  desde su trabajo en la clínica y/o en la 
investigación.

Es  posible identificar varios puntos de 
contacto, de enriquecimiento mutuo entre las 
ciencias humanas y el psicoanálisis. Las 

reflexiones concretas  que presentan los  artículos 
que se publican en esta ocasión permitirán 
volver sobre cuestiones de fondo que enlazan 
estas disciplinas;  algunas porque tienen por 
objeto la alteridad,  otras porque se construyen 
en la tensión entre s ingularización y 
generalización; unas en tanto privilegian 
regímenes  de temporalidad específicos  o en 
tanto aspiran,  todas, a dar sentido al diálogo. 
Los textos vuelven sobre debates antiguos y 
contemporáneos en las  ciencias  humanas 
vinculados,  por ejemplo, con la categoría de 
“los universales”,  con la transferencia como 
instrumento de conocimiento, con las  formas de 
la filiación,  de la transmisión generacional, con 
las polémicas memoriales, entre otros.

El estudio de los acuerdos y desacuerdos 
de L. Wittgenstein con ciertas ideas  de la obra 
freudiana es  el objeto del artículo “Wittgenstein 
y Freud”,  de Magdalena Holguín. En él,  la 
autora propone una sugestiva interpretación de 
Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and 
Religious Belief (Wittgenstein 1966), obra donde 
aparece la mayor parte de las consideraciones 
de Wittgenstein sobre Freud. El filósofo nunca 
escribió, en estricto sentido,  un texto dedicado 
al psicoanálisis o a Freud exclusivamente. 
Gracias a Rush Rhees se han podido conocer 
sus críticas al médico vienés,  consagradas  en el 
libro citado; Rhees se tomó el trabajo de 
transcribir cuidadosamente una serie de 
conversaciones que había sostenido con 
Wittgenstein sobre este tema (McGuinness 
1981, p. 39-40).

En el marco de una reflexión general 
sobre la psicología de su tiempo, Wittgenstein 
hace hincapié en las  confusiones  que ella 
mostraba sobre el lenguaje,  el método, la 
conceptualización y sobre su supuesto carácter 
científico. Propone entonces una solución a tales 
problemas: identificar las falsas  analogías y 
“considerar las  múltiples aplicaciones  de un 
concepto”.
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Holguín se adentra en la descripción de 
las  principales confusiones que producen los 
c o n c e p t o s  p s i c o a n a l í t i c o s q u e s o n , 
fundamentalmente,  cuatro. La primera es 
respecto a la actitud teórica. Con ello quiere señalar 
la tendencia a generalizar,  a reducir la 
diversidad,  a homogeneizar lo heterogéneo, 
propia del pensamiento científico;  según esta 
disposición, todo esfuerzo intelectual debe estar 
dirigido a suprimir la contingencia,  y “solo así se 
revelará la auténtica naturaleza de las cosas”. El 
filósofo sostiene que uno de los  aspectos más 
atractivos del psicoanálisis  es  su idea de que “hay 
algo oculto”,  siguiendo la lógica de “esto es 
realmente –solamente- aquello”.

La segunda confusión se centra en la 
privacidad de lo subjetivo. Con esta expresión se 
refiere a la imposible existencia de un lenguaje 
privado de las emociones.  Wittgenstein intenta 
mostrar que el esclarecimiento del fundamento 
del lenguaje no requiere que se imagine o se 
imponga que el lenguaje es un simple 
instrumento que intenta, vagamente, revelar una 
vida interior inaccesible para los demás. 

La tercera tiene que ver con la 
consideración del psicoanálisis como ciencia. 
Wittgenstein no concibe al psicoanálisis como 
ciencia y critica el supuesto carácter causal de las 
explicaciones  freudianas sobre el funcionamiento 
del psiquismo (“la fe en el nexo causal es 
superstición”). Explica las  dificultades que genera 
el concebir al psicoanálisis  como ciencia y, por 
ende,  pretender utilizar sus métodos, pues  los 
objetos de una y otra no son susceptibles  de los 
mismos tratamientos. Las  explicaciones de Freud 
sobre los trastornos psicológicos  como resultado 
de perturbaciones  en el desarrollo de la 
sexualidad infantil serían un nuevo mito y 
guardarían el atractivo de una mitología que 
pregona “todo es el resultado de algo que ha 
sucedido hace mucho tiempo”.

Ahora bien, ese empleo de la causalidad 
trae también problemas en la esfera de la 

interpretación, y allí justamente se halla el cuarto 
y último punto de la  reflexión propuesta por la 
autora. Wittgenstein juzga que el psicoanálisis 
freudiano no aporta criterios claros  para 
establecer cuáles son las interpretaciones 
correctas: es decir,  no hay razonamientos 
inteligibles  que permitan comprender el proceso 
de asignación de significado a los fenómenos  que 
se van haciendo conscientes a partir del trabajo 
analítico. El peso crucial de la interpretación en 
el psicoanálisis  se debe a que ella es concebida, 
en sí, como un elemento terapéutico.

La posición de Wittgenstein frente al 
psicoanálisis  se condensa en una serie de 
afirmaciones  que han adquirido cierta relevancia 
y difusión: el psicoanálisis  se articularía con la 
lógica del “esto es realmente aquello” (“esto es 
solamente aquello”); lo que el psicoanálisis ofrece 
al paciente es una mitología; la interpretación 
psicoanalítica tiene, para Wittgenstein, solo una 
función estética que perturba y conmociona, 
como lo hace una obra de arte; así, tiene 
fundamentalmente un propósito persuasivo.

En el segundo artículo del dossier se trata 
de precisar el tipo de contribución que el 
psicoanálisis  puede hacer a la historia,  a su 
estudio y a la producción de conocimiento 
histórico específicamente. Se ocupa de aclarar 
cómo la teoría y la técnica psicoanalíticas pueden 
servir a la investigación histórica, no para sacar 
conclusiones psicoanalíticas,  sino históricas en 
sentido estricto.

“Historia y psicoanálisis: encuentros y 
desencuentros”, de Mariano Ben Plotkin, se 
detiene en la exploración de algunos aspectos 
que vinculan el psicoanálisis con la disciplina 
histórica y,  en ocasiones, con las ciencias sociales 
en general, articulando un lazo entre estos dos 
saberes (psicoanálisis  e historia). Entre las 
características comunes Plotkin menciona las 
actividades intelectuales  que ambas  privilegian 
en sus  razonamientos: las  vinculadas con la (re) 
construcción y con la interpretación; indaga 
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también por su semejanza en cuanto a las  formas 
de constitución del saber, y sus  diferencias en las 
visiones de la temporalidad y la historicidad. 

Para hacer comprensible la concepción 
freudiana de la historia, se aplica al estudio de 
dos textos fundamentales: “Tótem y tabú” (Freud 
1913b) y “De la historia de una neurosis infantil” 
–el caso del hombre de los  lobos- ( Freud 1918), 
obras escritas – e inscritas- en un contexto 
histórico-intelectual particular,  que encontraba 
en el pensamiento darwinista/lamarckiano sus 
fuentes  de inspiración. Plotkin descifra así varios 
elementos claves  del pensamiento freudiano en 
relación con la disciplina histórica, la cual  se 
apoyaba, según Freud en dos  conceptos 
fundamentales: la evolución y la cultura. Es en 
este marco donde Freud se adscribe a la 
explicación genética para comprender ciertos 
fenómenos humanos: la ontogénesis  como 
recapitulación de la filogénesis  (determinación 
individual y sino colectivo, origen de la neurosis y 
también de la cultura). La última parte del 
artículo se desarrolla en una dimensión 
propositiva en relación con las  condiciones 
necesarias  para que los préstamos  “en vaivén” 
entre psicoanálisis e historia puedan ser 
fructíferos. En cuanto a la atención que deberían 
tener los  historiadores  frente al psicoanálisis,  se 
plantea la necesidad de impedir el empleo 
acrítico de herramientas conceptuales venidas de 
él; interrogarse por el estatuto –la naturaleza- de 
las fuentes que se estudian; aceptar la 
permanentemente re-significación de los 
procesos  históricos. En cuanto a los aspectos que 
podrían interesar al psicoanálisis  de la disciplina 
histórica estaría el hecho de que la historia como 
disciplina permitiría cuestionar ciertos aspectos 
de la “narrativa histórica freudiana”,  y sobre 
todo, la disciplina haría posible que el 
psicoanálisis  trabaje sobre un aspecto que a 
menudo ha mirado con desdén,  la necesidad de 
historizarse  a sí mismo.

La indagación por los  compromisos y 
terrenos comunes  con la antropología aflora en el 
tercer artículo que compone el dossie. En la 

perspect iva de una arqueología de la 
antropología, Luiz Fernando Dias Duarte 
explora el proceso de formación de un espacio 
epistémico para la antropología, marca el 
itinerario de las  condiciones  históricas de 
posibilidad de saber,  en contradicción y/o 
armonía con diversas corrientes  de pensamiento 
desde el siglo XVIII.

El artículo titulado “Antropología y 
psicoanálisis: retos de las ciencias románticas  en 
el siglo XXI” se desarrolla en tres  ejes de 
reflexión: I lustración y Romantic ismo, 
antropología y psicoanálisis, ciencias humanas y 
neurociencias. El autor propone recuperar la 
fuerza interpretativa del Romanticismo para 
proponer una integración entre las temáticas y 
los problemas  de estos saberes;  analizar el 
conflictivo vínculo entre dos  movimientos 
intelectuales,  la Ilustración y el Romanticismo y, 
en ese marco, mediante el hilo conductor de la 
analogía,  exponer la conexión que deberían 
mantener la antropología y el psicoanálisis. La 
exploración de la tensión entre las primeras,  es 
pensada como una supuesta dicotomía y entre las 
segundas, concebida como una relación. Después 
de precisar los términos que empleará,  el autor se 
libra a una definición de la Ilustración 
(universalismo, racionalismo,  naturalismo, 
m a t e r i a l i s m o , fi s i c a l i s m o ) ,  y a u n a 
caracterización profunda del Romanticismo, 
deteniéndose en sus  más importantes  ideas: 
totalidad (vida, espíritu), flujo, subjetividad, 
pulsión,  experiencia y comprensión; el autor 
propone considerar un abanico de “ciencias 
románticas”,  las  cuales  encontrarían sustento, 
por ejemplo, en la obra de Goethe y de 
Humboldt, y privilegiarían temas y objetos de 
conocimiento relacionados con el ámbito 
vivencial de lo humano que la ciencia ilustrada 
dejaría de lado: el mito,  la religión, el sueño, la 
locura, el deseo, entre otros. 

A partir de estos y otros planteamientos, 
propone la filiación romántica de la antropología 
y del psicoanálisis y se detiene en la descripción 
de la fecundidad y la complejidad que produce 
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en tensión constante con la tradición ilustrada. 
Llegado a este punto, aparece la pregunta que ha 
servido de inspiración al texto,  la relación entre 
psicoanálisis y antropología. Sin embargo, 
ninguno de los  dos saberes  puede considerarse 
una entidad epistemológica homogénea,  de ahí 
que le sea preciso preguntarse “¿Desde cuál 
antropología comprender cuál psicoanálisis? 
¿Desde cuál psicoanálisis  comprender cuál 
antropología?”.

Para otorgar elementos  de respuesta a 
tales  interrogaciones,  Días Duarte retoma 
algunas de sus reflexiones pasadas,  referidas a los 
trabajos de Bastide, Holter,  Bertrand y Doray 
para refinarlas y enriquecerlas, desde nuevas 
perspectivas. Aparecen entonces  temas  que 
permanentemente se traen a colación para 
pensar el diálogo entre esos dos  saberes: la 
universalidad de la naturaleza humana,  el 
método holístico, la continuidad entre lo normal 
y lo patológico, la preeminencia del sentido. La 
postulación de una epistemología común a las 
dos disciplinas volviendo a considerar las 
características antes estudiadas  para definir el 
Romanticismo -en un juego circular, de vaivén, 
de ida y vuelta-,  se revela fructífero para cavilar 

sobre el tercer eje de análisis del texto, la 
desavenencia actual entre las ciencias humanas y 
el psicoanálisis,  y las  neurociencias como una de 
las  más recientes  encarnaciones de los ideales 
ilustrados.

Cuando se termina de leer el dossier, 
queda,  sin embargo, una idea difusa. Los  textos 
presentan una perspectiva de diálogo  pero 
parece que, del lado de los psicoanalistas no se 
tiene la misma idea sobre su necesidad, 
posibilidad o  pertinencia. ¿Necesita el 
psicoanálisis  el diálogo con otras disciplinas? Con 
muy pocas excepciones,  la respuesta parece ser: 
no. El psicoanálisis  parece no haber apreciado la 
contribución que las ciencias  humanas pueden 
aportarle, no solo a su método –práctica-, sino 
también a su propio corpus de conocimiento. 
Con muy pocas  excepciones,  los  psicoanalistas 
son bastante renuentes  para conocer, por 
ejemplo,  las categorías de pensamiento,  los 
marcos  de inteligibilidad,  los debates teóricos 
provenientes de las ciencias  humanas o los 
procesos  y problemas sociales,  con la actitud de 
crítica,  de empeño y de responsabilidad que 
aplican tanto a su trato con los  pacientes, como a 
las manifestaciones literarias y artísticas.
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NOTAS AL PIE

1 Correo electrónico: alzateecheverri@gmail.com
2 A pesar de la polémica que pueda suscitar entre ciertas escuelas de pensamiento colocar a la filosofía 
dentro de las ciencias humanas.
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