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¿por qué creemos que la teoría psicoanalítica puede contribuir a explicar los 
fenómenos sociales? para Freud esta incursión de la perspectiva psicoanalítica 
en el terreno de la sociología era necesaria porque para él no había, en rigor, 
diferencia entre psicología individual y psicología social o de masas. la pulsión 
social, que es el término que utiliza el creador del psicoanálisis para referirse a 
las motivaciones de los integrantes de un grupo cuando actúan colectivamen-
te, puede encontrarse ya en las interacciones de la persona con sus familiares. 
en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, duda Freud que la suma de muchos 
individuos, que era como él entendía a la sociedad, tenga una influencia dis-
tinta a la que tiene un grupo pequeño:

...nos parece difícil que deba adjudicarse al factor numérico una impor-
tancia tan grande, hasta el punto que fuera capaz de suscitar por sí solo en 
la vida anímica una pulsión nueva, inactiva en otras circunstancias. por 
eso nos inclinaremos más bien en favor de otras dos posibilidades: que la 
pulsión social no sea originaria ni irreducible y que los comienzos de su 
formación puedan rastrearse en un círculo estrecho, como el de la familia. 
(Freud 1920: 68)

De este modo, Freud creía que en las primeras relaciones del ser humano 
con seres cercanos deberíamos encontrar el punto de partida para construir una 
teoría sobre los fenómenos masivos. si bien Psicología de las Masas y Análisis del 
Yo contiene algunos insights que el interesado en los fenómenos colectivos no 
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debe ignorar (por ejemplo la relación que puede haber entre enamoramiento, 
hipnosis y fenómenos colectivos), la disciplina “psicología social psicoanalítica” 
aún espera su Freud. el problema de esta sub especialidad del psicoanálisis es 
que hoy podemos afirmar con seguridad que Freud no tuvo razón al decir que 
los fenómenos colectivos se originan en lo intrapsíquico y en las relaciones 
primarias. a esta confusión fue llevado Freud principalmente por dos razones: 
primero por su concepción de la mente como un ente cerrado y autónomo, 
concepción que en el siglo xx, como consecuencia del embate que ha sufrido 
desde la filosofía, ha perdido vigencia en favor de una idea de mente como 
producto de la socialización. la otra razón es que él no disponía de una teoría 
social, lo que le hubiera permitido entender las estructuras sociales como algo 
más que un agregado de individuos. Justamente hacia el final de otro de sus 
libros, El Malestar en la Cultura (Freud 1929) Freud intuyó este problema y se 
preguntó, aunque solo de pasada y sin ofrecer una respuesta, si el “ensayo de 
trasferir el psicoanálisis a la comunidad de culturas es disparatado o está con-
denado a la esterilidad”…y agregó que no debemos “olvidar que es peligroso 
arrancarlos (a los conceptos) de la esfera en que han nacido y se han desa-
rrollado”. (Freud 1929: 139) pero esas dudas no fueron tomadas en serio por 
diversos intentos de psicoanalistas posteriores a Freud, en los que el tránsito de 
la psicología individual, psicoanalíticamente entendida, a la social es, cuando 
se parte de las premisas de Freud que hemos mencionado, muy problemática. 

el sociólogo norteamericano talcott parsons (1973), que lideró dentro de 
su especialidad la escuela de la “teoría de la acción”, precursoramente vio la 
necesidad de una colaboración entre el psicoanálisis y la sociología pero al mis-
mo tiempo advirtió de los riesgos teóricos que existen al pensar, como pensó 
Freud, que lo colectivo es la suma de lo individual:

con los conocimientos que hoy tenemos de los sistemas sociales, no nos es 
posible enfocar directamente un sistema social como si fuera un equilibrio 
dinámico de fuerzas motivacionales. es necesario enfocar los problemas 
motivacionales en el marco de su relación con la estructura y plantear los 
problemas dinámicos en función del equilibrio de fuerzas que actúa para 
mantener o alterar una estructura dada. (parsons: 84.) 

Con la palabra “estructura” Parsons se refiere a patrones de comportamien-
to que la sociedad demanda, utilizando un variado de sistema de sanciones, de 
sus miembros. estos patrones de comportamiento, (i.e estos roles o papeles) le 
dicen al individuo cuáles son las probables consecuencias de sus acciones. se 
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trata de expectativas que son internalizadas por los individuos a través de esa 
parte de la personalidad que los psicoanalistas llamamos “súper-yo”. el peligro 
que advierte Parsons se refiere al error cometido por Freud, que es el de oblite-
rar estas expectativas de comportamiento y que se ignore el hecho de que “hay 
un nivel de estructuración de las fuerzas motivacionales que es, esencialmente, 
una función de las situaciones institucionales en que se encuentran las per-
sonas, y no una función de las estructuras de sus personalidades individuales” 
(parsons: 86). no solo Freud sino varios psicoanalistas más hasta nuestros días 
han incurrido, cuando han querido explicar algún fenómeno social, en la con-
fusión de pasar por encima y prescindir de ese tramado de demandas y expec-
tativas que parsons denominó estructura. y esto ha originado que todavía no 
se consolide una psicología social psicoanalítica como una disciplina de pleno 
derecho. Quizá nada muestre mejor el estado de desunión que existe hoy día 
entre la sociología y el psicoanálisis que el título de un libro publicado en el 
2014: The unhappy Divorce of Sociology and Psychoanalysis (ed. lynn chancer 
y John andrews), una colección de ensayos en los que se reclama la presencia 
del psicoanálisis en las explicaciones de la sociedad. 

pero si algunos esfuerzos por explicar los hechos colectivos con instrumen-
tos exclusivamente psicoanalíticos no han sido tan productivos, también es 
cierto que las ciencias sociales y la filosofía política han insistido en buscar rei-
teradamente en el psicoanálisis un complemento, lo que indica que hay algo 
característico e irreducible del mundo interno de las personas que debe formar 
parte de las explicaciones de los hechos sociales. Es decir, estos filósofos y soció-
logos insisten en que hay una contraparte intrapsíquica de los acontecimientos 
grupales y dado que la teoría psicoanalítica es la que ha hecho del mundo inter-
no el centro de su conocimiento, a ella hay que convocar para, sin ignorar las 
estructuras sociales, alcanzar una perspectiva más completa de los fenómenos 
de masas. sobre algunos de los más representativos intentos de conversación de 
las ciencias sociales con el psicoanálisis trata este ensayo. es oportuno aclarar, 
sin embargo, que un compromiso teórico como el que acabo de enunciar, en 
el sentido de que hay algo irreduciblemente intra-psíquico en los fenómenos 
sociales, no significa un endose de la idea de un ámbito psicológico pre-social o 
pre-lingüístico. la mente es un producto social, es decir producto de las interac-
ciones. Uno se hace individuo a través de la socialización y del lenguaje. pero, 
al mismo tiempo, hay un ámbito relativamente privado de nosotros, donde lo 
emocional ejerce sus dominios, sin el cual parece difícil entender algunas con-
ductas colectivas. el punto de partida de este ensayo es que el psicoanálisis es la 
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disciplina dentro de la psicología que ha desarrollado los instrumentos más úti-
les para intentar entender la relación entre la afectividad y el comportamiento. 

2

la idea que quiero explorar en este trabajo, con la mira puesta en revisar las con-
tribuciones del psicoanálisis a una teoría de la sociedad, es la de un mundo inter-
no libre como una condición para participar en una cultura democrática. Fue el 
psicoanalista alexander mitscherlich uno de los primeros, acaso el primero, en 
señalar que un requisito para que un individuo participe activamente de una cul-
tura democrática y que además desarrolle una actitud tolerante hacia los demás, 
es la de una relación consigo mismo libre, o “liberal” diríamos con más propiedad. 
Una relación del sujeto consigo mismo que le permite enfrentarse a sus propios 
impulsos de un modo relajado, tolerante y hasta lúdico. este camino abierto por 
Mitscherlich, cuyas ideas utilizo a partir de un texto del filósofo Axel Honneth 
(Honneth 2008), pueden y deben ser complementadas con las ideas de Donald 
Winnicott acerca de la capacidad para jugar y para estar solo. ¿Qué es lo que pasa 
dentro de la cabeza de los individuos que descreen de la democracia y prefieren 
la dictadura, el autoritarismo y participan de actitudes discriminatorias? mi pro-
puesta es enriquecer la respuesta de mitscherlich a esta pregunta con el aporte de 
Winnicott. al hacerlo es necesario aclarar, a riesgo de ser redundante, que este 
enfoque no postula que la cadena causal de un hecho como la discriminación 
o el rechazo a la democracia comience en el mundo interno de las personas. la 
idea es más bien que la psicología psicoanalítica debe describir y explicar cómo 
una cultura autoritaria o segregacionista hace eco en el entramado de impulsos, 
emociones y creencias conscientes e inconscientes de los individuos. cabe tam-
bién, por supuesto, preguntarse si acaso hay una influencia en sentido inverso: 
es decir si los rasgos de personalidad, psicoanalíticamente entendidos, son causas 
de algunas prácticas sociales. pero la respuesta a esta pregunta debe buscarse sin 
olvidar la advertencia de parsons en el sentido que el factor preeminente son 
las estructuras sociales. Dado que la llamada escuela de Frankfurt es la corriente 
filosófica que con más insistencia ha incorporado al psicoanálisis en una teoría 
social, y la que además ha intentado responder a la pregunta de cómo describir, 
desde la perspectiva del mundo interno de las personas, algunas patologías socia-
les, quiero hacer una revisión somera de los intentos de estos filósofos sociales 
por utilizar las ideas de Freud y de sus seguidores en su explicación de la sociedad. 
esta revisión es necesaria también porque mitscherlich es muy cercano a esta 
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tradición filosófica (la de Frankfurt) y porque su pregunta acerca de la condicio-
nes intrapsíquicas necesarias para participar de una cultura democrática cobra 
más sentido en el contexto de la contribución de esta escuela de pensamiento. 

3

los primeros teóricos de esta escuela buscaron en el psicoanálisis las herra-
mientas para responder a una pregunta de corte más bien antropológico-filosó-
fico: ¿cómo entender que los seres humanos toleren e incluso defiendan un sis-
tema económico opresivo? erich Fromm, Herbert marcuse y theodor adorno, 
desde una perspectiva de izquierda, de cuestionamiento radical al sistema capi-
talista, pensaron que los descubrimientos hechos por Freud y por sus discípulos 
servirían para entender el proceso en virtud del cual este sistema económico 
adormece la conciencia crítica de las personas, al punto de promover en ellas 
una actitud pasiva y hasta masoquista.

los sucesores de estos primeros teóricos, sin abandonar por completo el 
primer programa mencionado, desarrollaron una teoría social donde los in-
tereses sociológicos son más claros. es precisamente en los trabajos de Jürgen 
Habermas y axel Honneth donde sugiero se puede encontrar los fundamentos 
para una psicología social de inspiración psicoanalítica. 

Uno de los objetivos de Jürgen Habermas, quien ha desarrollado una de las 
filosofías políticas de más influencia en la discusión académica del siglo XX, ha 
sido el de elaborar una teoría de lo que la tradición marxista, sobre todo desde 
Lucácks, denominó “reificación”: el estado en que los seres humanos viven 
en condiciones sociales en la que son tratados como objetos. la innovación 
de Habermas consiste en entender este problema social como “comunicación 
distorsionada”. prácticas discriminatorias o alguna forma de explotación eco-
nómica deben entenderse, de acuerdo al modelo que Habermas desarrolla con 
la ayuda del psicoanálisis y de la teoría pragmática del lenguaje de J.l. austin, 
como situaciones en que algunos individuos están sistemáticamente expuestos 
a interacciones “estratégicas”, o manipulatorias para decirlo en un lenguaje 
más coloquial. por este camino Habermas siente la necesidad de apoyarse en 
el psicoanálisis porque se da cuenta de que es necesario describir el “correlato 
intrapsíquico” de estos procesos de comunicación distorsionada. en otras pa-
labras, el psicoanálisis puede ayudarnos a explicar con más detalle, desde la 
perspectiva del mundo interno de las personas, lo que significa la pérdida de 
libertad al que alude el concepto de reificación. (Habermas 1996: 188) 
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De este modo la filosofía de Habermas plantea una poderosa sugerencia de 
lo que puede ser una psicología social psicoanalítica interesada en los hechos 
políticos y sociales. en efecto, uno puede encontrar en los escritos de Haber-
mas, y me refiero aquí también a sus escritos posteriores a Conocimiento e Interés, 
como por ejemplo Teoría de la Acción Comunicativa, que el modo cómo ocurre la 
represión —psicoanalíticamente entendida— en los seres humanos y el modo 
cómo podemos comprender el fenómeno de la reificación tienen una relación 
interna. lo que tienen en común es que ambos pueden ser caracterizados como 
procesos de “delingüistifación de los motivos de acción”. es decir, así como, según 
Habermas, cuando una persona actúa motivada por deseos reprimidos, es decir 
inconscientes, está actuando impulsada por deseos que ella no puede articular 
verbalmente, es decir motivos “delingüistificados”, también la reificación consis-
te en que la mente de la persona es dominada por motivos que ella no podría 
articular discursivamente. en esta coincidencia radica la insinuación hacia lo 
que, más allá de las intenciones del propio Habermas, podría ser una psicología 
social de inspiración psicoanalítica. Habermas explica la irracionalidad de los 
individuos que no enfrentan críticamente las condiciones de su existencia con 
el modelo con el que explica la represión y está muy cerca de afirmar que los 
motivos de acción que el sistema económico y político impone en los indivi-
duos son motivos que actúan a la manera de los impulsos inconscientes. en el 
ámbito de lo social lo que se “reprime”, es decir lo que se oculta de la concien-
cia, es la búsqueda de razones que justifiquen tal o cual aspecto de la sociedad 
y las formaciones sustitutivas serían los motivos que, a manera de un síntoma, 
racionalizan la pasividad o la indiferencia de las personas ante los problemas de 
su comunidad. Que haya dicho con claridad en sus estudios sobre conciencia 
moral (Habermas 1996) que la teoría de los mecanismos de defensa representa 
en el nivel intrapsíquico lo que la comunicación distorsionada representa en las 
interacciones, refuerza esta interpretación. aunque en el ámbito de lo social es 
difícil establecer lo que es racional, y pese a que Habermas está pensando sobre 
todo en el concepto marxista de “falsa conciencia”, hay aquí un modelo de ex-
plicación de ciertos fenómenos sociales que incorpora ideas psicoanalíticas. Un 
modelo que sugiere que en determinadas circunstancias la presión de los siste-
mas sociales y económicos hace que los individuos renuncien a deliberar acerca 
de sus condiciones de existencia, y que esta renuncia involuntaria, inconsciente 
diríamos mejor, tiene un parecido estructural con los mecanismos de defensa 
que el psicoanálisis ha traído a la luz.
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más comprometida aún con el psicoanálisis es la obra de axel Honneth, 
alumno de Habermas y uno de los defensores más entusiastas con que cuenta 
el psicoanálisis en el ámbito de la filosofía.

Para Honneth es en el psicoanálisis, específicamente en su corriente de las 
relaciones objetales, donde una teoría ética debe apoyarse para construir una 
concepción intersubjetiva del ser humano, lo que a su vez es un paso necesario 
para elaborar una concepción razonable, post-kantiana, de autonomía personal. 

en su teoría social Honneth usa explícitamente al psicoanálisis cuando es-
tablece una relación directa entre los aportes de Winnicott y la teoría social de 
Hegel. para Honneth el ser humano necesita, para desarrollar todo su potencial, 
de esferas sociales que le otorguen reconocimiento y simpatía. la idea general 
de Winnicott en el sentido de que el ser humano se hace ser humano a través 
de los cuidados de la madre es, según Honneth, la confirmación empírica de las 
intuiciones de Hegel acerca del amor familiar como un primer patrón de reco-
nocimiento y condición necesaria para su autorrealización. (Honneth 1992) 

pero hay otro punto de la teoría de Honneth desde el cual parece más nece-
saria, y a la vez sugerente, la colaboración del psicoanálisis con la sociología. es 
aquel momento en el que Honneth explica las causas de los conflictos sociales. 
Quiere alejarse de la tradición marxista que él llama “utilitarista”, que ve en 
la motivación para criticar y rebelarse contra un sistema social una respuesta 
a las injusticias económicas. Honneth cree, en cambio, que el móvil de la 
protesta social es “la lucha por el reconocimiento”; es decir, que lo que mueve 
a los individuos a acciones colectivas para intentar cambiar su sociedad es el 
sentimiento de que esa sociedad no valora el modo en que estos individuos se 
entienden a sí mismos. los movimientos sociales de las últimas décadas, como 
el feminismo y las llamadas minorías sexuales, muestran de manera más clara 
la teoría de Honneth, porque se trata de movimientos cuyos miembros están 
alentados nítidamente por el sentimiento de que la sociedad actual menospre-
cia su identidad colectiva. pero la teoría de Honneth no se limita a explicar los 
movimientos sociales que podríamos llamar “culturales”. Él ha sido muy claro 
en decir que detrás de movimientos aparentemente basados en aspiraciones 
exclusivamente económicas, como pueden ser las revueltas de obreros en eu-
ropa en 1848, se esconde siempre la motivación de rescatar ante los ojos de la 
sociedad un estilo de vida, una manera de entenderse que hasta entonces no 
había recibido la suficiente consideración.

lo interesante de esta teoría social, y que la aproxima aún más al psicoaná-
lisis, es que, para este autor, son las heridas emocionales que los sujetos expe-



carlos De la pUente134

rimentan cuando la sociedad de algún modo pone en entredicho lo que ellos, 
como miembros de un grupo, creen de sí mismos, donde se encuentra el com-
bustible para la protesta social. así pues, es la afectividad la que informa a las 
personas que sus expectativas de reconocimiento han sido violadas. Honneth 
investiga este fenómeno con la ayuda de la teoría de las emociones que John 
Dewey formuló a finales del siglo XIX, teoría que vincula la afectividad a las 
expectativas que las personas desarrollan en sus interacciones y en sus activi-
dades. sentimientos negativos, como la vergüenza, le indican a la persona que 
no está siendo tratada como él o ella espera. nuevamente, como en Habermas, 
hay aquí la sugerencia de una sociología que puede enriquecerse con una mi-
rada psicoanalítica. lo que está proponiendo Honneth es que las revoluciones 
se producen por una suerte de injuria narcisista, lo que parece abrir el camino 
para que investigaciones empíricas, psicoanalíticamente informadas, puedan 
ayudar a esclarecer el complicado y muy debatido tema de por qué se sublevan 
las personas.

en el contexto de respuestas emocionales asociadas a la vergüenza, la ex-
periencia de ser irrespetado puede convertirse en el ímpetu motivacional 
para la lucha por el reconocimiento. porque es solo a través de recuperar 
la posibilidad de conducta activa que los individuos pueden desvanecer el 
estado emocional en el que ellos son forzados como resultado de la humi-
llación. (Honneth 1992: 138)

lo anterior deja en claro que para los representantes más recientes de la 
escuela de Frankfurt hay una dimensión psicológica de los fenómenos socio-
políticos, dimensión que está relacionada en gran medida a la afectividad, y 
que esta dimensión debe ser explorada con herramientas psicoanalíticas. es 
precisamente Honneth quien se pregunta si el fenómeno de la intolerancia 
puede ser alumbrado con las ideas emanadas de Freud y de sus discípulos. 

4

axel Honneth se pregunta, en un artículo sugestivamente titulado “Democracia 
y libertad interior” si es que se puede “decir algo medianamente sustancial sobre 
los rasgos de personalidad que debería poder tener un sujeto para estar armado 
psíquicamente para las múltiples exigencias de una democracia de masas” (Honneth 
2009: 176). con “medianamente sustancial” alude a que muchos de los 
intentos por vincular científicamente lo intrapsíquico con lo social o lo político 
han derivado en, para utilizar sus palabras, “idealizaciones imprudentes”. sin 
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embargo, este autor cree que en los escritos psicoanalíticos de alexander 
mitscherlich podemos encontrar una respuesta a esta pregunta sin rebasar los 
límites de lo empíricamente plausible.

El artículo de Mitscherlich en el que Honneth basa sus reflexiones, que se 
titula en alemán Wie ich mir, so ich dir. “Como yo conmigo, yo contigo”, puede 
tomarse como un punto de partida para una psicología social psicoanalítica 
interesada en lo político. La tesis que allí se defiende es que la virtud que hace 
posible la participación de una persona en la formación de la voluntad demo-
crática es la tolerancia. y el aporte de mitscherlich consiste en señalar qué 
características tienen los mundos internos de las personas que se comportan en 
el ámbito social de un modo tolerante. para mitscherlich la tolerancia como 
comúnmente se entiende, es decir respeto por las actitudes o ideas de los de-
más, solo puede darse precedida por una tolerancia interior, es decir una tole-
rancia hacia uno mismo. esto quiere decir que una condición necesaria para 
desarrollar una actitud tolerante, lo que a su vez es necesario para participar 
en la vida de una democracia, es que la persona tenga una relación relajada 
consigo misma, una relación que le permita admitir aquellos impulsos de su 
inconsciente que en un primer momento le puedan parecer extraños y hasta 
peligrosos. cuando la persona no está equipada con esta capacidad para acep-
tar como propios los impulsos de su inconsciente, puede ocurrir que una acti-
tud de rechazo hacia esa parte de sí mismo se desplace y se proyecte hacia los 
demás, y que desemboque en las conductas intolerantes y de ataque a los otros, 
conductas lamentablemente muy frecuentes en nuestra sociedad. el racismo, 
la homofobia, el sexismo y en general las actitudes en virtud de las cuales 
los otros no son vistos como ciudadanos de pleno derecho, responderían, de 
acuerdo a la sugestiva hipótesis de mitscherlich, a la incapacidad de quienes 
así se comportan de tramitar su propia vida impulsiva para poder aceptar como 
propios esos contenidos del inconsciente que generan angustia. 

mitscherlich propone que lograr la aceptación de aquellos contenidos del 
inconsciente que la persona siente como extraños y hasta peligrosos es un pro-
ceso que se da en dos momentos. en el primero, el individuo es capaz de expresar 
verbalmente, ante otra persona o ante sí mismo, aquellos impulsos que lo ate-
morizan y, muchas veces con un toque lúdico o de cierta ironía, los articula y les 
resta así algo de su carácter opaco. en el segundo momento, la persona debe de 
integrar el impulso otrora extraño a la propia psiquis y relacionarlo con la trama 
de los otros impulsos, deseos y afectos que forman su mundo interno. este segun-
do momento es uno en el que la persona busca atenuar la disonancia cognitiva, 
podríamos decir, entre el impulso “extraño” y el resto de su vida intrapsíquica.
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como resulta claro de esta breve explicación, mitscherlich considera que 
una condición necesaria para tener los rasgos de una personalidad tolerante y 
democrática es una actitud liberal consigo mismo. y esta actitud distendida 
hacia el mundo interior es precisamente una de las preocupaciones centrales 
de la obra del psicoanalista Donald Winnicott. acaso sea esa actitud la que 
ejemplifica mejor que cualquier otra el ideal normativo de salud mental del 
psicoanálisis, tal como lo concibió Winnicott.

la obra Winnicott no es ajena al interés por la relación entre el individuo y 
la sociedad (entendiendo por sociedad un círculo más amplio que el familiar). 
Además de reflexiones sobre el arte y la religión, Winnicott fue claro en afir-
mar, en coincidencia con lo que afirmaron los teóricos de Frankfurt, que solo 
en una sociedad madura el individuo puede alcanzar su madurez. también de-
dicó una serie de ensayos al tema político, entre los cuales uno de los más más 
citados es “Algunos Pensamientos sobre el significado de la palabra Democra-
cia” (Winnicott 1950. Some Thoughts on the Meaning of the Word Democracy). 

en este artículo Winnicott propone que “la democracia es madurez y la ma-
durez es salud”, y conjetura que se puede clasificar a las personas de acuerdo a su 
actitud frente a la democracia en cuatro grupos: a) los “antisociales”, que son 
los que no tienen un sentido de sociedad; b) los que se valen de la identifica-
ción con la autoridad para esconder sus miedos internos, a quienes Winnicott 
llama “pro-sociedad pero anti-individuos”; c) los “indeterminados” que son los 
que no son clasificables en ninguna de las categorías anteriores y finalmente 
d) los demócratas, que son los individuos saludables capaces de hacer una con-
tribución a la sociedad. Winnicott calcula que en la Gran Bretaña de la post-
Guerra (el artículo es de 1950) 30% de personas corresponden a esta última 
categoría y 20% en la de los indeterminados, y es en estas dos categorías en las 
que se encuentran los únicos ciudadanos que sostienen el sistema democrático. 

se trata de observaciones que no pretenden rigor, extraídas por Winnicott 
de su experiencia como ciudadano y de su práctica como psicoanalista. aún 
así, la idea de clasificar a las personas de acuerdo a sus habilidades emocionales 
para participar en la vida democrática es un proyecto de plena validez, puesto 
en práctica en nuestros días por algunas encuestadoras. además, coincide con 
la idea de mitscherlich en el sentido que la falta de seguridad interna desem-
boca en una actitud de desprecio por la democracia.

pero el audaz artículo de Winnicott exhibe también los problemas sobre 
los que en su momento advirtieron primero parsons y después Honneth, en 
el sentido de generalizar injustificadamente los hallazgos de la clínica hasta la 
dimensión de lo social. Así, por ejemplo, afirma Winnicott que la elección de 
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un partido o de una tendencia grupal es en cierto sentido menos madura que la 
elección de una persona, porque 

…el voto por un partido o una tendencia, por una cosa y no por una perso-
na, significa el establecimiento de una perspectiva rígida… La cosa que es 
elegida no puede ser amada ni odiada y es ideal para individuos que tienen 
un pobre sentido de sí mismos… se podría decir que el sistema del voto es 
menos maduro cuando lo que se elige son los principios o los partidos en 
vez de los individuos (Winnicott: 249) 

el error de Winnicott es una consecuencia de trasladar ideas que están 
justificadas en el ámbito del psicoanálisis clínico al de la sociología política. 
Encuentro cierta su afirmación de que una de las manifestaciones de la inma-
durez es la dificultad para confiar en las otras personas y para ver a los otros 
como seres complejos, capaces de amar y odiar. como la relación con las cosas 
(y se puede incluir en cosas a las ideologías) es menos demandante, se podría 
considerar un rasgo de inmadurez a la tendencia a preferir relaciones con ideas 
que con personas. Pero las políticas públicas, que es lo que eligen finalmente 
los ciudadanos en una elección política, consisten en procedimientos admi-
nistrativos que son necesariamente, y por muy buenas razones, impersonales. 
más aún, en todas las sociedades democráticas hay discrepancias acerca de 
cuáles deben ser los fines que persigan estas políticas públicas y cuáles deben 
ser los medios para alcanzarlos. Estas distintas visiones sobre fines y medios es 
lo que se llama ideologías. por estas dos consideraciones, parece ser cierto lo 
contrario a lo que dice Winnicott: parece más bien ser el caso que la elección 
por personas es menos madura que la elección por una tendencia o una ideo-
logía, porque si la elección se basa en personas se estaría pasando por alto el 
hecho de que en el manejo de la cosa pública es indispensable sopesar los fines, 
es decir el tipo de sociedad en la que queremos vivir y eso solo puede hacerse 
prestando atención a las ideas o tendencias, lo que Winnicott llama, algo des-
pectivamente, una “cosa”. al decir esto Winnicott parece haber sido presa de 
otro error que es frecuente en los escritos psicoanalíticos, que es considerar que 
las creencias de una persona sobre moral o política son solo racionalizaciones 
de los impulsos inconscientes.

 Pero si dejamos de lado esta afirmación de Winnicott de que la elección por 
personas es superior a la elección por partidos o por ideas, hay en este artículo, 
como en otros que escribió, hallazgos clínicos que pueden ayudar a ensanchar 
nuestro entendimiento de las actitudes que parecen necesarias para fortalecer 
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una cultura democrática. Así en este escrito afirma que los buenos hogares 
(the ordinary good homes) proveen el único setting que puede crear las actitudes 
democráticas en las personas. son los buenos padres, y especialmente las 
buenas madres, aquellas que le van a permitir al niño, cuando crezca, lidiar con 
las realidades del mundo exterior y contribuir en la cultura democrática de su 
sociedad: “…en los años recientes, mucho se ha descubierto acerca de cómo hogares 
estables permiten a los niños no solo encontrarse con ellos mismos y encontrarse 
con los demás, sino también les facilita empezar a calificar como miembros de una 
sociedad en un sentido más amplio.” (Winnicott: 248)

Winnicott no desarrolla en detalle en este artículo qué significa ordinary 
good homes. Una elaboración de este concepto la podemos encontrar, sin em-
bargo, en otros trabajos posteriores suyos, los cuales se hilvanan además más 
fácilmente con las ideas de mitscherlich sobre las condiciones psíquicas nece-
sarias para el espíritu de la democracia. por ejemplo en “La capacidad de estar 
solo” (Winnicott 1958) se puede encontrar una mirada más penetrante sobre 
el camino que debe recorrer un ser humano para que la relación consigo mismo 
adquiera este carácter liberal del que habla mitscherlich. en efecto, tanto en 
la capacidad de jugar, como en la capacidad de estar solo —capacidades cuya 
adquisición Winnicott ve como un criterio del “éxito” del proceso de separa-
ción del infante respecto de su madre—, lo que el niño adquiere es la habilidad 
de interactuar de manera relajada, e incluso lúdica, con sus propios impulsos. 
Es decir, gracias a un entorno suficientemente protector, el niño aprende a 
enfrentar las arremetidas de los impulsos del ello desarrollando su creatividad 
y aprende también a tolerar las ambivalencias de su propio mundo interno, 
lo que está directamente relacionado con la disposición y las capacidades que 
mitscherlich considera necesarias para desarrollar una actitud democrática. 
la idea de vincular estas capacidades, la de jugar y estar solo, con las condi-
ciones necesarias para participar activamente en la formación de la voluntad 
democrática se refuerza por el hecho de que Winnicott vio a estas dos aptitu-
des como los requisitos de otra capacidad psicológica, que está todavía mucho 
más cercana a los requerimientos psicológicos de la personalidad democrática: 
la capacidad de preocuparse por los demás (Winnicott 1963). El significado 
que Winnicott le da a la expresión “preocupación por el otro” —concern en 
inglés— (Winnicott 1962) tiene un sentido más positivo que el de la simple 
culpa. cuando el ser humano alcanza la capacidad de preocuparse por el otro, 
el individuo es capaz de sentir una responsabilidad por el destino de sus com-
pañeros de interacción.
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De esta manera, lo que Winnicott propone es que existe una secuencia 
en el camino de los seres humanos hacia la autonomía y la salud mental. esta 
comienza con el desarrollo de la capacidad de jugar en la que se produce un 
“matrimonio” (Winnicott 1971) entre la omnipotencia que tienen los proce-
sos intrapsíquicos y el control de lo real que tiene el bebe; luego se desarrolla 
la capacidad de estar solo en presencia de alguien, lo que Winnicott llamaba 
“Ego-relatedness”. Después, cuando el niño introyecta el ambiente de apoyo 
generado por ese yo auxiliar, desarrolla la habilidad de estar solo, porque la 
madre buena introyectada le permite manejar los impulsos del ello y los mie-
dos persecutorios; finalmente, estos tres estadios generan un cuarto, que es el 
de la capacidad de preocupación por el otro. lo que ha logrado el infante es la 
capacidad de tolerar la ambivalencia de sus impulsos, y con ello la adquisición 
de una capacidad para tener una disposición tolerante hacia los demás, que es 
la condición de la que habla mitscherlich. 

 en consecuencia, tenemos en la obra de este psicoanalista dos aspectos que 
son importantes en la discusión acerca de cuál es el equipamiento psíquico que 
una persona debe poder tener para participar con tolerancia en la vida pública. 
primero, la capacidad para tolerar la ambivalencia de su propia vida interior, lo 
que evitará que intente suprimir esos impulsos “extraños” proyectándolos en el 
otro. en segundo lugar, la capacidad de preocuparse por los demás, que se de-
riva de la primera capacidad. tales capacidades coinciden en gran medida con 
las que mitscherlich señala como requisitos para que los individuos participen 
de la formación de la voluntad democrática.

5 

el suceso más importante, trágico y de consecuencias más duraderas que tuvo 
lugar en el Perú del siglo XX fue sin duda el conflicto iniciado por la insania del 
terrorismo de sendero luminoso, al que siguió una respuesta de las fuerzas del 
orden del estado peruano que fue, en algunos casos, tan cruel y brutal como la 
acción de los terroristas. Desde hace ya un buen tiempo, la literatura y el cine 
peruanos están recobrando y re-descubriendo lo que fue este conflicto interno. 
lo que estas obras nos están revelando es que la violencia y la in-humanidad 
de los combatientes llegó a niveles de desprecio por la dignidad humana que 
obliga a pensar si es que tal desprecio existía de antemano, en un estado solapado, 
en la sociedad peruana, o si fue la virulencia del conflicto la que engendró estas 
ferales manifestaciones.
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la posibilidad de que esta brutalidad haya recogido sentimientos o dispo-
siciones que existían ya en nuestro país nos demanda que pensemos por qué 
estaría tan extendido entre los peruanos la actitud de ignorar que el otro es un 
portador de derechos como lo es uno mismo. es decir, por qué, con siniestra 
facilidad los peruanos fuimos capaces de negar, del modo que lo hicimos, la 
dignidad humana y una mínima preocupación por el otro. 

y en ese sentido debemos preguntarnos ¿cuál es el rol que hay que asignar-
le a la dimensión intrapsíquica para intentar explicar esta tragedia que vivió 
nuestro país? ya hemos visto que no hay todavía claridad acerca del papel que 
el mundo interno de las personas tiene en los eventos sociales. Ubicar ese rol, 
que parece difícil de negar, es una tarea pendiente del psicoanálisis y de las 
ciencias sociales. sin embargo, con Winnicott y con mitscherlich se puede 
conjeturar que tal conducta tuvo lugar porque hay en la sociedad peruana mu-
chos individuos que tienen una relación tiránica y hasta cruel consigo mismos. 
Han interiorizado modelos de interacción caracterizados por la violencia y por 
el desprecio, lo que ha originado una falla significativa en el valor que ellos 
le otorgan a su propia existencia. Lo que este conflicto parece demostrar es 
que algunos (o muchos) de quienes participaron de los actos más barbáricos 
no sienten que su vida tenga un valor intrínseco que debe ser respetado y que 
la guerra interna fue una ocasión para tratar a los otros como se sienten ellos 
mismos tratados.

si esta conjetura, aunque formulada de un modo muy general, fuera cierta 
entonces lo que con ayuda del psicoanálisis podemos diagnosticar es que algu-
nas personas en nuestro país tienen una relación sádica consigo mismos, y que 
tal relación es un obstáculo importante para la consolidación de una cultura 
democrática. 
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Resumen

este artículo explora el potencial aporte que la teoría psicoanalítica puede hacer a 
la comprensión de un hecho social y político como es el de la tolerancia y el espíritu 
democrático. se revisan algunos intentos por incorporar al psicoanálisis a una teoría 
social y se propone, siguiendo las sugerencias de alexander mitscherlich y Donald 
Winnicott, que una condición necesaria para que los individuos sean tolerantes y 
participen activamente en la formación de una voluntad democrática es que estos 
individuos tengan un mundo interno relativamente libre de coerciones.

Palabras clave: ambivalencia, democracia, preocupación por el otro, psicología 
social, represión, Winnicott
 
Abstract

This article explores the potential contribution of psychoanalytic theory in the understanding 
of a social and political phenomena such as toleration and democratic spirit. Some early 
attempts to incorporate psychoanalysis into a social theory are rehearsed and it is proposed, 
following suggestions by psychoanalysts Alexander Mitscherlich and Donald Winnicott that 
a necessary condition for individuals to be tolerant and therefore to actively participate in a 
democratic will formation is that these individuals possess an inner world free from coercion. 

Key words: Ambivalence, concern, democracy, repression, Social Psychology, Winnicott

 
 


