


Psicohistoria: definición y alcance 

Dos historia paralelas:  
 

El tratamiento del psicoanálisis y la historia ha estado presente en casi toda la obra de Ri-

coeur, desde Lo voluntario y lo involuntario e Historia y verdad hasta La memoria, la his-

toria, el olvido. Sin embargo, ambos temas de interés han ido durante largo tiempo por ca-

minos paralelos. En los tres tomos de Tiempo y Narración, las referencias a Freud no llegan 

a diez, y la mayor parte estás vinculadas al tratamiento de la identidad personal. Por aquella 

época, el filósofo presenta una lectura epistemológica del psicoanálisis en un artículo de-

nominado “El psicoanálisis confrontado con la epistemología”, en el que sólo hay una refe-

rencia al término “historia”, pero haciendo alusión a la historia personal. Recién en La me-

moria, la historia, el olvido ambos temas logran cruzarse gracias a la aparición de la memo-

ria colectiva. En esta obra, se sugiere la posibilidad de que la historia haga la suerte de una 

psicología social, frente a acontecimientos traumáticos. Nuestra hipótesis es que para que se 

pudiera llegar a semejante convergencia se debieron producir importantes modificaciones 

dentro de la concepción ricoeuriana de la historia y del psicoanálisis. Por así decirlo, el psi-

coanálisis se tuvo que ‘historizar’, y la historia que ‘patologizar’. 

En lo que sigue, quisiera primeramente volver al artículo arriba señalado sobre psicoanáli-

sis, con el objeto de mostrar de qué manera su acepción del psicoanálisis se ha ‘historizado’ 

o ‘narrativizado’ respecto de su primeros acercamientos a la temática o de las posiciones 

analíticas al respecto. Seguidamente, nos acercaremos a la historia. Si en la época de Tiem-

po y narración no se estableció un nexo con el psicoanálisis, cuando éste ya se había histo-

rizado suficientemente fue porque la historia carecía aún de un punto de contacto con el 

análisis. Este punto surge con la introducción de la memoria en el debate de la historia. Es 

por este motivo, que nos detendremos en el momento en el que producen los dos puntos 

centrales de este cruce, es decir, la lectura historisante del psicoanálisis y la colectivización 

de la memoria y su patologización. Con respecto al primer punto, nuestra intención será 

recoger las tesis presentadas por “El psicoanálisis confrontado con la epistemología” y 

mostrar que dicha interpretación es una evolución de su propia concepción del psicoanálisis 

y bastante alejada de las interpretaciones de los propios psicoanalistas. 

Una lectura cientificista del psicoanálisis: 
 

El artículo que nos convoca parte con la tesis fuertemente discutida de que, desde sus 

inicios, en el “proyecto de una psicología para neurólogos” de 1895, el psicoanálisis se au-

todefinió como científico, postura que siguió reinvidicando en sus textos más didácticos, 

como la Introducción al psicoanálisis, Metapsicología, Nuevas conferencias sobre psicoa-



nálisis y Escritos breves.
1
 Sin embargo, en la medida en que Freud no fundamenta esta te-

sis, Ricoeur se arroga esta tarea, “…determinando específicamente en qué consiste un he-

cho en psicoanálisis y en qué consiste su validación, es decir, el tipo de relación entre la 

teoría y la experiencia analítica.
2
  

Con respecto al hecho psicoanalítico, Ricoeur considera que existen cuatro criterios que lo 

determinan. a. El hecho es una experiencia pulsional susceptible de ser dicha y, por lo tan-

to, pasible de ser descifrada, traducida e interpretada. b. El aspecto recogido pone al deseo 

en relación a otro. “Revela este aspecto constitutivo del deseo humano: no solamente es 

susceptible de ser dicho, de ser asentado en el lenguaje, sino también dirigido a otro. Más 

precisamente, es dirigido a otro deseo susceptible de desconocer su demanda. Lo que es 

también cribado de la experiencia humana es la dimensión inmediatamente intersubjetiva 

del deseo.”
3
 Ricoeur considera que la transferencia no se circunscribe solamente a la técni-

ca psicoanalítica. Señala que en el tratamiento que se hace de ella en “Rememoración, repe-

tición, perlaboración” se la caracteriza como la ‘arena’ o ‘región intermedia’ entre la en-

fermedad y la vida real, gracias a la cual se produce la transición de una instancia a otra. 

Así planteado, este criterio permite a la vez concebir el carácter intersubjetivo propio de la 

constitución de la libido y el carácter dialógico de la transferencia. c. El hecho analítico 

tiene una realidad psíquica, en contraste a la realidad material, como queda manifiesto a 

través de la resistencia del inconsciente. El reconocimiento de la realidad psíquica resulta 

especialmente significativo, si tenemos en cuenta que fue uno de los puntos criticados en 

Lo voluntario y lo involuntario. En aquella obra, más influida por la filosofía de la concien-

cia, calificaba de ‘mitológico’ un concepto de inconsciente como polo de acción. Tras mos-

trar las inconsistencias fenomenológicas que se desprendían de dicho concepto, el filósofo 

proponía una acepción más bergsoniana de él, en el sentido en que se lo tratara como con-

ciencia latente o irreflexa.
4
 d. El cuarto criterio apunta al carácter narrativo de los hechos 

retenidos por la situación analítica. Este punto remite a la estructura mnémica definida no 

como reproductora de eventos reales en una suerte de percepción del pasado, sino un traba-

jo de constante relaboración de estructuraciones anteriores bajo formas más y más comple-

jas. Recordar es “…ser capaz de constituir su propia existencia en forma de historia, de tal 

modo que un recuerdo aislado no sea sino el fragmento de un relato. Es la estructura narra-

tiva de estas historias vividas la que hacen de una vida una ‘historia de caso’.”
5
 El trauma, 
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la repetición y la resistencia están asociados a la imposibilidad de integrar algún aconteci-

miento a un contexto significativo.  

Si comparamos estos cuatro criterios con algunos planteos anteriores del propio Ricoeur o 

con las objeciones provenientes del psicoanálisis, observamos que ellos le conceden un 

fuerte carácter hermenéutico al hecho analítico. Con respecto a la posibilidad de manifestar 

lingüísticamente las pulsiones en términos lingüísticos, Sédat observa que  “no hay expe-

riencia pulsional susceptible de ser dicha. La única cosa que puede ser dicha es una expe-

riencia representativa. No hay un pulsional puro que pueda ser dicho. La única cosa que 

puede ser dicha depende del registro de una actividad de representación.”
6
 Este autor, tam-

bién rechaza el carácter intersubjetivo de la líbido, lo que lo lleva a afirmar que “…la rela-

ción analítica no es una estructura dialógica, sino proyectiva.”
7
. Según Freud, el analista no 

es como un tú al que se dirige el analizante, sino que es la tercera persona, que funciona 

como el soporte de los fantasmas del otro.   

Sédat coincide respecto al carácter narrativo de la memoria, afirmando que el psicoanálisis 

permite reparar la historia del sujeto. “La subjetivación es poder volver a recorrer su histo-

ria, historizarla.”
8
 Sin embargo, Laplanche relativizaría esta posición, pues a la base de sus 

planteos subyace la tesis de que el análisis debe favorecer las conexiones individuales, de 

elemento a elemento, en detrimento de toda auto-construcción y auto-teorización.
9
 Incluso 

en los primeros acercamientos de Ricoeur la cura no tenía esta fuerte impronta narrativa, 

sino, antes bien, de volver consciente lo inconsciente. Así explica, “…el factor decisivo de 

la cura es la reintegración del recuerdo en el campo de la consciencia. Ahí está el corazón 

del psicoanálisis. Lejos, pues, que el psicoanálisis sea una negación de la consciencia, ella 

es al contrario, un medio de extender el campo de la consciencia de una voluntad posible 

por disolución de las contracturas afectivas. Cura por una victoria de la memoria sobre el 

inconsciente.”
10

 

En lo referente a la teoría psicoanalítica, Ricoeur se distancia sin explicitarlo de la posición 

que defendía en su juventud. En la década del cincuentas identificaba el modo de proceder 

de los analistas con el de otras ciencias ‘positivas’ en el sentido en que buscaba reducir toda 

la psique a una concepción determinista causal, dejando de lado la libertad. “Como ha sido 

dicho desde el comienzo, el método psicoanalítico es inseparable de una física mental don-

de las imágenes, las representaciones aberrantes son tratadas no como intenciones, de las 

cuales la absurdidad es ella misma un contenido intencional, sino como ‘hechos’, ‘cosas’ a 
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explicar ‘causalmente’.”
11

 En la década de los ochenta, por el contrario, distingue la inter-

acción de tres aspectos diferentes: un procedimiento, un método y una colección de con-

cepciones psicológicas (teoría). A grandes rasgos, el procedimiento se interesa en las rela-

ciones de significación entre las producciones mentales; el método de tratamiento prefiere a 

las relaciones de fuerza entre los sistemas; en tanto que la teoría integraría ambos aspec-

tos.
12

 De este modo, esta relación triangular sería el equivalente al componente teórico en 

las demás ciencias.  

Según Ricoeur, “el procedimiento de investigación tiene, en efecto, una profunda afinidad 

con las disciplinas de interpretación textual.”
13

 Esta tesis es justificada remitiéndose a La 

interpretación de los sueños (Die Traumdeutung) donde Freud sostendría que su objetivo 

es mostrar que la susceptibilidad de los sueños a ser interpretados, es decir, que se le podría 

asignar una significación. La homogeneidad entre la formación del sueño y la del síntoma 

permitiría considerar a la psique como un texto a descifrar. La contracara de este compo-

nente ‘hermenéutico’ del psicoanálisis radica en la cuestión clínica y el uso de metáforas 

cuasi físicas para explicarlas.
14

 A pesar de no dedicarle especial atención a este apartado, 

destaca su importancia así como la particularidad de utilizar la expresión ‘tratamiento’, en 

lugar de la noción estrictamente médica de ‘cura’, con lo que se destacaría que el análisis es 

una suerte de trabajo, inverso al del sueño pero correlativo al del duelo. La dificultad de 

articular estos dos componentes conceptualmente tan diferentes es superada por el tercero 

de los componentes, la teoría, tal como es desarrollada en la metapsicología. 

De estos tres aportes, el que ha sido más fuertemente criticado es el del presunto carácter 

hermenéutico del psicoanálisis. La objeción de Laplanche resulta contundente en este senti-

do, pues señala que Freud no utiliza la expresión Auslegung sino Deutung, ligada al término 

Aufdeuten, que significa indicar, separar. En “La interpretación de los sueños” y “Estudios 

sobre la histeria” el objetivo del psicoanálisis es presentar asociaciones y desciframientos, 

pero interpretaciones estereotipadas. A tal punto es así, que “el capítulo [del sueño de Irma] 

termina en forma abrupta y hasta decepcionante.”
15

 El método analítico no se puede carac-

terizar ni como traducción ni comprensión ni lectura, sino que es una destraducción.  

Este artículo concluye con el modo en que esta disciplina articula el componente teórico 

con los hechos. Frente a quienes objetan el carácter autoconfirmatorio del psicoanálisis, una 
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circularidad virtuosa entre los hechos y la teoría. Según explica,  “…un círculo es vicioso si 

la verificación en cada uno de los dominios considerados es la condición de verificación en 

el otro dominio. El círculo de la verificación no será vicioso si la validación procede de 

manera cumulativa, por el refuerzo mutuo de los criterios que, tomados aisladamente, no 

sería decisivos, pero cuya convergencia los vuelve plausibles y, en el mejor de los casos, 

probables e incluso, convincentes.”
16

 Los criterios convergentes sobre una buena explica-

ción serían cuatro en su opinión cuatro: a. ser coherente con la teoría o conformarse con el 

sistema psicoanalítico; b. satisfacer las reglas universalizables de la decodificación del texto 

inconsciente; c. ser satisfactorio en términos económicos, es decir, el analizante debe mejo-

rar terapéuticamente; d. elevar una historia particular de caso a la inteligibilidad narrativa 

que se espera ordinariamente de un relato.  

 

Incorporación del psicoanálisis en la labor del historiador: 
 

Si esta historización del psicoanálisis no permitió que esta disciplina se articulara con la 

historia en la década donde Ricoeur publica su obra de filosofía más resonante, se debe a 

que aún la historia carecía de aquellos elementos que la acercaran al psicoanálisis. Faltaba 

‘patologizar’ a la historia, algo que se logra con la incorporación de la memoria en el ámbi-

to de interés de la historia, y la posibilidad de ‘patologizarla’ temas ambos tratados en las 

secciones dedicadas a la fenomenología de la memoria y del olvido en La memoria, la his-

toria, el olvido. 

En primer lugar, nos encontramos que la fenomenología de la memoria parte suponiendo la 

distinción entre una memoria capaz y otra incapaz, y no desde una intencionalidad de la 

memoria con independencia de dicha distinción. “A mi modo de ver, lo que importa es 

abordar la descripción de los fenómenos mnemónicos desde el punto de vista de las capaci-

dades de las que ellos constituyen la efectuación ‘feliz’.”
17

 La memoria feliz es “…la estre-

lla guía de toda la fenomenología de la memoria ha sido la idea de memoria feliz.”
18

 La 

felicidad no la debemos pensar en un sentido hedonista y escapista contemporáneo, sino en 

el sentido aristotélico de que algo cumpla con la función que le es propia. Esta definición 

de memoria feliz es coherente con el cuarto criterio sobre el hecho psicológico, según el 

cual la función propia de la memoria consiste en integrar los recuerdos en una historia de 

nuestra existencia, y a la vez plantea implícitamente un criterio económico de mejoría tera-

péutica. 
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El segundo paso en esta patologización de la historia está ligado a la explicación que da 

Ricoeur del olvido reversible, es decir, aquel definido como la imposibilidad de acceder a 

los trazos mnémicos y no su destrucción. El filósofo se apoya en el análisis que hace Berg-

son del tema, pues en lugar de plantearse la pregunta acerca de dónde permanecen estos 

recuerdos, estudia cómo es el recuerdo. Este autor definiría a la memoria y el olvido quedan 

definidos como el pasaje de la inconsciencia a la conciencia y viceversa. Mientras que la 

consciencia es la disposición a actuar, la atención de la vida, lo inconsciente es definido 

como su opuesto, es decir, aquello que está fuera de la preocupación cotidiana, que no actúa 

más directamente sobre nuestra vida: lo impotente. El problema de esta definición negativa 

de inconsciencia es que impide evaluar sus efectos en nuestra vida. Es por ello que Ricoeur 

recurre a la concepción freudiana de inconsciente para suplir esta limitación. En su opinión, 

la energética pulsional da cuenta de los vínculos entre consciencia e inconsciencia y pro-

porciona las herramientas necesarias para resolver todas aquellas patologías que se presen-

ten a nivel mnémico. Nos encontramos así con la situación paradójica de que el filósofo 

recurre a aquel componente más fisicalista y causalista del psicoanálisis, es decir, la cues-

tión energética y pulsional, que había sido criticado en Lo voluntario y lo involuntario, con 

el objeto de explicar la motivación del olvido.
19

 

 

Sobre los puntos difíciles de la psicohistoria: 
 

A lo largo de estas páginas he intentado resumir brevemente lo que ha sido un proceso de 

convergencia entre el psicoanálisis y la historia, llevado a cabo por Ricoeur. A fin de mani-

festar de qué manera se ha historizado el análisis, hemos recogido las tesis más importantes 

de su artículo de la década del ochenta sobre el análisis y las hemos contrapuesto ora con 

sus planteos anteriores al respecto ora con objeciones provenientes del propio psicoanálisis. 

Con respecto a la patologización de la memoria, hemos señalado el modo en que Ricoeur 

define a la memoria partiendo del ideal de la memoria feliz, es decir, teniendo presente las 

patologías de la memoria, y por la otra, el modo en que recurre al concepto de inconsciente 

de Freud para lograr plasmar una suerte de ontología del olvido. Quisiera concluir aquí re-

cogiendo otros dos puntos problemáticos ligados a la aplicación del psicoanálisis en la his-

toria, pero que, en la medida en que suponen los puntos anteriores, consideramos que de-

bíamos tratarlos aparte. 

El primer punto tiene que ver con las dificultades de la aplicación de la teoría analítica a 

nivel colectivo en el marco de la hermenéutica ricoeuriana. En su ensayo sobre Freud, Ri-

coeur destaca que la Metapsicología fue el intento mejor logrado de Freud por fusionar de 

manera armoniosa la economía pulsional con el lenguaje de sentido, en la llamada primera 

tópica (inconsciente, preconsciente, consciente). Si bien en este período el creador del psi-
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coanálisis había abandonado el lenguaje biologicista, las categorías seguían estando asocia-

das con el individuo, como se pone de manifiesto en la cesura existente entre los análisis de 

la primera tópica, ligados al individuo, y los de la segunda, asociados con la interpretación 

cultural. Así explica, “Hemos preferido acoplar [la segunda tópica] a la interpretación de la 

cultura a fin señalar, por un lado, cómo la interpretación de la cultura es mucho más que un 

subproducto del psicoanálisis (puesto que en otra parte está ligada con la concepción de la 

segunda tópica) y, por otro lado, cómo la segunda tópica es algo diferente de la primera (ya 

que procede de una confrontación de la libido con una magnitud no libidinal que se mani-

fiesta como cultura).” (Ricoeur, 1990, 135).
20

 Sin embargo, en La memoria, la historia, el 

olvido Ricoeur aplica directamente las categorías metapsicológicas, sin discutir en ningún 

momento con su propia posición treinta años antes. Se podría contraargumentar a favor de 

las tesis del Ricoeur del 2000 que Freud ya en 1912 hace una interpretación cultural en Tó-

tem y Tabú. Pero, como reconoce el propio Ricoeur, Tótem y Tabú es una interpretación 

analógica de lo colectivo,
21

 y no una trasposición directa, como la que pretende establecer 

el filósofo francés. 

El segundo punto provendría del psicoanálisis y consiste en establecer de qué manera la 

pretensión de verdad propia de la historia, que incluye cierto componente de adecuación a 

una realidad extra-lingüística, puede ayudar a la memoria en este sentido, cuando el psicoa-

nálisis apunta a problemáticas de coherencia antes que de correspondencia. Baste recordar 

aquí la crítica que le hace Moustapha Safouan a Ricoeur respecto de su concepto de metá-

fora en el marco de la problemática acerca de la ‘interpretación de los sueños’. Este autor 

niega que la distinción planteada en el Conflicto de las interpretaciones entre un sentido 

aparente y uno oculto pueda dar cuenta de la doble intención de una imagen porque no es-

tablece ningún criterio de arbitraje entre interpretaciones rivales.
22

 En su opinión, tanto el 

problema del doble sentido como el del arbitraje se resuelven supeditándolo a la cuestión de 

la coherencia interna del discurso. “Este es el motivo por el que el sueño produce su signi-

ficado una vez que ha sido insertado en su contexto, y por qué Freud remite a las asociacio-

nes libres. Una vez que se encuentran estas condiciones, el significado del sueño ‘surge’ sin 
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necesidad de interpretarlo, si por interpretarlo entendemos el descubrimiento de su signifi-

cado oculto.”
23

  

Esta objeción surgida del psicoanálisis lacaniano no es muy diferente a los planteos estruc-

turalistas con los que Ricoeur oportunamente debatió. Aceptando su planteo que la mejoría 

terapéutica consiste en poder integrar narrativamente recuerdos individuales en una suerte 

de historia de caso, considero que los planteos acerca de la relación explicación-

comprensión en el marco de la historia permiten responder a esta objeción. La comprensión 

de la historia consiste en seguir su trama, anticiparse a su desarrollo y corregirlo si nuestra 

anticipación no se ajusta a la trama. En la medida en que se centra en la unificación de la 

historia en una totalidad, podríamos decir que apunta a lo que Saphouan menciona como 

coherencia. Sin embargo, la historia tiene baches que hay que llenar y que la comprensión 

no puede hacer por sí misma. Es ahí donde se recurre a la explicación, pues su función es 

“…permit[ir] seguir de nuevo la historia cuando la comprensión espontánea se encuentra 

bloqueada. Esto explica que la explicación pueda moverse en niveles de generalidad, de 

regularidad, y pues de cientificidad variables, si es verdad que la intencionalidad del histo-

riador no busca ubicar un caso bajo una ley, sino interpolar una ley en un relato a fin de 

relanzar la comprensión.”
24

 Si bien es cierto que aquí no se menciona el problema de la 

pretensión de verdad, en esta cita se observa que la explicación posee un elemento disrupti-

vo que se encuentra más ligado a la correspondencia que a la coherencia. Con otras pala-

bras, cuando la narración histórica que desarrolla la memoria queda bloqueada, el historia-

dor puede recurrir a leyes de distinto grado de abstracción o incluso a los trazos del pasado 

para relanzar la comprensión histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 
23

 Safouan M, Speech or Death?, p.12. 
24

 Ricoeur, P. Du Texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Seul, Paris, 1986, p.180. 
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