
ROF CARBALLO: 
LAS FRONTERAS 
DEL PSICOANALISIS 

I
f "LAS fronteras vivas del psicoandli

sis" ha sido el te rna tra tado por el 
profesar don Juan Rof Carballo en el 
tercero de los seis cursos universita

"Ii' 
!i	 rios organizados para este afio par la 

Fundacion Juan March en colaboraf 
cion con el lnstituto de las Ciencias 

f del Hombre. El ciclo esta integrado 

! 
[ por cinco conferencias: "Metaciencia 

y psicoandlisis"; "La frontera episte
mologica del psicoandlisis"; "La fron
tera estetica. Psicoandlisis de la creati
vidad artistica"; "La frontera sociolo
gica. Sociologia del conocimiento "; y 
"Ciencias del hombre y 'ethos' con
temporaneo ". 

Ofrecemos un resumen de las tres 
primeras conferencias pronunciadas 
hasta el momenta de cerrar este Bole
tin. 

METACIENCIA 
Y 
PSICOANALISIS 

lndependientemente de su cotizacion 
medica, el horizonte que ha abierto 
en el conocimiento del hombre el psi

EL Profesor don Juan Rof Carballo, Jefe 
de Endocrinologia Psicosomatica del lnsti
tuto de Pa tologia Medica "Marafion" y del 
Instituto de Investigaciones Medicas "Ji
menez Diaz", es fundador de la Sociedad 
Espanola de Medicina Psicosornatica y ex
perto de la Organizacion Mundial de la 
Salud. Estudio neurologia en Viena, Cope
nhague y Paris, y ha publicado alrededor 
de 300 trabajos cientificos y varios libros, 
entre ellos "Urdimbre afectiva y enferme
dad", "Biologia y psicoaruilisis" y "El 
hombre como encuentro". 

da asi, de manera irrevocable, el pen
samiento estetico y la cntica del arte; 
reactiva la teoria del conocimiento y 
promueve viva dialectica en el proble
ma central de las relaciones entre so
ciedad e individuo. 

Todas estas "fronteras" del psicoa
nalisis, la episternologica, la estetica, 
la Iingiiistica y la sociologica, conver
gen en un centro comun: la "diada 
madre-nino" 0 urdimbre constitu
yente, de trascendental importancia 

coanalisis, forma parte integrante de en la determinacion de toda la trama 
la cultura de nuestro tiempo. Fecun- social posterior. 
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En esta urdimbre constitutiva del 
nino, se dan dos pulsiones instintivas 
basicas, la generativa y la diatrofica, 
que conforman las dos vertientes 
esenciales en el hombre; la identidad 
o impulso transmisor de repetici6n de 
pautas eulturales, y la separacion 0 

afan de autonomia, independencia, 
protesta y autoafirmaci6n. De esta 
primera complementariedad nace el 
hombre. 

Estas dos vertientes conducen, me
diante procesos diferentes, a la distin
cion de dos grandes grupos de cien
cias: mientras la identidad determina, 
a traves del lenguaje, la adaptaci6n a 
la realidad conforrne a pautas estable
cidas, y el engarce social e inserci6n 
en los valores del grupo y la tradi
ci6n, la separaci6n genera una activi
dad emancipatoria. Tenemos, pues, 
dos grupos de disciplinas: a) ciencias 
naturales y hermeneuticas, cuya fina
lidad respectiva es el dominio tecnico 
de la naturaleza por el hombre y el 
desciframiento de la realidad; y b) 
ciencias emancipatorias sociales criti
cas cuyo principio regulador es la eli
minaci6n de todo 10 que dificulta la 
comprensi6n del hombre, y cuya fi
nalidad reside en ellogro de un hom
bre mas libre en una sociedad libre. 
El psicoanalisis serfa, en este sentido, 
una ciencia emancipadora. 

HACIA UNA 
NUEVA IMABEN 
DEL HOMBRE 

Las dos principales escuelas de la Me
taciencia -opina el profesor Rof Car
ballo- la anglosajona. centrada en el 
empirismo logico y basada en la mera 
verificaci6n experimental de datos, 

en el metodo deductivo, en la supre
sian de toda apreciacion subjetiva y 
en el estudio de realidades sincroni
cas, y la europea, que atiende al rena
cimiento de la herrneneutica 0 ciencia 
de la interpretacion, pueden llegar a 
una complementariedad segun una 
unidad superior, segun la cual queda
ria abolida la oposicion entre ciencias 
de la naturaleza y ciencias del hom
bre. Este proceso tiene como modelo 
10 que ocurre en la situacion psicoa
nahtica: el restablecimiento del dialo
go 0 discurso intersubjetivo entre me
dico y enfermo es 10 que permite 
llegar a una nueva imagen del hom
bre. 

Hoy dia se esta produciendo una 
destotalizacion de la ciencia, debido a 
la amenaza que para la felicidad del 
hombre supone la absolutizaci6n de 
ciertos progresos cientfficos y la en
trega de la ciencia a determinadas es
tructuras sociales. La pretension a po
seer toda la verdad acaba par deter
minar la aparicion de un determinado 
tipo de hombre intelectualmente bar
barizado, y de una sociedad dividida 
en manipuladores y manipulados. 

El PSICOANALISIS, 
CIENCIA -SOCIAL 
EMANCIPADORA 

Dentro de las actuales "ciencias de la 
comunicaci6n", el psicoanalisis co
mienza a encontrar una posicion cien
tifica que apunta a situaciones hasta 
ahara ineditas en la historia de la 
ciencia: la ernancipacion del hombre 
de sus ataduras inconscientes y en su 
relaci6n con el contexto social. 

El hecho de plantear el problema 
de si el psicoanalisis es una ciencia 
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natural 0 cultural es erroneo, pues su 
contextura cntica le sirve para articu
lar ciencias humanas y naturales, opi
nan algunos investigadores. 
. El psicoanalisis, afirma Rof Carba
llo, es una ciencia "nueva" que se 
ocupa de la intercomunicacion cons
titutiva, mas 0 menos adulterada por 
el contexto social, y que enlaza a 
traves del lenguaje , con la teoria cnti
ca de la sociedad, sirviendo de cr itica 
de la teoria de la ciencia, al revisar 
sus argumentos y criterios. Tiene 
muy en cuenta la dimension social 
del hombre, ignarada generalmente 
por las teorfas de la ciencia institucio
nalizada. 

Para comprender estas posiciones 
habria que examinar previamente la 
llamada "anatorrna del conocirnien
to" en sus posiciones criticas actua
les, as! como la crftica de la tecnolo
gfa como dorninio de la naturaleza y 

t distorsion del interes de la ciencia: 
reducir el conocirniento a la enumera
cion de los ultirnos particulares es 
negar la posibilidad del propio cono
cimiento. La tecnologfa destruye el 
equilibrio entre el hombre y la natu
raleza, facilitando el dorninio de unos 
hombres par otros, El unico medio 
de evitar esa destruccion y crisis con
siguiente es la liberacion de la natura
leza y de la propia conciencia del 
hombre. Asimismo el dogrnatismo y 
unilateralidad de la ciencia contem
poranea conducen a una imagen gro
tesca y mecanizada del hombre. 

El psicoanalisis se relaciona, pues, 
con la sociologia critica, que, a dife
rencia de la positivista y empfrica -li
rnitada y basada en intangibles estruc
turas de poder--, tiene presentes las 
relaciones entre ciencia y sociedad. 
No solo aspira al conocirniento del 
hombre sino tarnbien a su autonorrua 
y madurez, atendiendo asf a la di
mension cultural y humanistica dese
chada par las ciencias experimentales. 

FUNCIONES 
DEL 
PSICOANALISIS 

i,Que papeles puede asumir el psicoa
nalisis? En primer lugar, le corres
ponde una fun cion de cornunicacion 
par cuanto en el proceso psicoanaliti
co se restablecen conexiones de senti
do que han sido precozmente destrui
das. Se inserta asi dentro de la "teo
ria de la cornunicacion". 

Otra posible -y peligrosa- fun
cion es la doctrinal, segun la cual el 
terapeuta asume el papel de "legisla
dar" 0 "ale ccionador", inculcando en 
el enfermo sus propios esquemas de 
valores. 

Si en algunos psicoanalistas se da 
esta inconsciente accion intropresiva, 
es decir, que son sus propios prejui
cios e intereses los que condicionan la 
vision del enferrno, cab ria pre gun tar
se donde esta entonces la funcion 
emancipadara que hemos atribuido al 
psicoanalisis. Par ella el psicoanalisis 
actual se halla imbuido de un cons
tante espiritu entice, La verdad debe 
ser libremente descubierta par el en
fermo. 

Se deduce de todo ella que no 
basta un metodo estadfstico en la 
evaluacion de resultados practices del 
psicoanalisis, ya que con ella se segui
ria el rnismo camino de las ciencias 
verificables. Habra que dar una di
mension social a su estudio: no se 
puede considerar el comportamiento 
del individuo aislado sino dentro del 
grupo familiar 0 social en el que se 
inserta. Asi se da con frecuencia el 
caso de que un enfermo, aparente
mente Iibre de sin tornas, puede llegar 
a crear a su vez una "neurosis de 
grupo" . 
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MECANISMOS 
PSIQUICOS DE LA 
ACTIVIDAD CREADORA 

La empresa mas ambiciosa del psicoa
nalisis en el campo de la interpreta
cion del arte, es tratar de descubrir 
cuales son las claves secretas de la 
actividad creadora De este modo la 
esencia de la ernocion estetica es exa
minada en sus capas mas profundas, 
de destruccion y creacion, segun las 
teorfas de Melanie Klein. 

Se ha producido en 10 que va de 
siglo, en la investigacion psicoanaliti
ca, una evolucion en la exploracion 
mitica de la "psique". Si en un prin 
cipio el nucleo central 10 constituyo 
el mito de Edipo, interpretado mas 0 

menos parcialmente por Freud, a par
tir de las ideas kleinianas el mito cen
tral paso a ser el Orestes, en el que la 
victima es la madre. 

Las concepciones mas modernas 
del psicoanalisis, con su descubri
miento, en las capas primeras de la 
psique humana, de impulsos destruc
tores y disgregatorios que preludian a 
su vez una actividad reconstructora e 
integrativa, explican mejor la estetica 
del arte abstracto que las primeras 
interpretaciones freudianas. 

GOYA, PRECURSOR 
DEL MODERNO 
PSICOANALISIS 

En el orden oculto de la actividad 
creadora se distinguen tres fases: eta
pa esquizoide-paranoide, en la que el 

"yo" pwy"" 'n 10 ob" 'u p<ofuod' I
disociacion psiquica; etapa maniaca, 
en la que se produce una captacion 
de relaciones entre los fragmentos di I 
sociados; y etapa depresiva, mediante I 

la cual parte de la subestructura de la ,t
obra se reintegra en una unidad supe t 

!rior. 
Todo proceso creador tiene, pues, f 

una pauta basica: la disociacion de 

I 
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elementos dispares de la experiencia 
que, al ser confrontados por el artist a 
mediante una nueva reestructuracion 
de la realidad, dan lugar a una nueva 
experiencia estetica, EI genio creador, 
que se diferencia del hombre de ta
lento por cuanto este busca la verdad 
y aquel cree que es la verdad la que le 
busca a el, se caracteriza por una "ac
tiva pasividad", es decir, por darse en 
ella sintesis no conflictiva de los 
elementos paternal y maternal, co
rrespondientes a las dos capas que 
constituyen la urdimbre del alma hu
mana; el signa femenino de protec
cion y solidaridad con la madre, y el 
masculino de actividad y agresividad. 
£1 arte se constituye asi en recupera
cion de la urdimbre. 

EI tema universal de la "esfinge 
edipica", asi como la intervencion en 
toda obra de creacion del "dios rnori
bun do" y del "dios que se autocrea", 
encuentran su expresion tanto en la 
literatura como en las artes plasticas, 
y explican algunas de las caracterfsti
cas del arte conternporaneo. Ya desde 
antiguo, 10 demuestra el ejernplo de 
Segismundo en "La vida es sueno". 

Contrastando con el escaso interes 
que en Espana se ha concedido a la 
psicologia profunda, esta la riqueza 
que estos con tenidos tienen en la pin
tura espanola: el Prado es el museo 
mas rico del mundo en simbolizacio
nes inconscientes, y Goya un genial 
precursor del mas moderno psicoana
lisis, como 10 demuestra el analisis de 
sus famosas pinturas negras. 
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ROF CARBALLO: 
"Neurosis colectivas disfrazadas 
de ideologia amenazan al mundo" 

, 'EI psicoanalisis,una etica 
en busca de la verdad" 
"NUESTRO mundo conternporaneo se cierra el cicio sobre el tema general 
esta amenazado por neurosis colecti "Las fronteras vivas del psicoanali
vas disfrazadas de ideologia. Existe el sis", de cuyas tres primeras conferen
riesgo inevitable de que la suma de cias ofrecimos un resumen en nuestro 
neurosis individuales conduzcan a la anterior Boletin. 
humanidad a catastroficas guerras y 
revoluciones. De ahf que entre un En estas dos ultimas definio el 
psicoanalisis encerrado en su torre de profesor el "espacio epigenetico" co
marfil y otro aferrado a luchas ideo mo el amplio campo de interacci6n 
l6gicas, haya que buscar la frontera comunicativa entre el nino y las per
justa en la que las razones no sean sonas tutelares - herencia y medio 
ciegas sino cnticas. Tan ineficaz es ambiente- donde tiene lugar la arti
intentar modificar al individuo sin culaci6n del hombre con la sociedad, 
cambiar la sociedad como 10 contra refiriendose a las notables contribu
rio", cornento el profesar Rof Carba ciones del conocimiento de la psico
llo en sus dos ultirnas conferencias logia profunda a la Iinginstica moder
sobre "La frontera sociol6gica del na. Finalize su exposici6n preconi
psicoanalisis. Sociologia del conoci zando un psicoanalisis etico y critico, 
miento" y "Ciencias del hombre y ausente de to do tipo de dogmatismo 
'ethos' conternporaneo", pronuncia en su acercamiento a la verdad, por 
das en la Fundaci6n March. Con elias ser est a colectiva y par ella relativa. 

PROXIl\iIOS 
CH~LOS DE f:ONFERENCIAS 
LA INTELIGENCIA lnteligencia verbal y La conciencia como re-
VERBAL personalida d. ( l Lde m a- [lejo. (20 de mayo.} 

yo. ) 
La conciencia como ac

MAR IANO YELA tividad intencional. (23 
LA CONCI EI\ICIA de m ay o.] 

El factor verbal. (2 de HUMANA La historicidad de la 
may o.} conciencia. (28 de ma

JOSE LUIS yo.)La estructura de la com

prension verbal. (6 de PINILLOS
 1'.'1 problema del dualis
mayo.} m o en la psicologiu 
La estructura de la fluiLos or igen es del psicon temp ordn ea. (30 de 
dez verbal. (9 de m ayo.} quism o. (16 de m ayo.} may o.] 
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