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Paul Roazen.
Ediciones Martínez Roca, 1970. Barcelona, 281 páginas.

En 1963, Roazen comienza a escribir este libro, en el cual aspiraba comentar el impacto de las ideas de 
Freud y el psicoanálisis en los modelos teóricos políticos y sociales contemporáneos que pretendían dar 
cuenta de los fundamentos de la naturaleza humana y de su construcción del espacio social. Para ello tomó 
como punto de partida el conjunto de conceptos que había elaborado Freud, confrontándolas con el discurso 
imperante sobre la naturaleza humana y la construcción de los aspectos morales, legales, de filiación y 
filosóficos que regulan la convivencia social, derivado de Platón y Aristóteles a la fecha. De este modo y 
sin saberlo, su autor iniciaba un movimiento que reformularía la historia misma del psicoanálisis en las 
décadas venideras, y que lo convertiría, en este proceso en un cientista político preeminente en la historia 
del psicoanálisis.

Este texto tiene en consecuencia tres méritos especiales: el primero dado por su valor intrínseco natural: 
al ser un análisis de las interrelaciones entre la teoría psicoanalítica y la política, y una exploración de sus 
alcances y limitaciones, examinadas a partir del pensamiento de Freud -destacando su aplicación de los 
principios de la normalidad-anormalidad psicológica a las manifestaciones de lo social- y las implicancias 
de éste pensamiento en la teoría económica. El trabajo se inicia ofreciendo una revisión general de los 
conceptos psicoanalíticos y su empleo en las ciencias humanas, luego examina las aplicaciones que el 
mismo Freud realizó a la vida social, abordando tópicas tales como la religión y la religiosidad, la autoridad 
y las relaciones de poder, el análisis del castigo, las penas legales y la sanción social, y otras. Posteriormente 
examina sus trabajos sobre la guerra y la cohesión social, a la luz de las vicisitudes de la psicología de la 
agresión; y finalmente revisa algunas premisas freudianas sobre la reforma de la cultura, la espontaneidad 
y la salud, y la libertad como valor moral. De este crédito, este texto ha sido obra imprescindible a la hora 
de explorar las aportaciones del psicoanálisis al estudio del pensamiento social y político, y en general, para 
cualquier investigación empírica y normativa en las ciencias humanas.

El segundo mérito surge en tanto evidencia histórica, pues es a partir de él que se inaugura un proceso que 
a la postre sería crucial en el entendimiento de los últimos cincuenta años del desarrollo del psicoanálisis 
a nivel mundial, y que marca un punto de inflexión en lo que llegaría a convertirse en uno de los hitos de 
la des-idealización de los orígenes del psicoanálisis, y uno de los pilares sobre el cual, posteriormente. se 
construirían las nuevas bases de una mirada mas realista del origen, desarrollo y estado de dicha disciplina. 
Es a partir de este escrito, que Roazen decide realizar un estudio de campo en torno a la ideas de explorar de 
primera fuente los sucesos constitutivos de la historia del psicoanálisis, en una investigación que consumió 
mas de cinco años, y que concluyó con el develamiento de una nueva dimensión histórica comprensiva, 
incorporando los pasajes no oficiales de ella, resignificando muchos otros, y desarrollando posteriormente 
nuevos estudios indagatorios dentro de esta línea de trabajo.



Finalmente, y como corolario de lo anterior, el tercer merito es el de ser una evidencia testimonial, en 
tanto la cristalización del proceso inaugurado por Roazen, ha sido uno de los pilares mas gravitantes sobre 
los cuales se posibilitó el renacimiento del pensamiento de Sandor Ferenczi. Y esto, que si bien no fue el 
foco de interés de Roazen, aunque si dedicara parte de su trabajo a la exploración de la verdad histórica 
Freud.-Ferenczi, ello sumado a su obra general, se convertiría en un eje en torno al cual se organizaría –
entre otros factores, igual de gravitantes- el redescubrimiento de la obra y figura de Ferenczi en el desarrollo 
de la psicoterapia contemporánea.

A pesar de que, como a consecuencia del develamiento de dicha historia a la que este mismo texto 
contribuyó, algunos análisis del mismo parezcan ser insuficientes al estado actual del conocimiento, no 
cabe duda que la metodología aplicada, las hipótesis levantadas y los análisis desarrollados conservan una 
actualidad a temáticas un poco dejadas de lado, pero no menos relevantes a la hora de contestar algunas 
cuestiones más vigentes que nunca.
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