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RESEÑA 

Igor A. Caruso: Psicoanálisis Dialéctico. Traducción Dora 

Tanco Duque. Editorial Piadós. Buenos Aires, 1964, 143 págs. 

Por Oscar Strada 

 

El libro que comentamos contiene una serie de conferencias dictadas por el autor en 

el Círculo Vienes de Psicología Profunda, entre los años 1960-1961. 

El titulo original de ese seminario era “Cuestiones de Psicología Profunda y Psicología 

Social", situándonos desde el comienzo en el terreno sociológico, de la Psicología 

Profunda y mas verdaderamente el tema se constituye a través de la relación 

dialéctica entre la crítica social y la psicoanalítica de las, motivaciones personales. 

Porque Igor Caruso representa dentro, de la corriente psicoanalítica, la tendencia a 

considerar los conceptos y aspectos sociales de esta doctrina dialécticamente. 

Analiza el clima psicosocial creado por una estructura social determinada, el cual 

alcanza a todas las instituciones básicas y, en primer lugar, a la familia, penetrando a 

través de ella en los mecanismos integradores de la personalidad individual. Este 

enfoque implica una caracterización de la sociedad, caracterización que podemos 

resumir en este párrafo: "todo esta alienado en el hombre en una sociedad concreta 

que es opresiva, aunque se diga democrática". Analiza también, el concepto operante 

de alienación y las consecuencias de una estructura social injusta, represiva, 

prohibitoria, que modelara los intercambios que tienen lugar en el seno de una familia. 

Una sociedad alienada aliena a sus miembros a través de los intercambios con esta. 

El esfuerzo del autor se encamina hacia la resolución de la necesidad 

integrar al Psicoanálisis dentro de un marco de leyes históricas más amplias. 

Teniendo esto presente, Caruso advierte que la estructura social no es una 

neurosis, es una estructura económica, que puede actuar a lo sumo como 

neurotizante en forma latente, en una etapa del desarrollo histórico, determinada, 

precisamente cuando, ya decadente, estaría condenada a desaparecer a causa de 

sus contradicciones. Solo será neurotizante en forma activa cuando, junto con la 

situación objetiva, converjan una serie de factores psicogenéticos. 

En suma se trata de un texto denso y muy elaborado. Sólo que muchos conceptos no 

nos quedan muy claros y nos preguntamos como resolverá o elaborara el paciente, 

en la práctica psicoanalítica, las contradicciones externas e internas de ese proceso 

social alienante. 

Esperemos que nuevas publicaciones del autor nos informen sobre este aspecto. 

Entretanto recibimos complacidos la presente edición. 




