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l intento de contestar a esta pregunta: ¿En qué condi-
ción el estudio del pensam

iento social puede asegurar
una “coordinación de los puntos de vista” que sea fe-
cunda para

las disciplinas psicológica e histórica?, im
-

plica que exam
inem

os cóm
o estas dos disciplinas con-

ciben sus relaciones; que encontrem
os el lugar de reciprocidad de sus

perspectivas, rebasando distancias dem
asiadas veces recalcadas y po-

niendo de m
anifiesto convergencias en m

uchas ocasiones ignoradas.
Parece que para el historiador (Friedlander 1975), la psicología no sea

utilizable. Las situaciones que estudia, com
plejas, particulares y pasa-

das no corresponden ni a los objetos (procesos elem
entales), ni a las he-

rram
ientas conceptuales (m

odelos generales) y m
etodológicas (experi-

m
entación, encuesta) propias a esta disciplina. Fuera del psicoanálisis y

de las teorías de la personalidad que aplica al estudio de los actores,

E El exam
en de las posiciones adoptadas respecto a las relaciones entre

psicología e historia y la constatación de un nuevo brote de interés ha-
cia un acercam

iento histórico en psicología, lleva a proponer la noción
de representación social com

o lugar privilegiado de convergencia y
de apoyo m

utuo entre historia y psicología. Se hace una com
paración

entre esta noción y la de m
entalidad, evidenciando sus acercam

ientos
(en el plano de la definición de los objetos, de los funcionam

ientos
m

entales, del carácter colectivo de los fenóm
enos estudiados, de la

tom
a de conciencia de la dim

ensión afectiva), com
o sus discontinui-

dades (en el plano del tratam
iento de la noción de inconsciente y de

la de inercia o cam
bio social). La reciprocidad de perspectiva entre es-

tas dos nociones perm
ite desem

bocar sobre una concepción historici-
zada del sim

bolism
o, ilustrada por un ejem

plo em
pírico.

(C
am

bio, historia, historicidad, inconsciente, m
entalidad, representa-

ción social, psicología)

* Traducción del artículo: “Pensée sociale et historicité”, Technologies. Idéologies.
Pratiques (N

um
éro spécial A

ctas du Coloque Psychism
e et H

istoire, 12-14 de novem
bre

de 1987) V
III, 1-4: 395-405.

** jodelet@
ehess.fr



PE
N

S
A

M
IE

N
TO

 S
O

C
IA

L E
 H

IS
TO

R
IC

ID
A

D

Estos aportes son de una im
portancia particular en el ám

bito de la
cognición donde la perm

anencia del paradigm
a behaviorista y los m

o-
delos inspirados del tratam

iento com
putacional de la inform

ación dan
del conocim

iento una descripción form
al que, situada en el nivel intra-

individual, conserva su generalidad sólo a costa de la exclusión de sus
propiedades expresivas, com

unicativas y referenciales (Jodelet 1985).
A

unque, para dar cuenta de la aplicación práctica del conocim
iento, sea

necesario echar m
ano de elem

entos sociales y culturales (lenguaje, códi-
gos y hábitos culturales, rutinas socializadas, etcétera), aquellos no pue-
den ser pensados com

o constitutivos de la actividad cognitiva. Estas
contradicciones e insuficiencias reducen el alcance de m

odelos cognos-
citivos e incitan a una reflexión sobre el carácter social e histórico de la
cognición. Es lo m

ism
o para la investigación sobre la cognición social.

Lam
entando el hecho de que ella im

plique una “reducción del m
undo

colectivo a la torre de m
arfil del laboratorio” y una “terrible sim

plifica-
ción de la vida m

ental de los seres hum
anos en sociedad” (M

oscovici
1986, 62) m

ostró que esa disciplina pone de m
anifiesto el carácter colec-

tivo de las categorías y operaciones lógicas, ya que es tan verdadero que
“en la vida m

ental, m
ás allá de las sim

ples reacciones de nuestros senti-
dos, todo es necesariam

ente social por naturaleza”. Transferida a la vida
de los grupos, el estudio de las representaciones sociales responde, para
el autor, a la voluntad de “form

ular las leyes de la m
ente social” (id., 36).

N
o hay duda de que sirva a pensar el conocim

iento en su plenitud con-
ceptual y su inscripción social e histórica.

El ám
bito de investigación que proliferó alrededor de la noción de

representación social aparece en sus diversos cam
pos y paradigm

as (Jo-
delet, 1984ª, b) com

o un espacio privilegiado para captar, en el nivel in-
dividual y colectivo, el juego de las determ

inaciones sociales y de los
procesos sicológicos en la construcción de los saberes, la elaboración de
los experim

entos y de las visiones del m
undo social. Se enriqueció con

la contribución de las ciencias sociales que hacen de la representación
un concepto m

ayor para “enfrentar una de las cuestiones centrales plan-
teadas hoy a las ciencias del hom

bre, las de las relaciones entre lo m
ate-

rial y lo m
ental en la evolución de las sociedades” (D

uby 1978, 20), “en-
tender en qué m

edida y de qué m
anera la ciencia de lo social y de la

historia debe de articularse con la de los signos y del psiquism
o” (A

ugé
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tom
a poco en cuenta los aportes de las teorías psicológicas, particular-

m
ente de las de la psicología social que se pueden poner en correspon-

dencia con la historia de los m
ovim

ientos sociales y de las m
entalidades.

Es necesario decir que del lado de la psicología, el predom
inio del

paradigm
a behaviorista no favoreció, en el pasado, tal acercam

iento.
Pero podem

os constatar en él, por lo m
enos en psicología social, una in-

versión de tendencia iniciada con el estudio de las representaciones so-
ciales (M

oscovici 1961) y confirm
ada por el desarrollo de una corriente

que opera un retorno a la historia (G
ergen 1984). En este retorno, dos as-

pectos se deben de señalar: 1) su función crítica con relación a tenden-
cias em

piristas, m
ecanicistas y orientadas hacia la búsqueda de proce-

sos perm
anentes cuya dim

ensión tem
poral se encuentra truncada; 2) el

hecho de que recurra a la disciplina histórica com
o reserva de sugestio-

nes o m
odelos para form

ular perspectivas teóricas y em
píricas alter-

nativas.
La función crítica nos recuerda la que revistieron en el cam

po histó-
rico, la historia de las m

entalidades y en el cam
po de la cognición social,

el acercam
iento en térm

inos de representaciones sociales. Esta función,
de algún m

odo prioritaria, da cuenta del carácter aproxim
ativo de las

perspectivas avanzadas en psicología social, com
o “lo borroso”, lo m

ás
o m

enos conceptual, subrayadas a propósito de las nociones de m
entali-

dad y representación social. Se trata aquí sin duda de una etapa transi-
toria y debem

os de reconocer que este “m
ás o m

enos” tuvo un carácter
“liberatorio” y un valor heurístico tanto en historia (Vovelle 1982) com

o
en psicología (M

oscovici 1976). A
hora que nuevos territorios son bali-

zados y desbrozados, se trata de encontrar el paso de la función crítica
a la función constructiva.

Respecto a la búsqueda, en la historia, de perspectivas alternativas,
va en contra de la posición com

ún de las relaciones entre historia y psi-
cología. Com

o lo señala M
oraw

sky (1984), se piensa por lo general que,
de las dos disciplinas, es la prim

era la que se debe beneficiar de los prés-
tam

os, aun lim
itados, hechos a la segunda. Esta posición olvida el hecho

de que la psicología debe de integrar la historicidad en sus m
odelos

para ser aplicable a la historia y sobretodo, corre el riesgo de pasar al
lado de los aportes de la historia que rebasan una sencilla relativización
de los fenóm

enos que la psicología estudia.
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m
ete el conjunto de los códigos, m

odelos y prescripciones que, orien-
tando la acción, participan de la cultura y de las m

entalidades. En fin,
por dejarse aprehender tanto com

o proceso, pensam
iento constituyente

com
o contenido, pensam

iento constituido, la representación nos pone
en condiciones de captar la dinám

ica del pensam
iento social. Podem

os
observar en ella los m

arcos de categorías y las lógicas que aseguran la
sistem

atización de las experiencias, ideas e im
ágenes cuya concreción

opera. D
e la m

ism
a m

anera podem
os captar cóm

o, en tanto com
o pen-

sam
iento constituido, interviene en la form

ación de nuevas representa-
ciones en calidad de “preconstruido”, de “ya-ahí” pensado o perm

anece
ahí en calidad de rasgo o de elem

ento estructurante. Procesos com
o el

anclaje, la polifasia cognoscitiva (M
oscovici 1976) dan cuenta de este

fenóm
eno cuya inteligibilidad requiere el llam

ado a la historia. A
la vez

para captar, com
o lo deseaba M

eyerson (1948), las variaciones de las ca-
tegorías, de las operaciones de pensam

iento y de las “term
inaciones de

la m
ente” por la edificación de los cuales “la m

ente se m
odifica” y para

identificar en el estado presente del pensam
iento social, la obra y las

m
arcas del pasado, definir las especificidades contem

poráneas y enten-
der com

o advinieron. El llam
ado a la historia se hace de dos m

aneras.
O

 sea por el estudio diacrónico de una representación, al com
parar sus

estados en dos épocas distintas, o sea reportándose a docum
entos his-

tóricos para seguir a largo plazo la evolución de una representación.
Elaboram

os estos dos m
étodos en un program

a de investigación sobre
las representaciones y prácticas corporales. 

A
sí fue com

o resultó posible localizar, ligadas al cam
bio cultural de

los sesenta, 1transform
aciones en la experiencia sujetiva del cuerpo pro-

pio (reflujo de la conciencia m
órbida, em

ergencia del hedonism
o) tanto

com
o en las categorías de aprehensión del cuerpo com

o objeto de cono-
cim

iento (reflujo de un acercam
iento biológico en provecho de un acer-

cam
iento psicosom

ático otorgando a los factores sociales e históricos un
papel determ

inante). Estos cam
bios tienen repercusiones sobre las prác-
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1979, 190) o aun dar cuenta de las transform
aciones sociales, por la legi-

tim
ación y la puesta en “aceptabilidad” de las versiones alternativas de

la realidad social (Faye 1973; Bourdieu 1982).

U
N

LU
G

A
R

D
E

CO
N

V
ERG

EN
CIA

U
na revisión rápida de estos diferentes trabajos perm

ite plantear que la
noción de representación social es m

ás apropiada que la de ideología si
querem

os tratar del aspecto cognoscitivo de los procesos m
entales co-

lectivos y de su articulación con las prácticas, en contextos sociales e his-
tóricos precisos, lo que no quiere de ninguna m

anera decir que la re-
presentación sea exterior a la ideología, al contrario. Los intentos de
teorización de sus vínculos, en las disciplinas sociales, m

uestran las di-
versas y sutiles com

plicaciones entre las dos nociones. Sin em
bargo de-

bem
os de constatar que estas teorizaciones tom

an la noción de ideolo-
gía en aceptaciones tan diferentes que estam

os lejos de tener una visión
clara y m

oldeable de su intervención en los procesos del pensam
iento

social. El estudio de la producción de las representaciones y de sus for-
m

as constituidas puede adelantar en este sentido ya que si la represen-
tación baña en la ideología, incluye elem

entos de ella (a título de conte-
nido o de estructura), o presenta funcionam

ientos sim
ilares, la ideología

no es el todo de la representación y aquella registra de m
anera original

los efectos de la historia y de las m
entalidades que m

arcan la vida de los
grupos y de los individuos.

Las particularidades que presenta la representación social com
o m

o-
dalidad de conocim

iento, surgen de que su génesis y su funcionam
ien-

to son tributarios de los procesos que afectan a la organización y la co-
m

unicación sociales de los m
ecanism

os que concurren a la definición de
identidad de los grupos y de las relaciones sociales. O

tros tantos proce-
sos históricos. A

dem
ás, en su calidad de saber socialm

ente construido y
com

partido, ofreciéndose com
o una “versión” de la realidad sobre y con

la cual actuar, la representación es un pensam
iento práctico y socio-cén-

trico (Piaget 1976), puesto al servicio de la satisfacción y de la justifica-
ción de las necesidades, intereses y valores del grupo que lo produce. Lo
que, por una parte lo aparenta con la ideología y por otra parte com

pro-

1Contribuyeron al cam
bio: los m

ovim
ientos de liberación sexual y fem

enina, las co-
rrientes de pensam

iento alternativo, la difusión del psicoanálisis y de las técnicas cor-
porales que surgieron o fueron desviadas de los m

odelos orientales, la boga de las m
edi-

cinas alternativas, etcétera (Jodelet 1982).
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las representaciones m
anifiesta la perm

anencia de un conflicto tradicio-
nal entre dos m

odales educativos pregonando una relación de fusión
entre la m

adre y el hijo o la socialización precoz de este últim
o. Esta

oposición antigua se conjuga con las concepciones respecto a los pape-
les paternos y m

aternos para m
odular la adhesión y el confort psicoló-

gico de las m
ujeres. Bajo el lenguaje del m

odernism
o, la perpetuación

de m
odelos sociales da cuenta de la fisonom

ía de la práctica y de las di-
ficultades que encuentra. Y

es necesario el refuerzo de la ideología fem
i-

nista para penetrar en ella sin conflicto.
En razón de su nivel de acercam

iento de los fenóm
enos, el estudio

de las representaciones sociales puede ser considerado com
o un lugar

privilegiado de convergencia y de apoyo m
utuo entre historia y psico-

logía. Esta reciprocidad de perspectivas se observa sobretodo en el caso
de la historia de las m

entalidades. En efecto, las nociones de m
entali-

dades y de representaciones sociales se cubren si no corresponden stric-
to sensu. El exam

en de sus im
bricaciones y de sus hiatos puede servir a

establecer puentes entre las dos disciplinas.

I M
BRICA

CIO
N

ES
E

H
IATO

S

Las im
bricaciones, las encontram

os en cuanto a los objetos. La historia
de las m

entalidades y la psicología de las representaciones sociales de-
signan a m

enudo sus objetos de m
anera sim

ilar o corresponden a fun-
cionam

ientos cercanos sobretodo en el ám
bito de las ideas. En los dos

casos, se habla de actitudes, m
anera de pensar, m

arcos m
entales, m

eca-
nism

os intelectuales, representaciones, percepciones, im
ágenes, nociones,

visiones, concepciones del m
undo, m

odelos, valores etcétera. Com
ún

tam
bién, poner el centro sobre el aspecto colectivo, com

partido por estos
fenóm

enos y el m
edio enfocado. Vovelle (1982) define la historia de las

m
entalidades com

o una historia de las m
asas anónim

as que sale del
m

arco de las elites, se apega a los interm
ediarios, evita un m

odelo de di-
fusión vertical de las ideas fuerzas. M

ism
a perspectiva en el estudio del

sentido com
ún que pone el acento sobre el trabajo de apropiación, de re-

construcción del saber en el caso de la difusión, relevado o no por inter-
m

ediarios o sobre el trabajo de invención en el caso de edificación es-
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ticas corporales respecto a la atención m
édica, el aseo y la apariencia.

Sin em
bargo la rem

anencia de una visión dualista y m
oralizadora m

odi-
fican las m

aneras de actuar según se com
bina con el rigorism

o cristiano,
se traduce entonces por la represión del placer, el dolorism

o (utilidad
del dolor) y la m

orbosidad, o con la ideología m
odernista de la supera-

ción, se traduce entonces por prácticas buscando el dom
inio funcional y

una rentabilidad m
áxim

a del cuerpo. Por otra parte, constatam
os entre

las m
ujeres que el com

bate fem
inista y la conquista del aborto m

odi-
ficaron la vivencia de la m

aternidad y las prácticas que se vinculan a
ella. El estudio diacrónico revela un cam

bio en la m
anera de percibir y

llevar el em
barazo, en la de parir reivindicada com

o acto de un poder
fem

enino
2y en la m

anifestación del deseo de am
am

antar a su hijo com
o

cum
plim

iento de una especificidad y una superioridad de la m
ujer. En

este últim
o caso, tradición y m

odernism
o se juntan en una práctica que

a pesar de ser nuevam
ente m

uy estim
ulada por el m

edio m
édico, sigue

siendo frágil, reflejando una posición conflictiva entre las m
ujeres. Para

entender las razones de la variación de la lactancia m
aternal, fue necesa-

rio, rebasando las explicaciones dom
inantes

3analizar sus representacio-
nes y operar un regreso sobre su historia y sus m

odales. La historia nos
perm

itió ver com
o, en un discurso m

édico que no cam
bió fundam

ental-
m

ente desde el siglo XV
III, la difusión del psicoanálisis y la exaltación

m
odernista del placer se encuentran en un punto de unión para el regre-

so a la lactancia m
aternal, no sin riesgo de culpabilización. El estudio de

2Este cam
bio aparece en entrevistas, realizadas a 15 años de distancia (1960-1975),

sobre las representaciones del cuerpo (Jodelet 1984). D
e vergonzoso sexualm

ente e inte-
lectualm

ente, el em
barazo se volvió “m

ostrable” con or-gullo (las fotos de m
oda son una

prueba flagrante de ello). La libertad de la elección de abortar o no confirió al parto el va-
lor de un acto deseado, reforzado por los nuevos m

étodos en obstetricia que favorecen
una participación plena en el nacim

iento. Esto condujo tam
bién a una intolerancia m

ás
grande al dolor violento im

puesto al cuerpo que ya no se quiere asum
ir, esperando que

pueda ser aliviado por algún apoyo m
édico el cual está cuestionado por otra parte

(Jodelet 1984; 1987).
3Por lo general relacionan la aceptación o negación de am

am
antar con el nivel socio-

cultural del cual depende la inform
ación m

édica y con la existencia de un conflicto psi-
cológico ligado a la m

adre y al esposo. Entre el nivel de las variables sociales pesadas y
el de los procesos psíquicos inconscientes, se descuida las dim

ensiones ligadas a las m
en-

talidades y los conocim
ientos de sentido com

ún (Jodelet 1987).
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dadas del inconsciente y las discusiones entabladas alrededor de este
térm

ino. En el estudio de las representaciones, el inconsciente está m
e-

nos firm
em

ente requerido. En este sentido las representaciones depen-
diendo de la “ciencia de la m

ente inconsciente” (M
oscovici 1986) son

m
ás cercanas de la ideología com

o “visión clara” que de las m
entalida-

des. Sin em
bargo, su estudio que pretende destacar los pensam

ientos tá-
citos, los significados im

plícitos, las estructuras cognoscitivas latentes,
rem

ite a un basam
ento ya presentido por D

urkheim
. Por el esclareci-

m
iento de las condiciones de un funcionam

iento m
ental inconsciente

(Polanyi 1966; Searle 1983; Sperber 1974), podría ser útil a la historia
donde se enfrentan concepciones diferentes con, desde la “intervención
quirúrgica de Freud en la historiografía” invalidando la división entre
psicología individual y colectiva (D

e Certeaux 1987), una tendencia a
enfocarse sobre las significaciones inconscientes llevadas por los fenó-
m

enos. Esta tendencia provoca algunos debates en psicohistoria, m
ás

que todo por el riesgo que presenta trabajar sobre los fantasm
as suscita-

dos en el historiador por su objeto. Sin entrar en el debate subrayarem
os

que el “psicoanalism
o” tiene a m

enudo por precio la ceguera respecto a
lo social (Castel 1973) y am

enaza regresar la vida m
ental colectiva a un

análogo del psiquism
o individual o grupal, reteniendo del contexto his-

tórico sólo m
odelos de apuntalam

iento cultural, lo que viene a plantear
procesos (R. K

aës 1980) intrapsíquicos en suspenso, separados de las
condiciones sociales de producción y de funcionam

iento del pensa-
m

iento social y, por un cam
bio sorprendente, im

pide tom
ar en conside-

ración su historicidad y contribuir al enfoque histórico de la ideación
social.

Segundo hiato, el postulado de la inercia, las m
entalidades siendo

las “cárceles del tiem
po largo”, según la expresión de Braudel. Este pos-

tulado, expresado con un vigor particular en la obra de Le G
off (1974),

no está com
partido por todos. Si designa el im

portante problem
a de las

resistencias, de la cultura y del psiquism
o una m

irada no constructiva,
haciendo derrum

barse la historia de las m
entalidades fuera del cam

po
de la historia de las ideas, lim

itándola a un trabajo sobre el residuo. El
problem

a planteado así evoca que las ciencias sociales han encontrado
con el concepto de ideología que abandonan por el de representación
para dar cuenta de las transform

aciones sociales (Bourdieu 1982; G
ode-
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pontánea de conocim
ientos. Com

ún igualm
ente la preocupación de en-

contrar la coherencia y la lógica de un sistem
a de pensam

iento. Estas
convergencias dividen un espacio de coordinación de las perspectivas
aun si aquellas difieren sobre el periodo y la escala del tiem

po. El traba-
jo de D

uby sobre el im
aginario feudal (1978) m

uestra con brillo la fecun-
didad de tal vena de investigación.

La dim
ensión afectiva, objeto de una preocupación com

ún pero de
un tratam

iento diferente en las dos disciplinas, m
erece una atención es-

pecial. H
asta ahora, el registro afectivo es estudiado en psicología en sus

interferencias con la actividad cognoscitiva que sigue siendo exterior a
él. A

lgunos trabajos sobre las representaciones sociales postulan un fun-
cionam

iento m
ás ligado, los m

ás representativos siendo los de K
aës

(1976). En L’âge des foules(1981), M
oscovici va en el m

ism
o sentido, acer-

cándose de la historia de las m
entalidades que se apega a form

as colec-
tivas de sensibilidad, a sentim

ientos o pasiones com
partidos, uniendo

vida m
ental y afectiva. H

ay aquí una fuente de inspiración para la psi-
cología cognoscitiva donde la articulación entre cognición y afectividad
es m

ás un objetivo que una experiencia científica. Sin em
bargo, hay que

ser vigilante sobre el uso de la esfera de los sentim
ientos en historia. La

tratan a veces com
o un objeto específico al lado de la esfera de las ideas,

a veces com
o una coloración global de la actividad m

ental, sin que se
pueda discernir si el historiador intenta abordar un fenóm

eno “total” o
si obedece a una visión peyorativa, “irracional” del funcionam

iento
m

ental popular. Recordando la im
portancia de delim

itar los estados
afectivos colectivos, es necesario analizar su intervención en el pensa-
m

iento social, conjugando los enfoques históricos y sicológicos en el
m

arco de una energética social. 4

Este desfase nos aproxim
a a los hiatos que m

anifiestan m
ás bien una

diferencia de acento que una divergencia.
Prim

er hiato: el carácter radical del postulado del inconsciente en la
historia de las m

entalidades, eso cualquiera que sean las definiciones

4A
lgunos objetivan el inconsciente en “pulsiones intem

porales” (A
riés), otros le

aplican el esquem
a analítico (Besançon, Friedlander), hacen de él “herencias no clara-

m
ente objetivadas en la conciencia” (Vovelle), cuando no se lim

itan a una referencia a lo
que no es “voluntario”, que perm

anece “secreto” o inasequible con los instrum
entos de

los cuales dispone el investigador.
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H
ISTO

RICID
A

D
D

EL
SIM

BO
LISM

O

U
n estudio sobre la representación social de la enferm

edad m
ental en

una com
unidad rural donde los enferm

os m
entales están alojados en una

casa particular (Jodelet, s.p.) reveló la existencia de una creencia arcaica
en el contagio de la locura por los líquidos del cuerpo (saliva, sudor,
m

oco) que, en contradicción con los seguros m
édicos, está ocultada pero

expresada en ciertas form
as del lenguaje y en las prácticas de aseo de la

ropa de los enferm
os. Esta creencia concuerda con una teoría local de

la enferm
edad m

ental que distingue entre afección cerebral y nerviosa
y articula en un esquem

a orgánico intem
poral una serie de oposiciones

cristalizadas en diferentes periodos: sobre todo la oposición m
oral,

transm
itida por la tradición judeocristiana, entre inocencia y m

aldad a
la cual hace eco la de la psiquiatría del siglo XIX

entre retraso m
ental y

degeneración. Es la enferm
edad de los nervios, im

putada a una degene-
ración de la sangre, asociada a la violencia y la sexualidad, que suscita
m

ás tem
ores de contam

inación. Esta visión lleva las huellas de la teoría
de los hum

ores y fue reactivada por la introducción de la quim
ioterapia

que “organizó” la enferm
edad. Por otra parte, en las justificaciones

avanzadas para explicar las prácticas, obsesivas a las cuales da lugar en
cuanto a la higiene, volvem

os a encontrar la asociación clásica entre
m

ancha y alteridad, separación y jerarquización.
La existencia de esta creencia trae a la m

ente varias reflexiones. Con-
tra una interpretación en térm

inos de supervivencia y de inercia, el
análisis de las relaciones entabladas con los enferm

os en un contexto
institucional específico revela la actualidad de su función práctica y
sim

bólica. Se trata para el grupo receptor de encauzar el riesgo de una
integración con pleno derecho del grupo de los enferm

os; de evitar la
asim

ilación de y a la locura. La adhesión colectiva a esta creencia que
m

antenida secreta pero no ignorada, es todo m
enos una reproducción

inerte e inconsciente, sirve a la com
unidad de m

edio para afirm
arse en

su unidad, para defender su integridad y su identidad sociales, para re-
cordar la prohibición de contacto con los enferm

os y los riesgos de su
transgresión. La perm

anencia de la creencia está asegurada gracias al
soporte de los gestos y del lenguaje, pero la introducción de m

edica-
m

entos le dio m
ás vigor al reactivar la im

agen inquietante del enferm
o
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lier 1984). En tal perspectiva, estam
os llevando a reconocer el aspecto

constructivo del pensam
iento social, su eficaz vía al poder eficiente de

las palabras y a volver a dar su im
portancia al estudio del juego de las

ideas entre ellas, de la dinám
ica de sus constituyentes pasados y presen-

tes. La óptica desarrollada en psicología social, favorecida por los pro-
gresos que registran los terrenos de estudio de la m

em
oria, de la cogni-

ción y del lenguaje, da elem
entos para pensar la estabilidad y el cam

bio
de las producciones m

entales sociales, aun si difiere de la historia res-
pecto a la escala tem

poral. Las m
entalidades com

prom
eten el pasado y

el tiem
po largo, las representaciones el térm

ino corto y un tiem
po acele-

rado, incluso precipitaciones coyunturales en razón de los m
edios de

com
unicación contem

poráneos.
Sin em

bargo la reciprocidad de las perspectivas puede esclarecer los
diferentes cam

bios puestos en juego de esa m
anera. 5M

odelos probados
experim

entalm
ente en laboratorio dan cuenta de los cam

bios sincróni-
cos y diacrónicos de las representaciones. Su extrapolación con repre-
sentaciones históricam

ente situadas es posible y ya fue intentada (M
ar-

nent 1988). Este enfoque estructural debería perm
itir afinar las hipótesis

históricas sobre la inercia de las m
entalidades. Es lo m

ism
o para los tra-

bajos de cam
po. Si necesitan una m

irada histórica para apuntar los lu-
gares donde se operan las transform

aciones de categorías y estructuras
del pensam

iento social, localizar estabilidades m
anifiestas o latentes,

dan al contrario la posibilidad de exam
inar en sincronía los diferentes

elem
entos que el historiador considera y que dependen de registros di-

ferentes (ideológico, sim
bólico, práctico, afectivo, etcétera). Y

tom
ando

en cuenta las evoluciones, a veces rápidas que perm
iten la observación,

juegan com
o una especie de laboratorio para el exam

en del cabio histó-
rico y la exploración de los fenóm

enos, en lo vivo de su surgim
iento y

de sus procesos, perm
iten el esclarecim

iento de aparentes inercias m
en-

tales y com
portam

entales cuyo m
ecanism

os nos regresan a la dinám
ica

social. D
em

os un ejem
plo.

5V
éanse los trabajos de la escuela de A

ix-en-Provence sobre el núcleo central (A
bric),

la evolución estructural (Flam
ent) y relativa a un sistem

a (Codol) de las representaciones
sociales.
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diciones sicológicas, m
ateriales y institucionales, los factores de difu-

sión cultural, los tipos de organización y de relaciones sociales de los
cuales dependen. Se vuelve entonces posible liberar procesos psicohis-
tóricos que den al pensam

iento social sus avances, sus estagnaciones o
sus retrocesos y aseguren su eficacia.

Traducción de Catherine Bony
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de los nervios. Todo ocurre com
o si se hubiera dado una puesta en re-

serva en la m
em

oria social de una interpretación de la realidad que no
está elim

inada com
pletam

ente en el caso de que surgieran inform
acio-

nes nuevas volviéndola útil, especie de garantía en contra de lo desco-
nocido del futuro.

Por fin, prohibición de contacto, m
ancha, jerarquización son ele-

m
entos de una sim

bólica tan divulgada que estam
os tentados de ver en

ella universales. ¿Es una razón para postular un m
odo de existencia in-

tem
poral en un inconsciente o un im

aginario social? ¿N
o se trataría m

ás
bien de invariantes situacionales, de categorías em

ergiendo en todos los
casos donde se tiene que controlar desde el exterior una am

enaza o un
elem

ento extranjero? La historia nos invita a pensar así. En G
recia, la te-

m
ática de la m

ancha crim
inal y de su purificación por el alejam

iento y
el agua pasó de la religión al derecho en un m

om
ento de transición

donde, prohibida por la justicia, la ley del Talión todavía no estaba re-
levada por la intervención de un poder judicial fuerte (G

lotz 1904). En
el siglo XIX, es con los peligros de una liberación sexual aflorando que el
fantasm

a del contagio de la sífilis por los líquidos del cuerpo se orques-
tó (Corbin, 1986). Los terrores provocados por la saliva en el caso del
SID

A
participan de un m

ism
o fenóm

eno. Y
com

o no ser sensible a la pro-
gresión de la argum

entación del Frente N
acional (Front N

ational) con su
evolución desde la exclusión de los em

igrantes hasta la de los “sidosos”
y el llam

ado a la autodefensa ante las incurias del Estado.
En el caso de nuestro estudio, la institución psiquiátrica no asegura

protección contra la intrusión de los locos. La población, para defender-
se contra lo que ve com

o una am
enaza, establece un orden que m

an-
tiene con m

edios sim
bólicos. La sim

bólica de la m
ancha atraviesa el

tiem
po pero necesita coyunturas sociales precisas y que puedan ser es-

pecificadas para organizar el pensam
iento social. La m

em
oria social y

los m
odos según los cuales se estructuran las representaciones que per-

m
iten su reactivación.

Se reprocha al estudio de las representaciones sociales com
o a la his-

toria de las m
entalidades ser descriptivas. Lejos de reforzar este carác-

ter, la conjunción de sus enfoques puede volverse explicativa y predic-
tiva a condición de establecerla a propósito de los casos de producción
local de fenóm

enos m
entales colectivos. Eso nos perm

ite aislar las con-
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