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orovecueas ut ilizadas, por ejemplo, al " Roschach Psych olog ical Func ti on ing

Scare", ms u ume n to c o nf eccionado po r la auto ra, est e proyecto de investigaci6rl
co nst ituye un esfuerzo se rio y documentado pa ra a rrojar luz sobre las técn ic as y
la real idad sico-t erapé u ricas de un ce nt ro de S alud Mental.
Cons ideramos que la alt erna tiv a c uco-secta! in te rmedi a sostenida por la
au to ra en est e libro puede result ar t ructr tera pa ra a rmonizar los pol os qu e
const it uy en l os segu idores del modelo méd ico t radicion al y los del movimiento
comunitari o. Outza s se ha est ab lecido una falsa dico tom (a ent re los que postulan
la remoción de obs t áculos soci ales y tos q ue bregan c o n limitaciones ps icol ógicas
sim pleme nte y un bu en te rapeuta podría log rar la re moción , po r parte e1e1
r:-: ,entc , de aquellos cb st écu tos ex ternos e inte rnos Que te impiden una acción
más efe c tiva.
S i afqc caracteriz a este t rabajo de la Dra. Lerner, es una a lt a dosi s de sent ido
com ún y u n de seo genu ino de d isminu ir los co nflic tos ideológicos de l pe rso nal
que labo ra en el c amp o de la S alud Menta l, de m odo Que a t ravés de un a terapia
dinámica, e l terapeu ta ay ud e a la persona envue lta a de fini r, en sus pr opios
tér minos, la s ituación y a b regar c o n SU realidad e fectivame nte .
Celia Femández de Cintr ón
Cent ro de Investigac io nes Socia les

Goldmann, Lucie n. 1971. La cree tion cul tu rel/e dans la socíete m oaerre. Denoe!
Gc nt hie r, Pa rís, 18 4 págs.
Los ed itor es de Go ldm an n, fallecido en oct ub re de 1.9 70, recogen en est a
edición pós t um a, seis arn cutos pe rt en ecie ntes a la etapa más signif ic at iva de su
pe nsam iento. Ya sabe mos c óm o y cuá nto ha influido su o b ra en e l pensam ie nto
ma rxista co nte mpo ráneo , co locá ndose en una posic ión q ue su pera la de Lu kacs,
su m aes t ro , en cu anto Que ed mitfa la lite rat ura de nu est ro t iempo como fuen te
de co no ci mi ento pa ra la co mpr ensió n de la soc ied ad c on te mpo ránea. y. por o t ra
p a r t e, no c ompa rtía e l pe simismo de Marcuse, busc ando sie mp re una
justificac i ón pa ra la soc ied ad ind ustri al e n vez de c on denarla sin rem isió n.
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Estos seis art ículos son compl etos en sr mismos, pero no forman una serie de
escritos independien tes y ajenos los unos de los ot ros; por el con t rario, está n
implíc itamente relacionados por las circu nsta ncia s pecu liares de su problemática
esencial: la com un icación interhu mana como siste ma complejo de relacion es
soc iales.

Po r co nsiguiente. no ha re mos un a re fe rencia de cad a u no de los textos
me ncionados, sino que nos limi taremos a dar notici a de su fue nte original pa ra
realizar la rece nsión del núcleo teórico desa rrol lado en la ob ra. La im po rtancia
de la comun icació n. pr ocede de " El co nce pt o de info nn ació n en la ciencia
contempo ránea", Cahiers de tt ovsomont, Eds. de Minuit, 1,9 65.
" Posib ilida des de acc ión cu ltural a tr avés de los mass med ia", perte nece a
una comuni cación hecha en el Semina rio Internacional " Mass media y creación
imaginaria" , pat roc inado por el Inst ituto de Sociología del Arte de la Facult ad
de Letras de Tours y la Asoc iación In ternacional para la libertad de la Cu ltu ra,
fundació n C.I.N.I., Venecia, octubre de 1,96 7.
" La revuelta de las let ras y las Art es en las civüiaactoo es avanzadas" , escrito
en 1,968 , apareció por primera vez en " Libe rtad y organización en el mu ndo
actual" , Desclée de Brower, Colección del Cent ro de Estudi os de la Civilización
Contemporánea, Bruselas, 1,969 .
" Interdependencias ent re la sociedad industrial y las nuevas formas de la
creación literaria" , escrito en 1,965, es inédi to.
" Pensamie nto dialéctico y sujeto tra nsindividual" apareció por pr imera vez
en el Bo letín de la Sociedad Francesa de Pilosoffa, 64 ° año, núm . 3,
julio-septiemb re de 1,9 70.
" La dialéctic a hoy", recoge el text o de una confe rencia dad a por Goldma nn
en la escuela del Estado de Ko rsu la, Yugoesl avia, a fina les de agost o de 1,970 ,
siendo publicada origina lmente en H ombre y sociedad, numo 19, ene ro- marzo de
1.971.
Dos té rminos fundamentales, acuñados por el autor e iniciado r del
est ructuralismo gené tico en Francia , merecen destacarse, uno sería el co ncepto
de "conciencia posible" , el o tro el de "conc iencia colectiva" . Uno y ot ro se
suponen mu tuamente y corr esponden al " inst int o de clase" y "conciencia de
c las e", re spectivamente , y serán sint eti zados y sistema tizado s por los
est ructu ralistas actua les.
En sfntesis, est a obra, donde se intenta dar las líneas maestras de una
so ctorcare de la t ota lidad, con t iene eleme ntos fundament ales para la
c o m p r e n si ó n s iste má tica, d ia léct ica, de r desenvolvimien to soc ial. Es
imprescind ible, pu es, la lectura de los textos d e Goldmann y, po r extensi ón, la
del movimiento estructu rettsre en general, para com prender el t ránsito operad o
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en e l pensamie nto ma rxista. cuyos inic ios pu eden verse en la clásica Histod a y
conciencia de clase, de Lu kacs, y q ue a t ravés de las cr rtícas de Alt hu sser.
Po uillo n, God elic t, Poulantzas. . "' nos Heva a los planteamie ntos co mple tamente c ri ticas , si n salida inmedi ata, de Marc use. Luden Go ld man n qued a, po r ta nto,
co mo un pu nto inte rmedio e n la po lémica, buscando. sin to le rar el fácil
ec lecticismo, la med iaci ón d ialéc t ica ent re las form as y su contenid o. siendo aqu í
d o nde lo ana lizado en los estudios rese ñados co bra su m ayor co ncr eción en tan t o
que las fo rmas de comu nica ció n llegan a se r fun d ame nta les ta nto para est ablecer
la mediac ión ade cuada co mo para la rac ion a lizac ió n de la c reac ión cclturel.
refle jo ineq u ívoco del est ado de las sociedades mode rnas.

J.C. González Hernández

