
" 
\L~~~o~~ 14 

H· Maycuse. 

t"fOS '1, Ci VI' \; l(J~'t 1"1 

k~,-c.o.l c.t=". 
~. '5ll"',\u'M N\c.O..l. l\'( \'l'6") 

"""- , ...= ----
INTRODUCCION 


La proposidon de S.!~und Freud acerca de que 1& 
civilizacion esta basa en 'la- subyugac16lf-perma
riente da los instintos humanos ha sido pasada par 
alw.Sifpreguntasobre sl los sufrimientos infligidos 
de aste modo a los individuos han valida la pena 
POI' los beneficios de la cultura no ha sido tomada 
muy seriamente -tanto mas cuanto que Freud ~ 
mo consideraba el proceso inevitable e irreversible. 
La"libre gratificaci6n de las neeesidades instintivas 
del hombre es incompatible con la sociedad civili
il!.da: la renuncia y el retardo de las satisfacciones 
sOn los prerrequisltos del progreso. "La felicidad 
-<Iice Freud- no' es un valor cultural." La felid
dad debew.subordinada a la disciplina deT1i1ibajo 
como-una ()ellpaci~I! detlempo completo,.a la dis
cij)Ifiiil~i:le lareproducdoo monogAmica, al sistema 
establecido de la ley y el orden. El metOdico sacci
f~lQ_:dela libido es una desviacio6 provocaiIa 1':,;" 
damente para servir a actividades y expresiones so-
cialmente utiles, es cultura. 

El sacrificio hli valido la pena: en las zonas tee
nicamenta avanzadas de la civilizacion. la eonquista 
de la naturaleza es practieamente total y un mayor 
n11mero de necesidades de un mayor niimero de gen
tes son satisfechas mas que nunea. Ni la mecaniza
clon, ni la regularizacion de la vida, ni el empobre
cimiento mental, ni la creciente destructividad del 
progreso actual dan sufieiente motivo para dudar 
del "principio" que ha gobernado el progreso de la 
civilizacion occidental EI aumento continuo de 
la productividad hace cada vez mas realista la pro
mesa de una vida todavia mejor para todos. 

Sin embargo, la intensificacion del progreso pa
rece estar ligada co:illlf intenSificacionde la falta 
de libertad. A 10 largo de todo el mlindo Cie lacm
liZieion-fudustrial, la dominaeion del hombre pOl' 
al hombre esta aumentando en dimensiOn y eficacia. 
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eta amenaza no aparece como una transitoria' 
regresi6n incidental en el camino del. progreso. Los 
campos de concentraci6n, Ia exterminacion en masa, 
las guerras mundiales y las bombas atomicas no son 
una "recaida en Ia ,barbarie", sino la irreprimida im
plementacion de los Iogros de Ia ciencia moderna, 1a 
tecnica y 18 dominacion. Y la mas efectiva subyu
gaclon y destruccion del hombre por el hombre se 
desarroI18 en Ia cumbre de la civilizaclon, cuando los 
logros materiales e intelectuales de la humanidad 
pa.recen permitir la creacion de un mundo verda
deramente libre. 

Estos aspectos negativos de la cultura actual pue
den seiialar muy bien Ia decadencia de las institu
ciones esfablecldas y Ia creacion de nuevas formas 
de civilizacl6n: la represion es quid. mas vigorosa
mente mantenida cuando l1ega a ser mas innecesaria. 
81 en realldad debe pertenecer a la esencia de la 
civi1izacion como tal, Ia pregunta de Freud sabre 
ei precio de Ia civilizacion ca.receria de sentido -par
que no habria otra alternativa. 

Paro las propias teorias de Freud dan razones para 
rechazar su identificacion de la civilizaci6n con la 
represiOn. Sobre el terreno de sus propios logros 
te6ricos, la discusion del problema debe abrirse de 
nuevo. ,Constituye realmente el principio de la clvi
lizacion la interrelacion entre Ia libertad y 1a repre
si6n, la productividad y 1a destrucci6n, la dominacion 
y el progreso? ;.0 esta interte18cion es solo ei pro
ducto de una organizacion histOrica especifica de la 
exlstencia humana? En terminos freudianos. ;,es irre
conclliable el conflicto entre el principio del placer 
y el principio de 1a realidad hasta el grado que ne
cesita la transformacion represiva de la estructura 
instintiva del hombre? ~O permite la existencia del 
concepto de una civilizacion no represiva, basada en .' 

una experiencia del ser fundamentalmente diferen
te, una relacion entre ei hombre y la naturaleza fun
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damentalmente diferente y unas re1aciones exlsten
dales fundamimtalmente diferentes? 

La idea de una civilizacion no represiva sera dis
cutida no como una especulacion abstracta y uta
pica. Creemos que la discusi6n est! justificada en 
dos aspectos concretos y realistas: primero, 1a misma 
concepcion te6rica de Freud pa.rece refutar au con
sistente negacion de Ia posibilidad historica de una 
civilizacion no represiva, y, segundo, los mismos 10
gr<lS de la civilizacion represiva parecen crear 1iiS 
precondiciones necesarias para la abolicion gradwil 
d~:J~ ~represion. Para elucidar estos aspectos, debe
mos tratar de reinterpretar la concepcion teorica de 
Freud en terminos de su propio contenido socio
hist6rico. 

Este procedimiento implica una oposici6n a las ell
cuelas revisionistas neofreudianas. En contraste con 
los revisionistas, ~ que la teorfa de Freud ~ en 
su misma sustancia "soclOl1"a·4t y=-no se n~ 
sits nmguna orfehtaclon CUl uraf 0 lOI6gica para 
'i'evelar esta sustancia. EI "biologismo" de Freud es 
'teona social en una profunda dimension, que ba sid", 
consistentemente debilitada por las escuelas neofreu
dianas. AI deslizar el enfasis del inconsciente al cons
ciente, di1Os-hechos bioI6gicos a los culturales,elIOs 
~ara!l las ralces de la sociedad de los instintos y 
en au lugar ponen a la sociedad en el nivel en que' 
confronta al individuo Como su "ambiente" natural. 
sin investigar sus origenes y su legitimidad. EI ana
lisis neofreudiano de este ambiente sueumbe asf a 
1& mistificacloll de las relaciones sociales, y su critica 
se mueve sOlo dentro de la firmemente sandonada 

1 Sob..., e! tema del carActe. """loJ6gko d" 101 _ptoe pol.,...
anaUticao, ver Heinz Hartmann. "The Appllcatlon of Plycboanal,ytlc
Concepts to Social Science", en Payc_llltic QuaT!erlll, voL XIX. 
"-, 3. 1950; Clyde Kluckhohn.. .I!;!ltropololl14. ~. Fondo de CuI
tu.a Econ6m1~;-llI5j: y Heinz Bal'tlnann, _ Ki-Li y Rudolph II. 
Lowenstein. ·Some PsyehoonaJ:vtl<! Comments Q1I ·Cult..... and F\u'o. 
."""lIt)" ". en P",choanalll"l1 em<! CuUunt: _116 tot. R_ of Gao 
R6/1elm. Nueva Yorio:, Irttematlonal UDiven.tUea ~ 18SI.. 
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y bien protegida esfera de las lnBtituciones estable
cidas. Consecuentemente, la crltica neofreudiana si
gue slendo ideo16giea en un sentido estricto; carece 
de bases conceptuales fuera del sistema establecido; 
1a mayor parte de sus ideas y valores son aqueIlos 
provistos por el sistema. La moral idealista y 1a 
religion eelebran su feliz resurrecei6n: el hecho de 
que son embellecidas con el vocabularlo de 1a misma 
psieologia que originalmente refuto su pretension 
apenas disimula su identidad can las actitudes ofi
cialmente deseadas y protegidas.2 Lo que es mas, 
nosotros creemos que las percepciones mas prolan
das y concretas acerca de 1a estructura hist6rica de 
la civilizaei6n estan contenidas precisamente en los 
cbnceptos que los revisionistas rechazan. Casi toda la 
metapsicologfa freudiana, su Ultima teoria de los ins
tintos, su reconstrucclon de la prehistoria de 1a hu
manidad, pertenecen a estes coneeptos. Freud mismo 
los consider6 meras hip6tesis de trabajo, valiosas 
para elucldar denos puntos oscuros, para establecer 
wos tentativos entre percepciones te6rieamente des
eonectadas, abiertas siempre a la correeei6n y suscep
tlbles de ser deseartadas cuando ya no faeilitaran e1 
progreso de la teoria y la practica psicoanalitica. 
En el desarrollo postfreudiano del psicoanldisis, esta 
metapsicologia ha sido eliminada casi por completo. 
Como el psicoanalisis ha llegado a ser social y eien
tificamente respetable, se ha liberado a si mismo de 
las especulaciones eomprometedoras. Comprometedo
ras 10 eran, en verdad, en mas de un sentido: no sOlo 
trascendian el campo de la observaei6n clinica y la 
utilidad terapeutica, sino que tambien interpretaban 
al hombre en terminos mueho mas ofensivos para 
los tabUs sociales que el "pansexualismo" inicial de 
Freud -terminos que revelaban los fundamentos ex .. 
plosivos de la civilizacion. La discusion siguiente tra

• Para un eatudIo mAlI _1tIc!o IIObra e1 _"","limo 1leOfteu.. 
dtano. vel' e1. epUogo. 
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tara de aplicar esas pereepciones consideradas tabUs 
del psicoarullisis (consideradas tabus inclusive den
tro del mismo psicoanalisis) para una interpretaciOn 
de las tendeneias b8sicas de la civi1izaci6n. 

El proposito de este ensayo es contribuir a 1a 
filosofia. del psicoanalisis -no al psieoanalisis en sf 
mismo. Se mueve exclusivamente en e1 terreno de 
la teoria, y deja fuera la disclplina tecniea que e1 
psieoanaUsis ha llegado a ser. Freud desarrollo una 
teoria del hombre, una "paico-logia" en el sentido 
mas estrieto. Con esta teoria, Freud se situa a si 
mismo en la gran tradiei6n de la filosofia y bajo un 
criterio filos6fico. Nuestra preocupaclon no se dirige 
a lograr una correcta 0 mejor interpretaci6n de los 
coneeptos freudianos, sino a sus implicaciones filo
s6ficas y socio16gicas. Freud separ6 (;onscientemente 
au fUosofia de su cieneia; los neofreudianos han ne
gado 1a mayor parte de la primera. En el terreno 
terapeutico tal negaci6n puede estar perfectamente 
justificada. Sin embargo, ning{m argumento terapeu.. 
tieo debe Impedir el desarrollo de una eonstrucci6n 
te6rica que pretende, no curar la enfermedad indi
vidual, sino diagnostlear el desorden general. 

Unas cuantas explieaciones preliminares de los ter
minos son necesarias: "Civ1lizaei6n" es usado inter
cambiablemente con "Cultura" ~mo en El 1114
lestaT en l4 culwr/l de Freud. 

"i&;hiesion" y "represivo" son usados en e1 sentido 
no co para designar los procesos conscientes e 
inconscientes, extemos e internos de restr1ecion, con
tendOn y supresion. 

"Instinto", de acuerdo con 1a nociOn de Freud de 
TTrnb, se refiere a los '~ulsQs" primarios del or-_ 
ganismo humane que e.stan sujetos-a--mOi'mlcailOn 
Jiiit6riCa; encuentran representaciOn mental tanto 
como somatica. 
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I. LA TENDENCIA OCULTA 

EN EL PSICOANALISIS

J 
E1 coneepto del hombre que surge de la- teom freu

diana es 1a acusacion mas: irrefutable contra la civi

llzaci6n occidental -y al misrno tiempo, es 1a mas: 

firme defensa de esta civiHzacion. De acuerdo con 

Freud, 1a historia del hombre es 1a bistoria de $U 

repreSi6n. La ealtula :restl'l.;l'lge :ae sale SIl eESwBeia 

social; sino tambien la biolOgica, no solo partes del 

ser humano sino su estructura inslintiva en si misma. 

Sin embargo, tal restricci6n es la precondici6n esen

cial del progreso. Dejados en libertad para perse
gnU- sus objetivos 9::~ los1s!n!os:.&;
!lorn1ltB aetian iRe ! co l t ~ as~i~ 

"preservaci6n duradera: destruu-ian inclusive 10 e 
"unen. s mc 0 es n fatal como su mor-. 

, tal con trapartida: el instinto de la muerte. Sus fuer~p\. or 'f 
zas destruci;ivas provienen del hecbo de que aspira \ '-'1",r:. 
a una satisfacci6n que la cultura no puede permitir: 11'-""1'1 
la gratificacion como tal, como un fin en si misma, 
en cualquier momento. Por tanto, los instintos deben 
ser desviados de su meta, inhibidos en sus miras. 
La civilizaciiin empieza cuando el objetivo primari, 
-0 sea, la satisfaccion integral de las necesidades
es efectivamente abandonado. 

Las vicisitudes de los instintos son las vicisitudes 
del aparato mental en 1a civilizaci6n. Los impulsos 
animales se transforman en instintos humanos bajo 
Is influencia de la realidad externa. Su "localizacion" 
original en e1 organismo y su direccl6n b8.s:ica sigue 
siendo Is misrna, pero sus objetivos y sus manifesta
clbnes estan sujetos a cambio. T~lLl.os conceptos.. 
psicoanaliticos (sublimacion, iqe1llWcacion, pros.ec
ciOlr;-rft~I!!.9!l! 'introyeccion) iaE1ican 1a mutabiU::. 
cmt c:.I~l~.lnsthitos. Pero la J;'~_ '~a que.da forma 
a los instintOi;:::aiLcomoa sus necesidades y satisfac
ciOnes, es un.J)l.ll.l1do..so,,,histOrlco, El animal hom
bre Degaaser un ser humane 0010 por medio de una 

I 
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fundamental transformaci6n de su naturaleza que 

afecta no sOlo las aspiraciones instintivas, sino tam

bien los "valores" instintivos -esto es, los princi

pios que gobieman la reallzacion de estas aspiracio

nes. El cambio en el sistema de valores vigente puede 

ser definido provisionalmente como sigue: 


de: a: 
satisfacci6n inmediata satisfacdon retardada 
placer restriccion del placer 
gozo (juego) fatiga (trabajo) 
receptividad productividad 
ausencia de represion seguridad 

Freud describio este cambio como la transforma
cion del principio del plaCeT en el pHnctpw de ra 
'Fealidad. La interpfetaC1au de) "apatato mental" en 
i-1ermmoS de estos dos principios es basica para la 
teor[a de Freud y sigue siendolo a pesar de todas 
las modificaciones de la concepcion dualista. Corres
ponde en gran parte (pero no par completo) a la 
diferenciacion entre procesos inconscientes y cons
dentes. EI in!lividuo existe, como quien dice, en dos 
dimensiones diferentes, caracterizadas por procesos
nienuues'y principios diferentes. La diferencia en
tre estas dos dimensiones es genetica-historica tanto 
como estructural: IlJ inconsciente regido por et prin
cipioo~ell placer, ab~1flo~mas viejos pr~e!l.QS pri
mari , os residuos de una lilie ae desarrollo en la 
cuaI_erallia \1nica clase de proceso ment;d". No Iu
chan mas que par ""obtener placer; ante cualquier 
operacion que puede provocar desagrado ('dolor') Is 
actividad mental retrocede".1 'Pero el principio del 
placer irrestringido entra en coriIIictO 'con 'el am: 
bi"enfe natural y humano. EI individuo llega a la 
ii1ii.lmatica comprensi6n'deque la gratificacion total .. 
y sin dolor de sus necesidades es imposible. Y des

1 tM <1:00 J)I'iIICIpk>&< cI.1 suc"".... p.s(qulco en ColIft!I.rd "
(C. PJ. IV. 14. 
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pues. de esta experiencia de frustraci6n, un nuevo 
principio de funcionamiento mental gana ascendenJ cia. E.Lprin~~io de la realidad invalida al principio 
d.!!Lp.1acer: e1.. hombre-aprendeas.usUtu!~.~!J>lacer 
inomentAneo, inciertO y destrucUvo, por el placerre
~cio, restringido, pero "seguro".2 De acueroo-eon 

Freud, a traves de esta perpetuaconciliacion par 
medio de la renunciacion y Ia restriccion, el'princi

fo de la realidad "protege" mas que "destrona", 
odifica antes que negarlo, el principio del placer. 
Sin embargo, 1a interpretacion psicoanalitica re

vela que el principio de la reaIidad provoca un cam
{ 

bio no sOlo en la forma y duracion del placer sino en 
su misma sustancia. EI ajustamiento del placer al 
principio de la realidad implica la subyugacion y des
viacion de las fuerzas destructivas de la gratificaci6n 
instintiva, de. su incompatibilidad con las normas y 
relaciones sociales establecidas, y, por 10 mismo, im
plica 1a transustanciacion del placer mismo. 

Con la institucion del principio de 1a realidad, el 
ser humano que, bajo el principio del placer, ha sido 
apenas un poco mas que un conjunto de impulsos 
animales, ha llegado a ser un ego organizado. Lucha 
por "10 que es liti)" y 10 que puede ser obtenido sin 
dano para sl mismo y su ambiente vitaL Bajo el £rin
c~pio,/e la realidati,_,el Sl!l' humano desarrolla la 
func! n :aeTa-.J.:az;~n:.l!IJI'ende_1l_~Ij>par'~)area:na:aa, 

. a diStinguir entre bueno. y malo, verdadero y faloo, 
utH y IRiCivo. El hombre adquiere las facultades de 
atenC16n, memoria y juicio. Llega a ser un sv.;efo 
consciente, pensante, engranado a una racionalidad 
que Ie es impuesta desde afuera. 8610 una forma de 
actividad de pensamiento es "dejada fuera" de la 
nueva organizacion del aparato mental y permanece 
llbre del mando del principio de 18 realidad: 1a fan
tasia esta "protegida de las alteraciones culturales" 
y !e~hece hg!da al pri:neipio dd piac:r;:r-<-Per Ie -", 

• Ibid., Po 18. 
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demas, el aparato mental esti efectivamente subor
dinado al principio de la realldad La funclol1 de 1as 
"descargas motoras" que, bajo la supremacia del 
principio del placer, han "serv1do para llberar al 
aparato mental de los acrecentamientos de estimu
los", son empleadas ahora en la "apropiada altera
ci6n de la realldad": son convertidas en aeci6n..1 

La dimensi6n de los deseos del hombre y los ins
trumentos de su gratificaci6n son aumentados ineon
mensurablemente aS1, y su habilldad para alterar la 
rea1idad conscientemente de acuerdo con 10 "que es 
util" parece prometer la superaci6n gradual de las 
barreras ajenas a su gratificacion. Sin embargo, nf 
SUS deseos nf su alteracion de la realldad son de ahl 
en adelante los suyos: ahora estan "organizados" por 

tsu sociedad. Y esta "organizac16n" reprlme y tran
sustancia sus necesidades instintivas originales. S1 la 
ausencia de represi6n es e1 arquetipo de la liber
tad, Ia civilizaci6n es entonces la lucha contra esta 
libertad 

La sustitucion del principio del placer por el prin
cipia de la realidad es el gran suceso traumatico en 
el desarrollo del hombre ~ el desarrollo del ge
nero (filog{mesis) tanto COmo en el del individuo 
(orilOgenesis). De acuerdo con Freud, este suceso no 
es"ilnico,- sino que se repite a traves de la historia 
de la humanidad y en cada individuo. Filogenetica
mente, ocurri6 primero en la horda original;cuaiido 
etpailTe original monopolizaba el poder y el placer 
y O5ligaba a la renunciaci6n a los hijos. Ontogene
tiCffiente, ocurre durante el periodo de la primera 
infancia, cuando la sumisi6n al principio de 1a reall
dad es impuesta por los padres y otros educadores. 
Pero, tanto en el nivel generico como en el indivi
dual, la sumisi6n se reproduce continuamente. E1 
mando del padre original es seguido, despues de la .. 
p~era rebeli6n, por el mando de los hijos, y e1 

• Ibid. Po 10
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clan de hermanos se desarrolla como dominacl6n 
social y politica fnstitucioDallzada. El ~principio de 
la reaUdad se materializa en un sistema de fiiStltu
fil'iileS:-1r eCmdiV:lduo;- crecietJdo dentro de tal siS. 
~apiende los requerimientds del principio de la 
realldad como los de la ley y el orden, y los transmlte 
a la siguiente generaci6n. 

E1 hecho de que el principio de la reaUdad tiene 
que ser reestablecido contfii.Uamente e~ el desarrollo 
del hombre indica-que-~ trtunfo sohni el piincl
pio del placer no es nunca -completo y nunca es 
segmro.~ laconcepef6n:freUdiana, la civilizaci6ri no 
detexnIina "un estado de 1a natura1eza" de una vez 
y para siempre. Lo~ Ia civilizaci6n domina y re
pgme... las exigenciasaeTprincipio· del·placer--m
gue existiendo dentro de la misma civilizaci6n.,-E1 
mcoiiSciente retiene los objetivos del vencido prin
qTp!o-.deJ -p!acer. Rechazado por la realidad extimia 
o inclusive incapaz de alcanzarIa, la fuerza total del 
principio del placer no 8010 sobrevive en el incons
dente, sino tambUm afecta de muchas maneras a la 
misma realidad que ha reemplazado a1 principio del 
placer. El nrtoTno de lo TepTimido da forma a la 
historia pi:ohlbida y subterranea de la civillzaci6fl. 
Y lif exp10raci6n de esta historia revela no s610 el 
secreto del individuo sino tambien el de la civiliza
ci6n. La psicologia individual de Freud es_EtIL!!U 
misma esencl.a psicologfa social. La represion es un 
fenomeno hist6rico. La efectiva subyugaci6n de los 
instintos a los controles represivos es impuesta no 
por la naturaleza, sino por e1 hombre. EI padre ori
ginal, como el arquetipo de 18 dominacion, infcia la 
reacci6n en cadena de esclavitud, rebeli6n y dom!
naci6n reforzada que marea 1a historia de la civi
lizaci6n. Pero siempre, desde la primera restaura
cion prehist6rica de la dominaci6n que sigue a la 
primera rebeli6n, 18 repres!6n desde afuera ha. s.!d~ 
sostenida por la represi6n desde adentro; el indivi-- .... . . 
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duo sin Ubertad Introyecta a sus dominadores y sus 
mandamlentos dentro de su propio aparato mental 
La lucha contra la libertad se reproduce a si misma, 
en la psique del hombre, como la propia represion 
del individuo reprimido, y a su vez su propia repre
sian sostiene a sus dominadores y sus instituciones. 
Es esta dl.nimica mental la que Freud revela como 
la dinimica de la civilizacion. 

De acuerdo con Freud, la modificacion represiva 
de los instintos bajo el principio de la realidad es 
reforzada y sostenida par la "eterna, primordial lu
cha par 1a existencia, '" persistente basta 1a actua
lidad". La escasez (Lebensnot, ananke) Ie ensefia al 
hombre que no puede gratificar libremente sus im
pulsos instintivos, que no puede vivir bajo el prin
cipia del placer. El motivo de la sociedad al reforzar 
la decisiva modificacion de la estructura instintiva 
es asi "economico; puesto que no tiene los medios 
suficientes para sostener la vida de sus miembros sin 

. que estos trabajen por su parte, debe vigilar que el 
numero de estos miembros sea restringido y sus 
energias dirigidas lejos de las actividades sexuales 
y hacia su trabajo".4 

Esta concepcion es tan vieja como Ia clviUzaci6n 
y bs proporcionado siempre Is mas efectiva racio
nalizacl6n para 1a represion. En gran parte, la teona 
de Freud parte de esta raclonalizacion: Freud con
sidera "eterna" la "primordial luchs par la existen
cia" y, por tanto, cree que el principio del placer y 
el principio de 1a realidad son "eternamente" anta
gOnicos. La idea de que una clvilizacion no represiva 
es imposible es una piedra central de la teona freu
diana. Sin embargo, su teona contiene elementos que 
rompen esta racionalizacion; hacen temblar la tra
dicion predominante del pensamiento occidental e 
inclusive sugieren su trastrocamiento. Su obra se .. 
caractenza par una incomprometida insistencia en 

• J~ al .....,.,""'"~. P. m. 
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~lar e1 C.on..t@J,d9.represivo de los mAs altos va
lOImlJ"logroa de la cuItura. En tanto que hace esto, 
mega Ui ecwicl6n de la raz6n con Ia represi6n sabre 
1a que estil construfda 1a ideologia de la cultura. La 
metapsicologfa de Freud es un intento continuamente 
renovado de develar, e interrogar, Ia terrible necesi
dad de la conexi6n interior entre civilizacion y bar
barie, progreso y sufrimiento, libertad e infe1icldad 
-una conexion que se revela a sf misma finalmente 
como aquella existente entre Eros y Tanatq~Freud 
intenoga a 1a cultura no desde un punto de vista 
romantico 0 utOpfco, sino sobre la base del sufri
miento y la miseria que su Implementacion envuelve. 
La Ubertad cultural aparece asf a la luz de la falta 
de libertad. y el progreso cultural a la luz del cons
treiiimiento. La cultura no es refutada por esto: ]a 
falta de libertad y el constreiiimiento son el precio _::r 
ue debe ser pagado. l".1 " 
Pero en tanto Freud expone Ia dimensi6n y la pro- t ( :S 

fundidad de la falta de libertad y el constreiiimiento. ~..:s '5 

descubre las aspiraciones de la humanidad converti- ~ -t-"::> 
da:sen-tabUs: 1a demanda pgr liD estadQ en pI ql;e laJ> r\ ) 
lII:i:iai:d...y~necesidad coincidan. Cualqulera que?"'" r $. 
sea la libertad que exixf.e en el eampo de la conclen-! !.. ~ 
cia desarrollada, y en el mundo que ha creado. es., J '\ 
11610 derivatlva, es una libertad comprometida, obte-, ~ 
roda a expenses de la total satisfaccion de las nece-r l 
sidades. Y en tanto que la total satisfacci6n de las ~ 0 

necesidades es la felicldad, 1a libertad en la elviU- s ., 
zacl6n es esenclalmente antaganiea de la felicldad: '\.
envuelve la modificaci6n represiva (BUbUmaci6n) de ~ 
la feUcidad. Recfprocamente, el inconsciente, el mas 
lrofundo y antiguo leeho de la personalidad mental, 

es eI impulso bacia una gratificacion integral. que es 
la ausencla de la privaclon y la represi6n. Como tal 
es 1a inmediata identificaclOn entre necesidad y Ii
bertad. De acuerdo can la concepciOn de Freud 1a 
ecuacl6n de libertad y felicldad conve:rtlda en tabU 

mailto:C.on..t@J,d9
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por el consciente es sostenlda por el inconsclente. 
Su verdad, aunque rechazada por el consciente, sl
gue fascinando a la mente; preserva el reeuerdo de 
estados pasados del desarrollo individual en los que 
la gratifi.cacion integral es obtenida. Y el pasado st
gue imponiendo exigencias sobre el futuro: genera 
el deseo de que el parafso sea creado otra vez sobre 
la base de los logros de Ia civilizacion. 

Si 1a memoria se mueve hacia el centro del psico
anlillsls como una forma de conocimiento decisiva. 
es por algo mucho mas importante que un mero 
recurso terapeutico; el valor terapeutico de 1a me
moria se deriva del verdadero valor de la memoria. 
Su verdadeoo valor yace en la especifica funci6n de 
'la memoria de preservar poomesas y potencialldades 
que-son traicionadas e inclusive proscritas por el ip
dIViQuo maduro, civilizado, pero que han sido satts
fE!c1iaS alguna vel: en su tenue pasado y nunca son 
ol~das-' por completo. E1 principio de la reaU
did restringe la !Uncl6n cognoscitiva de la memoria 
-Ql relacion con la pasada experiencia de la fell
cidad que despierta el deseo de su recreacion cons
ciente. La liberaci6n psicoanalitica de Ia memoria 
bace estallar la racionalidad delindividuo reprimido. 
En tanto el conocimiento da Iugar al re-conocimien
to, las prohibidas imagenes e imputsos de la nifiez 
empiezan a decir Ia verdad que la razon niega. La 
regresi6n asume una funci6n progresiva. EI pasado 
redescubierto proporciona niveles criticos que han 
sido convertidos en tabus por el presente. Mas aim, 
la restauraci6n de la memoria esta acompafiada de la

( restauracion del contenido cognoscitivo de Ia fanta
sfa. La teorfa psicoanalitica eUmina estas facultades 
de la esfera libre de compromiso del sonar despierto 
y la ficci6n y recaptura sus verdades estrictas. El. 
peso de estos descubrimientos debe destrozar con' 
el tiempo el marco dentro del que fueron bechos y al 
que fueron coDfinados. La liberaci6n del pasado no 
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termina con la reeonciliaci6n con el presente. Contra 
el restringimiento personalmente impuesto del des. 
cubridor. la orientaci6n bacia el pasado tiende hacla 
una orientacion bacia el futuro. La 7'eche-rche dv. 
temps pe-rdu llega a ser el vehiculo de la futura li
beraci6n.s 

La discusi6n subsecuente estara centrada en eats 
tendencia oculta en el psleoanallsis. 

"I EI analisis de Freud del desarrollo del aparato 
~ mental represivo procede en dos nlveles: 

(a) Ontogenlitico: el crecimiento delindividuo re
prim1do desde la primera inlanda basta au 
existencia social consciente. 

(b) Filogenlitico: el crecimiento de la civilizaci6n 
represiva desde la borda original basta el es
tado civillzado totalmente constituido. 

Los dos niveles estan contlnuamente interrelacio
nados. Esta interrelaci6n esta epitomizada en la idea 
de Freud acerca del retorno de la represi6n en Ia 
historia: el individuo re-experimenta y re-vive los 
grandes sucesos traumaticos en el desarrollo del ge
nero, y los reflejos dinamicos instlntivos a 10 largo 
del conflicto entre el individuo y el glinero (entre 10 
particular y 10 universal) tanto como las distlntas 
soluciones al conflicto. 

Nosotros seguiremos primero el desarrollo ontoge
netico basta el estado maduro del individuo clvili
zado. Luego regresaremos a los origenes filogeneti

• Veue fn11"1I, eapltulo Xl. E1 e_ de Emest: G. Scbaebte1 
"0.. Memo.". and Childhood A.:tnnesIa" da \a dn1ea Interpretacl6n
pslcoanalJtJca adeewlda de \a fun.16ft de \a memorla, taDto en lID 
nlvel lnellvldWil como en IUlO SOCIal. E1 eDSlQ'o estIl. oenlrado per
completo en \a fuerza explosive de \a memorl.ll. ,. IRI I:OII.Ir01 7 
"canvenclonal!2:ac:l6n" por 1a lIOcledad. Eo. _ mi punto de vista. 
una de Iaa ))OC8' colliribuclon... rule. a \a fIlooOfla dll poteo. 
e...1""., E1 _eIlo de Scbaebtel est' en A Sft&dII of IrIk'IMIIO"",,
Helll:tl<mo. eelltado _ Patrick Mullab;y. Hutva York, :HermItqe
Prea. lJlIIO, PI>. 34. 
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COS Y ampllaremos la concepcion freuC11~a al estado 
maduro del genero civilizado. La constante interre
lael6n entre los dos niveles impliea que las referen
clas cruzadas, la,s anticipaeiones y las repeticiones 
han de ser inevitables.. 

t..\. M-Q(Lc,,-,S<." 

S LoS' 'i ewe\l w c,bl? 
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II. ~6RIGEN DEL INDIVIDUO 

REPRIMIDO (ONTOGtNESIS) 

Freud investiga el desarrollo de la represi6n en la 
estructura instIntiva del individuo. El destino de 
Ia libertad y la felicidad humans se eombate y de
cide en la lucha de los Instintos -literalmente una 
luclla entre vida y muerte- en la que soma y psique, 
naturaleza y civilizacion, partlcipan. Esta dinamiea 
bio16gica, y al mismo tiempo psicol6gica, es el cen
tro de la metapsicologfa de Freud. tl desarrol16 esta 
bip6tesis decisiva con consfantes dudas y modifiea
ciones -y finalmente 18 dej6 8 la expectativa. La 
teorfa:final de los instintos, en cuyo contexte apare
cieron en 1930, fue precedida, al menos, por dos 
conceptos diferentes de la anatomia de 1a persona
lidad mental. No es necesario revisar aqui la hlsto
ria de la teoria psicoanalitica de los instintos;l un 
breve resumen' de algunos de sus aspectos puede 
bastarnes para prepararnoa para nuesfra discusi6n. 
~ A traves de las diversas etapas de la teerfa de 
Freud, el aparato mental aparece como una uni6n 
din8mica de opuestos de las estructuras del incons
ciente y el consclente; de proeesos primaries y Be
cundarios; de fuerzas heredadas, "eonstitucionalmen
_te fijas", y adquiridas; de soma-psique y la realidad 

_terna. Esta construccion dualista prevalece incluso 
n 1a posterior topologia tripartita de id, ego y super

ego; los elementos intermediarios y "envolventes" 
tienden haeia los dos polos. Encuentran su expresi6n 
mas evidente, en los dos principios Ultimos que go
biernan el aparato mental: el principio del placer y 
el principio de la realidad. 

En la primera etapa de su desarrollo, la teorfa de 
t AtIemU del eetudlo de Freud (espeolalmenle en N __ 

_ • al ~OOhdIi81'J, "ease Siegfried Bemf.leI. -aebel' dkI 
Einlellllllll der Tnebe", en Imago, vol. XXI. IfI3S; Emest J'..... 
"~!yalo and the InBtlnels''. en Bnt"" loti""'" of PIl/CM
1cmI, Vol. XXVI, 1938: If _ Bfbrlna. "The l)eyelopal.eat and 
Problems of the Theory of the lnBUnda"..... 1__1 I~ 
of P.qjch.......~. vol. XXI. IKl. 
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Freud est! conatruida alrededor del antagonismo en
tre los instintos del sexo (Iibidinosos) y e1 ego (au

{ topreservacl6n); en1a Ultima etapa, esta centrada en 
e1 c<inflicto entre el i~tinto de 1a~(Eros) y el 
~fo de Ia muene. urAna WI reve periodo In-

QBo, 1( cGpa6n dualista fue sustituida por 
Ie hip6tesis de una h'bido que se esparce por todos 
Iados (narcisfsta). A tr&ves detodas estes modifiea
clones de 1a teoria de Freud, la sexualidad conserva 
sa luger predomlnante en 1a estructura instintiva. 
EI papel predominante de la sexualidad est! emai
zado en 1a misma naturaieza del aparato mental tal 
como Freud 10 eonclbi6: si los procesos mentales pri
marios estan gobernados por el principio del placer, 
ese instinto que, al operar bajo este principio, sos
tiene a 1a vida misma, deber ser el instinto de 1a 
vida. . 

I 

Pero el concepto inicia1 de 1a sexualidad de Freud 
est! todavfa muy lejos de ese que concibe a Eros 
como e1 instinto dEl la vida. Primero, e1 instinto 
sexual es s610 un instinto especwco (o mejor, un 
groupo de instintos) junto con los instintos del ego 
(o de autopreservaci6n), y es definido por su genesis, 
su prop6sito y su objeto especfficos. Lejos de ser 
"pan-sexualista", 1a teoria de Freud se caracteriza, al 
menos haste su introducci6n del nareisismo en 1914, 
por una restricci6n de 1a importancia de 1a sexuali
dad -una restricci6n que se mantiene en ella a 
pesal: de 1a persistente dificultad en verificar 1a exis
tencia independiente de instintos de aUtopreserva
ci6n no sexuales. Hay todavia un largo viaje hasta 1a 
hip6tesis de que estos instintos son meramente ins1 tintos eomponentes "cuya funci6n es asegurar que el 

~ organismo seguira su propio camino bacia 1a muerte, 
'~ y proteger eontl'a eualquier forma posible, que no 

sea aquella mmanente al organismo en S1 mismo, de 
regresar a la existencia lnorgamca",1 0 -10 que 

I Mb 4114 del. ~ del. pIG...., p. 11.i 
~. 

~ 
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puede ser otra manera de decir 10 mismo- que ellos 
son en 61 mismos de una naturaleza libidinal, son 

I 
parte de Eros, Sin embargo, el descubrimiento de 1a 
sexualidad infantil y de las ilimitadas zonas erogenas 
del cuerpo anticipa el subsecuente reconocimiento de. 
los componentes libidina1es de los instintos de auto
preservaci6n y prepara el terreno a la reinterpreta
ci6n final de la sexualidad en terminos del instinto 
de Ia vida (Eros). 

En 1a formulaci6n final de 1a teoria de los lnstin
tos, los instintos de autopreservaci6n -el protegi
do santuario del individuo y su justificsci6n en 1a 
"lucha por la existencia"- son disueltos: su labor 
se inscribe ahora dentro de la de los instintos sexua
les genericos 0, en tanto que la autopreservacion se 
logra a traves de 1a agresian socialmente util, como 
1a labor de los instintos destructivos. Eros y el ins
tinto de Ia muerte son abora los dos instintos basi
cos. Pero es muy importante advertir que, al intra
c ueir los dos conceptos, Freud subraya una y otra 
vez la natura1eza eomi'm de los instintos, anterior 
a su diferenciaci6n. EI suceso sorprendente y per
turbador es el descubrimiento de la fundamental 
tendencia regTesiva 0 "conservadora" de toda 1a vida 
instintiva. Freud no puede evitar 1a sospeche de 
que el he 11egado a un "atributo universal de los 
instintos y quiza de Is vida orgaruca en general", 
inadvertido hasta entonces, esto es, "una compul
swn inherente a 1a vida organica que tiende a res
taurar un estado anterior de casas que la entidad 
viviente ha sido obligada a abandoner hajo la pre
si6n de fuerzas externas y perturbadoras" -una 
especie de "elasticidad orgimica" 0 "inercia inhe
rente a la vida orgaruca".8 Este sera e1 contenido 
Ultimo 0 la sustaneia de aquellos "procesos prima
rios" que Freud reconoci6 desde el principia, ope-

I Ibl4., p••7. Ver _bien _ ... ajlO1't<leloU. ot pilkOClS"" ...., 
pp.14H46. 
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rando en el inconsciente. Primero fueron delligna<ios 
como el impu1so hacia "el litre 'flujo de las cant!
dades de excitatiOn" provocado par el impacto de 
la realldad exterior en el organismo,. el flujo ente
ramente libre serIa la completa gratlficaci6n. Ahora, 
velnte alios despues, Freud empieza con esta su
posicion: 

El principjo del placer, pues, es u.na tendencia que 
opera al semcio de una funci6n cuyo prop6sito es Ii
berar enteramente al aparato mental de la excitaci6n 
o conserva.r la cantidad de excitaci6n en el dentro de 
una constante 0 conservarla tan baja como sea posible. 
TodavSa no podemos decidimos eon certeza en favor de 
nin,guno de estos modos de expresarla.' 

Pero, cada vez mas, la logica interna de la con
cepcion se afirma a si misma. La Iiberacion cons
tante de la excitation ba sido abandonada flnal
mente al nacer de la vida; la tendentia instintiva 
hacia el equilibrio es asi, en ultima instancia, ra
gresi6n mas all, de la vida misma. El proceso pri
marla del aparato mental, en su lucba por 18 gra
tificacion integral, parece estar fa~te unido 
at "empeiio mas universal de toda sustancla vi vien
te: regres,ar a la quietud del mundo inorgAnico".8 
Los instintos son conducidos 8 la 6rbita de la muer
teo "Si es verdad que la vida esta gobernada por el 
principio de Fechner del equilibria constante, con
siste en un continuo descenso hacia la muerte."' EI 
principia del Nirvana aparece ahara como ula ten
dencia dominante de la vida mental y quiz! de la 
vida nerviosa en general". Y el principia del placer 
aparece, a la luz del principio del Nirvana, como 
una "expresion" del principio del N'u-vana: 

• La I>\WP]>HI<Id6tt cfa'iot 1IIrioo, P. 11M, 
• _ GIld del J>riMipio ....1 1>""'''', p. lI8. 
• 11>14. 
• J:l Yo II "ElIo, p... 
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• •• lcs esfuerzos par reduclr. per conservar constants 

o par ellminar la tensi6n interna debida a los estimulos 

(el "Plinclpio del Nirvana" .. ,) ... eneuentran expre

sl6n en el prlncipio del placer; y el reconocimiento de 

ute hecho es una de nuestras mas fuertes razones para 

creer en la existencla de instintos de la muerts.' 


Sin embargo, la primacia del prinClPIO del Nir
vana, la aterradora convergencia del placer y la 
muerte, se disuelve tan pronto como es estableclda. 
No importa hasta que punta sea universalla inercia 
regresfva de la vida orgamca, los lnstintos luchan 
por alcanzar BU objetivo en formas fundamental
mente diferentes. La diierencia es equivalente a la 
de sostener 0 destruir la vida. De 18 natura1eza 
comUn de la vida instintiva se desarrollan dos ins
tintos antag6nicos. Los instintos de 1a vida (Eros) 
ganan ascendencia sobre los instintos de la muerte. 
Continuamente, canceIan y retardan el "descenso 
hacia la muerte": "nuevas tensiones son incluidas 
par las exigencias de Eros, de los instintos sexua1es, 
tal como se expresan en las necesidades instinti
vas".t lnician su funcion reproductora de 1a vida con :',jla separaclon de las ceJ.ulas germenes del organismo ,~ ]

y la union de dos de esos cuerpos celulares,lO pro. 

cediendo al establecimiento y la preservacion de ':1 

"unidades de vida cada vez mas grandes".u Asi, ga

nan, contra la muerte, "la inmortalidad potencial" 

de 1a sustancia viviente.lI El dualismo dinamico de t 

la vida instintiva parece asegurado. Sin embargo, -j

Freud regresa en seguida a la original natura1eza j 


!icomUn de los instintos. LOB instintos de 1a vida "son il 
conservadores· en el mismo sentido que los demAs " 
instintos porque nos vuelven a estados anteriores ~ " 

de 1a sustancia viviente" -aunque son conserva~ -m 
.~

• )fa aII4 .... 1 vrItodJ>/D del placet, p. 11. i!J 
• J:l Yo It .1 BIIo, p••, 
.. )fclo aII4 del priadpjo cfal placet, pp. _ '1 
u Btqu""'" de~ ~IUI#. p. 20. 

")fclo aII4 11<01 vrItodJ>/D del I>""'or, p. 63. 
 ...~\: 
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dores "en un nive1 mas alto".u Asl, 1a sexualidad 
obedecera en Ultima instancia al mismo principio 
que e1 instinto de 1a muerte. Despues, para ilustrar 
e1 caracter regresivo de 1a sexualidad, Freud re
cuerda 1a "fantastica hipotesis" de Platon sobre que 
"la sustancia viviente en el momento de llegar a la 
vida es dividida en pequenas particulas, que siem
pre han tratado de reunirse por medio de los ins
tintossexuales"." A pesar de toda )a evidencia, en 
ultimo analisis, ~ trabaja Eros al servicio del instinto 
de 1a muerte y la vida es realmente solo un largo 
"regreso a la muerte"? ,~ Las pruebas en contra son 
suficientemente fuertes y el regreso es 10 suficiente
mente largo para permitir la hipotesis opuesta Eros 
es definida como la gran fuerza universal que pre
serva la vida.1' La relacion Ultima entre Eros y 
Tanatos permanece oscura 

S1 Eros y Tanatos resultan asi los dos instintos 
bBsicos cuya 'ubicua presencia y continua fusion (y 
de-fusion) caracterizan el proceso de la vida, esta 
teoria de los instintos es mucho mas que una nueva 
'ormulacion de los conceptos freudianos anteriores. 

E1 pSieoanillsis ha subrayado correctamente que la 
Ultima metapsicologia de Freud esta basada en un 
concepto esencialmente nuevo de los instintos; los 
instintos ya no son definidos en terminos de su 
origen y su funcion orgaruca, sino como una fuer
za determinante que otorga a1 proceso de la vida 
una "direccion" (Richtung) definida, considerando
los como "principios de )a vida". Los terminos ins
tintos, principio, TeguZaci6n estan siendo asimi1a
doB. "La rigida oposici6n entre un aparato mental 
regu1ado por Ciertos principios, por un 1ado, y los 
instintos penetrando a1 aparato desde afuera, por 

.. Ibid. 

,. IblcL. p. 80. 

.. IblcL. pp. 110-.51. 

.. £1 Yo 1/ el £110, p. 88; EI malerta.r ... Ia cultKr ... p. UIZ. 
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otro, no podia ser mantenida ya." 17 Mas aUn, la 
concepcion dualista de los instintos, que empezo a 
ser dudosa desde la introduccion del narcisismo, es 
tratada ahoea desde una direccion muy diferente. 
Con el reconocimiento de los componentes libidina
les de los instintos del ego, se hizo practicamente 
imposib1e "seiialar cua1quier instinto fuera de los 
libidinales",'8 encontrar cua1esquiera impulsos ins
tintivos que no "se revelaran a sl mismos como de
rivados de Eros".'· 

Esta imposibilidad de descubrir en 1a estructura 
instintiva primaria cua1quier cosa que no sea Eros, 
e1 monismo de la sexualidad -una imposibilidad 
que, como veremos, es 1a marca de 1a verdad- pa
rece convertirse ahora en su opuesto: en un monis
mo de la muerte. Por supuesto, el analisis de lat compulsion repetitiva y regresiva, y "esencialmen

" los constituyentes sadicos de Eros, restauran 1a 
maltratada concepcion dualista: el instinto de 1a 
muerte Bega a ser, por derecho propio, el compa
nero de Eros en Ia estructura instintiva primaria, y 
a perpetua lucha entre los dos constituye la dina

mica primaria. Sin em:'argo, e1 descubrimiento de 
la comtm "naturaleza conservadora" de los instin
tos milita contra la concepcion dualista y conserva 
la metapsicologla final de Freud en este estado de 
suspension y profundidad que la hace una de las 

, 	 grandes aventuras intelectuales en la ciencia del 
hombre. La pregunta sabre el origen comun de los 
dos instintos basicos no puede ser silenciada ya. Fe
nichel senal6 2. que e1 mismo Freud dio un paso 
decisivo en esta direcci6n asumiendo la existencia 

H Edward Blbring. liThe Developm~t and Problems of the 'nleory 
of the Instincts ... loe. Cit. Ver tambi~n HeinZ Hartmann. "COmmentli 
on the Psychoanalytic Theory of Instinctual Drives", en P'Vcho
Bft4IYtic Quarte-rlll'. vol. XVII, no. 3, 1948. 

U McIa aM dol principia del plac..., p. '13• 
1JI .II Yo II el EUo, p .. 66 . 
.. Fenl<heJ. "Zur KrlIIk detI Todestr!ebes", en Imag., vol. XXI, 

193$. p. 463. 
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de una "energfa desplazable, que ell en sf misma 
neutral, pero ell eapaz de unir sus fuerzas, ya sea 
con un impul$o erotico 0 con uno destructivo" -con 
el instmto de la vida 0 el de la muerte. La muerte 
nunea habfa sido Ilevada con 13nta congruencia hacia 
la esencia de la vida; pero tampoco habia llegado a 
estar tan cerca de Eros. Fenichel :formula la pre
gunta decisiva sobre sf la antitesfs de los instintos 
de Eros y de la muerte no es la "diferenciaeion de 
una raiz originalmente com Un", Sugiere que los :few 
n6menos agrupados juntos como el instmto de la 
muerte pueden ser tomados como la expresion de 
un principio "valida para todos los instintos", un 
principio que en el eurso de su desarrollo, "puede 
haber sido modlficado ... por lnfluencias extemas",u 
Mas aUn, sf la "compulsion regresiva" en toda la 
vida orgamca esta luebando por una quietud inte.
gral, si el princlpio del Nirvana es la base del prin
ciplo del placer, la necesidad de la muerte aparece 
bajo una luz completamente nueva. EI instinto de 
la muerte es destructividad no por si misma, sino 
para el alivio de una tension, EI descenso bacia la 
muerte es una huida inconsciente del dolor y la new 
cesfdad. Es una expresion de la eterna lucha contra 
el sufrlmiento y la represlon, Y el mismo instinto 
de la muerte parece ser afectado por los· camblos 
hist6ricos que afectan esta lucha. La explicaci6n ul
terior del cari.cter hist6rico de los instmtos requiere 
colocarlos dentro del nueoo concepto de lG persona 
que corresponde II la Ultima versi6n de la teoria de 
los inmntos de Freud, 

Las principales ''bases'' de la estruetura mental 
son deslgnadas ahora como el id, el ego y el super
ego. La base fundamental, mils antigua y amplia, es 
el id, el dominio del inconsciente, de los instintos ~rlmariOs. El id esta libre de las formas y principlo" 

.. TM P"IIe_1JItI<: 2'heorJI of N........... Nueva York, W. W 
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'l, 

11'~ , 
:: 

"~~~:'~::F~, 

\'°REPRIMIDO .NTOG~NESIS) 45 

I 
1 


i 

I
, 

1 

I 


\ 

i 

que constituyen al individuo consciente, social No 
se ve afectado por el tiempo ni perturbado por con
tradlcciones; no conace "valores, ni el bien y el mal, 
ni tiene moral",22 No aspira a la propia preserva
cl60:28 $010 lucha por la satlsfaccion de sus necesi
dades instintivas, de acuerdo con el principio del 
placer.u · . 

Bajo la influencia del Mundo exterior (el media 
ambiente), una parte del id que esta do13da con los 
organos necesarios para la recepcion de los estimu
los y su proteccion, se desarrolla gradualmente como ,,,
el ego. Es el "mediad or" entre el id y el Mundo I- t exterior. La percepci6n y la conciencia son $010 la 
mas pequefia y "mas superficial" parte del ego, ~ 
.a parte topogrllficamente mas cercana al mundo r, 

~,xterior; pero gracias a esta serle de instrumentos , 
el "sistema perceptivo consciente") el ego preserva 

existencla, observando y probando la realidad, 

mando y preservando una "verdadera imagen" 

e ella, ajustandose a la realidad y alterimdola de 

.cuerdo con su propio interes. Asi, el ego tiene la 


tarea de "representar el mundo externo ante el id, 

y por tanto de salvarlo; porque el id, luchando clew 

gamente por gratificar sus instintos, sin tomar en 

cuenta el poder superior de las ruerzas exteriores, 

no podria de ottO modo escapar a la aniquilacion".n 

Al realizar esta tarea, la principal funcion del ego 

es coordinar, alterar, organizar y controlar los im
iPulsos instintivos del id para minimizar los conflic


con la realidad: reprlmir los impulsos que son 

ncompatibles con la realidad, ureconciliar" a otros 


'1'1 la realidad cambiando su objeto, retrasando 0 

,esviando su gratificacion, transformando su forma 


gratificaclCin, uniendolos con otros impulsos, y 

• sucesivamente. De este modo, el ego "destrona 
,. N1m>cu cporloclonft al """""ndllolo,. p. lOll. 


.. ~ del p.!colmdllolo. p. 19• 


.. lI'UI!1XIB "IlOl1<Icl""•• 01 ,,._1I0I0, p. 1M. 

• Ibld•• p. 1011. 
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al principia del placer, que ejerce un fndiscutible 
imperio sobre los procesos en el idt Y 10 sustituye 
por el principio de la realidad, que ofrece mayor se
guridad y mas amplias posibllidades de exito". 

A pesar de sus fmportantes funciones, que asegu
ran la gratificaci6n instintiva a un organismo que 
de otro modo casi seguramente sena destruido 0 se 
destruiria a sf mismo, el ego conserva su mares de 
nacimiento como un "producto" del td. En reIaei6n 
con el id, los procesos del ego permanecen como 
procesos secundari08, Nada aelara mejor las funcia
nes dependientes del ego que la primera formu
lacl6n de Freud en el sentido de que fado pensa
miento lies meramente un rodeo del recuerdo de la 
gratificacion, ..a la Identica catexis de la misma 
memoria. a la que se debe Degar una vez mas por el 
camino de las expeoriencias motoras",'" EI recuerdo 
de la gratificaci6n esta en el origen de todo pensa
mien to, Y el impulso de volver a capturar la pasada 
gratiffcaci6n es el poder conductor oculto detras del 
praceso del pensamiento. Debido a que el principio 
de la realitl.ad hace de este praceso una intermina
ble serie de "rodeos", el ego experimenta la realidad 
como predominantemente bostil, y la actitud del 
ego es predominantemente de "defensa". Pero, por 
otro lado, puesto que Ia realidad, a traves de esfos 
rodeos, provee la gratificaci6n (aunque solo una 
gratificacion "modificada"), el ego tiene que recha
zar aquellos impulsos que, si fueran gratificados, 
destruirian su vida. La defensa del ego es, asf, una 

:ha con dos frentes. 
En el curso del desarrollo del ego ae levanta otra 

'entidad" mental: el superego, ltste se origina en la 
larga dependencia del infante a sus padres; la in
fluencia paternal permanece en el centro del super

.. 1.4 l"terpTetacl6ft d. 1,,, ",efl.o., p. l13li. En .1 desarrollo pOlIte
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•
ego. Subsecuentemente, clerto nfunero de influjos 
saciales y culturales son asimilados por el superego, 
basta que este se &firma como el poderoso represen
tante de la moral establecida y "10 que la gente 
llama las cosas 'mas importantes' en la vida huma
08". Ahora, las restrici:iones externas que, primero 
los padres y luego otros cuerpos sociales, han im
puesto sobre el individuo son "mtroyectadas" en el 
ego y llegan a ser su "conciencia"; de ahi en ade
lante, el sentido de culpa -la necesidad de ser 
castigado generada por las transgresiones 0 por el 
deseo de transgredir estas restricciones (especial
mente en la situacion edipiana)- atraviesa la vida 
mental "Como regIa, el ego desarrolla represiones 
al servicio y por mandata de su superego." 2T Sin 
embargo, las represiones llegan a ser pronto incons
cientes, automaticas como quieo dice, asi que una 
"gran parte" del sentido de culpa permanece in
:onsciente. 

Franz Alexander babla de la "transformacion de 
la condenacion consciente, que depende de las per

I 

·cepciones (y juicios), en un praceso inconsciente de 
represi6n"; asume una tendencia bacia un!.'_ dismi
nucian de la energia psiquica m6vil en una "forma 
t6nica" -la cOTp07'eizaci6n de Ia psique.:s Este des
arrollo, por medio del eual las luchas, originalmente 
conscientes, con las demandas de la realidad (los 
padres y sus sucesores durante la formaci6n del su
perego) son transformadas en reacciones ineonscien
tes automaticas, es de una importancia absoluta en 
el curso de la civilizaei6n. EI principio de la reali
dad se afirma a si mismo mediante un retroceso del 
ego consciente en una direcci6n significativa: el des
arrollo aut6norno de los instintos es congelado, y su 
modelo es fijado en el nivel de la infancia. La ad

:riot del pslcoanAlJofl. el pepel del .go ... ha OOMlderado como mAs " El Yo 1/ el Ell<>. p. ?5. 

"-POtlIt1vo··, lubrayAndcse S\l.d tuncton:es "aint6Ueu" e ....1ntegradoraJl~'. .. !'ram: Alexander. The P'llcho<ml1lllN of the TolGl h.""""IIIII,
80m e1 tdl1"ticado de este cambia en e1 &OI!tI.1to. vel' e1 epUolo.. Nue'nl York. NervOWl and Mental Dlaease Mon<>Intph ..". 1iIlI. -. 
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herencla a un BtIlt'lll quo ame es implantadaen ]a 
estructura Instintiva. E1 individuo llega a ser instin
vamente re-accionario -tanto en e1 aenUda literal 
como en e1 figurativo. Ejerce contra si mismo, in
consclentemente, una severidad que ba s1do apro
piada para un mvel irlfant11 de su desariollo, pero 
que desde macho tfempo atras ba llegadO a ser 
superada a la lw: de las potenclalidades racionales 
de 1a madurez (individual y soclal).29 E1 individuo 
ae castiga a sf mismo (y entonces es castigado) por 
acclones que no ba realizado 0 que ya no son in
compatibles con la realidad clvilizada. con el bom
bre clvilizado. 

Asf, el superego no sOlo refuerza las demandss de 
1a rea1idad, sino tambien aqueUas de una realidad 
pa:'a.da. Gracias a estos mecaniBmos inconscientes, 
el desarrollo mental se retrasa en relaciOn con el 
desarrollo real, 0 (puesto que el primero es en sf 
miamo un factor del Ultimo) retrasa el desarrollo 
real, mega sus potencialidades en nombre del pa
. sado. El pasado revela asl su doble funcion en 1a 
conflguraci6n del individuo -y su sociedad. &cor
dando el dominio del princlpio del placer original, 

i 	 donde 1a liberaci6n del deseo era una necesidad, el 
! 	 id lleva bacia adelante, consigo, los rasgos recer

dados de este estado, dentro de todo futuro pre
sente: proyecta el pasado bacia el futuro. Sin em
bargo. el superego, tambien inconsciente, recbaza 
en el futuro esta aspiraci6n instintiva, en nombre 
de un pasado que ya no es uno de satisfaccion inte
gral, sino de amarga adsptaci6n a un presente pu
nitivo. Filogeneticamente y ontogeneticamente, con 
el progreso de 1a civilizaci6n y el creclmiento del 
individuo, los rastros recordados de 1a unidad entre 
1a libertad y la necesidad, llegan a ester sumergi
dos en 1a aceptacion de 1a necesidad de la falta de 

• Ibid.. pp. _. Para una __eIaeI6a m el 0l'ISe :I' 
14 -.:t,ura del auperep. """ Infra. PI>- lOG-lGII. 
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libertad. racional y racionalizada, la memoria, en sl 
miama, ~ inc1ina ante el principio de la realidad. 

El principio de la realidad sustenta al organisIno 
en el mundo exterior. En el caso del organiamo 
humano, este es un mundo hi.st6rico. El mundo ex
terior enfrentado por el ego en crecimiento es en 
todo mvel una especifica organizacion sociohist6rica 
de la realidad, que afecta la estructura mental a 
traves de agencias 0 agentes sociales especfficos. Se 
ha argiiido que- el concepto de Freud del principio 
de la Tealidad oblitera este hecho convirtiendo las 
contingencias histOricas en necesidades biologicas: 
su aruilisis de 1a transforrnaci6n represiva de los 
instintos bajo el impacto del principio de la realidad 
generaliza, convirtiendo una !!Specifica forma his
tOriea de 1a rea1idad en la realidad pura y simple. 
Esta critiea es vlillda, pero su validez no anula la 
verdad en la generalizaci6n de Freud en el sentido 
de que una organizacion represiva de los instintos 
yace bajo todas las formas hist6r1cas del prlncipio 
de la realidad en la civillzaci6n. Si el justifiea la 
organizaci6n represiva de los lnstintos por la me
conclliabllidad entre e1 principio del placer orlgitlal 
y el principio de la rea1idad, tambien expresa el 
hecho hist6rico de que la civilizacion ha progresado 
como dominaci6n organizada. Este conocimiento guia 
toda su construccion filogenetica, que derlva a la 
civilizacion del reemplazamiento del despotismo pa
triarcal de la horda original por el despotismo in
ternalizado del clan de hermanos. Precisamente pot:
que toda la civilizaci6n ha sido dominacion· organi
zada, el desarrollo hist6r1co asume Ia dignidad y la 

ecesidad de un desarrollo biologico universal EI 
caracter "ahistorico" de los conceptos freudianos con
tiene, asi, los elementos de su opuesto: su sustancia 
historica debe ser recapturada, pero no agregandole 
algunos factores sociales (como 10 bacen las escue

neofreudianas "culturales"), sino desenvolviendo 

http:pa:'a.da
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IUS propios contenidos. En este sentido. nuestra dis
cusi6n stlbsecuente. ~ una "extrapolacioo" que se 
deriva de las teonas, noclones y proposlciones de 
Freud, implicadas en su obra solo en una forma 
dUuida, en la que los procesos historicos aparecen 

mo procesos naturales (biologicos). 
Termino16gicamente, esta extrapolsci6n exige una 

dup1icacl6n de los conceptos: los terminol freudia
nos, que no bacen nlnguna diferencia adecuada entre 
las vicisitudes bio16gicas y las sociohistOricas de los 
instintos, deben aparearse con termmos correspon
dientes que denoten el componente sociohist6rico 
especlfico. En seguida vamos a presentar dos de esos 
~os: . 

~Represi6n sobrante: las restricciones provocadas 
. por la dominacl6n sociaL tsta es diferenclada 

de la represi6n (b8Sica): las "modificaciones" de 
los instintos necesarias para la perpetuacl6n 
de la raze humana en la civiIizacl6n. 

~ Prin.cipio de actuaci6n: la forma hist6rica pre\:?vaJ.eciente del prlncipio de la reaUdad. 

Detr6s del principio de la realidad yace el hecho 
fundamental de la anapke 0 escasez (scarciC:y, Le. 
benmot), que significa que la lucha por la uistencia 
se desarrolla en un mundo demasiado pobre para 
la satisfacclon de las necesidades humanas sin una 
constante restriccl6n, renuncia 0 retardo. En otras 
palabras. que, para ser posible la satisfacci6n nece
sita siempre un traba;o, arreglos y tareas mas 0 
menos penosos encaminados a procurar los medias 
para satisfacer esas necesidades. Por la duracloo del 
trabajo, que ocupa prilcticamente la existeneia en
tera del individuo maduro, el placer es "suspen
dido" y el dolor prevaJ.ece. Y puesto que los impulsos 
instintivos b8sicos luchan porque prevalezea el pla
cer y no haya dolor. el principio del placer es in

, 
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compatible con la realidad, y los instintos tlenen 
que sobrellevar una regimentacioo represiva. 

Sin embargo, este argumento, que aparece mucho 
en la metapsicologia de Freud, es falaz en tanto que 
se aplica al hecho bruto de Ia escasez, cuando en 
realidad es consecuencia de una organizaci6n espe. 
clfica de 18 escasez, y de una actitud existencial 
especifica, reforzada par ests organizacion. La esea
sez prevaleciente ha side organizada, a traves de la 
civilizacion (aunque de muy diferentes maneras), 
de tal modo que no ha sido distribuida calectiva
mente de acuerdo eon las necesidades individuales, 
ni la obtencion de bienes ha side organizada para 
satisfacer mejor las necesidades que se desarrollan 
en el individuo. En lugar de esto, la distrib1l.cWn de 
la e.seasez, 10 mismo que el esfuerzo por superarla 
(Ia forma de trabajo), he sida impuesta sobre los 
individuos -primero por medio de la mera violen
cia, subsecuentemente por una utilizaci6n del poder 
mas racional. Sin embargo, sin que importe cum 
uti! haya sido para el progreso del conjunto, esta 
racionalizaci6n permanecio como la raz6n de 18 do
minacion, y 1a conquista gradual de la eseasez estsba 
inextricablemente unida con el interes de la domi
naci6n y conformada por el. La dominaci6n dif'tere 
del ejercicio racionaI de la autoridad. El Ultimo, 
que es inherente a toda divisioo social del trabajo, se 
deriva del conocimiento y esta confinado a la admi
nistracioo de funci0ne5 y arreglos necesarios para el 
desarrollo del conjunto. En .contraste, la dominaci6n 
es ejercida par un grupo 0 un individao particular 
para sostenerse y afirmarse a S1 mismo en una posi
cion privilegiada. Esta dominaciOn no excluye el 
progreso teemeo, material e inte1ectual, pero sOlo 
10 concibe como un producto inevitable de las cir
cunstancias, mientras buses preservar la escasez, la 
necesidad y el constreiiimiento irracionales. 

Los diferentes modos de dominaci6n (del hombre 



, 
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y la naturaleza) dan lugar a varias formas histori. 
cas del principio de la realidad. Por ejemplo: una 
sociedad en la que, todos los miembros trabajsn nor
malmente para vivir requiere otras fonnas de reo 
presi6n que una sociedad en 1a que el trabajo es Is 
obligacion exc1usiva de un grupo especifico. Simi
larmente, la represion sera diferente en una mag· 
nitud' y un grado equivalentes al hecho de que la 
produccion social este orientada por el consumo in
dividual 0 por la ganancia; al hecho de que pre
valezca una economia de mercado 0 una economia 
planificada; al hecho de que 1a propiedad sea pri
vada 0 colectiva. Estas diferencias afectan la esen
cia de) principio de la realidad, porque cada forma 
del principio de la realidad debe expresarse con
cretamente en un sistema de instituciones y rela
ciones, leyes y valores sociales que transmiten y 
refuerzan la requerida "modificaci6n" de los instin
tos. Este "cuerpo" del princlpio de la realidad es 
diferente en los distintos niveles de )a civilizaci6n. 
Mas aun, aunque cualquier fonna del principio de 
la realidad exige un considerable grade y magnitud 
de control represivo sobre los instintos, las institu
ciones hist6ricas especificas del principio de la rea
lidad y los intereses especificos de dominaci6n in

, troducen controles IIdicionllZes sobre y por encima 
de aquellos indispensables para la asoclacion hu. 
man~ civilizada. Estos.controles adicionales, que sa
len ~e las instituciones especificas de dominaci6n 
son los que llamamos represiOn sobrante. 

Por ejemplo: las modificaciones y desviaciones de 
la energia instintiva necesarias par,a Is preservaci6n 
de la familia patriarcal monoglunica, 0 para la di
vision jerarquica del trabajo, 0 para el control pu
blico ,sobre la existencia privada del individuo son 
ejemplos de represion sobrante que pertenecen a 
las instituciones de un principio de Ia realidad par
ticular. ElIas son agregadas a las rest:i'icciones basi· 

REPRIMIDO (aOG:tNESIS) 53 
cas (filogentSticas) de los instintos que marcan el 
desarrollo del hombre desde el animal humane hasta 
el animal sapiens. El poder para restringir y guiar 
los impulsos instintivos, para convertir las necesi
dades biol6gicas en necesidades y deseos individua
les, aumenta antes que disminuye Ia gratificaci6n: 
la "mediatizacion" de la naturaleza, el rom pimiento 
de su compulsion, es la forma humana del principio 
del placer. Esas restricciones de los instintos pueden 
haber sido reforzadas primero porIa escasez y por 
la prolongada dependencia del animal humano, pero 
han llegado a ser el prlvilegio y la distinci6n del 
hombre, y 10 han hecho capaz de transfonnar 1a 
ciega urgencia de Ia satisfaccion de la necesidad 
en gratificaci6n buscada.·· 

La "contenci6n" de los impulsos sexuales parcia
les, el progreso hacia la gen! tali dad, pertenece a 
este cimiento basico de la represion, que haec pe
sibJe el placer intensificado: Ia maduracion del or. 
ganismo implica la maduraci6n normal y natural 
del placer. Sin embargo, el dominio de los impulsos 
instintivos puede ser empleado tambil~n contra la 
gratificaci6n; en la historia de la civilizaci6n, la re
presion basic a y Ia represion sobrante han estado in
extricablemente entrelaza~ y el progreso normal 
hacia Ia genitalidad ha sidoorganizado de tal ma
nera que los impulsos parciales y sus "zonas" fueron 
desexualizados casi por completo para adaptarlos a 
las exigencias de una organizacion social especifica 
de la existencia humans. Las vicisitudes..de los "sen. 
tidos inmediatos" (el olfato y el gusto) proveen un 
buen ejemplo de la interrelaci6n entre la represibn 
basica y la represion sobrante. Freud per'..) que "los 
elementos coprofilicos en el instinto han demostrado 
ser incompatibles con nuestras ideas estilticas, quiza 
deade la epoca en la que el hombre desarrollo una 

" Ver in/1'1l, capltlllo XI. 
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postura erecta y asi alejo del suelo su organo del 
olfato".81 Sin embargo, hay otro aspecto del sub
yugamiento de los sentidos bunediatos en la civiU
zaci6n: sucumbieron a los rlgidamente protegidos 

. tabUs contra los p1aceres demasiado intensos corpo
talmente. E1 placer del olfato y del gusto es "mucho 

. mas corporal, fisico, y por tanto, mas an&logo 11.1 
placer sexual, de 10 que 10 es el mas sublime placer 
provocado por el sonido y el menos corporal de 
todos los placeres, la contemplaclon de alga bello".u 
El olfalo y el oido dan, como quien dice, un placer 
insubliroado per 811 (y tambien un disgusto irre
prlmido). Relacionan (y separan) a los individuos 
inmediatamente, sin que intervengan las formas can
vencionalizadas de la conciencia, 1a moral y III. es
tetica. Un poder tan bunediato es incompatible can 
la efectividad de III. dominaci6n organizada, es in
compatible con una sociedad que "tiende a separar 
ala· gente, a paner distancias entre elIas y a preva
nir las relaciones espontimeas y las expresiones de 
tipo animal 'naturales' en tales relaciones".'18 El pla
cer de los sentidos inmediatos actUs en las zonas 
er6genas del cuerpo -y 10 hace s610 por el gusto 
del placer. Su desarrollo irreprimido erotizarla al 
organismo hasta tal grado que actuarla contrar1a
mente a III. desexuaIizaci6n del organismo necesaria 
para la uti1izaci6n social de este como un instro
mento de trabajo. 

A 10 largo de III. historia de Ja civilizaci6n que 
conocemos, el constreiiimiento instintivo, reforzado 
por la escasez, ha sfdo intensificado par el constra
iiliniento reforzado por 1a distribuci6n jertrquica 
de la escasez y el trabajo; el interes de III. domina
cion agrega represion sobrante a la organizacion de 
los instintos bajo el principio de III. realidad. El 

• Sob .... """ ""!/T!ldaci6o> ,,_ "" liz _ mllka, C. p" IV, 1111• 
.. _ SchechteJ. "On Memory and CbUdhood A",,,,..oI.-, Ioc. 

cu.,. p. If. • JbId., p. III. 
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r principia del placer fue destronado no sOlo por

que militaba contra el progreso en la civilizaci6n. 
sino tambien porque militaba contra III. civilizaci6n 
cuyo progreso perpetUa la dominaci6n y el esfuerzo. 
Freud parece reconocer este hecho cuando compara 
la actitud de la civilizaci6n ante la sexualidad con la 
de una trlbu 0 una secci6n de III. poblaci6n "que ha 
obtenido el poder y esta explotando al resto para 
eu propio provecho. E1 temor a una revuelta entre 
los oprimidos llega a ser entonces un motivo para 
imponer regulaciones todavia mas estrlctas"." 

I 

La modificaci6n de los instintos bajo el principia 
de la realidad afecta 11.1 instinto de la vida tanto 
como al instinto de la muerte; pero el desarrollo 
del Ultimo s610 llega a ser completamente compren
sible a la luz del desarrollo del instinto de 1a vida, y 
par tanto, de la organizaciiln represiva de 1a se.xua
lidad. El instinto sexual esta marcado con el sello 
del principio de la realidad. Su organizacion culmi
na can la sujeci6n de los instintos sexuales parcta
les a la primacia de III. genitalidad, y con su subyu
gaci6n a la funci6n de la procreacion. El proceso 
abarca la separacion de Ia libido de nuestro prollio 
cuerpo para dirigirla hacia un objeto ajeno del sexo 
opuesto (el dominio del narcisfsmo prlmario y Be
cundario). La gratificaci6n de los instintos parcia1es 
y de la genitalidad no procreativa estan, de acuerdo 
con su grade de independencia, convertidas en tabUs 
como perversiones, sublimadas 0 transformadas en 

I 
t 

subsidiarios de la sexualidad procreativa. Mis aiin: 
esta Ultima, en la mayor parte de las civilizaciones, 
esta canalizada dentro de instituciones monog8mi
cas. Esta organizaci6n da lugar a una restrlcci6n 
cualitativa y cuantitativa de la sexualidad: III. uni
ficacion de los instintos parciales y su subyugaci6n 
a la funclon procreativa altera la naturaleza mI.sma 
de la sexualidad: de un "principie" aut6nomo que 

.. In maIat.at' ...... -.... P. 'ft. 
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gobierna todo el organismo es convertida en una 
funcian temporaria especializada. en un medlo en 
lugar de un fin. Dentro de los terminos en que el 
princlpio del placer gobierna los instintos sexu.a1es 
"sin organhar", la reproduccl.6n es meramente un 
"producto casual". EI contenJdo primario. de la sema
Iidad es la "funci6n de obtener placer de las zonas 
del cuerpo"j esta funcl6n s610 "subsecuentemente 
es puesta al semcle de la reproducciOn" .... Freud 
subraya una y otra vez que sin su Qrganizacion para 
tal semcio. Ia sexualidad impediria todas las rela
clones no. sexuales y por tanto todas las relaciones 
soclales civilizadas -inclusive en el Divel de la ge
nltalidad- heterosexual madura: 

•••m conmcto entre 18 civillzllci6.n l' la sexuaIidad es 
provocadc per la cireunstancia de que el amor sexual 
es una relaci6n entre dos gentes, en la que una teNet'8 
8610 puede ser superflua 0. periurlJadora, 7 en cambio 
la clvillzacl6n estA fundada en las relaciones entre 
grupoa de perscnas mas vas\os. Cuando una relaciOn 
amorosa esti en su maxima altura no deJa espacio para 
ningUn DUO 1n1enb en el mundo de alrededor; la pareja 
de amantes es JlUficiente en si mtsma. :n1 alquiera neee
sita al nIl!.o que tenpn en comiin para set' fel.ices.· 

Y antes, discuttendo la diferenda entre el instinto 
sexual y el de autopreservaci6n. Freud senata las 
fatales implicaciones de la sexualidad: 

Es innegable que el eJercicic de esta func'6c no. .iem
pre trae ventalas al individuo. como 10 baeen sus otras 
actividades, sino que par el gusto de un grado de placer 
excepcionalmente alto, eI se ve envuelto per esta fun
ci6.n en pelIgrOS que exponen au vida '¥ DlU7 a menudo 
se la exigen." 

Perc, .:como puede justificar esta interpretaciOn 

II lbquema tier ~ntlllrio, p. 28. 

.. In "",'U\cIT ... kI ...11uN. pp. 'II1-8II. 
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de la sexualidad come una fuerza esencialmente ex
pIosiva en conflicto con la clvilizacion. la definici6n 
de Eros cemo eJ esfuerzo "para combinar sustancias 
orglmicas dentro de mas largas unidades",·· para "es
tablecer unidades cada vez mM, grandes y preser
·varlas as[ -en unapalabra. "reunirlas"P' t C6mo 
puede 1a sexualidad llegar a ser el probable "sust!
tuto" del ''instinto hacla la perfeccion",40 el poder 
que "mantiene uDido todo en el mundo"? 41 tComo 
puede unirse la nocion del caracter asocial de la 
sexualidad con la "suposiei6n de que las relacienes 
amorosas (0 para ussr una expresion mas neutral, 
los Iazos emocionales) tambien constituyen la esen
cia de la voluntad de asociarse"? U La contradiccion 
aparente no se resuelve atrihuyendo las connotacio
nes explosivas al primer concepto de sexualidad y 
las eonstruct1vas It Eros -porque este Ultimo. in
cillYC a ambas. En El malestaT en 1a cultuTa, inme
diatamente despues del pasaje citado antes, Freud 
une los dos aspectos. "En ningiin otto caso Eros re
vela eJ centro de su ser, su propasito de hacer uno 
a partir de muchos; perc cuando 10 ha alcanzado del 
modo proverbial, a traves del amer de dos sereS 
humanos, no. desea ir mas all!." Ni tampoco puede 
eliminarse la contradicci6n localizando la fuerza cul
tural constructiva de Eros s610 en las formas subU
madas de sexualidad: de acuerdo cen Freud, el 1m
pulso bacia unidades cada vez mayores pertenece 
a la naturaleza biolOgica org8nica de Eros mismo . 

A esta altura de nuestra interpretacion, antes que 
tratar de recenciliar los dos aspectos contradictorios 
de la sexuaUdad. sugerimos que enos reflejan la irre
conci1iada tension interior en la teeria de Freud; 
contra esta noci6n del conflicto "biologico" !nevi

• M40 olld tI.eI prltlClpfo tiel Pu.c .... p. n • 
• .I6quem<z tiel pa\cGilndliIV. p. 20. 
.. _ did del prlftclpIo del place" p. n . 

.. P-lIIa de kill ......... 11 _IU tlei 110. p. to.
..,
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table entre el principio del placer y el principio de 
1a realldad, entre 1a sexualidad y 18 civillzaclOn, mi
lita 1a idea del unifi.cante y gratificador poder de 
Eros," encadenado y" conswmdo en una civilizaci6n 
enferma. Esta idea impUcarl'a que el Eroslilwe no 
iropide Ia existencia de relaclones sociales civiliza.. 
das duraderas; que repek! 1610 la organizacion sobre
repres'va de relaciones sociales bajo un principio 
que es 1a negacion del principia del placer. Freud se 
permiti6 a sf mismo 1a imagen de una civilizaci6n 
que consistiera en parejas de individuos "Ubidinal
mente satisfeehos en el otro, y ligados a todos los 
demas par el trabajo y los intereses comunes"." 
Pero agrega que un nivel tan "deseable" no existe y 
nunca ha existido; que 11 cultura "exlge una pesada 
tasa de libido voluntarlamente inlu'bida, y que las 
pesadas restrlcciones sobre la vida sexual son in
evitables". Encuentra]a razon del "antagonismo con
tra la sexualidad" de 11 cultura en los instintos 
agreslvos "profundamellte unidos I ]a sexualidad, 
que trlltan una y otra vez de destruir 1a civiliza
cioo y obligan a ]a cultura "a llamar a todo posible 
refuerzo" contra elIos. "De ahI el sistema de metodos 
por medio de los cuales la humanidad debe ser 
llevada a las identificaciones y las relaciones ama
rosas inhlbidas con un prop6sito; de ahi las restric
clones de ]a vida sexual."" Pero, nuevamente, Freud 
demuestra que este sistema represivo no resuelve 
realmente el conflicto. La civilizacion se sumerge 
en una dialectica destructiva: las perpetuas restric
ciones de Eros debilitan finalmente los fnstintos de 
la vida y asi fortalecen y liberan a las mismas fuer
zas contra las que fueron llamadas a luchar -las 
fuerzas de la destruccl6n. Esta dialectica, que cons
tituye el centro todavIa inexplorado e inclusive con-

II 1:1 _"'_ .... '" cul"'..... p. aa. Ver tamblAn II'l _U- .. 
""" _. pp. 11l-n. 
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vertido en tabu de 1a metapslcologia de Freud, sera 
explorada mas adelante; shora, usaremos 1a con
cepcion antag6nica de Eros de Freud para dilucldar 
las formas de represion especificamente bistOricas 
impuestas por el principio de la realidad establecido. 

AI introducir el termino represicm sobrante hemos 
enfocado la discusi6n en las instituciones y relaclo
nes que constituyen el "cuerpo" social del principio 
de la realldad. li:ste no solo represen til las diversas 
manifestaciones extemas de un linico e inalterable 
principio de Ia realidad, sino que de hecho cambia 
al principio de la realidad misma. Consecuentemen
te, en nuestro intento de elucldar la magnitud y los 
limites de la represion prevaleciente en ]a civlliza
cion contemporanea, tendremos que describirla en 
terminos especificos del principio de Ia realidad que 
ha gobemado los origenes y el crecimiento de esta 
civllizaci6n. 1..0 designamos como el principia de ac
tuacicm para subrayar que bajo su mando la socie
dad esta estratificada de acuerdo con la actuac:ioo 
econ6mica competitiva de sus miembros. Desde lue
go, este no es el Unico principio de la realldad his
tOnco: otras formas de organizacion social no sola
mente han prevaIecido en las culturas primitivas 
sino que tambien sobreviven en el periodo modemo. 

EI principio de actuacion, que es el que corres
ponde a una sociedad adquisitiva y antagonica en 
constante proceso de expansion, ~resupone un largo 
desarrollo durante el cual la dominacion ha sido 
cada vez mas racionalizada: el control sabre el tra· 
bajo social reproduce ahara a la sociedad en una 
escala mas amplia y bajo condiciones cada vez mas 
favorables. Durante un largo tiempo. los fntereses 
de la domfnacion y los intereses del c:onjunto coin
ciden: la provecbosa utilizaci6n del aparato pro
ductivo satisface las necesidades y facultades de los 
indivlduos. Para una vasta mayoria de la poblacion, 
la magnitud y ]a forma de satisfaccioo esti. deter
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minada por au propio trabejo; pero au trabajo esta 
al servicio de un aparato que elIos no controlan, que 
opera como un poder independiente al que los indi
viduos deben sameterse si quieren vivir. Y este po
der sehace mas ajeno conformela divisiOn del 
trabajo liega a ser mas especializada. Los hombres 
no viven sus propias vidas, sino que reallzan funcio
nes preestablecidas. Mien~as trabajan no sallifacen 
sus propias necesidades y faculte.des, sino que tuba
jan ena;enados. Ahora el trabajo ha llegado II set' 
general y, por tanto, tiene las restricciones impues
tas sabre la libido: el tiempo 4e trabajo, que ocupa 
la mayor parte del tiempo de vida individual, es un 
tiempo dolorosa, porque el trabajo enajenado es la 
ausencia de gratiflcaclan, 1a negaci6n del principio 
del placer. La libido es desviada para que actue de 
una manera socialmente util, dentro de 1a cual el 
individuo trabaja para sI mismo 8610 en tanto que 
trabeja para el aparato, y esta comprometido en 
actividades que por 10 general no coinciden con sus 
propias facultades y deseos. 

Sin embargo -y este punto es decisivo-, la ener
gill instintiva que es desviada asf no se suma a los 
instintos agresivos (sin aublimar) porque au uti. 
lizacian social (en el trabajo) sostiene e inclusive 
enriquece 1a vida del individuo. Las restricciones 
impuestas sobre la libido se hacen mas racionales 
conforme son mas universales, confonne cubren de 
una manera mas completa el conjunto de la sociedad. 
Operan sobre el individuo como leyes externas ob

. jetivas y como una fuerza internallzada: la au tori
dad social es absorbida por la "conciencla" y por el 
inconsciente del individuo y actUa de acuerdo con 
ius1Jropios deseos, su moral y para su satisfacci6n. 
Dentro del desarrollo "normal", e1 indlviduo. vive 
su represian "libremente" como'su propja vida: de- 1 
sea 10 que se supone que debe desear; sus gratifica- 'I 
clones son provechosas para et y para los demas; es I 

"~"l~ 
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ra..onable y basta a menudo exuberantemente feliz. 
Esta fe1lcidad, que tiene lugar en parte durante las 
horas de ocio entre los dias 0 las naches de trabajo, 
pero tamblen algunas veces durante el trabajo, Ie 
pennite continuar su actuacion, que a su va per· 
petu.a su trabajo y el de los demas. Su actuacian 
erotica es puesta en 18 misma linea que su actuacian 
social. La represion desaparece en el gran orden 
objetivo de las cosas, que recompensa mas 0 menos 
adecuadamente a los individuos sometidos y, al ba
eerIo, reproduce mas 0 menos adecuadamente a la 
sociedad como conjunto. 

E1 conflicto entre 18 sexualidad y 1a civilizacian 
se despliega con este desarrollo de la dominaci6n. 
Bajo el mando del principio de actuacion, el cuerpo 
y la mente son convertidos en instrumentos del trs
bajo enajenado; 8610 pueden funcionar como tales 
instrumentos si renuncian a ]a libertad del sujeto
objeto libidinal que el organismo humane original
mente es y desea ser. La distribucion del tiempo 
juega un papel fundamental en esta transformaci6n. 
E1 hombre existe solo paTte del tiempo, durante los 
dias de trabajo, como un instrumento de Is actuacian 
enaienada; e1 resto del tiempo es libre para si mismo. 
(81 el dia medio de trabajo, incIuyendo 18 prepara
cion y Ia transportacion, es de diez horas, y si las 
necesidades biologicas de domUr y a]imentarse re-' 
quieren otras diez horas, el tiempo libre sera de 
cuatro boras en cada veinticuatro durante la mayor 
parte de 1a vida del individuo.) Este tiempo libre 
estara potenclalmente disponible para e] placer. Pero 
el principio del placer que gobierna el id estA fuera 
del tiempo tambien, en el sentido de que milita 
contra el desmembramiento temporal del placer, con
tra au distribucion en pequefias dosis separadas. Una 
sociedad gobernada por el principio de actuacion 
debe imponer, por necesidad, tal distribucian porque 
el organismo debe ser entrenado para 1a enajenaci6n 
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en sus mismas rakes: el ego del placE!1".4I i'lste debe 
aprender a olvidar su exigencia de una gratificaei6n 
fuera deltiempo y sin Bentido utilitarfo, por la 
"eternidad del placer", Mas aUn. partiendo del dis 
de trabajo, la enajenaci6n y la regimentaei6n Be es
parcen sobre el tiempo Hbre. Tal coordinacl6n no 
tiene que ser, y normalmente no 10 es, reforzada 
desde afuera por los agentes de la sociedad. E1 con
trol basico del odo es logrado par la duracl6n del 
dfa de trabajo mismo, por la abunida y mecamca 
rutina del trabajo enajenado; este requiere que el 
acio sea una pasiva relajaei6n y una recreaei6n 
de energ:ia para el trabajo. SOlo en el Ultimo nivel de 
la civillzaci6n industrial, euando el crecimiento de la 
productividad amenaza con desbordar los limites im
puestos par la dominacl6n represiva, la tecnica de)a 
manipulacion en masa ha tenido que desarrollar una 
industria de la diversion que controls directamente el 
tierlpo de acio, 0 el estado ha tomado directamente 

. Ia tarea de reforzar tales controles.·oEI individuo no 
debe ser dejado solo. Porque, dueiio de s[ mismo, 
y ayudado por un libre, inteligente conocimient6 de 
las potencialidades de la liberaci6n de la realidad 
de la represion, Is energia libidinal generada por el 
id presionaria contra sus aUn mas ultrajantes limi
taciones y lucharia por awear un campo todavia 
mas amplio de relaciones existeneiales, haciendo ex
plotar, por tanto, el ego de la realidad y sus actua
clones represivas. 

• SIn -.__ de ooeIeda<I. _ clvlll.....6a _e quo 
Lmponer eI Uempo de IlIlbajo ...... __ !at _ .,. 
l.ujQs de Ia vlda. Pero "" t_ !at tonnaa .,. modos de tral>ajo _ 
ftOD_mte 1"""""""'1la1>1H. """ el prIru;Iplo del placer. l.as re
"clona bumanas ~u eon el trabajo pueden. "proveer una 
conalderal>la de_ de Impulsaa de <>ompononte 1l1>ldJnaJ. nerd· 
AlataJo. II,Cl'I!8ivoa .. inclusive e:6t1"""... (£1 ma_ .... Ia ....11...... 
p. 34. nota.1 £1 lrnconclilabJe confllcto no .. entre el trabalo {prln. 
clplo de Ia _lldadl .,. E"", (prlnclplo del placerl. lIlno enue el 
IlIlbajo ~ jprinolplo de actus.cl6a1 y Eros. La nod6a de 
.... IlIlbaJo Ubldlnal 1\. enaJ_o _ .. dl.lcuUda mAs a_Ie. 
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La organizaci6n de 1a sexualidad refleja las ca

racteristicas basicas del principio de actuacion y su 
organizaci6n de la sociedad. Freud subraya el as
peeto de centralizaci6n. tate es esencialmente ope
rativo en Ia "unificacion" de los tliversos objetos de 
los instintos parciales en un solo objeto libidinal del 
sexo opuesto y en el establecimiento de la suprema
cia genital. En ambos casos, el proceso unificador 
es represivo -esto es: los instintos parcia1es no se 
desarrollan libremente dentro de un "mas alto" nivel 
de gratificaci6n que preserve sus objetivos, sino que 
son mutilados y reducidos a fundones subalternas. 
Este proceso logra la desexualizaci6n del cuerpo so
cialmente necesaria: la libido Dega a'estar coneen
trOOa en una sola parte del cuerpo, dejando casi todo 
el resto libre para ser usado como instrumento de 
tl"abajo. La reducci6n temporal de la libido es suple
mentada, asi, por su reducci6n espacial. 

Originalmente, los instintos sexuales no tienen Ii· 
mitaciones temporales y espaciales extrfnsecas en su 
objeto y su sujeto; la sexualidad es por naturaleza 
"polimorfa perversa". La organizadon social de los 
instintos sexuales convierte en tabful como pE!1"'l.le?'
nones practicamente todas sus manifestaciones que 

, no sirven 0 preparan para la funcion procreativa. 
Sin las mas severas limitaciones, elIas contraataca
rlall 8 la sublimaci6n, de la que depende el cre
cimlento de Ia cultura. De aeuerdt) con Fenichel, "los 
impuisos pregenitales son el objeto de 1a sublima
ci6n" y la primacia genital es su prerrequisito." 
Freud se pregunt6 par que el tabU sobre Ia perver
sion es mantenido con tan extraordinaria rigidez.. 
L1ego a la conclusion de que nadie puede olvidar 
que las perversiones no son meramente detestables, 
sino tambien algo monstruQSO y aterrador: "como si 
ejercitaran una ili1luencia seductora; como sl en el 
fonda una secreta envidia de aquellos que gozan con 

• n. ~I~ TMorlI ot N.........m, Po nt. 
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elias tuviera que aer estrangulada". (8. Las perver· 
siones parecen dar una pt"omesse de bonheuT mas 
grande que la de la sexuaHdad "normal". i.Cu81 es 
]a fuente de au promesa? Freud aubray6 e1 caracter 
"exclusivo" de las desviaclones de 1a normalidad, au 
repudio del acto sexual procreativo. Las perversio
nes expresan asf fa rebe1iim contra 1a aubyugaci6n 
de la sexualidad al orden de fa procreacl6n y contra 
las instituciones que garsntizan elte orden. La teo
ria psicoanalitica ve en las practieas que excluyen 
o previenen la procreaciOn una oposlci6n contra la 
obligacion de continuar la cadena de reproduccion 
y por tanto de la dominaclon paternal: un intento 
de prevenir la "reaparicion del padre".-· Las perver· 
siones parecen rechazar el completo esclavizamiento 
del ego del placer por el ego de la realidad. Exi· 
glendo libertad instintiva en un mundo de represion, 
a menudo estim caracterizadas por un fuerte repudio 
de ese sentimiento de culpa que acompaiia a la reo 
presion sexuaI.6& 

Gracias a su rebe1ion contra el principlo de ac
tuaclon en nombre del principio del placer. las per
versiones muestran una profunda afinldad con la 
fantasia, como 1a actividad mental que "fue conser
vada Iibre de. las condiciones de fa realidad y per
mlinecl6 aubordlnada 11610 al principio del placer",,1 
La fantasia no 11610 juega un papel constitutivo en 
las manifestaciones perversa.s de la sexualidad;1I2 
como imaginacion misticR, tamblen liga las per. 
versiones con las imagenes integrales de libertad y 
gratificacion. En un orden represivo, que refuerza 
la eeuaci6n entre normal, socialmente 11til y bueno, 
las manifestaciones del placer -por sl mismo deben 

.. r,,_..- '" ~I!oiB. p... 
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aparecer como fleur$ du mal. Contra una sociedad 
que emplea la sexualidad como medio para un fi· 
nal uti!, las perversiones desarrollan la sexualldad 
como un fin en sf mismo; asi se sitUsn a si-mismas 
fuera del dominio del principio de actuacion y de
salian su misma base. Establece;n relaciones libidi
nales. que la sociedad debe aislar porque amenazan 
con invertir el proceso de la 'civilizaci6n que con
virtio el organismo en un instrumento de trabajo. 
Son simbolos de 10 que tiene que ser auprimido para 
que la aupresion pueda preva1ecer y organizar una 
mas eficaz dominacion del hombre y la naturaleza 
-son un simbo10 de la destructiva identidad entre 
18 libertad y la felicidad. Mils au.n, permitir 1a prac
Uca de perversiones pondria en peligro la reproduc
cion oraenada no 5010 del poder de trabajo, sino 
quiza inclusive de la humanidad. La fusion de Eros 
y el instinto de la muerte, precaria inclusive en la 
existencia humana normal, parece separarse en esa.s 
condiciones mas alIi del punto de peligro. Y la Be
paracion de la fusion hace manifiesto el componente 
erOtico del instinto de 1a muerte y el componente fa
tal en el instinto sexual. Las perversiones suglereD 
la identidad Ultima de Eros y el instinto de la muer
te, 0 la sumisi6n de Eros al instinto de la muerte. La 
tareacultural <41a tarea'vital?) de la libido -0 sea, 
hacer el "instinto destructivo inofensivo"-1I8 llega 
a ser aqul totalmente inutl1: el impulso instintivo, 
en busea de una Ultima e integz-al satisfaccion, re
gresa del principio del placer al principio de) Nir· 
vana. La civilizacion ha reconocido y sanctonado este 
supremo peligro: admira la convergencia del ins
tinto de la muerte y Eros en las creaciones alta
mente aublimadas (y monogAmicas) de la Liebes
tod, y en cambio proscribe las expresiones menos 
completas pero·mas realistas de Eros como un fin 
en S1 mismo. 

.:Freud, Bl 2>I'Ob!""", .eon6mleo "I Jtl<IOOQw.mc. C. P.• II. till!.. 

http:Jtl<IOOQw.mc


....""~ 
';1,l.~ 

I66 	

I
EL ORIGeDEL INPIVIDUO 

No existe una organizacion social del instinto de 
la muerte paralela a la de Eros; la misma profun
didad en la que el instinto opera 10 protege de tal 
organizacion. sistematica y metOdic8: 5610 algunas 
de sus manifestaciones derivadas son susceptibles de 
ser controladas. Como un componente de la grat!
ficacion sadomasoquista, cae dentro de los estrictos 
tabUs sobre las perversiones. Sin embargo. el pro
greso total de la civilizaci6n es hecho posible 5010 
mediante la transformaci6n y utilizaci6n del instinto 
de 1.11 muerte y sus derivados. La desviacion de la 
destructividad original del ego al mundo exterior 
alimenta el progreso tknico, y el uso del instinto 
de la muerte para la formaci6n del superego logra 
la sumision punitiva del ego del placer al principio 
de la realidad y asegura la moral civilizada. En esta 
transformacion, el instinto de la muerte es puesto 
al servicio de Eros; los impulsos agresivos proveen 
energia para la continua aIteracion, dominio y ex

_	plotaci6n de la naturaleza para el provecho de la 
humanidad. AI atacar, dividir, cambiar, pulverizar 
las cosas y los animales (y, periooicamente, tambh§n 
a los hombres), el hombre extiende BU dominaci6n 
sobre el munao y avanza a niveles aun mas ricos de 
civilizaci6n. Pero la civilizaci6n conserva la marea 
de BU mortal componente: 

•.. nos vemos casi obligados a aceptar III horrible hi
petesis de que en la misrna estructura y sustancia de 
todos los esfuerzos humanos constructivos y sociaJes 
esta envuelto el principio de ]a muerte, que no hay 
impulsos progresivos sin Ilmites de fatiga, que el in
teledo no puede proveer ninguna defensa pel'manente 
contra un vigoroso barbarismo." 

La destructividad socialmente canalizada revela una 
y otra vez su origen en un impulso que vence toda 

.. W!lfred Trailer. I_CU of eM lIud I.. Peace aM War. Lon
llres. 0_ U'atvonll7 P ...... -l953. Pl'. 1911-19'1. 
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utilizaci6n. Detras de los mUltiples motivos raciona
les y racionalizados a favor de la guerra contra na
clones y grupos enemigos, a favor de la destructiva 
conqulsta del tiempo, el espacio y el hombre, el 
mortal compaiiero de Eros Be manifiesta en la per_ 
sistente aprobaci6n y participaci6n de las victimas.M 

"En la construccian de la personalidad el instinto 
de destruccion se manifiesta a S1 mismo con mayor 
claridad en la formacion del superego." M Con toda 
seguridad, por su papel defensivo contra los impul
sos "irrealistas" del id, por su funclan en la dura
dera conquista del complejo de Edipo, el superego 
construye y protege la unJdad del ego, asegura su 
desarrollo bajo el principio de la realidad, y trabaja 
asf al servlcio de Eros. Sin embargo, el superego 
consigue estos objetivos dirigiendo al ego contra su 
id, volviendo una parte de los impulsos destructivos 
contra una parte de la personalidad -"dividiendo" 
Ia unidad de la personaIidad como totalidad me
diante la destrucci6n; asi, trabaja al servicio del 
antagonista del instinto de la vida. La destructivi
dad interiormente dirigida, sin embargo, constituye 
el centro moral de la personalidad madura. La con
ciencia, la mas apreciada instituci6n moral del indi
viduo civilizado, sale a la luz atravesada por el ins
tinto de la muerte; el imperativ~ categorico, que el 
superego refuerza, permanece como un imperativo 
de autodestruccion, al tiempo que construye la ens.
tenda SOCial de la personalidad. La obra de la re
presion pertenece tanto al instinto de la muerte 
como a1 de la vida. Normalmente su fusion es salu
dable, pero Ia prolongada, severidad del superego 
amenaza constantemente este saludable equilibrio. 
"Conforme mas reprime un hombre su agresividad 
contra los demas, mas tiranico, esto es, agresivo, 

G5 Ver Preud. ,1'01' quI fa {Ule1'ra7 C, P.} V. 273 ss. 
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llega a ser su ego ideal... y mas intensas Uegan a 
ser las tendencias agresivas de su ego ideal contra 
su ego." IT Conducido al extremo, en IIi melancolia, 
"una pura cultura del ID.stinto de la muerte" puede 

'. tomar el mando en el superego: puede llegar a ser 

un "Iugar de reunion para los instintos de la muer

te".G8 Pero este peligro extremo tiene sus raices en 

la situacion nonnal del ego. Puesto que 'el trabajo 

del ego da por resultado una 


••• llberacl6n de los instintos agresivos en el superego, 
8U lucha contra la libido est! expuesta a los pellgros 
.del maltrato y la muerte. AI sulrir bajo los ataques 
del superego, 0 quid inclusive sucumbir a ellas, el ego 
Be enfrenta a un destino semejante a1 de los protozoa
rlos que son destruidos por los productos de desinte
graci6n que' eUos mismos ban creado." 

Y Freud agrega que "desde el punto de vista econ6
mico (mental) la moral que funciona en el superego 

·parece ser un producto de desintegracion similar". 
Es dentro de este contexto donde la.metapsicolo

gia de Freud lIega Ii estar cara a cara con la fatal 
dialectlca de la civilizacion: el mismo progreso de 
la civilizacion lIeva a la liberacion de fuerzas des
tructivas cada vez mas potentes. Para elucidar la 
relacion entre 1a psicologia individual de Freud y 
la teoria de la civiIizacion, sera necesarlo resumir la 
interpretacion de la dinamica instintiva en un nivel 
diferente: el fiIogenetico. 

• In Yo II 01 11:110, pp. 'III, 80. 
- • ibid., pp. '17, 711. 

• 1lI1d. p. &L 
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III. 	 ELeiUGEN DE LA CIVILIZACION . 
REPRESIVA (FILOGtNESIS) 

La investigacion sobre el origen de la represi6n 
lleva, hacia atras, al origen de la represi6n matin
tiva, que ocurre durante ]a primera infancia. El su
perego es el heredero del complejo de Edipo, y ]a 
organizacion .represiva de la sexualidad es dirigida 
principalmente contra sus manifestaciones pregeni .". ~ 

tales y perversas. Mas aUn, el "trauma del naci
miento" libera las primeras expresiones del instinto 
de la muerte -el irnpulso de regresar al Nirvana de 
la matriz- y necesita los controles subsecuentes 
de este impulso. Es en el nino donde el principio de 
la realidad completa su trabajo con tal perfecci6n 
y severidad que la conducta del individuo maduro 
es dificilmente algo mas que una copia repetitiva de 
las experiencias y reacciones de la niiiez. Pero las 
experiencias infantiles que Ilegan a ser traumaticas 
balo el irnpacto de la realidad son preindividuales, 
genen.cas: con varlaciones individuales, la pralor. -:£ ."'= 

gada dependencia del infante humano, la situaci6n -~~ edipiana y la sexualidad pregenital pertenecen al 
genero hombre. Mas aUn, la irrazonable severidad 
del superego de la personalidad neurotica, el sen .~-: 
tido de culpa inconsciente y la inconsciente necesi ·::-:~:·idad de castigo, parecen estar fuera de proporci6il en 	 - $ .... ~ 

.' 1-~-f:relacion con los actuales impulsos "llenos de pecado" 
del individuo; la perpetuacion y (como veremos) la -:~~J~ 
intenslficacion del sentido de culpa atraviesa la ma -.~-:r· 
durez; la organizacion excesivamente represiva de la 

, ~~ 2lsexualidad rio puede ser explicada adecuadamente ... 
en terminos de los todavia ligeros peligros de los 'H
impulsos individuales. Ni tampoco pueden ser expH '- -:~ ~'1 

i:cadas adecuadarnente las reacciones individuales a --:--. 

los primeros traumas por "10 que el individuo en sf 
mismo ha experimentado"; elias se desvfan de las 
experiencias individuales "de una manera que esta .~~i1 
ria mucho mas de acuerdo con el hecho de que fue ~>~. 

- -'-~':.~>.r'l 
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