
CURSOS UNIVERSITARIOS
 

CICLO SOBRE 
SIGMUND 
FREUD 

Del 14 al 28 de octubre , se celebr6 
en la sede de la Fundaci6n un Ci
cIo sobre Sigmund Freud, organizado 
en colaboraci6n con la Embajada de 
Austri a y el Instituto Aleman de Ma
drid. lntegrado por seis conferencias 
y una exposici6n documental sobre 
Freud, este ciclo, tal como explic6 
el director gerente de la Fundaci6n, 
don Jo se Lui s Yuste, en la presenta
ci6n del rnismo, ha estado dirigido no 
s610 al profe sional de la psicologia 
o la medicina, sino, en general , al 
publ ico culto, y mas que definir las 
aportaciones con cretas de Freud al 
psicoanalisis, el ciclo se ha centrado 
en 10 qu e ha supuesto su obra para el 
humanismo contemporaneo. 

Intervinieron en el ciclo el doctor 
Carlos Cas tilla del Pi no (c Freud: tra 
dici6n y ruptura en el pensamiento 
humani sta»): Johannes Cremerius, 
Director de la Clinica de Psicotera
pia y Psicosorna tolo gia de la Uni ver
sidad de Fr iburgo (e Freud y la li
teratura de su tiernpo »); Mar garete 
Mit scherl ich , Psicoanali sta y profeso
ra del Sigmund Freud Institut de 

Frank furt (<<Psicoanalisi s, sexualidad 
fcmen ina y feminismo »); Alexandre 
Cirici Pellicer, critico de arte y profe
sor de Sociologia del Arte en la Uni
versidad de Barcelona (<<Freud y las 
artes visuales»); Harald Leupold-Lo
wenthal , Presidente de la Sociedad 
Psicoanalitica (cd.a Viena de Sigmund 
Freud »); y Helmut Dahmer, catedra
tico de Sociologia de la Universidad 
Tecn ica de Darmstadt (<<Marx, Freud 
y la psicologia social»), de cuyas res
pecti vas intervenciones ofrecemos un 
resumen . 

Paralelamente a este ciclo se mon
to una exposici6n representativa de 
la vida y obra del creador del psi
coanalisis, de la que se inform6 en 
el Boletin anterior. Compilada por el 
psicoanalista vienes Harald Leupold
Lowenthal e integrada por 300 docu
mentos, esta muestra fue presentada 
in icialmente en Viena por el Instituto 
Goethe de Mun ich, habiendo colabo
rado a su realiza ci6n el Ministerio de 
Edu caci6n y Arte de Austr ia , asi co
mo numerosas personas e institu
ciones. 
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CASTILLA DEL PING: 

«L1evar la raz6n 
a 10 irracional» 

Si hay que inclu ir a Freud entre 
los grandes reform ad ore s es por ha
ber pretendido devolver al hombre la 
plenitud de sus po sibilidades, para 
10 cual era necesari o que aceptara co
mo realidad la de sus impulsos y de
seos, reprimido s por nue stra llamada 
sociedad civilizada. Par a nosotros re
sulta imposible, com o occidentales, 
prescindir del pensami ento de Freud, 
por hallarse implicito en planteamien
tos de las mas diver sas disciplinas, 
desde la Psicolcgia y P siquiatria, la 
Antropologia Cultural y la Sociologia , 
hasta la Lingui stica, la Etica , la His
tori a y la Filosofia , el cine y la lite
ratura misma. La concepcion psicoa
nalitica de la cultura y de la historia 
puede parangonarse con la de Marx, 
ya que viene a ser algo mas que un 
metodo terapeutico, una teoria psico
logica, y se conviert e, al igual que la 
copernicana 0 la darwinista, en una 
concepcion del mundo, una revolu
cion y una pue sta en cuesti6n de todo 
un sistem a de valore s. EI psicoana
lisis vino a mo strar el protagonismo 
de unas fuerzas, determinantes de la 
conducta individual y social: las de 
naturaleza irracional, procedentes del 
incon sciente . 

La gran aportaci6n del psicoanali
sis al pen samiento humanista consiste 
en llevar fa raz6n a 10 irracional, en 
la liberacion a traves de la asunci6n 
del carac ter subjetivo-social de la 
norma y, en consecuencia, en la posi
bilidad de una modificaci6n e incluso 
anulacion de fa misma. El pensamien
to de Freud engarza asi en la gran 
tradici6n del pen samiento humanist a 
occidental, y al tiempo, supone una 
ruptura con el sistema de valores de 
nuestra cultura, La teoria psicoanali
tica mue stra al hombre que sus mas 
elevadas insta ncias son, en el fondo, 
formas sublimadas de satisfacc ion de 
instancias egoti sta s, disfraces de sus 
instintos libidinales insati sfecho s. 

Freud tuvo necesariamente que su
frir la resistencia y enfrentamiento 
con el estatuto sociocultur al y politi
co de la burguesia de su tiempo, que 

supo ver, al igual que 10 veria el 
dogmatismo de izquierdas mas tarde, 
el riesgo que conllevaba la doctrina 
psicoanalitica . Para Freud, las insti
tuciones sociales no s610 estan suje
tas a modificacion, sino que carecen 
en si mism as de tod a fundarnentacion 
objetiva . S6lo po seen un caracter fe
tichi sta, un valo r magico. En nues
tros dias, las grandes sint esis y con
clusione s del pensamiento de Freud 
siguen siendo va lidas . La fru str aci6n 
y el male star de la cultura son el pre
cio que hay que pa gar por no haber 
podido hallar la f6rmula de transac
ci6n en la que resulten compatibles 
el principi o del placer y el principio 
de la realidad . La aceptaci6n de la 
norma, condicion sine qua non para 
ser, a su vez , aceptado en la rea Iidad 
social, significa fru straci6n y neuro
sis. Esta, con seguida tra s la represion 
de nuestros impulsos del Eros, preci
sa ser cur ada, y no mediante la nega
ci6n de la rea Iidad 0 la sustituci6n 
de esta por la fanta sia (ps icos is). Pa
ra Freud , curar significa validar al 
neur6tico para que opere modificado
ramente en la realidad, no para que 
la acepte tal cual es. La conciencia
ci6n que el psicoana lisis pretende ha
bria de llevar al sujeto «anorrnal» , 
cuando rnenos, a subvertir en si mis
mo los valores convenidos y a vivir 
de acuerdo con los que el ha asumi
do. Amar y trabajar creativarnente 
-no alienadamente- son nuestras 
dos un icas formas de concretar la ac
tividad realizativa del hombre. La 
«norrnalidad» que caracteriza a la 
mayoria de los que componemos 
nue stro habitat es una anormalidad 
que enmascara la profunda aliena
ci6n que esconde la inhibici6n de 
esas do s actividades. Nuestra cultura, 
en general , en tanto que neurosis co
lectiva , es inherente a la irracionali
dad de la represion. 
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LEUPOLD-LOWENTHAL: 
«Freud en la Viena 
de su tiempo» 

Fr eud se sinti6 aislado en Viena, 
en parte por su actitud de observa
dor inde pendiente que se interesa par 
las motivaciones humanas, pero tam
bien por su po stura de poner al des
cubierto la verdad en una ciudad que 
preferia la fachada, el autoengano y 
las medias verdades , como mecanis
mo de defensa que niega la real idad. 
Freud nunca acept6 estas actitudes. 

Freud conoci6 un ambiente de «to 
lerancia» en su ciudad natal, pero 
con los recuerdos frescos de la opre
si6 n . En Viena, adonde se traslado 
la familia, experiment6 dificultades 
materiales, se hizo consciente de su 
caracter judio y, a la vez, tom6 con
tacto en el Colegio con el mundo de 
los no judios. Por entonces los ju
dios se unieron politicamente a la 
burguesia de habl a alemana, funda
ment almente liberal, alianza que ase
guraba la ernancipacion legal para to
dos aunque con mayor participaci6n 
de algunos grupos, ma s asimilados a 
la gran burguesia liberal vienesa y 
con importante representaci6n en 
profesiones como fa Medicina , el Pe
riodismo y el Der echo. 

De todas f'ormas, nunca fue Freud 
en Viena tan incomprendido, aislado 
y minusvalorado co mo algunas leyen
das a firman . Como estudiante y jo
yen medico, encontr6 destacados re
presentantes de la ciencia medica que 
le ayudaron , protegieron y promocio
naron, convencidos de su extraordi
nario talento . Sin embargo, sus des
cubrimientoss psicoanaliticos no fue
ron aceptados por medicos y psiquia
tras ha sta el punto de mod ificar sus 
propias formulaciones ace rca de la 
sexualid ad . Freud se mantuvo, en to
do , en su postura de «hombre osado 
de la oposicion». 

La vida intelectual de Viena tenia 
mucho que ag radecer a los judios, 
tanto por su labor de rnecenazgo y 
participacion como por su obra de 
creadores de cultura y de nuevas co
rrientes. Freud, sin embargo , no per
tenccio a ninguna vertiente intelectual 

de la vida judia, ni a los pr imeros 
asimilados a la alta burguesia , ni a 
los que vinieron despues y se mantu
vieron en su originalidad judia, Tam
po co tuvo contactos con el mundo 
brill ante de la literatura y el arte, y 
s610 una vez apareci6 en el famoso 
sal6n Wertheimstein, cosa notable en 
un a ciudad de relaciones y protee
ciones. Como mu chos intelectuales 
decepcionados, Freud estaba enton
ces descontento de su situaci6n per
son al y sufri6 el aislamiento y el re
chazo por sus nuevas ideas . Tenia 
que adaptarse al contexte social 0 re
chazarlo . Como jud io, se sentia atrai
do por la seguridad y el conformis
mo de la tradici6n judia, pero a la 
vez era critico ante ella. Habia apren
dido la tradici6n empirista en la Uni
versidad, perc la mentalidad cientifi
ca resul tante Ie hacia sentirse atado a 
algo de 10 que, por otra parte, que
ria Iiberarse. 

La s distintas capas y corrientes cul
turales de Viena influyeron en Freud. 
Este rechaz6 siempre la adaptaci6n 
narcisista e hipocondriaca de los vie
neses a la opresion moral de la igle
sia catolica y a la dictadura burocra
tica, porque era enemigo de cualquier 
o scurantismo. Pero tuvo muchas cua
Iidades y costumbres vienesas : su in
dividualismo, su desconfianza ante la 
politica, su in teres por la observaci6n 
y las nuevas impresiones, 0 su amor 
a la naturaleza, so n caracteristicas de 
los vieneses de su epoca. 

A veces exprcso su di sgusto hacia 
Viena. Era como el gigante Anteo. 
La odiaba como a un ser humane y 
ganaba en fuerza cuando se alejaba. 
Y, sin embargo, en 1918, decia a 
Ernst Lothar : «T engo , co mo usted , 
una inc1inaci 6n incontenible hacia 
Viena y hacia Austria, aunque yo 
-tal vez no como usted- conozco 
bien sus abi smos». 
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JOHANNES 
CREMERIUS: 

«EI psicoanallsis 
cambi61a 
literatura» 

El Psicoanalisis es una de esas 
ideas que cambian el mundo y esto se 
refleja en la literatura despues de 
Freud. Los escritores conternpora
neos reconocieron enseguida las posi
bilidades que el psicoanalisis ofrecia 
para profundizar en la comprensi6n 
del hombre y aprovecharon los ins
trumentos psicoanaliticos: el sueno, 
la asociaci6n libre y la dialectica entre 
impulso y defensa. 

Encontramos asi ideas y metodos 
psicoanaliticos en escritores famosos 
de lengua alemana, como Rilke, Tho
mas Mann 0 Hermann Hesse, y de 
otras lenguas, cuando Freud cornenzo 
a ser traducido. En los alios 20-30 
el Psicoanalisis se convirti6 en cante
ra de los escritores europeos y de la 
novela psicol6gica moderna. Hubo 
escritores que se sometieron ellos mis
mos a tratamiento psicoanalitico, co
mo Rilke, Hesse, A. Zweig, Broch y 
muchos otros. El escritor encuentra 
asi en su inconsciente acceso a fuen
tes de creaci6n. Blei, Werfel y S. 
Zweig destacan la significaci6n cultu
ral del psicoanalisis y llegan a com
parar a Freud con Copernico, Kepler, 
Newton, Darwin y Marx. Kafka y 
otros proyectos incluso la edici6n de 
una revista para «difundir» el Psico
analisis, 

Al convertirse el Psicoanalisis en 
ciencia del hombre, hacia 1924, los 
escritores reaccionaron de forma di
versa frente a el. Unos se volvieron 
hacia otros campos -el social, como 
Brecht-; otros se aventuraron a es
tudiar cientificamente al hombre y, 
sobre todo, a eJlos mismos, mediante 
el psicoanalisis. Decidiendose por una 
«ampliacion de la conciencia» (Tho
mas Mann), quieren sacar el incons
ciente del trasfondo oscuro de su 
existencia poetica y hacer visibles 

otros campos de investigacion del 
hombre. 

Al final de este proceso , se piensa 
que ya no se puede escribir novela 
psicol6gica y que la novela ha muer
to. Sin embargo, entre ambas fases 
de la recepci6n de Freud en la Li
teratura, se encuentran escritores ca
paces de escribir una gran novela psi
col6gica. Asi, el Ulises de Jame Joy
ce. Por su conocimiento del Psicoa 
nalisis y por sus dotes personales 
en este terr eno, Joyce escribi6 la pri
mera -y perfecta- novela psicoana
litica. 

Todo 10 apuntado sobre las distin
tas formas de reacci6n y recepci6n de 
Freud en la literatura se encuentra 
en Robert Musil. Caso ejemplar por 
haber vivido conscientemente el dile
ma y la crisis en la acogida del psi
coanalisis, Musil pretendio aunar la 
posicion del psicologo academico con 
la del escritor. Numerosos ejemplos 
de su obra -rasgos y caracteres de 
sus personajes como Torless, Moosbrug
ger y Veronika- ilustran fielmente 00
tintos aspectos del influjo freudiano: 
la actitud psicoanalitica en la descrip
cion y cornprension de los persona
jes, con especial atenci6n a 10 sexual 
y 10 inconsciente; la imagen del hom
bre marcada por impulsos profundos 
e inconscientes; utilizaci6n de elemen
tos te6ricos del psicoanalisis, como 
los suenos, la contradicci6n conscien
te-inconsciente, la teoria de los im
pulsos en la que resalta la presenta
cion de la defensa, represi6n, proyec
ci6n y sublirnacion; y el metodo ope
rativo del psicoanalisis a base de re
cuerdos biograficos y sueiios para 
explicar el desarrollo y los trastornos 
del caracter. 
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MARGARETE 
MITSCHERLlCH: 

«Psicoanalisis. 
sexualidad 
femenina y 
feminismo» 

con llevarlas a un esfuerzo narcisista 
Las teorias de Freud sobre el desa por vivir «la propia vida». Recogien

rrollo sexual femenino reflejan la si do prejuicios masculinos, tienen una 
tuacion biol6gica y cultural de la mu hipersensibilidad narcisista por las de
jer como resultante psiquico de una bilidades masculinas. 
larga historia. Y aunque Freud parti Una de las causas de la incapaci
cipo de algunos de los prejuicios ti dad de amar puede residir tanto en 
picos masculinos sobre la mujer, pro los sentimientos de envidia falica de 
pios de la sociedad burguesa de fina la mujer como en la envidia del par to 
les de siglo, colabor6 como nadie a en el hombre. Algunas mujeres que 
su liberaci6n de la moral sexual hip6 persiguen un ideal de grupo con su 
crita de su tiempo. Es cierto que ha conducta sexual libre, buscan, en el 
br ia que reprochar al psicoanalisis el fondo, hombres que satisfagan su ne
haber sometido el desarrollo psico cesidad de ideates, utilizando la 
sexual a leyes psicobiol6gicas con 01 union sexual para encarnar en ellas 
vido de 10 social; pero a el se debe ese ideal envidiado. 
la mejor descripci6n de los complejos Las asociaciones socialistas de mu
desarrollos psiquicos de la mujer , jeres en Europa estan contra el fe
formados en siglos de opresi6n. minismo porque piensan que la lucha 

Algunas de las tesis freudianas que de los sexos es de interes secunda
han sido atacadas por las feministas rio y se desvia de los fines propia
y por algunos psicoanalistas, arran mente revolucionarios. Pero las femi
can del sentimiento de inferioridad nistas insisten, con razon, en que un 
anat6mico-sexual en la nina, y pasan cambio social hacia un mayor hu
por la represi6n que comienza en la manismo solo puede realizarse des
pubertad. Desconcierta el hecho de pues de un cambio en las relaciones 
que un pensador critico como era entre uno y otro sexo. Solo la distan
Freud, que conocia el obstaculo de la cia critica respecto a la sociedad, 
moral social imperante para el desa rnarcada por 10 masculino y el mejor 
rrollo de la mujer, opinara que la se conscirniento de 10 especifico suyo, 
xualidad inhibida de la mujer es la llevara a las mujeres a un cambio 
condici6n indispensable para que el duradero de su papel y, adernas, de 
hombre desarrolle hacia ella un deseo los valores sociales. La actitud de al
completo espiritual y sexual. gunas feministas y su inconsciente 

Por otra parte, se tiene hoy la im identificacion con el mundo masculi
presi6n de que en ciertos intentos de no de valores muestra precisamente 
liberaci6n femenina, la mujer quiere 10 dificil que es abandonar una con
privarse a si misma de posibilidades cepcion androcentrica del mundo. 
de realizaci6n y satisfacci6n que el No hay duda de que el psicoanalisis 
hombre ha envidiado siempre en aporta conocimientos que ayudan <J 

ellas, precisamente porque a el Ie fal hacer conscientes los mecanismos de 
tan; la maternidad, por ejernplo. Hay identificacion que nos condicionan, 
que preguntarse si la lucha de algu nuestros sentimientos de envidia y 
nas feministas contra la maternidad nuestra incapacidad de amar; y que 
no obedece a una identificacion in nos conducen a sus causas. Por ello, 
consciente con el agresor envidioso. y a pesar de sus fallos, el psicoana
Algunas jovenes se entregan a una lisis puede resultar de una ayuda ines
pseudoemancipaci6n que amenaza timable. 
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CIRICI PELLICER: 
«Nueva lectura 
simb6lica de la 
obra de arte» 

La gra n aportaci6n de Freud a las 
ane s visuales fue su d ilataci6n del 
co ncept o de realidad, a l situa r el arte 
en el terr eno de la ma gia y los sue
no s, y ver aquel como reflejo de 10 
conflictive total de una soci edad. Sin 
em bargo , Freud tuvo una idea con
tra d icto ria del arte y en estas cues tio 
nes ut ilize siem pre los cliches que le 
im po nia su epoca. 

En la interpretaci6n que hace del 
arte en Totem y tabu, ide n tifica a 
aquel como falsa gratificaci6n , para
lela a la que supone la magia, en 
cuaruo tecnica para que las cosas 
ocurran de acuerdo con nuestros de
seos . Otra de sus aportaciones fue el 
haberse ant icipado a las interpreta
ciones soc io l6gicas que situan el arte 
a medio camino entre la real idad y el 
sueno. AI reconocer que los conflic
tos per sonales son image n de los con
ni etos socia les hist6r ico s, y dado que 
para el el arte no era sino la trasla
cion a una obra objetiva de unos 
con flictos sociales -6ptica que se co
rresponde con la de mu chos pensado
res conternporaneos-> , supo ver c6
mo el arte podia ser un instrumento 
de curaci6n por autoliberaci6n , c6 mo 
inc idia en la problernatica so cial his
t6 rica y, finalment e, c6mo podia 
con tribuir a su dinarnica . 

Al poner en primer plano elemen
tos que hasta su tiernpo habian side 
despreciados en nornbre de la raz6n, 
como los suenos y los mitos, y ha
cerlos irnagenes de la realidad , Freud 
pu so fin a la gravisima mutiIaci6n 
de la cult ura que , en ar as de la raz6n , 
se ha bia Ilevado a cabo de sde el siglo 
XVIII. Esa arnpl iacion de la real idad 
condujo al hombre a estud ia r cientifi
camente todos eso s co n flictos del 
subconsciente, y el arte y la cultura 
se vieron enriquecidos con nuevos 
con tenidos para su co m prens i6 n. Se 
abria asi la posibilidad de una nue
va critica : la lectura sim b6 1ica de la 
obra de arte, paralela a la de la in
terpretacion de los suenos. 

Dos estud ios de Freud sobre Leo
nardo da Vinci y el Moises de Mi gu el 
Angel ilu stran su interpretacion del 
arte. La sonr isa de la Gioconda es 
vista por Freud como la luz del reen
cuentro con la in fancia perdida , con 
la madre . Ello explica que Le onardo 
con fo rmase todas sus figuras poste
riores a partir de ese modele y co n 
la mism a ambigi.iedad. Asimi smo, el 
Moi ses de Miguel Angel es interpreta
do por el co mo el mito de la repre
si6n ne ces ari a al hombre en aras de la 
ley, y cobra un nuevo sentido, dis
tinto del mito biblico y del que Ie ha
bian adjudicado otros artistas. 

Finalmente cabe subray a r la irnpor
tancia que para la interpretaci6n del 
arte tuv ieron sus dos trabajos Psico
patologia de la vida cotidiana y la 
Interpr etacion de los sueiios, que die
ron lug ar a la aparici6n de dos movi
mientos artistico-literarios: el dadais
mo y el surrealismo. Este ultimo, ya 
desde Breton, su creador, parte del 
automatismo psiquico fuera de to do 
control de la raz6n . EI inconsciente 
constituia una reserva virgen para el 
art ista y el poeta. Habia que traspa
sar las fro n teras l6gicas y beber de 
Ileno en las fuentes del suefio y del 
mito. Elementos como el insconscien
te, el tema del tabu, la represi6n , 10 
absurdo, la interpretaci6n de los sig
nos, la importancia de los objetos 
hallados cas ua lmente (en Mir6) y los 
hechos cot idianos; el usa de las equi
voca ciones y el automatisrno, la ten
dencia onirica (tan pre sente en Dali) 
so n co ns ta n tes de estes do s rnovi
mietos superr ea listas . Sin embargo , a 
pesar de la mutua interrelaci6n con 
Freud, no se aceptaron. 

Y tam bien en nuestra decada, 50
bre todo desde el ano 69, la influen
cia de Freud en corrientes sociologi
ca s (Goldmann , Barthes, Mc Luhan) 
ha side de una eno rme trascendencia . 
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HELMUT DAHMER: 
«Marx, Freud y la 
psicologia social» 

La concepci6n de Marx de que el 
interior de los hombres se deduce de 
su praxi s colectiva, y su teoria so
bre las «mascaras sociales del carac
ter » son sociologicas, 0 podria decir
se ant i-psicoI6gicas. Sin embargo, las 

..	 experiencias de 10 «a gusto» que se 
sienten los capitalistas mientras que 
los prolet arios estan «alienados», es
tabl ecen una importante diferencia 
psicol6gico-social entre am bas clases. 
Marx cuenta con una evoluci6n eco
n6mica y social en la linea de una 
progresiva socializac i6n, pero no 
cuenta con un crecimiento autorn ati
co de la conciencia de c/ase. Esta no 
es el resultado «natural» de la evo
luci6n capitalista ni de la propaganda 
de minorias cornunistas, sino un sa
ber conseguido en la lucha de dece
nios, con las correspondientes formas 
de organizaci6n y de lucha. 

Por otra parte, la psicologia freu
diana del inconsciente confirm6 a es
cala individual 10 que antes habia 
mostrado la critica de la economia 
polit ica en la lucha de c1ases: que la 
prax is humana va siempre acornpafta
da de una conciencia narmalmente 
falsa; que tal praxis s610 es tran s
parente en cierta medida yes, ade
mas, resultado de formas hist6ricas. 
Freud diagnostico en sus pacientes 
«debilidades del yo» como denomina
dor cornun de diversos danos psiqui
cos ocasionados en el proceso de so
ciologia de la primera infancia . Asi
mismo , diver sos medicos europeos re
conocieron, junto a un sufrimiento 
sornatico , un sufrimiento social. La 
crisis social y psicol6gica de las cla
ses medias impuls6 una investigaci6n 
mas precisa de la «socializacion», en 
tend ida como proceso formativo en 
el que el hombre, superando los auto
matismos rudimentarios de conducta, 
logra una autorregulaci6n conforme 
al entorno social. Dicha socializaci6n 
tran smite la «cultura» a la generaci6n 
siguiente , ratifica y fija la automu
taci6n de la especie y conduce a un 
nuevo potencial de acci6n que posi

bilita, a su vez, tecnicas culturales 
y sociales . 

Los poco s psicoanali stas de orien
taci6n marxista que publicaron en los 
anos 30 (Reich, Fromm y otros) bus
caron las causas del espiritu conser
vador y contrarrevolucionario de mi
llones de personas victimas de la so 
ciedad capitalista . Para ella injerta
ron la teoria freudiana del desarrollo 
psicosexual en la teoria marxista de la 
sociedad . i,Par que la mayoria opri
mida se levanta contra la minoria 
opresora s610 en situaciones excepcio
nales? Freud responde a esta cues
ti6n de psicologia de las masas par
tiendo de la psicologia del individuo. 
Los individuos -distintos y egois
tas- se consideran iguales en la me
dida en que respetan el mismo ideal 
(persona, idea 0 simbolo) y se sienten 
as! identificados entre si. EI poder in
mediato y la identificaci6n con los 
ideales culturales logran la integra
ci6n de los desiguales y dominados. 
Pero esta uni6n de las masas esta 
amenazada par enemigos interiares y 
exteriares y, para mantenerse, necesi
ta la guerra, un ritual publico donde 
se exponen premio s y castigos, y una 
«leal inhibici6n del pensarniento» 
frente a la desigualdad social que fa
vorece a una minoria . En este con
texto se premia el amor al igual y se 
prohibe el arnor al extrano en sexo, 
raza 0 estilo. Pero religi6n y union 
de masas son efectivas s610 mientras 
no se conoce el misterio de su acci6n . 

La nueva psicologia social se sepa
ra de la antigua por la era burgue 
sa que aporto una serie de progresos 
imborrables. Y as! la psicologia social 
como forma de socializaci6n y como 
forma de dominio politico llego his
t6ricamente tarde. 

29 


	Boletín Informativo Nº 55 Diciembre 1976 pp. 23-29



