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FREUD: EL PSICOANALISIS COMO CRÍTICA DE LA CULTURA OCCIDENTAL 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
En la obra de Freud es necesario, distinguir dos planos o niveles de investigación, aun 
cuando las fronteras entre ambos no sean fáciles de trazar. De una parte, tenemos su 
investigación sobre las neurosis y el sistema teórico correspondiente, plano que cabe 
considerar como investigación científica, al menos en la medida en que apoyó 
constantemente en la práctica clínica y sus resultados. De otra parte, tenemos su 
especulación filosófica acerca de la sociedad y la cultura. La validez de esta última es 
notoriamente cuestionable en múltiples aspectos y la actitud misma de Freud ante ella 
es realmente ambivalente. A menudo, la juzga con dureza, insistiendo que sus 
especulaciones sobre la religión, la cultura y la sociedad no pasan de ser eso, 
especulaciones. Tal actitud negativa ante su propia especulación se debe, en parte al 
menos, a su interés en no dañar la imagen del psicoanálisis: de ahí su empeño en 
separar tajantemente del psicoanálisis, verdadero y racional, su especulación 
filosófica, incierta e imaginativa. Y, sin embargo, Freud confesó en múltiples ocasiones 
que su verdadera vocación y anhelo, desde la juventud, era la filosofía y no la 
medicina. 
 
A pesar de que quepa distinguir el psicoanálisis de la teoría freudiana de la cultura, 
esta última es ininteligible sin la primera. En efecto, en ella se transponen 
constantemente los esquemas y conceptos correspondientes al psiquismo individual, 
aplicándolos a comunidades y a los fenómenos culturales. Las estructuras sociales 
son interpretadas en analogía con las neurosis individuales: así, la religión se describe 
y analiza sobre el modelo de las neurosis obsesivas y la filosofía resulta equiparable a 
un delirio paranoico. Por lo demás, es oportuno señalar que Freud no es el primero en 
utilizar como método la analogía entre lo individual y lo social. Recuérdese, a modo de 
ejemplo ilustrativo, la teoría platónica de la justicia, basada en el paralelismo entre las 
partes del alma individual (concupiscible, irascible, racional) y las clases o grupos 
integrantes de una sociedad (trabajadores, guerreros, gobernantes). 
 
2. LOS PRINCIPIOS DE LA TEORÍA PSICOANALÍTICA 
 
Sigmund Freud pasará a la historia de la cultura, entre otras razones, por ser el 
descubridor de un nuevo continente: el inconsciente. 
 
Puede considerarse que el inconsciente es la base de la teoría psicoanalítica. De 
hecho el método psicoanalítico parte de una hipótesis fundamental: la existencia de 
procesos psíquicos inconscientes. 
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Con anterioridad al nacimiento del psicoanálisis se creía que psiquismo y conciencia 
eran equivalentes. El único objeto, por tanto, de la psicología era la conciencia. Freud 
rompe esta presunta equivalencia. 
El psicoanálisis se fundamenta en la ruptura de la equivalencia entre psiquismo y 
conciencia hasta el punto de hablar, únicamente, del psiquismo inconsciente. La 
conciencia queda relegada a un segundo plano siendo el inconsciente el verdadero 
objeto, para Freud, de la investigación psicológica. 
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2.1 Estructura psíquica de la personalidad 
 
2.1.1 Consciente y subconsciente 
 
El consciente: en la concepción del aparato psíquico de Freud dividió primero en un 
modelo topográfico, dividiendo la mente humana en: consciente y subconsciente. Y 
después, a partir de 1923, con su obra  “El Yo y el Ello”, presenta un modelo 
estructural, distinguiendo en entre el Yo, el Ello y el Superyó. El consciente es aquella 
zona de la mente en al que nos percatamos de las cosas que provienen del mundo 
físico, de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Lo consciente es reconocido por el 
sujeto como algo que él conoce de sí mismo; en la zona consciente está aquello de lo 
que nos percatamos en un momento determinado, y ofrece también continuidad e 
identidad a la propia vida. 
 
El subconsciente: etimológicamente es “lo que está bajo el consciente”. Concepto del 
psicoanálisis de Freud, que no coincide, aunque es frecuente en algunos autores que 
lo identifiquen, con el inconsciente, sino que es la “zona” de la estructura de la mente 
humana que aglutina al preconsciente y al inconsciente. 
 
El preconsciente: designa aquella región que, en la mente humana, se sitúa entre el 
consciente y el inconsciente. Allí están situados los recuerdos de los que normalmente 
no nos percatamos, pero que podemos rememorar con nuestra voluntad, cosa que no 
sucede con los datos inconscientes. El subconsciente está formado, pues, por el 
preconsciente y el inconsciente (por lo tanto, subconsciente e inconsciente no son 
sinónimos). El preconsciente es también inconsciente, pero sólo en sentido descriptivo 
y no en sentido dinámico (esto sólo corresponde al inconsciente). Si alguien intenta 
recordar la fecha en la que nació su  madre, posiblemente le resultará sencillo tras un 
poco de esfuerzo; este dato está situado en el preconsciente; pero este dato no 
siempre está en el consciente y después de recordarlo volverá a la memoria, al 
preconsciente. Estos y otros datos podemos evocarlos, a no ser que representen algo 
muy desagradable; entonces, aunque quiera, le costará mucho esfuerzo recordarlo, el 
recuerdo se resiste a salir al campo consciente; por eso, pertenece de alguna forma al 
inconsciente, aunque podrá hacerlo surgir finalmente. 
 
El inconsciente: etimológicamente significa lo no consciente. Aunque ha sido objeto 
de estudio de algunos pensadores, en la actualidad designa una de las zonas de la 
mente en el psicoanálisis freudiano, y posiblemente uno de los mayores 
descubrimientos de Freud. Para éste es la zona más dinámica de la psique humana, 
en donde se sitúa todo lo  ancestral, la reserva de todo lo instintivo y donde está 
situado todo lo reprimido. Posee algunas características básicas: es ilógico (no existen 
las contradicciones); es atemporal (no existe el tiempo; algo sucedido hace 20 años se 
encuentra presente como si hubiera sucedido ayer); no es abstracto, sino concreto (no 
sabe de conceptos genéricos hombre, naturaleza, etc, sino de hechos o personas 
concretas, aunque generalmente simbolizada); es muy primitivo y nada sutil; es 
mágico y supersticioso; para él, cualquier cosa es posible. Debe distinguirse de lo 
subconsciente, pues, en el estricto psicoanálisis de Freud, no coinciden. 
 
2.1.2 El Yo, el Ello y el Super – yo 
 

El Yo: Freud, en su obra de 1923, titulada El Yo y el Ello, propone un nuevo 
mapa de la mente dejando atrás su anterior división de ésta en consciente y 
subconsciente. Se propone hallar el origen de las represiones también en una "región" 
de la mente. Para esto propone otra división tripartita: el Yo, el Ello y el Super yo. El 
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primero, según Freud, proviene del Ello, al rozar éste, en la vida cotidiana del hombre, 
con las dificultades y exigencia la vida en sociedad. Está "situado" en un estrato 
superior al Ello y organiza los instintos y las pulsiones, controlando el Ello. Su principal 
tarea es la autoconservación: mide los riesgos y los peligros, y procura evitarlos a 
cualquier precio. Las características básicas del Yo son:  

1) Toma conciencia de la realidad, del medio ambiente.  

2) Comprueba la realidad, confrontándola con el "principio del placer" del Ello. 

3) Se rige por el "principio de realidad" (la conveniencia o no de hacer algo). 

4) Controla los impulsos del Ello (cuando los deseos de la libido chocan con la 
realidad, el Yo frena esos deseos, pues el "principio de realidad" le enseña que no 
puede hacer todo lo que se le antoje). 

5) Origina el nacimiento del Super yo;  

6) Está "situado" entre el Ello y la realidad exterior. 

7) En él se originan las censuras y las represiones (propias del Super yo, pero 
éste nace del Yo). 

El ello: es la parte desconocida del psiquismo humano, pero que, a pesar de no 
ser conocida, influye decisivamente en el comportamiento cotidiano y onírico del 
hombre. El Ello comprende los impulsos instintivos e inconscientes de la psique. Tiene 
como características básicas las siguientes: 

1.    Es primitivo: representa la historia ancestral filogenética e instintiva del 
hombre. 

2.    Es el motor de toda la energía instintiva: genera la libido y los impulsos del 
éros (amor) y el thánatos (muerte). 

3.    Se rige por el "principio del placer" y la evitación del dolor: divide a todas las 
personas y cosas en placenteros o displacenteros, tendiendo siempre a conseguir el 
mayor placer posible. 

4.    Es ilógico: la lógica pertenece sólo a la mente consciente, y por tanto, el Ello 
no sabe de lógica y pertenece al mundo de lo mágico. 

5.    Es amoral: la moral emerge del yo hasta el super-yo, y no está presente en 
el ámbito del instinto. 

6.    Es atemporal: para el Ello no hay tiempo pasado, todo es presente. 

7.    Siempre está operando: Aunque no seamos conscientes de su presencia, lo 
instintivo, el Ello, siempre está actuando y nunca descansa. 

 

El Super- Yo: El Super-yo se origina en el Yo, al introyectar la mente la cultura y 
los valores sociales (sobre todo, los familiares). De aquí nacen la conciencia moral y 
el "ideal del Yo" (la imagen que uno tiene de sí mismo), Es el estrato superior de la 
mente; aquí la realidad no es sólo placentera (como pretende el Ello, llevado por el 
"principio del placer") o dolorosa (como le "advierte" el Yo con su "principio de 
realidad"), sino que también puede ser moralmente buena o mala, censurable o no. Es 
el responsable de los "remordimientos" de conciencia. 

Sus características básicas, según Freud, son: 

1.    Es heredero directo del complejo de Edipo (entre los 3-5 años de edad). 
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2. Ser rige por el "principio del bien": lograr lo bueno, evitar lo malo. 

3. Es ilógico -en tanto que inconsciente-, pero moral. 

4. Insta al Yo a la represión y a la censura. 

5. Produce los sentimientos de culpa y la autocrítica. 

 

Estas tres instancias de la personalidad luchan continuamente entre sí, mientras el ello 
puja por satisfacer sus instintos, el yo pelea por seleccionar vías adecuadas para la 
satisfacción del ello sin transgredir las exigencias del super – yo. El super – yo intenta 
a la vez, contener los impulsos del ello y hacer cumplir los ideales del yo. Según 
dominara uno u otro nivel, la conducta de la persona sería diferente. Las disputas de 
las tres fracciones de la personalidad producen angustias (el precio que pagamos por 
ser civilizados) y frustraciones que el individuo aprende a controlar a través de los 
llamados mecanismos de defensa, encargados de disminuirlas distorsionando la 
realidad de forma inconsciente. Algunas de estas formas de evadir la realidad son, por 
ejemplo, la represión, consistente en ocultar de forma inconsciente las experiencias 
que nos producen ansiedad; el desplazamiento de la conducta agresiva hacia otras 
personas o cosas cuando no puede dirigirse hacia el objeto adecuado (el caso del 
alumno que no muy conforme con la calificación obtenida en la asignatura de Filosofía 
y ante la imposibilidad de dirigir la agresividad contra el profesor, la paga en casa con 
el hermano pequeño); o la proyección en  otros de algunos rasgos de nuestra 
personalidad que nos resultan inadmisibles ( es decir, por ejemplo, que alguien es 
antipático, cuando la antipatía es mi mayor defecto). 

2.2 Las pulsiones 

Para poder explicar los mecanismos implicados en los procesos psíquicos, Freud 
recurrió a unas fuerzas innatas, responsables de toda la actividad del comportamiento 
humano, a las que denominó pulsiones. 

Con ellas se refirió al impulso provocado por una energía cuyo fin es buscar su propia 
satisfacción a través de un objeto adecuado y que cuando no la consigue produce en 
el individuo una determinada insatisfacción. Pensó que el ser humano estaba 
fundamentalmente dirigido por las pulsiones sexuales y el instinto de 
autoconservación. Las primeras, existentes en los niños desde el nacimiento, tienen 
una gran importancia para la vida adulta y actúa en un campo mucho más extenso que 
el de las actividades sexuales en sentido corriente, pues la sexualidad la entiende 
Freud como la tendencia general a obtener placer. Toda esta energía de las pulsiones 
sexuales constituyen lo que llamó libido, empuje o fuerza resultante de una excitación. 
Las pulsiones de autoconservación están constituidas por todas aquellas funciones 
necesarias para conservar la vida, por ejemplo el hambre o la sed. En escritos 
posteriores las pulsiones sexuales y el instinto de autoconservación fueron integrados 
en lo que llamó Eros o pulsiones de vida. Junto a ellos colocó Freud todas las 
tendencias negativas y destructivas propias del individuo, agresión, autodestrucción o 
sadismo, y  las denominó Thanatos o pulsiones de muerte. 

Freud realiza también un análisis de los procesos psíquicos desde la perspectiva del 
conflicto en el seno del sujeto y en el que están implicados no sólo el plano pulsional, 
sino otras esferas más elevadas del espíritu, como los valores éticos, por ejemplo. Lo 
más interesante del análisis es la distinción que establece Freud entre conflicto 
manifiesto y conflicto latente. Aquél es el que aparece en la superficie de la conciencia 
del individuo; es, por ejemplo, la angustiosa situación que nos produce una toma de 
decisión sobre algo cuando tenemos elementos a favor y en contra. Pero por debajo 
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del conflicto manifiesto subsiste otro que pasa desapercibidos para el sujeto, se trata 
del conflicto latente que ha tenido lugar entre los distintos sistemas de la estructura 
psíquica. En todos estos conflictos juega un papel importante la sexualidad, camuflada 
bajo múltiples representaciones. 
 
Según Freud, cuando no hay acuerdo entre los deseos del ello y las normas morales 
del super – yo, aquéllos son reprimidos en el inconsciente, apareciendo un conflicto 
que se manifiesta enmascarado a través de un sueño o un síntoma neurótico, por 
ejemplo, y que sólo podremos conocer cuando lo descifremos adecuadamente. 
Cuando el conflicto no es resuelto producirá en el sujeto una situación patológica que 
se describe como neurosis. Una de las pacientes de Freud estaba enamorada de su 
cuñado, cuando murió su hermana pensó que era el momento de contraer matrimonio 
con él porque ya se encontraba libre; sin embargo, este deseo inconsciente entró en 
conflicto con su super – yo, le resultaba tan inmoral que inmediatamente lo reprimió. 
La chica enfermó manifestando notables síntomas de histeria. 
 
2.3 La génesis del psiquismo 

 
Freud estaba convencido de que la personalidad se forja en los primeros años de vida; 
“el niño es el padre del adulto”, decía. Pensó, por ello, que el conocimiento de las 
primeras experiencias vitales será imprescindibles para comprender la personalidad 
adulta. Desde esta perspectiva construyó una teoría precisa sobre las distintas fases 
que atraviesa el niño en su desarrollo, proceso donde la dimensión afectivo-sexual 
ocupa un lugar prioritario. Señaló que el desarrollo de la personalidad en el sujeto 
atraviesa tres etapas psicosexuales sucesivas y comunes a todos los individuos: la 
fase oral, la fase anal y la genital, nombres que reciben según la zona corporal 
donde se origine placer.  
 
Podemos señalar una primera etapa en la vida del niño caracterizada por el egoísmo y 
dominada por las pulsiones sexuales del ello. Al principio la vida infantil está 
organizada en torno a la satisfacción del placer, un placer que se focaliza en esta fase 
en la boca. Morder, chupar, succionar la leche, etc, se convierten para el niño en una 
fuente inagotable de placer. Esto ocurre hasta que el infante alcanza el segundo año 
de vida, momento en que la líbido se organiza alrededor de la zona anal, el niño 
aprende a dominar sus esfínteres y controlar por vez primera sus impulsos naturales, 
la estimulación producida por la retención y eliminación de la materia fecal es también 
una fuente de gratificación. A partir de los tres años y hasta los seis aproximadamente, 
los deseos y pulsiones del niño se centran en la zona genital, se trata de la fase fálica. 
Esta fase supone el momento culminante de lo que denomina Freud el complejo de 
Edipo. 
 
El complejo de Edipo juega un papel muy importante en la explicación de la neurosis y, 
en general, de toda civilización en sus diferentes dimensiones: la conciencia moral, 
religiosa o política. El natural egoísmo infantil tiende a reforzarse con la relación tan 
estrecha que los niños mantienen con la madre, a la cual aman por ser la fuente de 
satisfacción de todas sus necesidades. La madre es también el punto de mira de sus 
fantasías eróticas cuando se despereza la conciencia sexual. Al descubrir el niño que 
la madre mantiene relaciones con el padre, el narcisismo sufre un atentado que activa 
una especie de relación de odio y temor hacia el padre, al cual percibe como un claro 
competidor. Este temor se ve reforzado por la carencia de pene de la mujer, que el 
niño imagina ha sido causada por castración. Por un lado, el chico desea la 
aniquilación del padre; por otro, teme su venganza. El miedo al castigo y el sentimiento 
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de culpabilidad que provoca el deseo de matarlo, hacen que el pequeño renuncie a la 
madre como objeto sexual, reprimiendo su amor por ella e identificándose con el 
padre, a quien anhela parecerse. Es así como aparece la conciencia moral y el sentido 
del deber, los dos son la consecuencia inmediata de la superación del conflicto. 
 
En las niñas, el descubrimiento de sí mismas como diferentes al padre y a los niños 
les produce un sentimiento traumático de difícil recuperación, contrario al anterior y 
caracterizado por el rechazo de los ciudadanos maternos y búsqueda de refugio en el 
amor del padre. Es lo que posteriormente se denominó Complejo de Electra y que 
Freud no desarrolla, hecho que pone de manifiesto el inevitable androcentrismo del 
punto de vista freudiano. La solución-superación de estos complejos era necesaria 
para el normal desarrollo de la moralidad y para la salud mental del sujeto. Si el niño 
no recorre con éxito las distintas fases del desarrollo de la sexualidad, puede quedar 
fijado en algún estadio anterior, produciéndose una especial disposición para una 
futura enfermedad psíquica. La conducta adulta inadaptada procede de conflictos no 
resueltos originados en algunas de estas etapas psicosexuales. 
 
La personalidad del niño estaba prácticamente formada a partir de esta etapa, los 
cambios de personalidad futuros no serán ya significativos. Con la pubertad se 
despiertan nuevamente los intereses sexuales, es el periodo llamado de latencia; y en 
la adolescencia y comienzo de la edad adulta las actividades humanas se orientan 
hacia la cultura y al aprendizaje de relaciones interpersonales satisfactorias. Así es 
como según Freud se configura la personalidad adulta. 
 
3. PSICOANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA 
 
El psicoanálisis no es solamente una técnica de análisis del inconsciente, es, al mismo 
tiempo, un método peculiar de interpretación de los fenómenos más relevantes de la 
cultura. Esta idea, persistente en la mente de Freud lo llevó abrir otra línea de 
investigación en su sistema, pues creía que el psicoanálisis era un buen instrumento 
para entender los orígenes del arte, la religión y la moral, el derecho o la filosofía. En 
este sentido decíamos que Freud es un filósofo de la sospecha o un hermeneuta, pues 
parecía convencido de que bajo el significado aparente o manifiesto de los fenómenos 
culturales, existe otro enmascarado, más auténtico que el primero, y que expresa el 
deseo más profundo del sujeto. El psicoanálisis se convierte, en los últimos años de la 
vida de su creador, en una poderosa maquinaria de desenmascarar fantasías o 
ilusiones sustitutorias de las deficiencias de la vida real. Este esfuerzo de 
interpretación representa también y fundamentalmente una visión crítica de la propia 
cultura. 
 
Existen muchas semejanzas entre el proceso de formación humana a nivel individual y 
a nivel social, pues los objetivos que persiguen ambos son muy similares: la 
integración de la cultura en el caso del individuo, y la integración de individuos en 
organizaciones con propósito comunes en el caso de la sociedad. Sin embargo, las 
diferencias son también notables, pues el individuo ansía la felicidad, pero en la 
sociedad, la búsqueda de un proyecto común impone restricciones, insoportables a 
veces, a los individuos. Por otro lado, la producción cultural tiene como objetivo liberar 
en los individuos las tensiones que sus deseos crean en ellos, buscando alivio en la 
insatisfacción proporcionada por el mundo externo. Por eso, el psicoanálisis aplicado a 
la cultura debe ser la búsqueda de deseos insatisfechos o escondidos. 
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3.1 El arte 
 
Con el título “El creador literario y el fantaseo” publicó Freud en 1908 un escrito sobre 
el papel de la fantasía en la creación literaria. Este opúsculo representó el primer 
intento serio de aplicar las ideas psicoanalíticas a la cultura. El objetivo fundamental 
que perseguía era determinar el origen del material utilizado por los escritores en sus 
creaciones, comparando el modo de proceder del escritor con el comportamiento de 
los niños en los juegos. El placer que les produce el juego resulta difícil de olvidar y 
por ello, ya de adultos, desean encontrar un sustituto de la satisfacción en la fantasía. 
Ambos, el juego y la fantasía, son para Freud un reflejo fiel de deseos insatisfechos. 
En el arte la sospecha se dirige entonces al significado oculto que hay detrás de 
cualquier obra, pues el artista cuando pinta, escribe o compone, da rienda suelta a sus 
más íntimos deseos pulsionales, encontrando para ellos el vehículo necesario para ser 
admitidos socialmente. Igual ocurre con la experiencia estética del espectador, para 
quien la obra reproduce primitivos deseos. El placer real de la obra de arte surge al 
liberar las tensiones que habilitan nuestra mente. Las artes son una especie de 
somnífero cultural cuya única utilidad se limita a hacer de la vida un sueño agradable. 
Freud cuestionó la creatividad y relegó la utilidad del arte a reducir las tensiones 
acumuladas en la mente del público. El artista aparecía como neurótico, habilidoso en 
el arte de engañar al público con sus creaciones. Los críticos de arte no vieron con 
muy buenos ojos la teoría estética psicoanalítica, objetando que prestaba mucha 
atención a los contenidos y descuidaba otros aspectos. 
 
3.2 Crítica a la religión 
 
La crítica psicoanalítica muestra sus garras más afiladas cuando se dirige a la moral y 
a la religión. La primera es para Freud una moral neurótica que recibe su fundamento 
de un suceso histórico reprimido. Para Freud las normas morales son preceptos que el 
individuo interioriza a partir de la doble relación que mantiene son el padre. 
 
Pero lo que llevó a Freud a sobrepasar el dominio de la psicología clínica fue 
precisamente el análisis del fenómeno religioso, cuando comprueba la similitud que 
existe entre el lenguaje propio de las manifestaciones religiosas y el lenguaje de las 
neurosis obsesivas. Esto le hizo pensar que tal vez se pudiera identificar la estructura 
de la neurosis con la de la cultura. 
 
Lo más importante de la concepción freudiana de la religión se halla expuesto en 
Tótem y tabú. Allí sostiene que el totemismo es el primer esbozo de religión que surge 
en la  historia de la humanidad y de donde derivarán las reglas sociales y morales. 
Parte de la hipótesis darwiniana de la horda primitiva carente de religión y de moral y 
cuya dirección está ejercida por la voluntad de un padre más fuerte que los miembros 
del clan. El relato es el siguiente: el padre, dueño y señor indiscutible, gozaba de todos 
los favores sexuales de las mujeres del clan. Los hijos, sometidos a la voluntad de 
éste, se reúnen un día para asesinar y comer al padre. Hecho que provocó un fuerte 
sentimiento de culpabilidad y remordimiento que obligó a los hermanos a decretar el 
cumplimiento de las mismas prohibiciones que el padre les había impuesto y a 
proyectar en un tótem (un animal que se toma como emblema protector de la tribu o 
del individuo) sus angustias, atribuyéndole, incluso, poderes superiores. La tentativa 
de apaciguar el sentimiento de culpabilidad y el deseo de reconciliación con el padre 
explican el surgimiento de la religión. El tótem sería la forma primitiva de la sustitución 
del padre. Dios sería otra forma posterior y más en la base de todas las religiones, 
pensemos, por ejemplo, en el animal sacrificado de algunos ritos sagrados o en la 
comunión cristiana con la que se conmemora, en clave freudiana, aquel suceso. 
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En el tratamiento crítico que Freud hace de la religión cuenta con algunos 
colaboradores históricos, los ilustrados fundamentalmente, pero también algunos de 
sus contemporáneos que llevaban a cabo originales análisis sobre religiones desde 
perspectivas psicológicas, históricas o sociológicas. Sin embargo, ninguno de ellos 
había conseguido fijar la religión a la naturaleza humana como lo había hecho Freud 
en El porvenir de una ilusión. Será aquí donde reduzca el fenómeno religioso a 
ilusiones del deseo pulsional, es decir, necesidades psicológicas que el sujeto aspira a 
realizar. Según Freud, la frustración y angustia provocadas por el temor a la 
enfermedad, a la muerte, al futuro incierto y a los peligros de la naturaleza impulsan al 
ser humano a buscar en otro mundo una vida eterna y feliz que le compense. La 
religión, por tanto, la entiende como un quitamiedos, la compensación en el más allá 
de la infelicidad terrena, una especie de narcótico o ilusión protectora que sirve para 
combatir y paliar la angustia de la inseguridad y el desconsuelo, permitiendo a su vez 
una correcta adaptación de la realidad. En este sentido, la religión es un mecanismo 
defensivo contra el desamparo. El ser humano es incapaz de soportar este sentimiento 
y se refugia en su pasado mediante una regresión infantil, proyectando en Dios su 
necesidad de seguridad y protección. 
 
Pero la religión presta también un gran servicio a la sociedad al procurar la cohesión e 
integración del individuo en el grupo; integración necesaria para mantener un orden 
adecuado para la convivencia, siendo además un apoyo imprescindible a la moral 
dominante. Esto lo consigue a través de un mecanismo de desplazamiento hacia un 
más allá trascendente. 
 
En “El malestar de la cultura” Freud trata a la religión como delirio o neurosis colectiva, 
como falsa ilusión deformadora de la realidad. En el mismo sentido se refería Marx a la 
religión cuando la tachaba de ideología, enmascaradota y sublimadota de la auténtica 
y miserable realidad. Aunque es cierto que existe una aproximación de Freud a la 
crítica marxista de la religión, éste va mucho más lejos que Marx. Plantea, por 
ejemplo, la incapacidad del ser humano por alcanzar de manera definitiva la felicidad, 
siendo, sin embargo, el objetivo prioritario de la cultura. 
 
En “Moisés y la religión monoteísta” elabora más ampliamente la tesis de Tótem y 
tabú, aplicada ahora a las religiones monoteístas. En Egipto, en el siglo XIV ac, se 
fundó la religión monoteísta del sol, Atón. Cuando murió el faraón que la fundó, los 
sacerdotes se rebelaron, acabando con el dogma establecido. Freud considera que 
Moisés huyó llevando consigo la religión egipcia de Atón y entregándosela a los judíos. 
El pueblo judío, no preparado para una creencia de tales características, se sublevó, 
dando como resultado el asesinato de Moisés. El crimen provocó un profundo 
sentimiento de culpabilidad que trajo como resultado la institucionalización, expansión 
y revitalización de la religión monoteísta. Freud vincula el origen del judaísmo a la 
aparición de ese recuerdo rechazado y olvidado. Moisés sería asesinado, olvidado y 
posteriormente idealizado. Este asesinato representa una nueva escenificación del 
crimen originario contra el padre. En el mismo plano resultaba encontrarse el 
cristianismo. La leyenda sobre Jesús sacrificado y redentor de una humanidad 
pecadora ocultaba otro de estos crímenes y otro engaño colectivo inconsciente. 
 
Pero ¿cuál es el proceso de formación de lo religioso? El ser humano tiene numerosos 
deseos que tiende a satisfacer. A veces esas exigencias no se ven satisfechas y 
provocan en el individuo un sentimiento de frustración. En la primera infancia, la 
satisfacción de estos deseos se ve grandemente necesitada de la ayuda de los adultos 
próximos al entorno de los niños, especialmente los padres. La religión es para Freud 
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una defensa contra las frustraciones. El hombre proyecta la ilusión en un ser con un 
poder ilimitado que con sólo quererlo podría poner fin a nuestra frustración. La 
conciencia moral y el pecado son para Freud una regresión a fases en las que la 
normatividad estaba aún fuera del sujeto y el niño tenía miedo a la represión paterna 
cuando la desobedecía. Dios viene a reemplazar el papel del padre todopoderoso que 
durante un prolongado periodo de la existencia del niño ha socorrido y gratificado 
todas sus necesidades. La religión sería, pues, una ilusión y sublimación 
compensadora en la que nos refugiamos cuando aquí abajo no encontramos una 
respuesta adecuada a nuestras exigencias. 
 
3.3 Los orígenes de la civilización y la crítica a la sociedad 
 
El proyecto más ambicioso de Freud fue, sin duda, el análisis del origen de la 
civilización humana, análisis completado con elementos procedentes de la 
antropología, de la etnografía, de la biología, de la religión y, cómo no, del 
psicoanálisis. Fue “Tótem y tabú” la obra elegida para este fin, en ella se interesó no 
sólo por la similitud entre el modo de pensar primitivo y neurótico, sino también por 
investigar la ayuda que para un pensamiento normal y la historia podría arrojar la 
organización mental del salvaje. La obra representa, por tanto, el intento freudiano por 
explicar el origen de la religión, pero también de la moral y de la sociedad. 
 
Freud postula un complejo de Edipo social, responsable de la cultura y representado 
originariamente por el totemismo. Ve la vida psíquica de los pueblos primitivos como 
una fase anterior y bien conservada de nuestro propio desarrollo. Estas tribus carecen 
de todo tipo de instituciones religiosas y sociales, pero encontramos en ellas el 
sistema del totemismo. Las tribus se dividen en grupos más pequeños, clanes, cada 
uno de los cuales recibe el nombre de su tótem, que es, por un lado, el antepasado del 
clan; por otro, su espíritu bienhechor que protege a sus hijos de los peligros externos. 
Los individuos se hallan sometidos a la obligación de respetar a la vida del tótem y de 
no aprovecharse de él en ningún otro sentido. El incumplimiento de estas obligaciones 
trae consigo un castigo horrible y automático. 
 
El totemismo se halla vinculado a la exogamia (práctica de formar pareja con miembro 
de distintas tribu, localidad). Lo propio del sistema totémico es que los miembros de un 
único tótem no mantengan relaciones sexuales entre sí, constituyendo el mejor 
método para impedir el incesto de grupo, medio adoptado en esta época remota y que 
ha sobrevivido mucho tiempo. En un principio se vive un doble sentimiento de la horda 
hacia su jefe; el mismo que siente el niño en el complejo de Edipo. El padre se volvió 
después de muerto más poderoso que nunca y entre los hijos se selló un pacto de no 
agresión al tótem y se instituyó el incesto. Los tabúes del totemismo se corresponden 
con los dos deseos reprimidos del complejo de Edipo: asesinato del padre y relaciones 
con la madre. El acto criminal de asesinar al padre representa el origen y fundamento 
de la civilización presente en la organización social, las prohibiciones morales, la 
religión, etc. Después del asesinato les embargó un sentimiento de culpabilidad que 
les llevó a aceptar el respeto de las normas impuestas por el padre, con lo que se 
instituye el universo simbólico: el orden de la ley. Edipo y la historia de la horda 
primitiva son dos muestras de cómo el inconsciente intenta siempre evitar la represión 
y buscar sustitutos en el orden simbólico. Por consiguiente, el núcleo fundamental de 
la concepción freudiana de la cultura y la sociabilidad radica en la transformación de 
las relaciones arcaicas de dominación en instituciones culturales. 
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3.4 Cultura e infelicidad 
 
El malestar de la cultura representa una reflexión sobre la servidumbre y represión que 
impone la vida moderna y civilizada y la dificultad de alcanzar la felicidad con estas 
condiciones. Aunque eran temas ya tratados, en ningún caso el análisis es tan 
profundo como en este pequeño escrito. Quiso haberlo titulado “la infelicidad en la 
cultura”, pero finalmente se decidió por “descontento”, “incomodidad”, “malestar”. Esto 
dice ya mucho del contenido de la obra: se trata de una reflexión sobre la desdicha 
humana, un análisis de la posición del hombre en la cultura, un hombre ambivalente 
que se debate permanentemente entre sus deseos internos y las imposiciones 
procedentes del exterior. Una vez más insiste en que los desarrollos culturales y sus 
interacciones con la naturaleza humana y las experiencias vivenciadas en los primeros 
años, son el reflejo de los conflictos entre el yo, el ello y el super-yo. 
 
Los seres humanos sufrimos, somos infieles por las calamidades que nos acechan 
durante toda nuestra vida: enfermedades, la amenaza externa, desengaños, la muerte, 
etc. Pero tenemos la capacidad de buscar sustitutos placenteros que mitigan esta 
desventura; la religión es uno pero no el único. Uno de los más eficaces es el trabajo, 
al que los seres humanos miran como una obligación y no como el camino que 
conduce a la felicidad. La vida se nos impone con una dureza absoluta, es portadora 
de tristezas, dolores irremediables, decepciones de las que difícilmente podemos 
escapar. Es como si la felicidad escapara a nuestro alcance. 
 
Esa negativa de la felicidad ha incubado en el ser humano una animadversión por la 
civilización y todo lo que representa. En esa hostilidad hacia la cultura el cristianismo 
tenía buena parte de responsabilidad, pues durante siglos había menospreciado el 
valor de todo lo que representa la vida terrena y sobrevalorado el componente 
espiritual. A este hecho hay que añadir la decepción de aquella expectativa ilustrada 
según la cual la ciencia y el progreso traerían consigo la felicidad; más bien al 
contrario, éste es otro motivo de infelicidad. El poder del hombre sobre la naturaleza 
es ya tan desmesurado que su capacidad destructiva podría borrar toda huella 
humana de la faz de la tierra. El ser humano lo sabe y de aquí proviene gran parte de 
la infelicidad y angustia presentes. La conclusión es que la civilización es incómoda a 
pesar del enorme esfuerzo que ha hecho para controlar la naturaleza. 
 
Las relaciones que los individuos mantienen dentro del grupo son generadoras 
también de una buena dosis de infelicidad. Freud pensó, como ya lo había hecho 
Hobbes antes, que el individuo humano perecería sin unas instituciones que ejercieran 
un control sobre la vida social. El individuo se somete a la coerción ejercida por el 
Estado, depositario del poder pactado en el contrato. Cuando el individuo renuncia a la 
violencia se instituye el orden social, dándose así un paso definitivo hacia la cultura y 
la civilización. Aunque este paso fue algo necesario, también sembró la semilla de la 
infelicidad, pues suponía la represión de los deseos pasionales y necesidades 
instintivas inconscientes. Ésta fue la aportación fundamental del psicoanálisis a la 
sociología: entender la cultura como un elemento represor de las pasiones. Las 
instituciones son para Freud una especie de muros de contención contra el incesto, la 
violación o el asesinato. Palabras duras que presuponen una naturaleza humana 
agresiva, perversa y malvada, capaz de incluso asesinar si se deja rienda suelta a sus 
instintos. 
 
La cultura se vivencia como un enemigo ante el que hay que realizar sacrificios, 
mitigar deseos, reprimir impulsos en pro del bien común, por ello cada individuo es 
virtualmente un enemigo de la civilización. La teoría freudiana de la civilización ve a la 
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sociedad como ambivalente; por un lado, resulta imprescindible para desarrollar la vida 
en la comunidad; por otro, produce una profunda desilusión. Es decir, no se puede 
vivir sin la civilización, pero la civilización impide una vida feliz en ella. Y este gran 
dilema atraviesa todas las órdenes de la sociedad civilizada. El amor, por ejemplo, 
fomenta tipos de asociaciones como son la familia, pero también sufre las restricciones 
impuestas por la cultura. Esta disyuntiva se encuentra, por ejemplo, en el 
mandamiento cristiano de amar al prójimo o en la enseñanza, también cristiana, de 
ofrecer al enemigo la otra mejilla. Piensa Freud que esta exigencia es más bien una 
defensa contra la maldad y agresividad humanas, un atributo esencial al que 
difícilmente renuncian los humanos. La agresividad hacia elementos extraños al grupo 
fortalece los lazos de unión de sus miembros; es el narcisismo de las pequeñas 
diferencias, por el que los hombres sienten placer cuando odian y castigan a sus 
vecinos. Pensemos, por ejemplo, en la rivalidad localista hacia el equipo de fútbol 
visitante.  
 
La actividad cultural se describe, por tanto, como la lucha entre el amor y el odio por el 
control de la vida social. 
El malestar de la cultura es una gran reexposición de los temas de preocupación 
originales y que acompañaron a Freud toda su vida. Eso sí, en un tonto pesimista que 
tan sólo abre una puerta a la esperanza a final. 
 
4. CONCLUSION 
 
El materialismo histórico en Marx, la teoría de la cultura de Freud y la genealogía de la 
moral en Nietzsche son diversas maneras de llamar a un esfuerzo común: declarar 
como impostores la política, la moral y la religión. Los rasgos compartidos por estos 
tres pensadores son muchos; en los tres se aprecia el mismo interés por el análisis de 
los conflictos propios de la sociedad y la cultura de su tiempo. En cada caso 
encontramos un proceso teórico similar, pues todos parten de la detección de ciertos 
conflictos entendidos como síntomas, consideración que lleva a la sospecha  de que 
las explicaciones que la sociedad burguesa da de sí misma son formas de falsa 
conciencia que ocultan y deforman la auténtica realidad en beneficio de determinados 
intereses. El intento por encontrar el origen verdadero de esas formas de conciencia 
deformadas les llevará al descubrimiento de un método de investigación parecido y 
que podemos llamar de forma muy genérica “método histórico – genealógico”: Este 
método permitirá encontrar las causas de los conflictos detectados (perpetuadas por 
las falsas ilusiones que generan) y considerados como alienación, nihilismo o 
represión. 
 
Los tres sostienen que  nuestra conciencia está  determinada por causas de las cuales 
no somos conscientes. En Marx estas causas son de tipo económico y social, en 
Nietzsche morales y en Freud de tipo psíquico. Los tres expresan también la ruptura: 
con la economía capitalista, en el caso de Marx; con la moral cristiana, en el que 
Nietzsche, o con la primacía de la conciencia, en el caso de Freud. Otros aspectos 
compartidos de la filosofía de estos tres grandes maestros son, por ejemplo, el intento 
de ampliar el ámbito de la ciencia a espacios novedosos. Tal es la aspiración de Marx, 
encontrar una ciencia de lo social y de la historia; de Freud, que busca una teoría 
científica de la personalidad; y de Nietzsche, quien inaugura un método de rastreo de 
los valores ocultos en la moral de Occidente. 
 
Existe en los tres una reivindicación de ciertas instancias materiales, naturales, 
pulsionales, frente a demandas excesivas de la cultura ilustrada y de las sociedades 
modernas. En Marx se pretende superar el estado de alienación religiosa, que niega lo 
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relativo a la carne y a la vida natural. En Nietzsche, la crítica de la moral de esclavos 
que ha negado lo instintivo, lo sensible, el devenir, la vida, etc. En Freud, las 
exigencias del super – yo individual y cultural frustran las demandas de las pulsiones, 
causando procesos neuróticos y cierta infelicidad. 
 
Se percibe cierto optimismo en los tres autores (más claro en Marx y mucho más 
discutible en Freud) en cuanto mantienen viva la creencia en una gran transformación 
de los acontecimientos. Prueba de ello sería la esperanza en la inversión de los 
valores, la teoría del eterno retorno y del superhombre de Nietzsche; la pálida 
esperanza freudiana en la liberación de las angustiosas represiones que amenazan al 
hombre moderno; y la superación de la propiedad privada y de la alienación en la 
sociedad comunista vislumbrada por Marx. Esto hace que sitúen sus teorías en la 
frontera que separa dos grandes periodos en la historia de la humanidad: la 
prehistoria, caracterizada por la opresión y represión permanentes, con una moral y 
religión que encubre y legitima dicha situación; y la historia, caracterizada por la 
desaparición y liberación de esa opresión a que el ser humano está sometido. Aunque 
con matices, en los tres autores flota, además, una especie de antropocentrismo que 
se corresponde con la esperanza de un final feliz. 
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