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CAPÍTULO Ill 

EL SENTIDO DE LA VIDA EN SIGMUND 
FREUD 

1. EL PLANTEAMIENTO EXPRESO DEL PROBLEMA 

El malestar en la cultura, ese sorprendente libro 
de la vejez de Freud, en el que, como Shakespeare 
en La tempestad o Mozart. en La flauta mágica, su 
genio parece asomarse a mundos nuevos que él 
mismo no podrá explorar, pero cuyas múltiples 
pistas de reflexión aun ahora no han sido agotadas, 
plantea temáticamente el problema del sentido de 
la vida humana, en un intento más de interpretar 
el hecho religioso, partiendo esta vez de la amis
tosa polémica con Romain Rolland sobre la natu
raleza y valor del «sentimiento oceánico•, del que 
éste le hablaba en una ca¡;ta. tEn incontables oca
siones-escribe Freud- se ha planteado la cues
tión del objeto que tendrÍa la vida humana, sin 
que' jamás se le haya dado respuesta satisfactoria, 
y quizá ni admita tal respuesta. Muchos de estos 
inquisidores se apresuraron a agregar que, si re
sultase que la vida humana no tiene objeto alguno, 
perderla todo valor ante sus ojos. Pero estas ame- · 
nazas de nada sirven; parecerla más bien que se 
tiene el derecho de rechazar la pregunta en si, 
pues su razón de ser probablemente emane de esa 
vanidad antropocéntrica cuyas múltiples manifes
taciones ya conocemos. Jamás se pregunta acerca 
del objeto de la vida de los animales, salvo que se 
le identifique con el destino de servir al hombre. 
Pero tampoco esto es sustentable, pues son muchos 

1 • 
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los animales con los que el hombre no sabe qué 
emprender-fuera de describirlos, clasificarlos y 
estudiarlos-e incontables especies aun han decli
nado servir a este fin, al existir y desaparecer mu
cho antes de que el hombre pudiera observarlas. 
Decididamente, sólo la religión puede responder 
al interrogante sobre la finalidad de la vida. No 
estaremos errados al concluir que la idea de adju
dicar un objeto a la vida humana no puede existir 
sino en función de un sistema religioso. Abando
nemos, por ello, la cuestión precedente y encare
mos esta otra, más modesta: ¿qué fines y propósi
tos de vida expresan los hombres en su propia 
conducta; qué esperan de la vida; qué pretenden 
alcanzar en ella?» •. 

Se trata de un texto interesante desde varios 
puntos de vista. Freud se plantea la pregunta por 
la finalidad de la vida humana bajo dos aspectos 
diferentes: uno externo y estático, y otro interno 
y dinámico. En el primero de ellos, la pregunta 
equivale a esta otra: ¿para qué existe el hombre? 
En el segundo quiere decir: ¿a qué aspira el hom
bre? Fácil es ver que ambas preguntas se corres
ponden exactamente con las dos acepciones de la 
expresión •sentido de la vida• antes señaladas: la 
de signo y la de dirección. Y Freud se inclina tam
bién a pensar que, en la primera acepción, se trata 
de una pregunta sin respuesta (hoy hubiera dicho: 
sin significado). En lo que Freud se equivoca es en 
pensar que la pregunta por la finalidad de la vida, 
en el sentido de signo, sería válida en el marco de 
un sistema religioso. 

Ya hemos visto, en efecto, que la existencia del 
hombre, como la de cualquier otro ser finito, re-

1 Obras complt1a1 (Madrid 1967 y 1968) t.J p. lO. Todas las citos de lo 
obra de Fr.ud se rtfieren o uta edición, qut, a puar dt su• doftttoa • 
., la mh acco•ible para un lector cspal\ol. 
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mite, para el creyente, a una causa creadora. Pero 
eso no quiere decir que haya de remitir también a 
una finalidad distinta de la vida humana misma. 
Preguntar para qué Dios creó al hombre es tan 
carente de sentido como pregu~tar para qué es
cribió Bach las Suites para violoncello. Las Suites 
fueron escritas por ellas mismas. Para que existie
ran. No necesitan justificación ulterior. Lo mismo 
ocurre con el hombre. El hombre tiene peso onto
lógico suficiente para justificar la libre decisión 
creadora. Dios creó al hombre porque quiso que 
el hombre existiera. Todos los intentos de buscar 
explicaciones diferentes han desembocado en con
trasentidos o en tautologías. Y lo mismo ocurre con 
los animales. Freud acierta al burlarse de la afir
mación de que existen para servir al hombre. Los 
animales no existen para nada distinto de ellos 
mismos. También tienen entidad suficiente para 
que su existencia no necesite justificaciones. El uni
verso no es un mensaje cifrado; más se parece a 
una obra de arte, válida por sf misma. 

Pensar que la existencia del hombre exige una 
justificación diferente de ella misma no sería, como 
dice Freud, un rasgo de vanidad antropocéntrica, 
sino, por el contrario, un rasgo de pesimismo an
tropológico, que reduce al hombre a la condición 
de signo sin valor propio, CU)(O único cometido es 
el de remitir a otra realidad, que sería la verdade
ramente importante. 

La actitud de Freud en este punto se explica 
bien teniendo en cuenta que él fue siempre inca
paz de comprender el hecho religioso de otro modo 
que en el estrecho molde de la relación hijo-padre. 
En este mismo libro de El ma¡lestar en la cultura se 
lee: •En cuanto a las necesida:::les religiosas, consi
dero irrefutable su derivación del desamparo in-
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fantil, y de la nostalgia del padre que aquél susci
ta, tanto· más cuanto que este sentimiento no se 
mantiene simplemente desde la infancia, sino que 
es reanimado sin cesar por la angustia ante la om
nipotencia del destino» 2. Ahora bien, la relación 
paterno-filial es una relación extrínseca entre dos 
personas del tipo causa-efecto. Se comprende cla
ramente que, en este marco, el planteamiento de 
la pregunta por la finalidad de la vida sólo pueda 
hacerse desde la intencionalidad del Creador: ¿para 
qué quiso Dios hacer al hombre? Y si, como Freud, 
se rechaza la existencia de ese Creador, la pregunta 
por la finalidad de la vida carece por completo de 
significado 3. 

Acaso habría sido distinta la interpretación freu
diana de lo religioso si se lo hubiera planteado 
desde el punto de vista de la meta de las tenden
cias intrínsecas del hombre. Pero no lo hizo así. 
Aquí no vamos a ocuparnos de las opiniones, tan 
reiteradamente expuestas, de Freud sobre el hecho 
religioso, sino de su concepción del sentido de la 
vida, según se deduce de su teoría de los impulsos 
(traducción preferible, como ya se dijo, a la de 
tinstintost) 4. Esta teoría ocupa un lugar central 
en la doctrina freudiana. Freud la incluyó en lo 
que él llamaba la metapsicologla, e incluso alguna 
vez la designó como su •mitología•: "La teoría de 
los instintos es, por decirlo así, nuestra mitología. 
Los instintos son seres míticos, magnos en su in
determinación. No podemos prescindir de ellos un 

1 Obras completas I.J p.¡. 
l Tal vez. el texto de toda la obra de Freud más favorable a la reliaión 

sea éste: •Incluso aquellos que no lamentan la desaparición de lu ilusio· 
nes reliaiosa!ll en el mundo civilizado moderno convendr~n en que, mien
tras tales ilusiones conserv.uon &u fueru~ constituyeron. para los que: 
vivfan bajo su dominio, la nús e:ni.raica protteción contra el pe:lig:ro de J, 
neurosis• (Psicologla de los ma>O>, en Obra• compltlas t. 1 p.1164). 

4 Por otra par1e, la ttorla de Freut.l sobre el ori11en de la reliaión ha 
sido muy estudiada; véase A. PLt. Frtud ti In rtligion (Parls 1968); P. Rr
co~urt, o. l'inftrprifalion Euai lUr Frtud !Parls t96s). , 
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solo momento en nuestra labor, y con ello, ni un 
solo instante estamos seguros de verlos claramen
teJ> s. Exponer la teoría freudiana de los impulsos, 
y reflexionar sobre ella, será,, pues, nuestra tarea. 

2. EL PRINCIPIO DE PLACER 

Hasta 1920 creyó Freud. que toda la psicología 
humana podía explicarse partiendo del 4principio 
de placen, es decir, de nuestra tendencia instinti
va a conseguir el placer físico, del que todas las de
más satisfacciones buscadas por el hombre no se
rían más que derivaciones y transformaciones. Pero 
a partir de la fecha indicada somete este postulado 
a un examen profundo, y descubre que, bajo su 
aparente simplicidad, se esconden problemas su
mamente oscuros y complejos. 

El primero de tales problemas lo plantean los 
conceptos mismos de placer y displacer. Freud, de 
acuerdo con el positivismo mecanicista de su tiem
po, había creído poder interpretar la naturaleza bio
lógica de esas sensaciones en una clave energética 
meramente cuantitativa: el incremento excesivo de 
energía en un sistema instintivo determinado (pro
vocado por estímulos externos o internos) pro
duciría una sensación de displacer; la descarga de 
tal tensión al satisfacer el instinto afectado daría 
lugar a una vivencia placentera: «Las sensaciones 
de carácter placiente no presentan de por sí nin
gún carácter perentorio. ~o así las displacientes, 
que aspiran a una modificación y una descarga, 
razón por la cual interpretamos el displacer como 
una elevación, y el placer como una disminución 
de la carga de energía~ 6. ~eduda de ello que en el 

S Angwlia y vida insrinti10a, en Obras rompl<las t.2 p.923. 
1 F.l vn v ~~ ~ltn. f!"n Oh,.tu r"mnt,t jo: ~ ·: !"' t l . 
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organismo existe la tendencia a mantener un equi
librio energético constante lo más bajo posible: 
«Los hechos que nos han movido a opinar que la 
vida psíquica es regida por el principio de placer, 
hallan también su expresión en la hipótesis de que 
una de las tendencias del aparato anímico es la de 
conservar lo más baja posible o por lo menos cons
tante, la cantidad de excitación en él existente)> 7. 

Aunque Freud mantendría hasta el fin de su vida 
esta explicación, expone con frecuencia dudas res
pecto a su validez. En efecto: es fácil comprobar 
que el aumento de tensión vital no es en sí mismo 
desagradable, sino que viene, por el contrario, 
acompañado de un grato sentimiento de potencia 
y plenitud; inversamente, la descarga de tensión 
(aunque sea agradable el acto mismo que la provo
ca) viene teñida de una sensación desagradable de 
agotamiento. Por otra parte, hay estados desplacen
teros que parecen provenir, precisamente, de falta 
de tensión fisiológica, como ocurre con el hambre, 
y que se resuelven mediante una subida de la ten
sión vital. De aquí que ya en I920 reconociera 
Freud que su teoría distaba mucho de ser satisfac
toria: oLo impreciso de nuestra exposición, que 
denominamos metapsicológica, proviene, natural
mente, de que nada sabemos de la naturaleza del 
proceso de excitación en los elementos de los sis
temas psíquicos, y no nos sentimos autorizados 
para arriesgar hipótesis ninguna sobre tal materia. 
De este modo operamos siempre con una x, que 
entra obligadamente en cada nueva fórmula. Pa
rece admisible que este proceso se verifique con 
diversas energías c..uantitativas, y es probable que 
posea también más de una cualidadl> s. 

1 Mds al!d dd principio d< plac<T, en Obras complelcu t.r p.rQ98. 
1 !bid., p.IJ08· 110Q. .I 
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Cuatro años más tarde expresa Freud dudas aún 
más serias sobre la interpretación meramente cuan
titativa, esbozando otra, basada en ritmos y cuali
dades, que nunca desarrollaría: •Todo displacer 
habría, pues, de coincidir con una elevación; todo 
placer, con una disminución de la excitación exis
tente en lo anímico ... Pero esta hipótesis no puede 
ser exacta. Ha de suponerse que en la serie gradual 
de las sensaciones de tensión sentimos directamen
te el aumento y la disminución de las magnitudes 
de estímulo, y es indudable que existen tensiones 
placientes y distensiones displacientes. El estado 
de excitación sexual nos ofrece un acabado ejemplo 
de tal incremento placiente del estímulo, y segura
mente no es el único. El placer y el displacer no 
pueden ser referidos, por tanto, al aumento y la 
disminución de una cantidad a la que denomina
mos tensión del estimulo, aunque, desde luego, pre
senten una estrecha relación. cpn este factor. Mas 
no parecén enlazarse a este factor cuantitativo, sino 
a cierto carácter del mismo, de indudable natura
leza cualitativa. Habríamos avanzado mucho en psi
cología si pudiéramos indicar cuál es este carácter 
cualitativo. Quizá sea el ritmo, el orden temporal 
de las ·modificaciones, de los aumentos y dismi
nuciones de la cantidad de estimulo. Pero no lo. 
sabemos• 9, 

Finalmente, cuando pocos meses antes de su 
muerte quiso condensar su doctrina, escribe sobre 
este tema: cLa intensificación de estas tensiones es 
sentida en general como displacer, y su atenuación 
como placer. No obstante, es probable que lo que 
se siente como placer o displacer no corresponda 
a las cúspides absolutas de estas tensiones, sino a 

' El probl<ma tcon6mico dd m<Jsoquis.tno, tn ObrÍu compl<tas t.J p.sol~ . 
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algo relacionado con el ritmo de sus cambios•> 1 o. 
Diríase que Freud se fue aproximando paulati

namente a la idea de que la vivencia del placer no 
proviene de la descarga de energía en cuanto tal, 
sino que acompaña al ejercicio mismo de nuestras 
potencialidades físicas y psíquicas, entre las que 
se dan diferencias cualitativas irreductibles; mien
tras que la descarga vital, considerada en sí, es 
desagradable. En ese mismo sentido parece apun
tar su observación de que <~la novedad será siem
pre la condición del goce& 11. 

Las precedentes consideraciones sobre la evolu
ción del pensamiento de Freud sobre la naturaleza 
del placer no se refieren, en modo alguno, a un 
punto secundario de su doctrina, sino que, por el 
contrario, como veremos seguidamente, afectan al 
corazón mismo de su teoría de los impulsos y,·por 
tanto, de su concepción del hombre. 

3· EL INSTINTO DE MUERTE 

En toda su obra mantuvo Freud una concepción 
dualista del hombre, que acabó desembocando, 
como más adelante se dirá, en un cierto dualismo 
cósmico. Para él, en efecto, los conflictos anímicos 
que todo ser humano experimenta, y cuya mani
festación más aguda son las enfermedades psíqui
cas, serían inexplicables si no se diera en todo hom
bre una dualidad innata de tendencias contrapues
tas. Pero en la determinación de cuáles fueran en 
concreto tales tendencias, el pensamiento de Freud, 
como él mismo señala repetidamente 12, pasó. por 

:~ Compendio dtl p)ÍCIHmdlis.is, en Obros com,pl~rtts 1.3 p.1012. 
Mds a lid dtl prinripio dt placer, t n Obras compleJos t 1 p 1111 

12 .Asl, tn Mds olld,dtl pri.n~ipi.o 1• placer, en Obras com~ltla.st.l p.IJJ8-
1120, E~qutma dtl r.ucoandllltS,,>~"I., t.l p. lll·tlJ; Aulobio~rafla, ibid., ¿ 
1036; El mnlwar tn lo culluro, 1b1d., I.J P·1l·1J. , 
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tres etapas sucesivas. En la primera opuso, de una 
parte, los instintos del yo o de conservación, enca
minados a preservar al individuo, y de otra parte, 
los instintos sexuales, dirigidos a un objeto exterior, 
encaminados a preservar a la especie, y cuya ener
gía motríz era la libido. O, como a Freud le gustaba 
decir, con palabras tomadas de Schiller, el hambre 
y el amor. En una segunda etapa, a partir de 1914, 

en que aparece la Introducción al narcisismo, cree 
descubrir, por el estudio, sobre todo, de la psico
logía infantil y de algunas psicopatías como la ~de
mencia praecox&, que también los instintos de con
servación son de naturaleza sexual; más aún, que 
el yo es el objeto primario de la libido, que después 
se dirige a los objetos externos, pudiendo retornar 
a concentrarse en el yo. La dualidad se daría, pues, 
únicamente entre dos orientaciones de la sexualidad: 
la autoerótica (na!icisismo) y la objeta!. Pero el mis
mo Freud nos dice que esa homogeneidad de los 
instintos, con la que quedaba suavizada la tensión 
dualista, no le dejaba satisfecho: tSin embargo, esta 
concepción no acababa de satisfacerme, pues me 
quedaba cierta convicción intima, indemostrable, 
de que los instintos no podlan ser todos de la misma 
especie• 13. La aparición, en 1920, de Mó.s allá del 
principio de placer marca el comiel'lZO de la tercera 
etapa de la teoría freudiana de los impulsos: en ella 
el dualismo esencial del hombre reviste la forma 
/grandiosa de una contraposición entre el Eros (todas 
las tendencias que aspiran a conservar al individuo 
y a la especie) y el instinto de muerte (tendencia 
a la autodestrucción). 

¿Qué reflexiones llevaron a Freud a la descon
certante ·y estremecedora doctrina de que en todo 

u El malcsrar •n la culruroJ, tn Obr••• compltlos t.J p.o. 
\ 

., . 
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hombre, e incluso en todo ser vivo, existe, como 
instinto primario, la tendencia hacia la propia muer
te? Principalmente cuatro: el estudio del fundamen
to físico del principio de placer; el análisis de las 
tobsesiones de repetición&; el examen de los fenó
menos de sadismo y masoquismo; la interpretación 
del sentimiento de culpabilidad. Examinémoslas 
brevemente. 

Ya hemos visto que, aunque con vacilaciones, 
Freud creía que el substrato biológico de la viven
cia de placer era la descarga de la tensión vital. 
Siendo la búsqueda del placer tendencia básica del 
ser humano, habrá que deducir que el hombre tien
de fundamentalmente a la disminución de la vita
lidad, al equilibrio energético, a la inmovilidad, al 
&retorno al estado inorgánico~>; a la muerte, en una 
palabra. Esa fue, en efecto, la conclusión de Freud, 
que, en varios pasajes de su obra, acepta significa
tivamente relacionar el principio de placer con lo 
que Bárbara Low había llamado el Qprincipio del 
nirvana11: uEl haber reconocido la tendencia domi
nante de la vida psíquica, y quizá también de la 
vida nerviosa, la aspiración a aminorar, mantener 
constante o hacer cesar la tensión de las excitacio
nes internas (el principio de nirvana, según expre
sión de Bárbara Low), tal y como dicha aspiración 
se manifiesta en el principio del placer, es uno de 
los más importantes motivos para creer en la exis
tencia del instinto de muerte& 14. cEn otro lugar 
hemos presentado el principio que rige todos los 
procesos anímicos como un caso especial de la ten
dencia a la estabilidad {Fechner), adscribiendo así 
al aparato anímico la intención de anular la mag
nitud de excitación a él afluyente o, por lo menos, 
la de mantenerla a un nivel poco elevado. Bárbara 

'' ll·lds ullcl dtl¡uint'ipiu dt ploctl, en Ob,as cum¡tlttoJs 1.1 p . llll. 5 
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Low ha dado a esta supuesta tendencia el nombre 
de principio del nirvana, denominación que nos
otros aceptamos~>. 

Sin embargo, Freud señala a continuación que 
ambos principios no pueden ,ser totalmente iden
tificados, porque la influencia del instinto de vida 
ha transformado la tendencia a la muerte en ten
dencia al placer: ~De todos modos hemos de repa
rar que el principio del nirvana, adscrito al instinto 
de muerte, ha experimentado en los seres animados 
una modificación que lo convirtió en el principio 
de placer, y en adelante evitaremos confundir en 
uno solo ambos principios. No es difícil adivinar, 
siguiendo la orientación que nos marcan estas re
flexiones, el poder que impuso tal modificación. 
No pudo ser sino el instinto de vida, la libido, el 
cual conquistó de este modo su puesto al lado del 
instinto de muerte en la regulación de los procesos 
de la vida~t 15. 

Nos encontramos, pues, con que, por una pro
funda evolución doctrinal, la búsqueda del placer, 
que en las primeras etapas del pensamiento freu
diano caracterizaba a los impulsos vitales, pasa 
ahora a estar estrechamente vinculada al instinto 
de muerte: •El principio de placer parece hallarse 
al servicio de los instintos de muerte ... t 16. En el 
mismo sentido, aunque subrayando los aspectos 
aun problemáticos, escribió F reud al fin de su vida: 
•El hecho de que exige (el principio de p lacer) una 
disminución, en el fondo tal vez la extinción, de las 
tensiones de las necesidades instintivas (esto es, 
el nirvana), nos lleva a las relaciones, todavía no 
establecidas, entre el principio de placer y las 

n El probl<ma « onómico dd masoquismo, en Obras complttos t . t p.to21. 
16 Más nlld dtl principio dt pl~cer, ro Obras complttns l.t p .1125. 
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dos fuerzas primitivas, el Eros y el instinto de 
muerte• 17. 

El segundo camino que llevó a Freud a estable
cer la existencia del instinto de muerte fue el estu
dio de las •obsesiones de repetición•, es decir, esa 
extraña actitud que lleva al enfermo psíquico a 
aferrarse a su enfermedad y reproducir aquellos 
actos de los que sabe por experiencia que sólo son 
fuente de sufrimiento para él: <•Durante el trabajo 
anaHtico no se tiene otra impresión de la resisten
cia sino la de que es una fuerza que se defiende con 
todos los medios posibles contra la curación, y 
que se halla completamente resuelta a aferrarse a 
la enfermedad y al sufrimiento• 18. tUn nuevo he
cho singular es el de que la obsesión de repetición 
reproduce también sucesos del pasado que no traen 
consigo posibilidad ninguna de placer, y que cuan
do tuvieron lugar no constituyeron una satisfac
ción, ni siquiera fueron desde entonces sentimien
tos instintivos reprimidos» 19. 

Más aún, pensaba Freud que estas obsesiones 
autodestructivas explican muchos tdestinos des
graciados• de personas no psicópatas: •Lo mismo 
que el psicoanálisis nos muestra en los fenómenos 
de transferencia de los neuróticos, puede hallarse 
de nuevo en la vida de personas no neuróticas, y 

hace en las mismas la impresión de un destino que 
las persigue, de una influencia demoniaca que rige 
su vida. El psicoanálisis ha considerado desde un 
principio tal destino como preparado, en su mayor 
parte, por la persona ~isma, y determinado por 
tempranas influencias infantiles... De este modo, 
conocemos individuos en los que toda relación hu-

11 Com¡><ndio dd psicoandlisis. en Obra.s compl<los t.J p.toss. 
11 Andlisis ttTminoblt e inttrminablt, en Obras compltras t.J p.s6J. 
19 Mcls nlld del principio> de pla<tT, tn Oürns complttos 1.1 p.tiOJ. 
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mana llega a igual desenlace: filántropos a los que 
todos sus protegidos, por diferente que sea su ca 
rácter, abandonan irremisiblemente con enfado al 
cabo de cierto tiempo, pareciendo así destinados a 
saborear todas las amarguras de l,a ingratit~d; hom
bres en los que toda amistad termina por la traición 
del amigo; personas que repiten varias veces en su 
vida el hecho de elevar como autoridad sobre sí 
mismas, o públicamente, a otra persona, a la que 
tras algún tiempo derrocan para elegir a otra nue
va; amantes cuya relación con las mujeres pasa 
siempre por las mismas fases y llega al mismo de
sénlace ... Estos datos que en la observación del des
tino de los hombres y de su conducta en la transfe
rencia hemos hallado, nos hacen suponer que en la 
vida anímica existe realmente una obsesión de re
petición, que va más allá del principio de placer, 
y a la que nos inclinamos ahora a atribuir los sueños 
de los enfermos de neurosis traumáticas y los juegos 
de los niños» 20. 

Y Freud generaliza sorprendentemente el meca
nismo de estas obsesiones de repetición atribuyen
do a todos los instintos la finalidad de reproducir 
estados anteriores, de lo que deduce que la meta 
última de las tendencias vitales es el retorno a 1~ 
inorgánico, a la muerte: e ¿De qué modo se halla 
en conexión lo instintivo con la obsesión de repe
tici6n? Se nos impone la idea de que hemos descu
bierto la pista de un carácter general, no reconocí-· 
do hasta ahora-o que, por lo menos, no se ha 
hecho resaltar expresamente-, de los instintos, y 
quizá de toda vida orgánica. Un instinto sería, pues, 
una tendencia propia de lo orgánico vivo a la recons
trucción de un estado anterior, que lo animado tuvo 
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que abandonar bajo el influ}-o de fuerza~<: exteri~u·
~es, perturbadoras; una espe,je de elasticidad or-
gánica, .o si se qu!ere, la ~anifesta.:-~ó~, de !a i:.'e~cia 
en la v1da orgáruca ... D•cho fin (de 'l'~.!Jl~•'r:·os) 
tiene más bien que ser un estad0 antiguo, un es-
tado de partida que lo animado abandonó alguna 
vez, y hacia lo que tiende por todos los rodeos de . 
la evolución. Si como experiencia, sin excepción 
alguna, tenemos que aceptar que todo lo viviente 
muere por fundamentos internos volviendo a lo 
anorgá1Úco, podremos decir: La meta de toda vida 
es la muerte& 21 . Es claro que esta última afirma-
ción de Freud no equivale a la banalidad de que 
todos los seres vivos han de morir, sino que esta-
blece que la muerte es la meta intrínseca de la di
námica vital, que la muerte es el sentido de la vida 
en la última acepción que se dio a esta palabra en 
planteamiento introductorio. 

La tercera vía que condujo a Freud a admitir 
un instinto de muerte fue el análisis de las ten
dencias sádicas y masoquistas. Aunque se encuen
tran muchas referencias a tales fenómenos psíqui
cos a lo largo de su obra, Freud les dedicó, en 1924, 
un breve pero importante estudio que lleva el 
título de El problema económico del masoquisnw. La 
tesis fundamental que en él se mantiene es la de 
que el sadismo no es sino una manifestación se
cundaria del masoquismo, que en su forma básica 
se identifica con el instinto de muerte. Los seres 
vivos, para no quedar aniquilados, proyectan su 
instinto de autodestrucción al exterior en forma de 
agresividad: tLa libido tropieza en los seres ani
mados (pluricelulares) con el instintó de muerte 
o de destrucción en ellos dominante, que tiende a 
descomponer estos seres celulares y a conducir cada 

ll lbid .• p . llll•llll. 
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organismo elemental al estado de estabilidad anor
gánica (aun cuando tal estabilidad sea sólo relati
va). Se le plantea, pues, la labor de hacer inofensi
vo este instinto destructor, y la lleva a cabo orien
tándose en su mayor parte, y con ayuda de un sis
tema orgánico especial, el sistema muscular, hacia 
fuera, contra los objetos del mundo exterior. To
maría entonces el nombre de instinto de destruc
ción, instinto de aprehensión o voluntad de pode
río. Una parte de este instinto queda puesta direc
tamente al servicio de la función sexual, cometido 
en el que realizará una importantísima labor. Este 
es el sadismo propiamente dicho. Otra parte no 
colabora a esta transposición hacia lo exterior, per
vive en el organismo y queda fijada allí libidinosa
mente con ayuda de la coexcitación sexual antes 
mencionada. En ella hemos de ver el masoquismo 
primitivo erógeno ... Aunque no con toda exacti
tud, puede decirse que el instinto de muerte que 
actúa en el organismo-el sadismo primitivo-es 
idéntico al masoquismo• 22. 

La cuarta razón, en fin, que movió a Freud a 
suponer un instinto primario de muerte fue su i~
terpretación del sentimiento de culpabilidad. Tal 
interpretación, progresivamente perfeccionada, 
constituye uno de los temas centrales de toda la 
obra de Freud, pero alcanza su expresión más den: 
sa y completa en El malestar en la cultura. Su pun
to de partida es la pregunta de por qué el desarro
llo de la cultura no parece hacer más feliz al hom
bre, sino que bajo muchos aspectos parece hacerlo 

·más desgraciado. Freud cree ver la causa "de ello 
en que el progreso de la cultura lleva consigo que 
se intensifique el sentimiento de culpabilidad: iSi 

21 Obras compl<los 1.1 p.1016. Viase El yo y el ello, "en Obras compltras 
t.~ p.22. 
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la cultura es la vía ineludible que lleva de la fami
lia a la humanidad, entonces, a consecuencia del 
innato conflicto de ambivalencia, a causa de la eter
na querella entre la tendencia de amor y la de 
muerte, la cultura está ligada indisolublemente con 
una exaltación del sentimiento de culpabilidad, que 
quizá llegue a alcanzar un grado difícilmente so
portable para el individuoll 23. 

En efecto, cuanto más compleja es una sociedad, 
mayor conexión mutua reclama a sus miembros 
para cooperar al objetivo común y, por tanto, más 
les exige que repriman sus tendencias agresivas. 
Ya los padres (primeros representantes de la men
talidad social) reprimen los instintos de sus hijos 
que pueden dificultar su integración en la colec
tividad, especialmente los sexuales y los agresivos. 
La actitud represiva de los padres hace que los 
hijos experimenten una intensa agresividad hacia 
ellos; sobre este sentimiento, sin embargo, actúa 
una poderosa represión interna, pues al niño le 
produce una profunda angustia la posibilidad de 
perder el amor de los padres, ya que sin él se sen
tiría completamente desamparado. 

En los adultos, los padres son reemplazados por 
el medio social: también la sociedad exige la re
presión de los instintos disgregadores, amena
zando con el ostracismo. El miedo a perder el amor 
de los padres y la aprobación de la sociedad hace 
que las normas prohibitivas se interioricen, con
virtiéndose en el «super-yo&, es decir, en la con
ciencia moral, que ya desde dentro ejerce su acción 
represiva sobre las tendencias peligrosas del indi
viduo. 

La represión, sin embargo, al disminuir las des
cargas instintivas, hace que el hombre sienta más 

>1 Obros complrtos I.J P·H · SS· 
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intensamente la presión de sus impulsos; lo cual, 
a su vez, acrecienta su temor a dejarse llevar por 
ellos; ese temor a perder la estima paterno-social 
intensifica su sentimiento de culpabilidad, lo cual 
le empuja a acentuar la represión, en un círculo vi
cioso. Las experiencias desgraciadas de la vida 
contribuyen también a aumentar el sentimiento de 
culpa, pues el hombre ve en ellas un signo de re
probación del destino, que evoca en él la amenaza 
de desamor paterno. 

Como se ha dicho, Freud veía en la raíz de este 
proceso el conflicto entre el Eros, que impulsa al 
ser humano a vincularse cada vez más estrecha
mente con la comunidad, y el instinto de muerte, 
que, en su exteriorización agresiva, le enfrenta con 
los otros. La represión de la agresividad intensi
fica el instinto de muerte en forma de masoquismo, 
utilizado entonces por el super-yo para destruir al 
yo, que experimenta un creciente deseo de casti
go, que puede empujarle a cometer un delito por 
el que sea condenado, a sufrir una enfermedad psí
quica que lo atormente, o incluso al mismo suici
dio. «En el curso de la labor analítica hemos apren
dido, para gran sorpresa nuestra, que quizá toda 
neurosis oculta cierta cantidad de sentimientos d.e 
culpabilidad inconsciente, el cual, a su vez, refuer
za los sintomas al utilizarlos como castigo• 24. 

Es un tanto desconcertante que Freud, al mismo 
tiempo que erigla en principio básico del psiquis-· 
mo humano la tendencia a la muerte, el impulso 
hacia la· propia destrucción, rechazara enérgica
mente que el miedo a morir tenga puesto alguno 
entre nuestros instintos. 

Ya en 1915, en sus reflexiones ante la primera 
guerra mundial, escribía: tAsi, pues, nuestro in-

1' !bid., P·S9· 
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consciente no cree en la propia muerte, se condu
ce como si fuera inmortal. Lo que llamamos nues
tro inconsciente-los estratos más profundos de 
nuestra alma, constituidos por impulsos instinti
vos-no conoce en general nada negativo, ningu
na negación-los contrarios se funden en él-, y, 
por tanto, no conoce tampoco la muerte propia, 
a la que sólo podemos dar un contenido negati
vo. En consecuencia, nada instintivo favorece en 
nosotros la creencia en la muerte. Quizá sea éste 
el secreto del heroísmo ... El miedo a la muerte, 
que nos domina más frecuentemente de lo que 
advertimos, es, en cambio, algo secundario, pro
cedente casi siempre del sentimiento de culpabili
dad& 25. Ocho años· después exponla estas mismas 
ideas en forma más elaborada y precisa: •El prin
cipio de que todo miedo o angustia es, en realidad, 
miedo a la muerte, no me parece encerrar sentido 
alguno ... El miedo a la muerte plantea al psicoana
lista un difícil problema, pues la muerte es un con
cepto abstracto de contenido negativo, para lo cual 
nos es imposible encontrar nada correlativo en lo 
inconsciente ... El miedo a la muerte que surge en 
la melancolla se explica únicamente sabiendo que 
el yo se abandona a si mismo porque, en lugar de 
ser amado por el super-yo, se siente perseguido y 
odiado por éh 26. 

No puede negarse la evidencia de que el argu
mento utilizado por Freud para rechazar que exis
ta el temor inconsciente a morir exigida que se re
chazara también la existencia de un instinto de 
muerte. En efecto, si la muerte no puede ser te
mida instintivamente porque es un concepto me-

1S Considerocionts dt ocrualiJad sobu la gutrra y la m.urre, tn Obras 
complera.s 1.1 p.uo6. 

16 El yo y ti ello, en Obro.s compleras t.~ p. JO. 
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ramente negativo, tampoco podrá darse una ten
dencia espontánea hacia ella por idéntica causa. 

Y no cabe eludir tal contradicción diciendo que la 
meta del instinto no es la muerte en cuanto tal, 
sino las vivencias positivas que la encubren. Pues, 
en primer lugar, una de dos: o 1a clasificación de 
los instintos se sitúa en el plano psicológico, o se 
sitúa en el plano físico. Con otras palabras: o bien 
los instintos se dividen según las diferentes metas a 
que tienden de un modo que puede ser habitual
mente inconsciente, pero que penetra en la con
ciencia en situaciones determinadas {sueños, neuro
sis), o bien se dividen de acuerdo con las diferentes 
consecuencias físicas a que de hecho conducen, aun
que tales consecuencias no sean queridas ni cons
ciente ni inconscientemente. Si lo primero, o se 
concede que la muerte puede ser objetivo tanto del 
deseo como del temor, o se niega que pueda serlo 
ni de uno ni de otro; pero no cabe afirmar oa prio
ri~ que pueda ser deseada, pero no temida. Si, por 
el contrario, la clasificación de los instintos se hace 
depender de las consecuencias físicas de su con
secución, y se afirma, por ejemplo, que la meta psí
quica del instinto de muerte es sólo el placer, aun
que la infraestructura flsica del placer sea la des
carga vital, el retorno a lo inorgánico, entonces po
drá encontrarse igualmente una superestructura 
psíquica al miedo a morir, acaso el miedo al sufri
miento o a la disminución de la vitalidad. 

Por otra parte, el análisis de las obsesiones de 
repetición, del sadismo-masoquismo y del senti
miento de culpa muestra, como hemos visto, que 
el instinto de muerte no se manifiesta únicamente 
en la búsqueda de placer, sino también en el ansia 
de dolor y de destrucción. Por ello Freud señalaba, 
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al final de su obra, la dificultad de ver en el goce 
la meta única del instinto de muerte en el plano 
psíquico: oEl problema surge al tratar de si la sa
tisfacción de los impulsos instintivos puramente 
destructivos puede sentirse como placer; de si se 
puede presentar la pura destructividad sin ningu
na mezcla libidinosa. La satisfacción del instinto 
de muerte que ha quedado alojado en el yo parece 
no producir sentimiento de placer, aunque el ma
soquismo representa una fusión que es enteramen
te análoga a la del sadismo• 27. 

Pero si el sufrimiento, la crueldad y el remordi
miento pueden ser deseados porque en ellos, más 
o menos oscuramente, se adivina la propia des
trucción, habrá que admitir la posibilidad lógica 
de que sean temidos porque se adivina en ellos el 
auto-aniquilamiento. ¿Tendremos, pues, que admi
tir que el hombre es un ser tan contradictorio que 
simultáneamente ama y teme el placer y ama y teme 
el dolor ? Se manifiestan así algunas de las formi
dables dificultades que se oponen a la concepción 
freudiana del instinto de muerte, y que han lleva
do a la mayoría de los psicoanalistas a abando
narla 28. Por justificada que esté tal actitud, creo, 
sin embargo, que no reconoce suficientemente los 
aspectos de verdad contenidos en la hipótesis de 
Freud. Volveremos sobre ello. 

4· EROS 

Algunas exposiciones superficiales de la doctri
na freudiana presentan la etapa definitiva de su 
teoría de los impulsos como si en ella se contrapu
sieran los instintos de vida, regidos por el princi
pio de placer, y el instinto de muerte. Hemos visto 

11 Com¡xndio del psicoondlisis, tn O~ros complttos 1.3 p . 1019 no1a 1. 
~~ VÚAC L. $. Ptau, M.u<t< y OltUrosis (Butno. Aires 1965). 
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ya que el pensamiento de Freud es mucho más 
complejo. El placer es, según el último estadio de 
su metapsicologla, fundamentalmente el objetivo 
del instinto de muerte, aunque los instintos vitales 
influyan también, de algún mpdo no esclarecido, 
en la tendencia hacia las sensaciones placenteras. 

Pero si el p lacer es finalidad propia del instinto 
de muerte, ¿qué meta específica les queda a los 
instintos de vida? Poco antes de morir, respondía 
así Freud a esta pregunta, en su más madura for
mulación del dualismo que creyó siempre encon
trar en él hombre: «Tras largas vacilaciones y du
das hemos decidido suponer la existencia de sólo 
dos instintos básicos: el Eros y el instinto de des
trucción... La dirección del primero de estos ins
t intos básicos es establecer en cualquier momento 
unidades mayores y preservarlas, uniéndolas unas 
a otras. La finalidad del segundo es, por el con
trario, la de romper las conexiones y de~truir las 
cosas. En el caso del instinto de destrucción debe
mos suponer que su meta fina l es la de conducir 
lo que está vivo a un estado inorgánico. Por esta 
razón, también lo llamamos instinto de muerte ... 
La analogla de nuestros dos instintos básicos se 
extiende desde la esfera de las cosas vivientes al 
par de fuerzas opuestas-atracción y repulsión
que gobierna el mundo inorgánico• 29. 

He aqul cómo, curiosamente, el pensamiento de 
Freud, nacido de la observación clínica y a través 
de la psicologfa, apunta hacia la cosmología y su
giere una metaffsica de tipo gnóstico, en la que el 
dualismo pslquico del hombre no sería sino una 
manifestación de la contraposición esencial que 
gobierna el universo entre la tendencia de lo uno 
a disgregarse en lo múltiple y la tendencia de lo 

H Compmdio dtl psic0<111dlisis, en Obras compl<los t.J p.JOI~· JOJ S. 
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múltiple a formar unidades cada vez más am
plias 30. 

En la sección anterior se mostró la génesis y el 
sentido del concepto freudiano de instinto de muer
te; en ésta se intentará lo mismo con el impulso 
opuesto, el Eros, el amor. Pero el estudio del amor 
en Freud es inseparable del estudio de la angustia, 
cuya ralz, para él, está en la carencia de amor, en 
la separación, en la soledad. 

Ya en 1905, los Tres ensayos sobre teoría sexual 
planteaban conjuntamente el problema del origen 
tanto del amor como de la angustia infantil. Se 
explica en ellos el nacimiento de la actitud amoro
sa como la vinculación del niño a aquella persona 
(ordinariamente, la madre) que le proporciona pla
cer amamantándolo. E inversamente, se identifica 
el miedo del niño con el sentimiento provocado por 
la ausencia de la persona amada, que se manifiesta 
especialmente ante la aparición de un rostro des
conocido que suplanta al esperado, y ante la oscu
ridad. Tales estados angustiosos son reproducidos 
y agravados más tarde por las exigencias sociales 
que, por una parte, imponen al niño y al adoles
cente, con la condena del incesto, la represión de 
sus espontáneas tendencias eróticas hacia miembros 
de su propia familia; y por otra, le obligan a salir 
del ámbito del hogar para incorporarse a estruc
turas sociales más amplias 31. 

Nueve años después, en 1914, apareció la Intro
ducción al narcisismo, en la que Freud propone una 
nueva teoría del amor, basada en cuatro tipos de 

lO No dcja dc Hr intcrcs.>nte ter\>l>r qut, en esa mism<J época y por 
caminos muy distinto•, Teilhard de Chudin propon/a un dualismo cós· 
mico muy parecido, contraponiendo el impulso entrópico del universo, 
que titndt a d¡solver Jo compuesto tn sus elementos constitutivos, y e-l 
impulso radial contrario, que tiende a oraanizar lo simple en e.structur.:u 
cada vez mh compltjas y ccnt raliz.adas. 

JI Obro1 compl<t<u t.r p.812-816. 
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observaciones: del efecto psicológico de la enfer
medad, del sueño, de ciertos trastornos psíquicos 
y de las relaciones sexuales. Deduce de ellas que 
la afectividad humana, la libido, está primitiva
mente dirigida hacia el propio ,YO (narcisismo pri
mario), y que posteriormente, como descarga de 
la tensión energética, una proporción variable de 
ella se dirige a objetos externos, pudiendo, sin em
bargo, volver a revertir en el sujeto (narcisismo se
cundario). 

Así, un padecimiento físico puede hacer que toda 
la preocupación del enfermo se concentre en él 
mismo, perdiendo la capacidad erótica respecto a 
los demás. Algo semejante ocurriría en el sueño. 
En la hipocondría, el neurótico dedica una atención 
obsesiva a alguno de sus órganos, desentendiéndo
se de la realidad restante, mientras que en la me
galomanía se produce una exaltación patológi.c~ del 
yo. En' ciertas desviaciones sexuales, la afecttvJdad 
del sujeto se dirige a su propio cuerpo, o busca 
objetos lo más semejantes posible a.él. . 

La afectividad normal del niño tJene dos maru
festaciones primarias: el amor a sí mismo y el amor 
a la mujer que lo alimenta. De ellas se deriva toda 
la posterior vida amorosa del hombre, que distri
buye su libido en diversas proporciones entre el 
amor a si mismo y a los seres que se le asemeján, 
por un lado, y el amor a quienes le evocan la ima
gen de la madre, por otro. Y como los instintos de 
conservación forman parte del narcisismo prima
rio, la dualidad que en esta etapa atribuye Freud 
al hombre se polariza en la oposición entre el amor 
a sl mismo y el amor a objetos externos. 

Hay también en esta obra un intento de explicar 
el origen de la conciencia moral como la formación 
de un cyo ideah al que se atribuyen todas las per-
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fecciones que el sujeto hubiera deseado poseer y 
cuya carencia le fue reprochada de niño por padres 
y educadores: la bondad del cual justifica que se 
vuelque en él la complacencia narcisista, pero que, 
comparada con los defectos del yo real, la cqnvier
te en fuente de autorreproches 32. 

En la Introducción al psicoanálisis, de 1917, formu
la Freud claramente una intuición que, sugerida ya 
en sus primeras obras 33, habrá de reaparecer per
sistentemente en las posteriores: la del vinculo que 
une todas las formas de angustia con el acto de 
nacer. Dicho vínculo tiene dos aspectos: el de se
paración brusca de la madre y el de la identidad 
entre el sentimiento de opresión física que acom
paña a la angustia y la dificultad grave que el re
cién nacido experimenta al tener que reemplazar 
urgentemente la respiración intrauterina por la ex
terna. Freud cree que la predisposición a revivir 
esa experiencia primigenia de angustia es transmi
tida hereditariamente 34. 

El importantísimo hito en la evolución de la doc
trina freudiana que es el tantas veces citado Más 
allá del principio de placer, de 1920, al incluir la 
búsqueda del placer en el instinto de muerte, se ve 
obligado, como ya se ha dicho, a encontrar una 
meta propia a los impulsos opuestos al de muerte, 
que aquí son llamados oinstintos de vidat. Freud 
sugiere, aunque con titubeos, que ese objetivo pu
d iera ser la agrupación de las partlculas vivas. Los 
instintos sexuales, en concreto, estarían asl, por 
una parte, al servicio del instinto de muerte en 
cuanto tienden a una descarga de la energla vital; 
pero serian, por otra parte, instintos de vida en 

JZ Obras compltta• 1.1 p.1o8)ss. 
H Vhse Lo inlnprctoción de los sueños. tn Obros compltt4J ' · ' p .• ss· 

• >6. y rambi~n Hisrorio Jc una neurosis infontol, ibid .. 1.2 p.8JI·SJ> , 
1• Obras completos t.> P·lH·3S6. tl 



92 C.J. El sentido dt la vida t /1 Frtud 

cuanto tienen como objetivo la unión revivificado
ra de las células germinativas. e ¿Deberemos acaso, 
siguiendo a los filósofos poetas, arriesgar l~ hipó
tesis de que la sustancia viva sufrió, al ser anima
da, una fragmentación en pequéñas partículas, que 
desde entonces aspiran a reunirse de nuevo por 
medio de los instintos sexuales? ¿Y que estos ins
tintos, en los cuales se continúa la afinidad quími
ca de la materia inanimada, van venciendo poco 
a poco, pasando primero por el reino de los pro
tozoarios, aquellas dificultades que a esta tendencia 
opone lo circundante, cargado de excitaciones que 
ponen en peligro la vida, y los obligan a la forma
ción de una capa cortical protectora? ¿Y que-por 
último-tales fragmentos de sustancia viva alcan
zan de este modo la multicelularidad, y transfieren, 
en fin, en gran concentración, el instinto de reunión 
a las células germinativas h 35. 

Es sumamente interesante para el tema del pre
sente libro que los ·ofilósofos poetas•, con los que 
Freud relaciona su hipótesis de lo Uno que se ha 
fragmentado en partículas que, a su vez, aspiran a 
recomponer la unidad perdida, sean el Platón del 
Symposion, con .el mito del tercer sexo, el andrógi
no, cuyas partes, separadas por Zeus, desean vol
ver a unirse, y los autores de las Upanishads. 

Al año siguiente, 1921 , apareció uno de los li
bros más ricos de sugerencias, pero también más 
complejos, de Freud, la Psicología de las masas. En 
él consta ya el término cEros•, aunque aplicado 
aún solamente a los instintos sexuales 36. Para es
clarecer el fenómeno de los lazos que forman y 
mantienen unidas las colectividades humanas, tra-

H Obrat complelat 1.1 p.11 Zl· lllJ. 
J6 Obrat cumpl<tat 1.1 p.IIJ8. 
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za Freud toda una teoría de la afectividad, de la 
libido, cuyas bases siguen siendo 'las formuladas 
siete años antes en la Introducción al narcisismo, 
pero enriquecidas con nuevas observaciones. El 
amor a los demás seres humanos es aquí retrotraí
do a dos aspectos originarios de la afectividad: la 
tendencia a poseer sexualmente, y la tendencia, 
más primitiva, a identificarse con aquella persona 
que tiene aquellas cualidades que se desean para 
el propio yo. 

Es, dice Freud, la diferencia entre el ansia de 
tener y el ansia de ser. La primera manifestación 
de estas dos formas primigenias del amor se da en 
la actitud del niño: quiere poseer a la madre, por 
una parte, y por otra, aspira a identificarse con el 
ideal humano que el padre encarna. La coexisten
cia de tales deseos con los celos que el padre le 
inspira como rival en la posesión de la madre es lo 
que hace tan intenso el complejo de Edipo 37. En 
el enamoramiento coexisten ambas clases de afec
tividad: la persona que se ama es, al mismo tiem
po, deseada e idealizada, es decir, revestida ima
ginariamente ·de aquellas cualidades de las que el 
propio yo quisiera adueñarse (idealización que, se
gún Freud, disminuye progresivamente con la po
sesión sexual) 38. 

En el plano comunitario, la identificación entre 
los miembros del grupo se deriva del deseo de 
cada uno de ser amado por el jefe: como se teme 
que prefiera a otro y como el jefe no tolera el en
frentamiento mutuo entre sus subordinados a éstos 
no les queda sino identificarse igualatoriam:nte con 
los demás, constituyendo el objeto único colectivo 
del amor del jefe. El ejército y la Iglesia son, se-

)1 Jbid., P·IIH· II~7· 
n lbid., P- 11~8 · 11~9· 
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gún Freud, ejemplos típicos de tal estructura afec-
tiva 39, · 

Este tipo de vínculos comunitarios se inicia or
dinariamente en las relaciones entr'e los hermanos: 
aunque el niño siente celos del nuevo hermanito, 
comprende pronto que esa actitud es censurada por 
los padres, viéndose obligado así a transformar la 
hostilidad en identidad, para seguir mereciendo su 
cariño. Los lazos sociales no serían, pues, sino mo
dificaciones de la agresividad mutua entre los hom
bres: •Todas aquellas manifestaciones de este or
den que luego encontraremos en la sociedad-así, 
el compañerismo, el espíritu de cuerpo, etc.-se 
derivan también incontestablemente de la envidia 
primitiva. Nadie debe querer sobresalir; todos de
ben ser y obtener lo mismo. La justicia social signi
fica que nos rehusamos a nosotros mismos muchas 
cosas para que también los demás tengan que re
nunciar a ellas, o, lo que es lo mismo, no puedan 
reclamarlas& 40. En esta obra se alude al sueño como 
el periódico retorno al estado de impasibilidad y 
aislamiento propios de la situación prenatal41. 

Dos años después, en El yo y el ello, de 1923, 
aparece formulada con plena claridad la contrapo
sición entre el Eros y el instinto de muerte, atri
buyéndose ya decididamente al primero el objeti
vo de preservar la vida originando estructuras bio
lógicas cada vez más amplias: •Basándonos en re
flexiones teóricas apoyadas en la biología, supusi
mos la existencia de un instinto de muerte, cuya 
misión es hacer retornar todo lo orgánico anima
do al estado inanimado; en contraposición al Eros, 
cuyo fin es complicar la vida, y conservarla así por 
medio de una síntesis cada vez más amplia de la 

, Jbid., p. II J9·114l y 1151-IIH. 
~? !Pl~· • p.u S1· 
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sustancia viva, dividida en partículas. Ambos ins
tintos se conducen en una forma estrictamente con
servadora, tendiendo a la reconstrucción de un es
tado perturbado por la génesis de la vida; génesis 
que sería la causa tanto de la continuación de la 
vida como de la tendencia a la muerte. A su vez, 
la vida sería un combate y una transacción entre 
ambas tendencias. La cuestión del origen de la vida 
sería, pues, de naturaleza cosmológica; y la refe
rente al objeto y fin de la vida recibida una res
puesta dualista)) 42. Se trata de un texto verdade
ramente notable, porque formula sin rebozo lacre
ciente adhesión de Freud a una metafísica de tipo 
gnóstico, en la que la evolución del cosmos sería 
concebida según el siguiente esquema básico: 

- primero habría existido la materia inorgá
mca; 

- en un momento dado, y por causas que Freud 
no explica, de esa materia habría surgido una 
única síntesis vital; 

- esa unidad vital (por razones también igno
tas} se habría fragmentado en multitud de 
partículas vivas; 

- en estas partículas existen dos tendencias pri
mordiales que se combaten mutuamente: la 
tendencia a recomponer la unidad vital rota 
(el Eros), y la tendencia a retornar al estado 
aún más primitivo de materia inorgánica (ins
tinto de muerte). 

En este libro se refiere Freud a la angustia del 
nacimiento, en cuanto separación de la madre, como 
prototipo de todas las formas posteriores de angus
tia: ante la amenaza paterna de castración, ante la 
censura de la conciencia moral y ante la muerte, 
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cuyo común denominador sería el sentimiento de 
haber perdido el amor y la protección de los pa
dres, del super-yo y del Destino 43. 

En 1924 ocurrió un hecho relevante en la histo
ria del movimiento psicoanalítico: Otto Rank pu
blicó El trauma del nacimiento 44. El autor era uno 
de los primeros y más brillantes seguidores de 
Freud, secretario del círculo primitivo de discípu
los. La tesis fundamental del libro puede resumir
se así: experiencia decisiva del hombre, que queda 
fijada en el inconsciente y es la raíz de todos los po
sibles conflictos y neurosis posteriores, es la del na
cimiento, es decir, la del tránsito de la existencia 
intrauterina identificada con la madre, protegida 
y segura, a la existencia exterior, individual, ame
nazada e insegura. Todo ser humano tiene una in
consciente nostalgia de aquel estado prenatal; pero 
pronto adquiere la seguridad de que el regreso a él 
es imposible. 

Aquí radica el dualismo esencial de la vida hu
mana: el hombre intenta incesantemente y por di
versos caminos reconstruir el paraíso perdido de 
la situación fetal, fracasando siempre en su propó
sito. Sólo el acto sexual le proporciona un parcial 
y momentáneo retorno al cuerpo femenino. Pero 
Rank trata de mostrar, con mucha agudeza, eru
dición y fantasía, que todas las actividades huma
nas y todas las expresiones de la cultura tienen su 
origen en ese protodeseo imposible, cuya manifes
tación patológica es la enfermedad psíquica en to
das sus variantes. La obra posterior de Otto Rank 
dio nueva forma, sumamente digna de atención, 
a su antropología, al distinguir en el hombre dos 
tipos esenciales y contrapuestos de la angustia de 

U )bid., p . JO. 

•• Buenos Aires 196r. 
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separación: el miedo a la vida, es decir, el temor a 
que la afirmación de la propia indivjdualidad, me
diante el ejercicio de las potencialidades físicas y 
psíquicas, conduzca a entrar en conflicto con el 
grupo humano al que se pertenece; y el miedo a la 
muerte, o sea, el temor a disolver la propia indivi
dualidad en el sometimiento a los criterics y formas 
de conducta colectivos. 

Al publicar El trauma del nacimiento, Rank no 
pretendía, sin duda, más que desarrollar las repe
tidas indicaciones de Freud sobre ese tema, a quien 
dedica el libro y colma de elogios; pero el maestro 
reaccionó con su habitual irritación ante los discí
pulos que intentaban formular teorías personales. 
Ello es patente en su importante libro, de 1925, 
Inhibición, síntoma y angustia, en el que el asunto 
reaparece una y otra vez, contrarrestándose curio
samente la simpatía de Freud por la conexión en
tre angustia y nacimiento, y su desconfianza hacia 
la teoría de Otto Rank. Tal actitud ambigua hace 
difícil determinar la naturaleza exacta del vínculo 
que en esta obra se admite entre el trauma natal 
y las formas posteriores de angustia. La idea básica 
de Freud parece ser que la única raíz de todos los 
tipos de angustia es el miedo a perder el amor, y 

consiguientemente la protección, del ser del que 
se depende (madre, padre, super-yo, sociedad, Des
tino). Cuando el individuo teme que llegue a surgir, 
en efecto, esa situación de desamparo, reproduce 
instintivamente en forma mitigada, a modo de va
cuna preventiva y con la esperanza de superarlos, 
aquellos síntomas de malestar físico que el peligro 
anterior le causó. Ahora bien, la primera situación 
peligrosa en la que los mamíferos se encuentran 
son las dificultades respiratorias del nacimiento, 
ante las que se ha heredado una inconsciente reac-
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ción defensiva: esfuerzo pulmonar, grito, llanto ... 
Por eso en los momentos posteriores de angustia 
se tiende instintivamente a reproducir tales actos. 
Y Frcud señala tres factores que han hecho a la 
especie humana particularmente propensa a la an
gustia de la separación: uno bioÍógico, otro filoge
nético y otro psicológico. 

El factor biológico es el estc.do menos maduro 
en que el hombre nace en comparación con los ani
males, y que le hace mucho más necesitado de la 
protección de los padres 45. El factor filogenético 
consiste en que, según Freud, la evolución sexual 
del hombre no sigue, como en los animales, una 
progresión continua, sino que, después del perío
do de la sexualidad infantil, se interrumpe hacia 
los cinco -años hasta la pubertad, durante el «pe
ríodo de latencia)>, en el que los impulsos sexuales 
son rechazados por el yo como peligrosos, con el 
riesgo de crear una permanente actitud de temor 
ante los propios instintos 46. El factor psicológico 
proviene de la necesidad que tiene el yo de defen
derse contra sus propios instintos, cuyos impulsos 
excesivos pueden colocarle en situaciones peligro
sas, para prevenir las cuales provoca inconsciente- · 
mente los síntomas propios de la situación angus
tiosa que teme 47. 

Freud distingue cuatro tipos de angustia que 
surgen en las distintas etapas de la vida, después 

•s Otros antropÓlogos posteriores han señalado que si el proceso de se
lección evolutiva ha hecho que el hombre nazca prematuramente y retrase 
su madurez total hasta después de los veinte a.~os, ha sido para mantener su 
cerebro capaz de ser modelado por una cantidad inmensa de estlmulos 
exteriora, que constituyen la herencia psicoló¡ica que cada generación 
transmite a la siguitnt~. 

., Algunos psicólogos, basándose en observaciones hechas en pueblos 
primitivos, creen que el perfodo de latencia no titne un fundamento bio
ló¡ico. sino qué és el resultado del prédo;ninio de las rtprtsiones de la 
oociedad civilizada sobre la sexualidad infantil aún débil. En la pubertad. 
los impulsos uxualcs, mucho mjs fuertes, seclan caJX~,ces de superar dicha 
represión. 

•1 Obras complctns t. l p .6J. 
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del trauma del nacimiento, y que perduran a lo 
largo de la existencia: la primera proviene del peli
gro de la impotencia psíquica frente a las amena
zas de la realidad exterior e interior, y corresponde 
al período en el que el yo aún no está maduro; la 
segunda, del peligro de la pérdida del objeto cuyo 
amor se necesita, propia de los primeros años in
fantiles; la tercera, de la amenaza de castración, es 
decir, de la competencia que el padre hace al afec
to del niño a la madre, y en general de la agresivi
dad que el papel represivo de éste despierta, agre
sividad que encubre el deseo de ser amado por el 
padre, en la etapa fálica; y la cuarta, del miedo a la 
censura del super-yo, en el período de latencia 48. 

De todas estas clases de angustia se derivan las po
sibles neurosis futuras. 

En 1930 ve la luz ese extraño libro, tantas veces 
mencionado en estas páginas, que es El malestar 
en la cultura. Su singularidad proviene de que algu
nos de los temas constantes de la doctrina freudia
na son enfocados desde ángulos inéditos, y de que 
aparecen otros poco o nada estudiados anterior
mente. No es tarea fácil reducir a síntesis tan com
plejo material. La cuestión eje es, de nuevo, el 
dualismo constitutivo de la naturaleza humana. 
Todas las anteriores hipótesis dualistas reaparecen 
aquí, pero en primer plano se apunta otra nueva: 
el dualismo entre la tendencia a buscar el placer 
y la tendencia a evitar el dolor. De ambas, la se
gunda es la más poderosa, hasta el punto de que 
solemos aceptar la renuncia al goce con tal de evi
tar el sufrimiento. El dolor nos amenaza por tres 
lados: la caducidad de nuestro cuerpo, las fuerzas 
hóstiles de la naturaleza y el mal funcionamiento 
de las relaciones familiares y sociales. Tan inevi-

•• !bid., P-S7- \6 
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tables son estas amenazas, que Freud afirma que 
«el plan de la 'Creación' no incluye el propósito 
de que el hombre sea feliz& 49. Un considerable es
pacio es dedicado a analizar las técnicas utilizadas 
por el hombre para huir del s,ufrimiento: dejarse 
llevar ppr los instintos, aislarse de los demás, do
minar la naturaleza por la técnica, drogarse, ani
quilar los propios impulsos mediante el yoga, con
trolarlos cuidadosamente, sublimarlos en el traba
jo, transformar delirantemente la realidad como 
hacen las religiones, amar y ser amado, gozar de la 
belleza, refugiarse en la neurosis so. A las que hay 
que añadir el «sentimiento oceánico&, de carácter 
religioso, que en algunos adultos prolonga el sen
timiento infantil de oser uno con el todo&, es decir, 
de abarcar en el propio yo la totalidad del univer
so s •. Ninguna de tales técnicas, sin embargo, re
suelve, según F reud, adecuadamente el problema 
del sufrimiento. 

La mayor parte de la obra está consagrada a la 
última de las tres fuentes del dolor humano antes 
indicadas: los condicionamientos que los grupos so
ciales y su producto, la cultura, imponen al indi
viduo. Piensa Freud que la hostilidad de muchos 
contra la cultura puede proceder de cuatro causas: 
la depreciación de la vida terrena implícita en el 
cristianismo; la impresión de que los pueblos sal
vajes viven más dichosos que los civilizados; la de
cepción al ver que el aumento del dominio técnico 
del mundo no ha aumentado igualmente la felici
dad del hombre, y la represión de los impulsos in
dividuales que exige la sociedad. Es en este último 
punto en el que se centra la exposición subsiguien
te. ¿Qué es lo que lleva al hombre a constituir 

•• Obras compltr~s l .) p. o o. 
SO Jbid., p.IO· I8. 
Sl Jbitl., p . l •8. 

Eros 101 

agrupaciones sociales cada vez más amplias?. E~ ~n
sia de seguridad: $En efecto, el hombre pnmttlvo 
estaba menos agobiado en este sentido, pues no 
conoda restricción alguna a sus instintos. En cam
bio, eran muy esc~sas sus perspectivas de pod:r 
gozar largo tiempo de tal felicidad. ~1 hom~r: CI

vilizado ha trocado una parte de postble fehadad 
por una parte de seguridad• 52. Pues el grupo pro
porciona seguridad al indi~iduo en do~ aspectos: 
en cuanto refuerza la capac1dad de dommar la na
turaleza mediante el trabajo común, y en cuanto 
reprime los impulsos de mutua agresividad, re:m-
plazándolos por una común vinculación afectiva, 

'd d 53 cuya energía sustrae a la sexuah a . . . 
Pero como ya vimos, la represión de la agrestvl

dad y la transformación de la sexualidad no se rea
lizan sólo por efecto de la coacción social externa, 
sino por su interiorización en forma de super-yo, 
de conciencia moral. El influjo del super-yo pro
voca el sentimiento de culpabilidad, cuya raíz es 
el miedo a la pérdida del amor, pr.imero de los pa
dres, y luego de la comunidad humana, q~e. los 
sustituye. Por eso Freud dirá que dicho senttmten
to es una oangustia sociah 54. El mecanism?, p~e~, 
del sentimiento de culpa tiene dos engranajes bast
cos: la represión de los instintos, que ~rov~ca 
agresividad, y el amor de los padres, que 1mp1de 
que esa agresividad se dirija a ellos y la des~ía .ha
cia el propio individuo en forma de remordimien
to. El niño educado sin amor vuelca toda su agre
sividad hacia los demás; el niño demasiado mima
do puede, por el contrario, formarse un super-yo 
peligrosamente severo, en la imposibilidad de des
cargar parte de su agresividad contra sus padres 55

. 

S1 lbid .• p .40. 
" !bid., p.2S· 40. 

H !bid .. p .48. 
'' lbid., p. 52 nota 2. \~ 
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Por todo ello se comprende el pesimismo de 
Freud ante la pregunta de si la civilización puede 
hacer más dichoso al hombre: cuanto más comple
ja es una sociedad, más reprime los instintos del 
individuo: <<el precio pagado por, el progreso de la 
cultura reside en la pérdida de felicidad por au
mento del sentimiento de culpabilidad» 56_ Cuando 
a los impulsos agresivos se les sustrae una justifica
ción, se dirigen a otro objetivo: «Tampoco fue por 
incomprensible azar que el sueño de la suprema
cía mundial germana recurriera como complemen
to a la incitación al antisemitismo; por fin, nos pa
rece harto comprensible el que la tentativa de ins
taurar en Rusia una nueva cultura comunista re
curra a la persecución de los burgueses como apo
yo psicológico. Pero nos preguntamos, preocupa
dos, qué harán los soviets una vez que hayan ex
terminado totalmente a sus burgueses)> 57. De aquí, 
finalmente, su diagnóstico n~gativo: 6Pero quizá 
convenga que nos familiaricemos también con la 
idea de que existen dificultades inherentes a la 
esencia misma de la cultura e inaccesibles a cual
quier intento de reformal> ss. Y e53 que el conflicto 
entre el individuo y la cultura tiene sus raíces últi
mas en el dualismo esencial del hombre: ~este sen
timiento de culpabilidad es la expresión del con
flicto de ambivalencia, de la eterna lucha entre el 
Eros y el instinto de destrucción o de muerte)> 59_ 

En 1932 publicó Freud una serie de estudios bajo 
el titulo de Nuevas aportaciones al psicoanálisis, en 
uno de los cuales, La angustia y la vida instintiva, 
resume cuanto sobre este tema había escrito hasta 

56 !bid., P-SS- V~a•e P-~0 y S-1-
>7 !bid. , P-40. Para la opinión de Freud sobre el comunismo véa•e ibid., 

p.38-39; Uno con<:epción del urlilot l"'· en Obras completos t.2 p.96~-965. 
s• !bid. , P-~'-
st !bid., P·H-
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entonces. Su tesis fundamental es la de que, contra 
lo que el mismo Freud había creído al comienzo 
de sus investigaciones, <da represión no crea la an
gustia. Esta existe con anterioridad. Y es ella la 
que crea la represión)> 60. Se habla aquí con simpa
tía del libro de Otto Rank, afirmándose que la for
ma primigenia de la angustia se halla en la expe
riencia infantil de separación de la madre, cuyo 
primer momento es el trauma natal. Todos los 
restantes tipos de angustia se basan en el miedo 
a perder el amor del ser cuya protección se nece
sita. Y porque se teme dicha pérdida, es por lo que 
se reprimen los instintos que pueden provocarla. 

El año anterior al de su muerte, en 193ls, escri
bió Freud el Compendio del psicoanálisis, breve re
sumen de todo su pensamiento. Ya se dijo al co
mienzo de este apartado que en este libro se des
cribe la oposición entre el Eros y el instinto de 
muerte como un dualismo cósmico, identificado 
con las tendencias de atracción y repulsión que go
biernan la materia inorgánica. La energía del Eros, 
la libido, está al comienzo de la vida concentrada 
en el sujeto mismo; más tarde se proyecta sobre 
determinados objetos; en el enamoramiento, la ma
yor parte de la afectividad se transfiere al objeto, 
que ocupa así el lugar que correspondía al yo 61. Al 
empezar a vivir, el niño actúa en forma puramente 
instintiva, según los impulsos de su <cello*; pero 
pronto descubre que el dejarse llevar ciegamente 
por tales tendencias puede ser peligroso: surge el 
<•yo», que, en contacto con la realidad, trata de con
trolar al <'ello>>: <•Del mismo modo que el ello se di-

60 Obras compi<!IIS 1.2 p.Qr8. 
61 Obras cornp!tlas t.J p. 1016. Esta id~ntilil.'<lcif)n con d ser amado hace. 

segun Freud. que el melancólico sienca la péruida d< dicho ser como pér
dida dtl ~ropio yo. e incluso que intente dest ruirse por el suicidio. Vtast 
Lo aflicción y la m<lanculla, en Obras cumplt!as u p .1078- r070-
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rige exclusivamente a obtener placer, el yo se halla 
gobernado por consideraciones de seguridad. El yo 
se ha impuesto la tarea de la autoconservación, que 
el ello parece desdeñar. .. El yo lucha, pues, en dos 
frentes: ha de defender su e-xistencia contra un 
mundo externo, que lo amenaza con el aniquila
miento, y contra un mundo interno, que le plan
tea exigencias excesivas& 62. A este control de los 
instintos por el yo se suma el control por el su
per-yo, representante interno de las normas mo
rales, primero de los padres y luego de la sociedad 
en general. El niño se ve obligado a acatar la vo
luntad de los padres. so pena de perder su amor y 
verse expuesto, indefe nso, a los peligros del mun
do externo: •Los niños se hallan protegidos contra 
los peligros que les amenazan desde el mundo ex
terior por la solicitud de los padres; pagan esta se
guridad con el miedo a la pérdida del amor, que 
los entregaría inermes a los riesgos del mundo ex
terior•>63. 

El individuo no tiene otro remedio, pues, que 
reprimir sus instintos para ·evitar que los demás se
res humanos lo abandonen frente a las amenazas 
de la realidad. La tensión de esta doble lucha fren
te al mundo de fuera y frente al mundo de dentro 
es la causa de las enfermedades psíquicas: <tia causa 
precipitante de la aparición de una psicosis es, 
o bien que la realidad se ha hecho intolerablemen
te penosa, o que los instintos se han intensificado 
de un modo extraordinario•> 64. 

El progreso cultur2l implica un aumento de re
presión instintiva y, por consiguiente, un mayor 
peligro de neurosis: (¡Por esto no hemos de olvidar 
incluir entre los determinantes de la neurosis el 

n Obras cornpltros I.J p. ros6. 
•• /bid., p. ros6· ron. 
•• lbid., p . rosR. 
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influjo de la civilización. Podemos ver que para un 
bárbaro es fácil estar sano; la tarea es dura para un 
hombre civilizado1)65, Y Freud termina repitiendo 
una observación ya hecha anteriormente: la de que 
la severidad del super-yo no depende necesaria
mente de la severidad real de los padres, sino de 
la intensidad de las defensas utilizadas contra los 
instintos, a partir de la represión de los impulsos 
incestuosos en el complejo de Edipo 66. 

5· REfLEXIÓN CRÍTICA SOBRE LA ANTROPOLOGÍA 

DE FREUD 

La concepc10n antropológica de Frcud puede, 
pues, resumirse como sigue. Cabe suponer, como 
oscuramente intuyeron los mitos, que en determi
nado momento la materia inorgánica, de acuerdo 
con sus impulsos básicos de atracción y repulsión, 
se estructuró en una realidad viva, la cual, a su 
vez, se fraccionó en partículas. En tales partículas, 
los individuos vivientes, existen dos tendencias re
gresivas (los impulsos} primarias: la de retornar al 
estado de m:1teria inorgánica (instinto de muer
te) y la de recomponer la primitiva unidad vital 
(Eros). El depositario de los instintos y de la he
rencia psicológica transmitida desde los albores de 
la humanidad es el <•ello», primera de las estructuras 
de la persona. 

El Eros, el amor, se orienta en dos direcciones: 
originariamente se dirige al sujeto mismo al que 
pertenece (narcisismo primario); secundariamente 
se dirige hacia objetos externos, en la doble forma 
de ansia de identificación (cuyo primer objeto, en 
el niño, es el padre} y de ansia de posesión (cuyo 

O lbid. , p . IOH. 
64 lbi<l. , 1061· ro6z. 
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primer objeto, en el niño, es la madre). Los ins
tintos conservadores del individuo son aspectos del 
narcisismo. El instinto de muerte, al enfrentarse 
con los instintos de conservación, se proyecta par
cialmente hacia otros seres en .forma de agresivi
dad. El Eros y el instinto de muerte se asocian, con 
predominio del segundo, en la búsqueda del pla
cer, que se produce por descarga de la tensión vi
tal. Todas las modalidades de ambos instintos bá
sicos se combinan en la sexualidad. 

Pero la satisfacción de los instintos tropieza con 
dos clases de obstáculos: las limitaciones de la rea
lidad en sí misma y las normas de conducta socia
les. La estructura de la realidad, en efecto, no per
mite muchas veces que los instintos encuentren 
satisfacción inmediata, e incluso hace que su satis
facción venga acompañada de sufrimientos. De 
aquí que surja la segunda estructura de la persona, 
el «yo•>, sistema de control de los instintos ante los 
condicionamientos de la realidad. Por otra parte, 
los hombres descubrieron que necesitan asociarse 
entre sí para poder dominar las fuerzas naturales a 
fin de conservar la vida. Pero tal asociación exige 
que se repriman tanto la mutua agresividad, trans
formándola en identificación mutua, como aqÚellos 
impulsos sexuales que chocan con los intereses aje
nos. Los primeros representantes de estas exigen
cias sociales son los padres. 

Tanto el niño como el adulto se ven obligados a 
acatar tales normas de conducta, ya que los padres 
y la comunidad le amenazan, en caso de desobe
diencia, con retirarle su amor, dejándolo desampa
rado frente a los peligros del mundo exterior. Las 
represiones sociales son incorporadas a la persona
lidad del individuo en forma de conciencia moral 
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o «super-yo•>, tercera estructura de la personalidad. 
La coacción externa provoca la agresividad del in
dividuo contra los padres y demás autoridades; al 
ser reprimida se vuelve contra el propio sujeto en 
forma masoquista; asociada al super-yo produce el 
sentimiento de culJ?abilidad. Las primeras mani
festaciones de este mecanismo represivo en el niño 
son el tabú del incesto y el complejo de Edipo. La 
censura de la conciencia moral provoca también 
sentimientos de pérdida de amor y desamparo, y 
por tanto de culpa. El temor a tales sentimientos 
es la causa de la angustia neurótica. El intento pa
tológico de escapar a una angustia excesiva con
duce a la enfermedad psíquica. 

Este intento genial de formular en una síntesis 
antropológica todos· los datos de la investigación 
clínica contiene, sin duda alguna, puntos oscuros, 
preguntas sin respuesta y afirmaciones difícilmente 
aceptables. Citemos algunos a modo de ejemplo. 
Si el psiquismo humano e incluso la totalidad de 
los seres vivos aparecen dominados por tendencias 
regresivas, ¿cómo ha sido posible la aparición y 
permanencia de la vida? Si las metas últimas del 
instinto de muerte y del Eros son estrictamente 
contradictorias, ¿cómo no se han anulado mutua
mente, provocando la inercia biológica? ¿Cuál es 
la finalidad psíquica del Eros, ya que evidentemen
te las ideas de unión o conservaci'ón son conceptos 
abstractos? Si el objetivo del Eros es el de crear 
unidades biológicas, ¿por qué se orienta primaria
mente hacia el propio sujeto? ¿Qué es lo que hace 
que este narcisismo primario revierta hacia objetos 
externos, ya que, sin duda, eso no lleva consigo 
ninguna descarga de tensión? ¿Qué es lo que el in
dividuo busca re1lmcnte mediante la identificación 
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y la posesión, y cuál es la diferencia psicológica 
entre ambas actitudes? El deseo de morir uno 
mismo y el deseo de dar muerte a los otros (agresi
vidad), ¿son psíquicamente homogéneos? ¿Cuál es 
esa modificación específica que ,los instintos vitales 
aportan a la tendencia a la muerte, convirtiéndola 
en tendencia al placer? ¿Qué significa exactamente 
afirmar que el individuo <tinterioriza>> las normas de 
conducta establecidas por los padres y por la socie
dad?; ¿y por qué no continúa considerándolas como 
algo externo a sí mismo? ¿A qué se debe que la 
agresividad provocada por la represión y no satis
fecha' se vuelva contra el mismo sujeto, en vez de 
descargarse sobre otro objeto cualquiera? ¿Y por 
qué las tendencias masoquistas han de asociarse 
precisamente a la conciencia moral, en lugar de 
manifestarse en su estado puro de ansia de auto
destrucción? Aquí nos limitaremos, sin embargo, 
a reflexionar someramente sobre la cuestión de si 
la teoríá de los instintos de Freud constituye en 
todos sus aspectos la interpretación más coherente 
posible de los datos psicÓlógicos experimentales 
por él mismo aportados. 

La primera observación que el estudio de la teo
ría freudiana de los instintos sugiere es la de que 
una actitud psicológica que es clave en su concep
ción de las estructuras de la personalidad no ocupa 
en aquélla el puesto relevante que hubiera sido de 
esperar, salvo, hasta cierto punto, en El malestar 
en la cultura: el ansia de seguridad. En efecto: 
Freud nos dice que el <1yo>> nace para defender al 
individuo de las consecuencias dañinas que la rea
lidad exterior opone a la búsqueda inmediata y es
pontánea de la satisfacción de los instintos propia 
del <1ello>>. Pero, a su vez, el yo tiene que someterse 
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a las normas de conducta de la sociedad en que 
vive bajo la amenaza de perder el amor y la apro
bación de los padres y de la colectividad; y ¿por 
qué tal amenaza resulta tan terrible para el indi
viduo que le obliga a aceptar los enormes sacri
ficios de las represiones morales? ; precisamente 
porque, de no hacerlo, se vería abandonado por los 
padres y la sociedad a los peligros de esa realidad 
exterior. 

¿Y cuáles son esos peligros? Todavía en El yo 
y el ello se mostraba Freud inseguro en el diagnós
tico: «<gnoramos qué es lo que el yo teme del mun
do exterior y de la libido del ello. Sólo sabemos 
qué es el sojuzgamiento o la destrucción, pero no 
podemos precisarlo analíticamente>> 67; Por el con
trario, en El malestar en la cultura su opinión no es 
dudosa: a El sufrimiento nos amenaza por tres lados: 
desde el propio cuerpo, que, condenado a la deca
dencia y a la aniquilación, ni siquiera puede pres
cindir de los signos de alarma que representan el 
dolor y la angustia; del mundo exterior, capaz de 
encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras 
omnipotentes e implacables; por fin, de las relacio
nes con otros seres humanos. El sufrimiento que 
emana de esta última fuente quizá nos sea más 
doloroso que cualquier otro; tendemos a conside
rarlo como una adición más o menos gratuita, pese 
a que bien podría ser un destino tan ineludible 
como el sufrimiento de distinto origen. No nos 
extrañe, pues, que, bajo la presión de tales posibi
lidades de sufrimiento, el hombre suela rebajar sus 
pretensiones de felicidad (como, por otra parte, 
también el principio de placer se transforma, por 
influencia del mundo exterior, en el más modesto 

•l Obras mmplrtas 1.2 p . JO. 
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principio de la realidad); no nos asomb~e que el ser 
humano ya se estime feliz por el mero hecho de 
haber escapado a la desgracia, de haber sobrevivi
do al sufrimiento; que, en general, la finalidad de 
evitar el sufrimiento relegue a segundo plano la de 
lograr el placer,> 68. 

Es un texto importante por más de un motivo. 
Si se le añade la afirmación hecha pocas líneas antes 
sobre la doble cara del ansia humana de felicidad 
(«Esta aspiración tiene dos fases: un fin positivo y 

otro negativo: por un lado, evitar el dolor y el dis
placer; por otro, experimentar intensas sensaciones 
placenteras ... De acuerdo con esta dualidad del 
objetivo perseguido, la actividad humana se des
plie~a en dos sentidos, según trate de alcanzar 
-prevalente o exclusivamente-, uno u otro de 
aquellos fines,>), cabría pensar que, de haber teni
do Freud salud y tiempo para desarrollar estas 
ideas, hubiéramos podido encontrarnos con la cuar
ta fase de su teoría de los instintos. Pues, ante estas 
consideraciones, parece difícil negar al miedo al , 

1 

dolor y al aniquilamiento (o si se prefiere en tér_.· 
minos positivos, al ansia de seguridad) la categoría 
de tendencia primaria del psiquismo humano. En 
efecto: de él nos dice Freud que relega a un segun
do término el principio de placer, y que es la causa, 
nada menos, de la aparición del yo y del super-yo. 

En cuanto a la objeción, ya examinada, de que 
no cabe admitir la existencia de un temor instintivo 
a la muerte, porque los conceptos negativos no 
pueden ser objeto de tendencias psicológicas espon
táneas, el texto antes citado nos da base para refu
tarla, al considerar el dolor y la angustia como 

61 Obras compltlas I.J p.ll. 
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11signos de alarma1> de nuestra decadencia y aniqui
lación corporal. De acuerdo con ello, la muerte 
en cuanto tal no sería el objeto directo de nuestra 
repugnancia instintiva, sino que lo serían los -sig
nos de alarma&: el sufrimiento y todas las experien
cias de disminución de la. vitalidad por cansancio, 
enfermedad o descarga energética. 

Lo que ocurre es que el hombre aprende muy 
pronto a relacionar intelectualmente tales vivencias 
con la inevitable aniquilación vital que preludian 
y aproximan. El temor a la muerte no sería, pues, 
una reacción instintiva primaria, sino secundaria, 
consiguiente a la imagen positiva de la muerte que 
nos proporcionan los dolores con que ordinaria
mente viene acompañada, y el vaciamiento vital 
que lleva consigo la pérdida de energía inherente 
al ejercicio de cualquier actividad. 

Tal vez ésta sea la explicación profunda de una 
evidente observación recogida por Freud: uA veces 
creemos advertir que la presión de la cultura no 
es el único factor responsable, sino que habría algo 
inherente a la propia esencia de la función sexual, 
que nos priva de satisfacción completa» 69, aunque 
el mismo Freud crea encontrarle causas muy dis
tintas: la ambivalencia masculino-femenina que se 
da en todo ser humano; la mezcla de los factores 
agres1vos con los eróticos; la adopciÓn de la pos
tura bípeda, y la consiguiente desvalorización de 
los estímulos olfatorios. 

Si nuestra interpretación es correcta, nos encon
trarlamos con que la más honda contradicción in
trínseca a la naturaleza humana se plantearía entre 
el ansia de vivir intensamente y la experiencia de 
riesgo, cansancio y descarga energética que tal in
tensidad lleva consigo. Con ello se presenta al hom-

" lbid., p .J). 



i 

1: 

112 C.3. El unJido de la t•ida m Fre11d 

bre el dilema radical entre renunciar a la intensidad 
vital para aumentar la seguridad, o renunciar a la 
seguridad para vivir intensamente. La forma su
prema y patológica del ansia de seguridad sería el 
deseo de muerte, viendo en ella el descanso abso
luto frente a todo riesgo y sufrimi'ento: querer mo
rir por temor a la muerte. 

Pero sobre estas últimas reflexiones volveremos 
largamente. 

. ... ·------·-----------...,._ 

CAPÍTULO IV 

EL SENTIDO DE LA V IDA 
EN ]EAN-PAUL SARTRE 

Aunque toda la obra literaria y filosófica de Jean
Paul Sartre gira en torno al tema del hombre, con
siderado en las dos perspectivas (de frontera tan 
imprecisa) psicológica y fenomenológica, es en El 
ser y la nada 1 donde su antropología ha sido formu
lada sistemáticamente. En el análisis de ese libro, 
pues, se basará la presente inquisición sobre el 
concepto sartriano del sentido de la vida. 

SíNTESIS DE LA ANTROPOLOGÍA DE SARTRE 

Las dos categorías fundamentales sobre las que 
Sartre construye su filosofía del hombre son las de 
~ser en sÍ& y <~ser para sh>, tomadas de la terminolo
gía hegeliana. La primera designa el ser no cons
ciente; la segunda, a la conciencia. No nos alejare
mos de su pensamiento si, para hacer más accesi
ble esta síntesis, las equiparamos, respectivamente, 
a las de «cosa& y ~conciencia». 

Para Sartre, la conciencia surge como un intento 
de superar la injustificación, la contingencia, la fac
ticidad, la carencia de por qué y para qué de la 
cosa. Conociéndose a sí misma y trascendiéndose 
en forma de libertad que proyecta alcanzar la ple
nitud de ser, la conciencia intenta constituirse en 
fundamento de sí misma, en qens causa suio, dice 
Sartre acudiendo a la expresión escolástica. 

La conciencia nace, pues, como negación de la 

1 Toda.s la.s cita.s se refieren a la edición francesa: L'ilrc el le n<onl 
(Parfs 1953). 
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