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Una cultura que deja insatisfecho 
a un número tan importante de sus 
integrantes y los empuja a la revuelta, 
ni tiene posibilidades de permanecer 
eternamente, ni se lo merece. 

S. Freud

Las lecturas sobre lo que es el hombre han sido varia-
das, pero han intentando negar lo que en realidad en-
contraban: el hombre ideal y el de sus
descubrimientos eran totalmente distintos. Desde
Rousseau se pensaba que la discusión sobre la condi-
ción humana se encontraba prácticamente resuelta:
los seres humanos somos buenos por naturaleza y en
realidad nos modifica el efecto de las condiciones y
determinaciones sociales, por ello es en la sociedad
donde debe buscarse toda causa de malestar en el
hombre. En la actualidad este modelo es profunda-
mente conveniente para quienes no desean cuestio-
nar las cosas bajo una mirada crítica. Desde los
enciclopedistas hasta nuestros días, ha habido teorías
que se sostienen en el determinismo sociológico o
cultural y que fueron alcanzadas por otro par de teo-
rías: las darwinianas, que proponen el determinismo
biológico, y las freudianas, que propugnan por el de-
terminismo psíquico. En cualquier caso, este par de
miradas no son muy alentadoras en cuanto a la con-
dición humana. Ya no se pensaría a lo humano como
bueno. La violencia que le es consustancial a otras es-
pecies de simios nos identifica y marca como prima-
tes; somos violentos por naturaleza y por lo tanto
aquello que produce el hombre mantiene esta condi-
ción que podríamos elevar a rasgo ontológico: la vio-
lencia. Por el otro lado, Freud pensaba que en
realidad lo humano, o lo que nosotros reconocemos
como tal, no es algo que se obtenga de manera es-
pontánea o natural; lo humano tendría que ser de al-
guna manera un efecto de la desnaturalización. En
términos freudianos diríamos que somos una perver-
sión de ese orden natural. Ya no somos determinados
por instintos sino por pulsiones. No nos comanda la

necesidad sino el deseo. Procesos que por su comple-
jidad y conflictividad se mantienen separados de la
conciencia y constituyen lo que llamamos lo incons-
ciente. Lo importante bajo esta perspectiva es que to-
do lo humano no será ajeno a estos conflictos
constitutivos del psiquismo; la cultura como produc-
to tendrá las marcas de su forja. La cultura entonces
no es a lo que podamos transferir la responsabilidad
de lo que somos, sino es en tanto producción huma-
na que mantendrá este malestar que nos es caracterís-
tico y esencial.

Sería muy simple catalogar la propuesta freudiana
de pesimista o determinista, y descartarla por ello,
pero nos permite leer en el acontecer social los tami-
ces ideológicos o idiosincráticos implícitos en la ma-
yoría de los supuestamente objetivos análisis sociales.
De hecho, la propuesta freudiana nos permite ver el
color bajo el cual se realizan estas observaciones so-
ciales; “nada es verdad o mentira, todo es según el co-
lor del cristal con que se mira”. Por ello, examinar el
cristal nos muestra más sobre los observadores que
sobre lo observado; entendemos así, más de los aca-
démicos y de sus criterios de análisis que de “la cosa
social”. Criterios que por lo demás tienden a generar
grandes construcciones teóricas que supuestamente
nos permiten entender el estado de las cosas de una
sociedad y su situación política. Idea que la historia
ha desmentido.

Lo que puede resultar interesante es la aparente sor-
presa con la que recibimos las noticias desagradables,
violentas y crueles, como las guerras; siempre vienen
antecedidas por la idea de que los caminos políticos
se agotaron, de que es la última opción, como si los
humanos en realidad buscáramos la paz y no la gue-
rra. Siempre que somos víctimas de algún delito, su-
ponemos que los delincuentes en realidad se han
deshumanizado, que debe ser una expresión patoló-
gica, un enfermo social, pero pocas cosas han sido
tan fieles a la historia de la humanidad como todo
este malestar consustancial que produce guerras, abu-
sos etc., y que nosotros queremos entender como
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efecto de la descomposición social y no del acontecer
social “normal”.

En todos los tiempos, los autores que se denomi-
nan a sí mismos como “los contemporáneos” de los
propios periodos de su existencia, con sus movimien-
tos moralistas, se han dedicado a mostrar el estado de
descomposición de su sociedad, subrayando el alto
grado de disolución de los valores morales que em-
barga, según cada autor, a la sociedad de su época,
como si en el pasado siempre las cosas hubieran sido
mejores, menos corruptas. Como el duque François
de La Rochefoucault (1613-1680) quien pertenece a
una brillante serie de psicólogos-moralistas que des-
criben los caracteres, vicios y virtudes de una época,
como lo fueron también, Montaigne, La Bruyére, Vau-
venargues, Gracián y el dramaturgo Moliere.

Sin embargo, un análisis sobre la condición del
malestar social no haría más que mostrar lo que
Freud advertía a lo largo de la historia del hombre:
sus maneras de organización social han sido siempre
profundamente conflictivas, repletas de violencia; se
han mantenido en un oscilante y frágil equilibrio, en
el que las grandes masas sostienen a un pequeño gru-
po que ha logrado legitimar la desigualdad y su siste-
ma de privilegios.

El malestar en la cultura es la obra de Sigmund Freud
en la que analiza cómo nuestra especie paga un pre-
cio muy elevado, en términos de sacrificio, por alcan-
zar un bienestar que se da siempre postergado, de
una simple promesa, pues se supone el resultado del
progreso social; hoy nos la pasamos mal porque ma-
ñana la pasaremos bien, ésta es la manera en que los
políticos nos venden las crisis económicas y de inse-
guridad, como eventualidades y no como cronicida-
des. La cultura sacrifica además la vida pulsional y
reprime la espontaneidad. Freud nos enseña que el
hombre está condenado a la guerra y a la errancia del
deseo. Desnuda el malestar intrínseco de la política,
frente a la imposibilidad de encaminar a los hombres
por la vía de la “felicidad de vivir juntos”, y muestra
los riesgos y tensiones que resultan de esa imposibili-
dad. El hombre es el lobo del hombre, nada más sim-
ple, nada más cruel, somos el depredador de nosotros
mismos, eso no puede albergar algún tipo de espe-
ranza para nosotros.

Son los problemas fundamentales de la agresión y
la culpabilidad los que ordenan las coordenadas del
malestar, bajo una doble dimensión: psicológica y so-
ciológica. Este trabajo de Freud es en realidad un tra-
tado sobre el problema del mal, como condición
moral que nos acusa y persigue, condenándonos des-

de el momento mismo de nuestro nacimiento al ma-
lestar. La sociedad nos estigmatiza aun en nuestro na-
cimiento, no somos libres de pecados; la sociedad
busca que, siguiendo un complejo procedimiento ri-
tual, nos liberemos de ese pecado original y crezca-
mos con el necesario temor a dios y estemos
dispuestos a pagar los montos de sacrificio requeri-
dos por la sociedad.

El malestar en la cultura fue escrito en 1930, en ple-
no ascenso del nazismo. Freud siempre había pro-
puesto que el ser humano no debe ser pensado ni
teorizado de manera individual, ya que es un ser so-
cial –con lo que transita nuevamente el camino que
va del psiquismo a la cultura. Definió al sujeto como
efecto de la dialéctica, del conflicto, entre las pulsio-
nes, y cómo esta dialéctica marca el movimiento del
deseo. Sin embargo el malestar es inherente al sujeto
y a la cultura. Desde que los lazos sociales se constru-
yen sobre la base de la renuncia pulsional es imposi-
ble suponer un estado de satisfacción, de plenitud o
ausencia de conflicto. El principio del placer se subor-
dina al principio de realidad. Las pulsiones, para ob-
tener alguna satisfacción, se ven obligadas a tomar
ciertos rodeos sustitutos de placer.

El ser humano, impulsado por una necesidad grega-
ria, crea instituciones con las que intenta dominar su
propia naturaleza, tesis que, como decíamos, compar-
te con Hobbes, quien afirmaba: “homo homini lupus”
(“el hombre es un lobo para el hombre”), el hombre
se halla en un estado de “guerra de todos contra to-
dos”, lo que Hobbes llama “estado de naturaleza”. Sin
embargo, es posible alterar esta condición con el
hombre “artificial”, por su sujeción al contrato social
y al Estado, “el contrato y el monopolio de la violen-
cia por parte del  Estado” pueden, de alguna manera,
generar condiciones que permiten imitar las leyes de
la naturaleza, generando caminos artificiales para el
desarrollo humano. Donde Hobbes y Rousseau cifran
sus esperanzas de resolución de la conflictiva natural
del hombre es en una contención llamada: “contrato
social”. Sin embargo, no es vista como respuesta, ni el
espíritu humanista de ellos es compartido por Freud,
quien no considera que este contrato social en última
instancia atenúe el desamparo originario, ni la con-
flictividad, ni sea suficiente para apaciguar los mons-
truos que nos gobiernan desde lo inconsciente, y lo
poco que se logre será sólo pagando el alto precio de
la renuncia a la sexualidad y a la agresividad constitu-
tivas, que le son tan repulsivas a los ideales que la cul-
tura impone en todos los tiempos y todos los lugares.
El sentimiento de culpabilidad que el superyo, aliado
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a la moral y al deber ser, se convierte en pieza clave
para entender el malestar que subyace a la operación
de la cultura. La cultura y la sociedad requieren del sa-
crificio del individuo, sobre todo de aquel que puede
ser doblegado para servir a los otros, que pierde su ac-
titud crítica, y deja de confrontar “el orden y el estado
de las cosas de la sociedad y de su gobierno”.

El malestar en la cultura se encuentra esencialmente
ligado a la represión de la dialéctica entre eros y tána-
tos, entre estos dos términos complementarios, anta-
gónicos y polares se despliegan los destinos de las
personas y de los grupos. Por esta compleja dinámica
no es posible concebir una relación de satisfacción o
de felicidad entre sujeto y cultura, tampoco sostener
una cultura que produzca solamente malestar. Toda
cultura debe proporcionar una cuota de placer míni-
mo para mantenerse medianamente en operación; se
trata de un placer sustitutivo. Recordemos que frente
a la imposibilidad de alimentar a sus pueblos, los
que gobiernan deben enfrentan la vieja disyuntiva:
“pan o circo”, por la dificultad de obtener lo primero
apuestan por lo segundo hasta que sea imposible
mantener “la cuestión política en el orden del espec-
táculo”. Sólo entonces, cuando es imposible conti-
nuar el engaño, se realizan las grandes o pequeñas
revoluciones, y ya que las sociedades tienden a desear
“lo malo conocido que lo bueno por conocer”, y son,
por lo general, profundamente conservadoras y teme-
rosas de los cambios, alargan dentro de lo posible lo
malo conocido, mantienen en lo posible la condición
servil y posponen aquello que les permitiría el cam-
bio. Por ello, cuando se realiza el cambio siempre es
con montos de violencia mayores e innecesarios.

La civilización occidental es heredera de la tradi-
ción judeo-cristiana, una manera de proclamar el do-
lor y el malestar como unidad de intercambio entre
las relaciones sociales; el sacrificio con esto se trans-
forma en algo bueno, en el máximo objeto del amor,
en supremo bien. Esta regla, si bien norma a todos,
no lo hace por igual. Ya La Boétie, hacia 1548, escri-
bía sobre la servidumbre voluntaria, pensando que
aquellos que se consideran pueblo o masa en reali-
dad lo que buscan es un amo, no porque sea lo mejor
para ellos sino porque les es más fácil. Algunos años
después el propio Hegel insistía en esa dirección, al

mostrar que  son los siervos los que les dan una con-
dición de existencia a sus señores; es el esclavo el que
hace al amo, terminaría diciendo Marx.

El asunto es que aceptamos nuestro servilismo por
miedo a la libertad, porque no siempre lo más fácil es
lo más cómodo. Pero queremos engañarnos, inventar
que es lo mejor para nosotros, construir una cortina
de humo para hacernos pasar frente a nosotros mis-
mos como víctimas y no asumir la responsabilidad
de nuestra conducta. El asunto que debe subrayarse
de esta hipocresía es que funciona, podemos autoen-
gañarnos sin demasiada dificultad; encontraremos
cómplices en cualquier lugar, ya que todos hacemos
lo mismo. Cada uno no hará otra cosa que regresar-
nos las ideas que tenemos sobre nosotros mismos,
transformándose en perpetradores del sistema del or-
den social y de la cultura. “Somos las víctimas pasivas
de los políticos y delincuentes.”

Eso es exactamente lo que nos advertía Freud: la fa-
cilidad con la que vivíamos en la mentira, la manera
en que todas las instituciones y el sistema social bus-
can perpetuarse, mantenerse a toda costa. “Uno no
puede apartar de sí la impresión de que los seres hu-
manos suelen aplicar falsos raseros; poder, éxito y ri-
queza es lo que pretenden para sí y lo que admiran
en otros, menospreciando los verdaderos valores de
la vida.”1 Valores que exaltaba la cultura griega en su
culto a Dionisio.

Vivir engañados, sin preguntarnos por nuestra fe-
licidad, aplicándonos falsos raseros, suponiendo de
manera automática que aquellas metas que ambi-
ciona la sociedad nos harán más felices, cuando en
realidad nos conducen a obtener algún bienestar,
por lo que se trata en realidad de mantener el enga-
ño. La verdad nos asusta y nos duele, por lo que
aquellos que muestran salidas a nuestras pobres
condiciones siempre han sido señalados como here-
jes, busca pleitos, pesimistas, apátridas, traidores,
etc. Nuestro psiquismo actúa rápidamente, tenemos
un yo que simplemente no soporta el desasosiego
que le produce el malestar y el sinsentido, y busca
encontrar respuestas aunque sean malas, para no
angustiarse. Nos aferramos desesperadamente a la
mentira si ella nos evita enfrentar el malestar que re-
presenta la verdad.




