
Se sabe que el hombre, desde sus orígenes, estuvo
expuesto a situaciones de trauma psíquico. Éste pue-
de ser producido por desastres naturales, accidentes,
incendios, crímenes y guerras. El trauma, definido
como reacción de pánico frente a situaciones de ex-
trema violencia, ha acompañado toda la historia de
la humanidad. Pero, si no hay diferencia cualitativa
entre el trauma generado en el hombre de Neandert-
hal por el ataque de un mamut y el generado en el
habitante de Nueva York por el atentado del 11 de
septiembre, no cabe la menor duda de que la vio-
lencia está especialmente presente en ciertas épocas.
Son épocas, por así decir, “traumatogénicas”. Me
gustaría explorar esta cuestión tan sólo en los últi-
mos cien años, dejando de lado los traumas que in-
dudablemente afectaron a las víctimas de Atila y
Gengis Khan.

En el límite de esos dos traumas temporales, pode-
mos distinguir dos periodos traumatogénicos:

El primero sucedió entre 1914 y 1990, aproximada-
mente. Fue un periodo marcado por la primera gue-
rra mundial; por la Revolución bolchevique y la
china; por la segunda guerra mundial; por el holo-
causto; por el gulag, y por las guerras en Corea y Viet-
nam. Es incontable el número de veteranos que
regresaron del frente con síntomas irreversibles de
neurosis traumática. Los sobrevivientes de Nagasaki e
Hiroshima jamás pudieron superar el trauma del ata-
que nuclear de 1945. Los sobrevivientes de los cam-
pos de exterminio nazi sufrieron lesiones psíquicas
sin posibilidades de recuperación. Lo mismo sucedió
durante y después de la guerra en Vietnam.

Si me permito delimitar un segundo periodo trau-
matogénico, entre el final de la guerra fría hasta
nuestros días, es porque pienso que, en efecto, esta-
mos viviendo una nueva era en la nada gloriosa his-
toria de los traumas. A las causas clásicas de traumas
se añaden: a) guerras de mayor sofisticación tecnoló-
gica y de mayor poder destructivo que todas las pre-
cedentes, b) una criminalidad que dejó de ser local y
se volvió globalizada, y c) un terrorismo organizado
en redes, pudiendo actuar en cualquier parte del
mundo.

Nadie que haya mirado en la televisión las “bom-
bas inteligentes” sobre la población civil en Irak pue-
de dudar de que los traumas provocados por las
guerras están aumentando de un modo jamás visto.
Un estudio dado a conocer en julio de este año mues-
tra que el combate en Irak está produciendo una altí-
sima incidencia de casos de “estrés postraumático”,
según nomenclatura estadounidense. Mathew Fried-
man, director del Centro Nacional de Estrés Postrau-
mático, cree que este índice está incrementándose a
raíz de que la guerra en Irak cambió de naturaleza,
pasó de ser una guerra de liberación, como se le cali-
ficaba al inicio, a una misión de contrainsurgencia.
Como se puede observar, no solamente las enferme-
dades mentales son rebautizadas en Estados Unidos,
sino también las realidades político-militares; en un
proceso orwelliano de redenominación se convierte a
la neurosis traumática en estrés, la invasión en libera-
ción y la resistencia en insurgencia.

La violencia urbana en una ciudad como la de Río
de Janeiro ya llegó a niveles psíquicamente insoporta-
bles. En ella se rebasa todo lo que antes se conocía,
porque en la actualidad está vinculada con el crimen
organizado y recibe financiamiento del tráfico de
drogas, una de las empresas de mayor ganancia de la
economía globalizada. No conozco estadísticas sobre
la incidencia de traumas entre las víctimas de los asal-
tos armados y de los secuestros, pero no me cabe la
menor duda de que la tasa ha de ser muy alta. 

La principal fuente de los nuevos traumas es, sin lu-
gar a dudas, la que proviene del terrorismo. Imposible
olvidar las imágenes indescriptibles de las personas ti-
rándose por la ventana de las Torres Gemelas, durante
el atentado del 11 de septiembre; ni las de los hom-
bres-bomba de la organización Hamas despedazándo-
se y despedazando hombres, mujeres y niños
inocentes; ni las de las víctimas civiles del terrorismo
de Estado del gobierno de Sharon; ni las que, hace tan
sólo tres días, enseñaban los cadáveres de más de cien
niños muertos por extremistas de Chechenia siendo
velados por sus madres. 

El número de casos de traumas entre sobrevivientes
y parientes de las víctimas ha de ser espantoso. Tan só-
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lo en un hospital de Nueva York, el San Vincent Hos-
pital, se atendió, en el periodo que siguió al ataque,
miles de pacientes por día.

¿Cómo es que la medicina y la psiquiatría han li-
diado con ese aumento vertiginoso de afecciones pos-
traumáticas? Como hemos visto, ya no se habla de
neurosis de guerra pero sí de una nueva entidad clíni-
ca incluida en la tercera edición revisada del Diagnos-
tic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) con
el nombre de Post-traumatic stress disorder (PTSD).  An-
tes de empezar el tratamiento, el paciente se somete a
una prueba a fin de que el terapeuta pueda evaluar la
gravedad del caso. La prueba se llama PIC, perpetrator-
innocence-connectedness. Los pacientes son llamados
para evaluar el grado de inocencia de las víctimas del
trauma. Se verifica la intensidad de identificación del
paciente con las víctimas: “conectividad”. Lo demás es
una cuestión de aritmética. Se multiplica el factor
“inocencia” (en una escala de 1 a 15) por el algorit-
mo que corresponde al factor “perpetradores” (5
cuando son terroristas y 1 cuando son desastres natu-
rales) y se divide el  resultado entre el factor “conecti-
vidad” que varía de 1 a 5. Y listo: un PIC alto indica
un estrés postraumático elevado y al revés. Las técni-
cas de tratamiento incluyen, además de drogas, tera-
pias milagrosas como el EMDR, eye movement
desensitizarion and reprocessing. El terapeuta detiene un
objeto y lo mueve en un movimiento pendular, imi-
tando a un limpiador de parabrisas. El paciente sigue
con los ojos ese movimiento y el trauma desaparece.
La explicación es que el trauma fija en el sistema ner-
vioso las imágenes e impresiones patógenas y el EMDR

los libera, porque los movimientos oculares del pa-
ciente mirando el objeto son similares a los que hace-
mos mientras dormimos (REM, rapid eye movement),
estado en el que nuestro cerebro procesa las memo-
rias traumáticas. Haciendo al paciente reproducir los
mismos movimientos, la terapia estimula la mente
conciente a reprocesar esas memorias.

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que es
tiempo de hacer a un lado esas extravagancias. Des-
pués del PIC y del EMDR, es con una cierta sensación de
alivio que llegamos al psicoanálisis.

Sabemos que desde la prehistoria del psicoanálisis,
Freud y Breuer se preocuparon con ese tema. El méto-
do catártico servía para inducir la abreacción de la ex-
periencia traumática. En una primera etapa del
psicoanálisis propiamente dicho, el concepto de trau-
ma mantuvo su importancia teórica. El trauma pro-
ducido en el niño a causa de un intento de seducción
sexual por parte de un adulto constituía la precondi-

ción para la neurosis. En el momento en el que sur-
giese una experiencia posterior que pudiera relacio-
narse con el episodio ocurrido en la infancia, la
enfermedad haría eclosión. Pero, en una segunda eta-
pa, la importancia del trauma como factor etiológico
para la neurosis empezó a ser relativizado. Freud se
convenció de que esos episodios de seducción no
eran reales y atribuyó una mayor importancia a la
fantasía, que crea la escena. Los síntomas ya no son
causados por una seducción real y sí por una seduc-
ción que pertenece a la fantasía. Consecuencia de ello
es que la fantasía sustituye el trauma como determi-
nante original de la sintomatología histérica. El con-
cepto de trauma no es abandonado del todo pero
pierde su centralidad. Queda integrado ahora a una
concepción etiológica según la cual la neurosis hace
eclosión por la conjunción de dos factores: la predis-
posición constitucional y el suceso accidental, de na-
turaleza traumática. La experiencia sexual infantil
sigue siendo importante para el desarrollo de la neu-
rosis pero esa experiencia ya no da cuenta de una
agresión real; alude más bien a percepciones e impre-
siones de la infancia –cosas que se vieron y escucha-
ron. Además, aunque el término “trauma” siga siendo
utilizado para designar el acontecimiento accidental
que, unido a la predisposición individual, da origen a
la neurosis, el trauma es cada vez más asimilado a la
frustración, la Versagung.

Con la gran guerra todo eso vino a cambiar. Cuan-
do Freud fue llamado por las autoridades militares
austriacas para opinar sobre las llamadas neurosis de
guerra, que se multiplicaban en la medida en que los
combates se hacían más destructivos, llegó a la con-
clusión que eran de la misma naturaleza que las neu-
rosis traumáticas, en donde el papel del trauma era
absolutamente central. La diferencia era que en tiem-
pos de paz el trauma era producido por accidentes fe-
rroviarios y otro tipo de situaciones de peligro “civil”,
y en tiempos de guerra era provocado por el pavor
por la propia situación de combate. El nuevo énfasis
sobre la neurosis traumática llevó a Freud a esbozar
varias innovaciones teóricas, la principal de ellas fue
la creación de un nuevo dualismo pulsional. Esa no-
vedad aparece planteada en su prefacio a una obra
colectiva sobre las neurosis de guerra (1919) en el
que Freud es obligado a admitir que no hay marcas
de etiología sexual en las neurosis de guerra, lo cual a
primera vista parecería refutar el elemento central de
la teoría psicoanalítica. Lo anterior no le impidió in-
tentar una aproximación entre esas neurosis y de
transferencias habituales, en las que era indiscutible



el papel de la libido. Así, en las neurosis de guerra el
yo se defiende de un peligro externo mientras en las
neurosis “pacíficas” (el término es de Freud) el ene-
migo es la propia libido. En los dos casos, el ego te-
me sufrir un daño, ya sea proveniente de la libido o
de fuerzas externas. Sin embargo, Freud deja claro en
Más allá del principio del placer que existen diferencias
irreductibles entre los dos grupos de neurosis. Así,
plantea que aunque se acerque a la histeria, la neuro-
sis traumática la rebasa debido al mayor sufrimiento
subjetivo que entraña, lo cual la hace más cercana a
la melancolía. El sujeto no logra reaccionar al pánico
ni por una descarga adecuada ni por un mecanismo
“normal” de defensa. No consigue usar los recursos
habituales proporcionados por el principio del pla-
cer, como por ejemplo, la rectificación de una reali-
dad insatisfactoria a través del sueño. Al contrario, los
sueños del enfermo no parecen obedecer a los meca-
nismos de la realización del deseo una vez que siem-
pre remiten a la situación traumática original,
cuando, por el contrario, según la teoría, sus sueños
deberían remitir a la época en la que vivían felices,
previa al trauma. Por lo tanto, ese carácter repetitivo
de los sueños “traumáticos” ilustra un mecanismo si-

tuado “más allá del principio del placer” –la compul-
sión a la repetición. En el caso de la neurosis traumá-
tica, esa tendencia repetitiva puede ser vista
positivamente, como una tendencia del yo a retraba-
jar el sufrimiento pasado con el fin de dominar y
abreaccionar las tensiones excesivas liberadas por
ocasión del acontecimiento traumático. Sin embargo,
en un registro menos optimista, es necesario recordar
que la observación de esa tendencia fue uno de los
factores que llevaron a Freud a postular la existencia
de una pulsión de muerte en oposición a las pulsio-
nes de vida. Para él, la tendencia repetitiva, restaura-
dora, pasa a ser una característica de toda pulsión, lo
cual conduce a la idea de la pulsión de muerte que
incorpora de modo ejemplar esa característica, en la
medida en que representa la tendencia fundamental
de todo ser vivo a regresar a un estadio anorgánico.
En ese caso, la compulsión a la repetición no está al
servicio de ningún fin terapéutico inmediato sino al
servicio del aspecto “demoniaco” de toda pulsión, la
tendencia a una descarga absoluta ilustrada por la
pulsión de muerte.

En “Moisés y la religión monoteísta”, Freud retoma
el tema del trauma: la extensión del concepto de trau-
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Hace 75 años, en El malestar en la cultura,
Freud llamaba la atención hacia el hecho
de que los humanos pertenecemos a una
sociedad que “se encuentra bajo una per-
manente amenaza de disolución por la
hostilidad primaria y recíproca”. Reciente-
mente, Eduardo Andere ha publicado los
resultados de una investigación en su li-
bro titulado La educación en México: un
fracaso monumental.1 De este libro se de-
duce que el fracaso de la educación se ob-
serva en una pauperización generalizada
de la población, de hecho una desintegra-
ción social, una disolución sobre la que

Freud alerta, a la que ahora se denomina
marginación.

Para comprender lo que sucede con la
educación en México, Eduardo Andere eli-
ge el periodo que va de 1990 a 2002, y den-
tro de este marco investiga y dedica “mu-
chas páginas a los datos estadísticos y a las
fuentes bibliográficas”; y median-
te una argumentación lógica de-
muestra el riesgo de México.

La investigación de Eduardo
Andere revela un punto esencial:
no hay datos con los que se pue-
da valorar el sistema educativo mexicano,
porque las autoridades los han ocultado y
silenciado. Su trabajo muestra cómo la au-
sencia y manipulación de datos preten-
den ocultar el fracaso en el sistema edu-
cativo, a la vez que revelan mecanismos
sociales y políticos que no han cumplido
con su función.

Sus evidencias confirman que en lugar
de haberse eliminado las desigualdades
sociales en el país, “la distancia entre los

peores y los mejores aumentó”, 2 se puede
decir que la cantidad de recursos gastados
en educación, no ha “otorgado mejores
oportunidades a los menos favorecidos
económica y socialmente”.3 Andere afirma,
que no ha fallado el presupuesto dedicado
por el país a la educación,4 “lo que falla en

el caso de la educación son dos
cosas: la determinación clara de
los objetivos y la selección ade-
cuada de los procesos”.5 Sus datos
muestran un mecanismo social y
político que no está haciendo su

trabajo, que no administra bien los recur-
sos limitados del país, que no cumple con
la función de liderazgo requerida para lo-
grar la integración de los individuos en la
cultura.

En El Malestar en la cultura, Freud dice
que todo individuo debe cumplir con dos
procesos educativos, dos procesos vitales
e inseparables que poseen una naturaleza
muy semejante: un proceso individual, en
el que pasará “por la transformación y el



E n s a y o

N O V I E M B R E  2 0 0 5E S T E  P A Í S  1 7 6 47

ma para la humanidad en su totalidad. Además de la
mera psicopatología individual, aún en el plano indi-
vidual, Freud hace hincapié en algo extremadamente
interesante, aunque ya haya sido tocado en trabajos
anteriores: la existencia de dos tipos diferentes de fija-
ción al trauma, de Bindung, una fijación positiva y
otra negativa. En la primera, el sujeto regresa conti-
nuamente a la situación traumática original, como lo
pudimos ver a propósito del caso de la neurosis de
guerra, actitud que puede llegar a tener efectos tera-
péuticos favorables. La fijación negativa va en direc-
ción contraria: el individuo ya no quiere saber más de
las impresiones antiguas, de los traumas olvidados e
intenta evitar todo lo que los pueda revivir. La neuro-
sis propiamente tal es una formación de compromiso
a la que contribuyen la tendencia a recordar y la ten-
dencia a olvidar. Ella permite el retorno del material
reprimido (y olvidado) al mismo tiempo que disimu-
la la verdadera naturaleza de esas impresiones.

Este resumen de la teoría freudiana de la neurosis
traumática es suficiente para enseñar que, en relación a
esa cuestión, el psicoanálisis ofrece perspectivas teóricas
un poco más ricas que las ofrecidas por la medicina far-
macológica y conductual de los estadounidenses. Ahora

bien, ¿tiene mejores perspectivas de éxito clínico?  La
pregunta es pertinente una vez que el mismo Freud
planteó algunas dudas al respecto, en la medida en que
la neurosis traumática no entraba en las neurosis de
transferencia, las más accesibles a la intervención analí-
tica. Sin embargo, posteriormente Freud dio un vuelco
completo y en “Análisis terminable e interminable” di-
jo que aunque toda neurosis contuviera un elemento
traumático, accidental y un momento constitucional,
sólo aquellas neurosis en las que el factor traumático
predominase sobre el constitucional, ofrecerían condi-
ciones ideales al éxito terapéutico pleno.

Me gustaría ahora recurrir al pensamiento de Freud
en una dirección más especulativa. La pregunta es la
siguiente: ¿en qué medida los accidentes sufridos en
nuestro segundo periodo traumatogénico pueden ser
vistos como respuestas retardadas a traumas inflingi-
dos por la modernidad?

Para entender la pregunta es indispensable com-
prender el significado de la modernidad, y para eso
no hay mejor guía que Max Weber. Para él, la moder-
nidad es un desenlace de procesos de transformación
socioeconómica en Europa a partir del siglo XVII, tor-
nándose subsecuentemente universales en su influen-

reordenamiento de sus componentes libi-
dinales”, y un proceso social, que hará pa-
sar a los “seres humanos aislados hacia
una comunidad unida por la cultura”, a la
que define como “toda la suma de opera-
ciones y normas que distancian nuestra
vida de la de nuestros antepasados ani-
males, y que sirve para dos fines: para la
protección del ser humano frente a la na-
turaleza y para la regulación de los víncu-
los recíprocos entre los hombres”.

Para Freud en la educación son esenciales
dos aspiraciones para aprender a transitar
entre la aspiración egoísta y la altruista: “la
de la dicha individual y la de acoplamiento a
la humanidad… luchan en cada indivi-
duo… los dos procesos se disputan el terre-
no”. Si la educación falla y no se forman los
lazos libidinales, los vínculos sociales que-
darán sometidos a la arbitrariedad de los in-
dividuos, entonces “el de mayor fuerza físi-
ca los resolverá en el sentido de sus
intereses y mociones pulsionales”. El proce-
so educativo, individual y social, permite a

los hombres mantenerse en buena convi-
vencia en el trabajo, con los vecinos, en las
relaciones sexuales y amorosas.

El texto de Freud y el texto de Andere
confrontan lo que ocurre en un país en el
que la mayoría de los individuos no tie-
nen la oportunidad de vivir un proceso
educativo adecuado, que sufren
el “malestar de la marginación de
la cultura”.

En su libro Eduardo Andere
sostiene dos preguntas: ¿qué tan
bien estamos educando a nues-
tros niños y jóvenes? Y, ¿la educación en
México está haciendo algo para reducir la
marginación en el país?

Cuestionar la educación en México no
es fácil, porque como ya se ha menciona-
do, no se cuenta con una evaluación de la
educación; hasta ahora, la comunidad no
ha tenido acceso a la información sobre
cuáles son los objetivos y los resultados
de la educación en los niños y jóvenes.
Los presupuestos y los programas educati-

vos han estado  dominados por una lucha
de grupos de interés o, peor aún, se desa-
rrollan dentro de una “caja negra”,6 que
impide conocer los datos con los que se
podría hacer una estrategia futura. Ante
esta desinformación “para los políticos es
muy fácil presionar y exigir más gasto para

la educación, porque es una idea
que se vende bien, pero ha sido
usada con irresponsabilidad y
demagógicamente”. De continuar
así con la administración de las
políticas y del presupuesto edu-

cativo, al decir de Eduardo Andere “deam-
bularemos como un barco sin rumbo, de
hecho ha sido así por años”.

Para Andere, la comparación es muy ne-
cesaria porque, además de que muestra el
nivel que tiene México en relación con
otros países, permite hacer un diagnóstico
de las fallas internas y de las formas y ni-
veles de marginación, que sólo son visi-
bles desde una mirada externa. “Se re-
quiere hacer un esfuerzo serio y



cia. Implicaron una ruptura con relaciones sociales
arcaicas, y con la racionalización y secularización cre-
cientes en el mundo, llevando a la sustitución gradual
de la religión por la ciencia.

Esa descripción no deja ver, por escueta, el extraor-
dinario sufrimiento que la modernización impuso a
los grupos humanos aún inmersos en relaciones feu-
dales y adheridos a una visión religiosa del mundo.
Si queremos tener una idea de ese sufrimiento, tene-
mos que abandonar la sociología académica y releer
el Manifiesto comunista. Según Marx, la modernidad
burguesa “ha destruido las relaciones feudales, pa-
triarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales
que ataban al hombre a sus ‘superiores naturales’,  se
han desgarrado sin piedad, para no dejar subsistir
otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el
cruel ‘pago al contado’. Ha ahogado el sagrado éxtasis
del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el
sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas
heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad
personal un simple valor de cambio. Ha sustituido
las numerosas libertades escrituradas y adquiridas
por la única y desalmada libertad de comercio. En
una palabra, en lugar de la explotación velada por

ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una ex-
plotación abierta, descarada, directa y brutal. La bur-
guesía ha despojado de su aureola a todas las
profesiones que hasta entonces se tenían por venera-
bles y dignas de piadoso respeto […] La burguesía ha
desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo
que encubría las relaciones familiares, y las ha reduci-
do a simples relaciones de dinero […] La burguesía
no puede existir sino a condición de revolucionar in-
cesantemente los instrumentos de producción y, por
consiguiente, las relaciones de producción, y con ello
todas las relaciones sociales […] Todas las relaciones
estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creen-
cias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas.
Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sa-
grado es profanado y los hombres, al fin, se ven for-
zados a considerar serenamente sus condiciones de
existencia y sus relaciones recíprocas.”

Es así como Marx anticipa las dos principales carac-
terísticas de la modernización, en la descripción de
Weber: el proceso de desculturalización, a través del
cual el individuo se “libera” de las “relaciones feuda-
les, patriarcales, idílicas”, y el proceso de racionaliza-
ción, por medio del cual la razón asume el lugar
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consistente por comparar nuestros resul-
tados, avances y retrocesos, con objeto de
saber qué tan bien nos colocamos respec-
to de los promedios mundiales”.7

Es sabido que desde el año de 1960 se
realizaron los primeros exámenes interna-
cionales que se conocen como el “First In-
ternational Mathematics Study” y el “First
International Science Study”. México em-
pezó a participar en las evaluaciones in-
ternacionales a partir de 1994, pero las au-
toridades educativas no hicieron públicos
sus resultados. “La opinión pública no te-
nía acceso a la información sobre educa-
ción; la información que tenía que ver con
evaluaciones internacionales estaba ve-
dada.” Los resultados fueron publicados a
partir de que México participó en las eva-
luaciones auspiciadas por la Unesco y la
OCDE, en el año 2001, en el Programme for
International Assesment, PISA. En estas eva-
luaciones México ocupó el último lugar de
los países miembros de la OCDE en lectura,
matemáticas y ciencia.8

Un ejemplo de desinformación sobre
educación se tiene en la “declaración
triunfalista” que el presidente Vicente Fox
hizo en la ceremonia conmemorativa del
día nacional del ingeniero el 1 de julio de
2003 cuando afirmó: “México tiene el me-
jor y el mayor nivel educativo, de mayor
calidad en Latinoamérica”. Según
las evaluaciones de la OCDE, publi-
cadas en una fecha cercana a la
declaración, México ocupó el lu-
gar 34 de 40 países que fueron
comparados en lectura, matemá-
ticas y ciencia, esto quiere decir que Méxi-
co es “el más alto de los seis peores”.9 En
los resultados de la comparación hecha
con otros países de Latinoamérica, como
fue en el “Primer estudio internacional
comparativo sobre lenguaje, matemáticas
y factores asociados en tercero y cuarto
grado”,10 México está por debajo de la me-
dia, a un lado de Brasil, con la mayor dife-
rencia entre la calidad de la educación pú-
blica y la privada. 

Se ha hablado mucho si México debió o
no de firmar el TLC, si ha sido o no conve-
niente para el país el haber entrado al
mundo globalizado. Es sabido que en Mé-
xico se está viviendo en un punto límite,
se pertenece a un mundo globalizado en
el cual los intercambios tienden a polari-

zarse; se padece la doble margi-
nación de los países especializa-
dos en producción primaria que
sufren una especialización em-
pobrecedora, al producir bienes
cuya demanda crece poco y es

mal pagada. Para una gran parte de Méxi-
co, la globalización se reduce al consumo
de bienes como la Coca Cola, las Sabritas
o los productos pirata de los tianguis. Por
el otro lado, no se puede pensar que en-
cerrar al país y su cultura pueda ser de-
seable; lo que se obtendría sería un ma-
yor rezago, pues toda cultura requiere de
la circulación de ideas, de las influencias
mutuas y recíprocas de otras culturas y
otras sociedades.
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antes ocupado por la fe, colocando el “interés frío” en
el lugar de las “ilusiones religiosas”. Pero, a diferencia
de Weber, Marx no soslaya los juicios de valor y es ab-
solutamente sensible al sufrimiento que acarrean la
disolución de los estamentos y la profanación de lo
sagrado.  

Si añadimos una perspectiva psicoanalítica a la
marxista y a la weberiana, creo que estaríamos justifi-
cados en sustituir la palabra “sufrimiento” por el tér-
mino más técnico de trauma.

Pero eso implicaría pasar del plano de la psicología
individual al de la psicología colectiva; habría que ver
si estamos autorizados a hacerlo. ¿Al decir que el 11
de septiembre se habría producido un trauma en el
pueblo estadounidense e incluso en la humanidad,
no estaríamos imitando con ello la retórica irrespon-
sable de los medios de comunicación? Sí podemos
hablar de traumas colectivos, hasta contamos con un
aval de prestigio, el propio Freud. Como se sabe, él
conjeturó que la humanidad habría experimentado
un trauma original –la culpa resultante del asesinato
del padre de la horda primitiva–, que pasó por un pe-
riodo de latencia durante el cual ese episodio fue ol-
vidado; que el parricidio fuera repetido por el pueblo

judío que asesinó a Moisés y sufrió el trauma corres-
pondiente; que durante su propia latencia, los judíos
se olvidaron de las enseñanzas transmitidas por Moi-
sés, sobre todo las relativas a la religión monoteísta
que trajera de Egipto; que con el tiempo esas memo-
rias fueron siendo recuperadas, aunque en el modo
deformado que caracteriza las reminiscencias pos-
traumáticas del individuo; y que una herejía judaica,
el cristianismo, en la formulación que le fuera dada
por un judío romanizado de Tarso, Pablo, representó
un intento de aliviar al pueblo judío de la culpa re-
sultante del asesinato del padre, ofreciendo un hijo
–el hijo de Dios– como víctima expiatoria.

Debidamente protegido por ese aval prestigiado y
planteando claramente que estoy haciendo una sim-
ple analogía, me gustaría explorar la hipótesis de
que los daños psíquicos producidos como resultado
de la modernidad –los resultantes de la desculturali-
zación y de la secularización– puedan ser compara-
bles a los traumas.

En relación con el proceso de desculturalización,
no cabe duda que Freud –en tanto que hombre del
Iluminismo– aprobaba el principal efecto de ese
proceso: la producción de la individualidad autóno-

A partir de sus datos, Eduardo Andere
advierte de los peligros y asienta: “México
se abrió económicamente al comercio in-
ternacional sin que la educación y el cono-
cimiento hayan mejorado.” Insiste, en que,
si no se atiende adecuadamente el proble-
ma educativo, si no se busca la integración
de los ciudadanos en la cultura, la globali-
zación puede representar un peligro cada
vez mayor. 

Hablar de integración cultural en Méxi-
co es muy complejo porque se trata de un
país con grandes diferencias económicas,
sociales y culturales. Las diferencias entre
los estados y entre las regiones, o aún en-
tre las delegaciones del D. F. son de tal
magnitud que parece como si se tratara de
diferentes países. En México se tiene una
mayoría que habla español, y una minoría
que habla diferentes lenguajes; la concen-
tración de la población urbana y rural es
asimétrica en todo el país; en algunas zo-
nas la tasa de aumento de población es
muy elevada, en otras zonas urbanas co-

mo el D. F. la población de jóvenes y niños
está bajando lentamente y la población
envejece. Todas estas disparidades difi-
cultan conocer las necesidades de los in-
dividuos para realizar un diagnóstico y
poder tomar las medidas pertinentes.

Para entender y atender el problema
educativo es necesario partir de
lo particular del individuo, de lo
particular de cada zona, de  cada
región, de cada estado. No se
puede pensar que las políticas
educativas deban seguir siendo
impuestas por el gobierno federal desde
el centro del país. Se afirma que el país se
ha descentralizado, pero Andere muestra
lo contrario: en 1992 se hizo un acuerdo
nacional para la modernización de la edu-
cación básica con el que se pretendía des-
centralizar la educación. Este acuerdo aún
no opera porque “las autoridades estata-
les prácticamente están atadas, de un la-
do, por la falta de recursos libres, y están
sometidas, por el otro, a los designios de

los intereses federales. Por lo tanto no es
cierto que la educación esté descentrali-
zada en absoluto.”

Andere saca cuentas y muestra que, des-
de el punto de vista administrativo, para las
autoridades federativas sería imposible
atender a las 200 mil escuelas públicas que

hay en México. Analiza también la
enorme variedad que ha encon-
trado en las condiciones de deser-
ción en todo el país, y señala que
solamente cuando se entra en el
análisis de la realidad estatal, re-

gional o municipal se puede entender el fe-
nómeno en toda su magnitud. Si se tienen
tan grandes diferencias, no es posible su-
poner que la política educativa pueda de-
jarse en las manos de una autoridad cen-
tral, alejada y desconocedora.

En sus investigaciones Eduardo Andere
descubrió algunas escuelas con condicio-
nes socioeconómicas desventajosas que
han sido evaluadas como de alto desem-
peño, y pudo darse cuenta que estas es-



ma, libre de las redes del clan, de la tribu, del esta-
mento. Aún endosando el juicio de Freud, no pode-
mos ignorar la importancia que tienen para el
hombre los vínculos comunitarios y la tragedia que
le representó la disolución de esos vínculos. Esa tra-
gedia ha de haber producido un verdadero accidente
histórico: un trauma. Quizá Freud diría que éste ha-
bría sido sobredeterminado por el recuerdo velado
de un trauma similar, en el origen de los tiempos: la
culpa que vivieron los hijos al abandonar la horda
primitiva, después del asesinato del padre. En los
dos casos, se trataba de la ruptura de una solidari-
dad comunitaria, de una relación filial basada en la
patria potestas del señor de la horda o del feudo. To-
do sucedió como si el paso de la psicología de las
masas a la psicología individual fuera siempre un
tránsito culpable. 

En cuanto al proceso de racionalización, sabemos
cómo Freud valoraba la ciencia, llegando incluso a
divinizarla, al igual que Hérault de Séchelles, duran-
te la Revolución francesa: “nuestro dios Logos”. Y sa-
bemos que para él la ciencia se oponía a la religión,
a la que designa como “ilusión”, utilizando la mis-
ma terminología de Marx: ilusión religiosa. El papel

histórico de la razón moderna era triunfar sobre el
oscurantismo religioso. Al mismo tiempo, Freud sa-
bía que no era una tarea fácil porque la ciencia pri-
vaba al hombre de los consuelos de lo irracional.
Por el contrario, la religión, al proporcionar explica-
ciones prefabricadas de todos los hechos y al quitar-
le la responsabilidad de someter esas explicaciones
al control de la experiencia, liberaba al hombre de
la difícil tarea del pensamiento. Además, la religión
es una forma fantasmática de proteger al individuo
de los peligros de la naturaleza, de la implacabili-
dad de la muerte y de los sufrimientos impuestos
por la vida social. Ella aminora el infortunio terres-
tre y promete en el paraíso una beatitud compensa-
toria.  De ahí el  choque producido por la
modernidad que confrontaba al hombre con un
mundo secularizado. De nueva cuenta, puede haber
sido un trauma sobredeterminado, en la medida en
que el padre primitivo fue el prototipo de dios, ese
mismo dios que estaba muriendo por segunda vez.

¿Podemos llevar aún más lejos esa analogía entre los
traumas individuales y los colectivos? Pienso que sí.

Ya vimos que en la neurosis individual existe un
compromiso entre la fijación primitiva al trauma por
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cuelas “deben su buena calificación al li-
derazgo y la motivación de los directores y
maestros que logran movilizar a estudian-
tes y padres de familia hacia un desempe-
ño elevado, hacia la calidad”. También hi-
zo notar que “el elemento que más peso
tiene en los resultados en matemáticas y
lenguaje, con una diferencia sustancial so-
bre el resto de los factores, es qué tan feli-
ces se sienten los niños en su salón de cla-
se y con sus compañeros… esto hace una
diferencia más significativa que el salario
alto para el maestro”.11

Los  resultados encontrados en estas lo-
calidades demuestran la importancia del
trabajo integrador, antes señalado, que al-
gunas comunidades y sus escuelas pueden
lograr, con maestros que puedan ser pro-
veedores de identificaciones de estructura
más rica que las familiares; que puedan ser
agentes de la prohibición de las tenden-
cias endogámicas que limitan la socializa-
ción de los individuos; que puedan crear
un ambiente escolar en el que las tenden-

cias antisociales puedan tomar cauces más
acordes con la convivencia humana.

Generalmente se ha afirmado que los
problemas educativos se deben a la po-
breza del país. Andere sugiere que el ni-
vel socioeconómico “es importante pero
no lo es todo”, porque países de muy al-
tos ingresos como Estados Uni-
dos, Noruega y Suiza no mues-
tran tan buenos resultados en su
desempeño académico.12 Es más,
en el caso de Estados Unidos los
resultados son, en la mejor de las
circunstancias, mediocres.

Se piensa también que el problema
educativo se debe a que los maestros no
están bien pagados: “los maestros debe-
rían, por supuesto, ganar más pero el au-
mento debería estar atado a alguna medi-
da de productividad en términos de
calidad educativa”. Sin embargo, “los
maestros en México no están ni mal paga-
dos ni mal valorados en función de los re-
sultados académicos de sus alumnos y en

comparación con los salarios, valoración y
resultados de maestros de otros países”.
México es el país de América Latina con
los mejores salarios para docentes, y con
más pobres resultados.13 Comparados con
lo que ganan otros trabajadores “los
maestros en México no pueden alegar que

la sociedad no los valora adecua-
damente, pues en términos de su
ingreso promedio están muy por
encima del ingreso promedio del
resto de los mexicanos”.14 A pe-
sar de su buen salario, muchos

maestros tienen otros trabajos, y ése es
uno de los factores que impactan negati-
vamente en la educación en México.

Con frecuencia se dice que los estu-
diantes de educación particular están me-
jor preparados que los estudiantes de las
escuelas públicas. En Noruega, Corea, Re-
pública Checa, Finlandia, Suecia, Dina-
marca y Japón no existe diferencia entre la
educación particular y la pública, porque
tienen un sistema educativo de calidad y
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la cual la propia situación traumática es rememorada
y trabajada, y la fijación negativa, que huye del re-
cuerdo de la situación traumática. El mismo mutatis
mutandis ocurre en la neurosis traumática colectiva.
Los dos traumas de la modernidad –los provocados
por la desculturalización y por la secularización– son
objetos de memorias que evocan al mismo tiempo la
situación de violencia original (fijación positiva) y un
pasado mítico anterior al trauma (fijación negativa). 

Los dos traumas de la modernidad están generando
muy fuertes reacciones antimodernas. 

La resistencia a la desculturalización se manifiesta
como reivindicación de identidades culturales agre-
didas, como voluntad de reterritorialización en un
mundo en constante proceso de relativización de to-
dos los espacios locales y nacionales. Esa resistencia
asume la forma de una fantasía sadomasoquista que
recrea continuamente la escena de la agresión cultu-
ral (fijación positiva al trauma) y la de una fantasía
de realización de deseo que huye del trauma ideali-
zando una cultura pretraumática que probablemente
nunca existió. La política de las identidades, algunos
movimientos sociales, ciertas vertientes del movi-
miento antiglobalización, representan la condensa-

ción de esas dos fantasías, de esas dos maneras de
contestar a la modernidad, de esas dos maneras de
recapturar el pasado. 

De la misma forma, la resistencia a la seculariza-
ción se manifiesta, por un lado, como reactualización
permanente de los episodios de violencia durante los
cuales la religión fue agredida por el choque traumá-
tico (fijación positiva) y por el otro, como regresión a
un pasado intacto en el que la religión reinaba sola y
la autoridad de las Sagradas Escrituras no era cuestio-
nada (fijación negativa).

Podemos comenzar a entender esos fenómenos si
partimos del famoso pasaje de Freud sobre las tres
humillaciones que hirieron el amor propio de la hu-
manidad: la humillación cosmológica, infligida por
Copérnico al probar que la tierra no era el centro del
universo; la humillación biológica, infligida por Dar-
win, cuya doctrina evolucionista reinsertó al hombre
en el mundo animal; y la humillación psíquica, sufri-
da por el hombre cuando el psicoanálisis reveló que
el ego estaba sujeto a determinismos internos cuya
verdadera naturaleza permanecía inconsciente.

Freud utiliza el término Kränkung –humillación y
no trauma– aunque el mismo Freud deja claro, en

equitativo que “promueve la movilidad
social al ofrecer las mismas oportunida-
des educativas para todos”. En México, la
educación pública es injusta y de mala ca-
lidad, los estudiantes de escuelas públi-
cas están en condiciones de menor apren-
dizaje y de menores oportunidades en
comparación con los estudiantes de es-
cuelas privadas.15 Lo peor de todo es que
los estudiantes mexicanos de escuelas
privadas y públicas están por debajo del
promedio de todos los estudiantes de la
muestra de la OCDE.

Se piensa también que la educación de
los padres determinaría los mejores resul-
tados educativos de los hijos. Esto es así
en México, pero en Corea y Finlandia no,
porque tienen un sistema educativo que
elimina los obstáculos o dificultades que
tienen los niños que provienen de hoga-
res en donde la madre no alcanzó educa-
ción superior.

En lo que se refiere a la educación de los
adultos, México es el país con menor cober-

tura y con menor inversión en educación
media y superior de todos los países de la
OCDE.16 De los 28 países comparados, Méxi-
co es el que tiene el mayor porcentaje de
adultos con la menor formación.

Por último, de todos los países compa-
rados México es el país que tiene una de
las menores tasas de crecimiento
de 1993 a 2000,17en investigación
y desarrollo experimental; es tam-
bién el que menos invierte en in-
vestigación básica o en cualquier
otra modalidad de investigación.

Juan Enríquez, en una editorial sobre el
décimo aniversario de la obtención del pri-
mer mapa genético completo de un ser vi-
viente, el Haemophilus influenzae, hace
hincapié en la importancia  de que México
entienda que debe invertir en investiga-
ción y en educación.18 Este proyecto que to-
mó trece años a miles de investigadores eu-
ropeos ha cambiado la ciencia y entre otras
consecuencias ha hecho posible crear nue-
vos productos agrícolas que abren las posi-

bilidades de una mejor nutrición para los
países pobres. 

Al decir de Freud, el ser humano re-
quiere de ideales, sistemas religiosos, es-
peculaciones filosóficas, tareas intelec-
tuales, artísticas y científicas, que lo
conduzcan en su integración en la comu-

nidad humana. Si se priva a los
sujetos de las tareas intelectua-
les y de los modelos, aunque sa-
bemos que  inalcanzables, de la
perfección posible del individuo,
y de la humanidad en su totali-

dad, “no habrá organización política ni
económica, no importa cuánta buena vo-
luntad conlleve, que pueda suplir lo que
la unidad cultural aporta”.

Cuando Eduardo Andere define la edu-
cación como lo “que nos permite ser com-
petitivos internacionalmente”, o cuando
habla del “conocimiento como una fuente
generadora de ventajas competitivas y,
por tanto, de crecimiento”, parece que fal-
taría una definición más completa. La



Estudios sobre la histeria, que la “humillación” era
una variante del “trauma psíquico”. Por eso creo que
algunos traductores dieron en el clavo cuando tra-
dujeron Kränkung por herida, herida narcisista, con
el cual se aproximaron al concepto de trauma que,
finalmente, en griego significa herida. ¿Pero que fue
lo que exactamente fue herido en cada uno de esos
traumas? Frued dice que fue el amor propio huma-
no, la Eigenliebe. 

Podemos ser aun más específicos. Además de ese
denominador común, hay otro, claramente observa-
ble. En los tres casos, la lesión recayó sobre la visión
religiosa del mundo.  Esos traumas demolieron la
autoridad de las Escrituras. El trauma cosmológico
contestó la versión bíblica de que el sol giraba alre-
dedor de la tierra; el trauma biológico desafió el re-
lato bíblico sobre la creación del hombre por dios y
el estatuto privilegiado que le fue concedido en el
mundo animal; y el trauma psíquico transformó la
religión en una neurosis obsesiva de la humanidad e
hizo de dios la mera proyección suprasensible de la
figura paterna.

Pero ¿qué ganamos con transformar la Kränkung en
trauma?  Simplemente lo siguiente: la posibilidad de

comprender mejor el rechazo, hoy día, de Copérnico,
Darwin y Freud y la resurrección correspondiente, por
motivos religiosos, de aquellas mismas concepciones
del mundo –el geocentrismo, el creacionismo y la
psicología no analítica– que aparentemente habían
sido destronadas por nuestros tres traumas.

En lo que se refiere a Copérnico, existe en la actua-
lidad un fuerte debate en los círculos evangélicos es-
tadounidenses sobre la validez o no de la teoría
heliocéntrica. Hay una corriente que sostiene, con ar-
gumentos científicos, que la versión bíblica –la geo-
céntrica– es la única que corresponde a los hechos.
Así, un experimento llevado a cabo en 1925 habría
demostrado que no hay ninguna prueba de que la
tierra gira alrededor del sol. Ahora bien, la esencia de
la argumentación es teológica. El heliocentrismo es
refutado desde la Biblia. Así, el Génesis se refiere, en
repetidas ocasiones, al nacimiento y a la puesta del
sol, pero nunca al movimiento de la tierra alrededor
del sol. Además, la Biblia no hace referencia a la
creación del sol antes del cuarto día aunque la tierra
fue creada desde el primer día. ¿Cómo puede la tie-
rra haber girado durante tres días alrededor de un sol
inexistente?
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aportación hecha por las Naciones Uni-
das, valiosa para reflexionar sobre lo que
es la educación y la integración a la cultu-
ra, es el indicador de desarrollo humano,
IDH, realizado por Amartya Sen,19 y que
busca medir todos los aspectos de la vida
humana para todos los individuos, tanto
en los países pobres como en los países ri-
cos. Permite evaluar los éxitos y los fraca-
sos sociales, las libertades políticas y cívi-
cas; cuantifica y toma en cuenta la
diferencia entre la participación de los
hombres y las mujeres en el trabajo y la
política; las diferencias entre las oportuni-
dades, libertades y restricciones, de los
hombres y mujeres dentro de una cultura.
Esta medición coloca al individuo –sus ne-
cesidades, sus deseos, sus capacidades–
en el centro del esfuerzo del desarrollo.

Dentro de esta postura, el ingreso es consi-
derado como un medio. Al crecimiento
económico, a la salud,  la educación y la
instrucción los considera como bienes del
sujeto ligados al ser. El IDH abre la posibili-
dad de atraer la atención sobre las necesi-
dades elementales del hombre.

1 Eduardo Andere, La Educación en México:

un fracaso monumental, Editorial Planeta,

Madrid, 2003.
2 Ibidem, Mito, número 8, p. 65.
3 Ibidem, gráfica 4.3 y gráfica 4.4, p. 66 y 67.
4 Ibidem, gráfica 1.1, p. 16.
5 Ibidem, Gráfica 1.9, p. 34.
6 Eduardo Andere, op. cit., figura 1.5, p. 28.

7 Actualmente E. Andere prepara un libro so-

bre evaluaciones internacionales.
8 Ibidem, tabla 5.1, p. 88.
9 Ibidem, tabla 5.4, p. 107.
10 Ibidem, gráfica 6.1, p. 111.
11 Ibidem. gráfica 6.7, p. 118.
12 Ibidem, gráfica 5.7, p. 102.
13 Ibidem, gráfica 6.10, p. 122.
14 Ibidem, gráfica 7,3, p. 136 y gráfica 7. 4, p.

137.
15 Ibidem, gráfica 5.2, p.90.
16 Ibidem, tabla 8.4, p.144.
17 Ibidem, tabla 8.5 y 8.6, p.146.
18 Juan Enríquez Cabot, “Haemophilus’…con-

secuencias”, en Reforma, 22 de agosto de

2005.
19 Héctor Guillén Romo, México frente a la

mundialización neoliberal, Ediciones Era,

México, 2005.
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Como el propio Freud observó, la doctrina evolu-
cionista fue objeto de una enorme resistencia desde
la publicación de El origen de las especies. Después de
la primera guerra mundial, los estados de Florida,
Mississippi, Lousiana, Arkansas y Tennessee promul-
garon una ley considerando ilegal la enseñanza del
darwinismo en las escuelas. Un joven profesor de en-
señanza secundaria de Tennessee decidió desafiar la
ley, confesando haber enseñado el evolucionismo a
sus alumnos. Fue apresado y un abogado liberal a fa-
vor de la supremacía de la ciencia, se ocupó de su de-
fensa. En el campo contrario, se encontraba el
político presbiteriano William Jennings Bryan, para
quien Darwin estaba destruyendo los valores mora-
les de Estados Unidos y de la civilización. En el tri-
bunal, Bryan defendió, contra Darwin, la verdad
literal del relato bíblico y la cronología bíblica según
la cual el mundo había sido creado alrededor del
año 4000 antes de Cristo. Ahora, se podría creer, que
después de la estrepitosa derrota de Bryan, ridiculiza-
do frente a toda la nación por su implacable adversa-
rio, los partidarios del creacionismo depondrían las
armas. En apariencia la controversia había sido defi-
nitivamente sepultada cuando la Corte Suprema de-
cidió, en 1987, declarar la nulidad de la ley de
Louisiana que prohibía la enseñanza de la evolución.
Pero, en los últimos años, los fundamentalistas han
regresado al escenario. En 1999, la Junta de Educa-
ción del estado de Kansas votó una recomendación
que animaba a las escuelas a retirar de sus programas
el tema de la evolución. Hace dos años, el estado de
Ohio decidió incluir la evolución en su programa
aunque incluye también las teorías que la critican, lo
cual da el mismo peso a la teoría de Darwin y al
creacionismo bíblico. Fue algo así como en la pelícu-
la Heredarás al viento, en la que Spencer Tracy, repre-
sentando el papel del abogado, sale del tribunal, tras
su victoria, cargando en una de las manos la Biblia y
en la otra El origen de las especies. Como ya no se pue-
de decir que el país esté amenazado por el comunis-
mo, ahora la derecha religiosa estadounidense
descubrió que la verdadera amenaza es el darwinis-
mo. Recientemente llegó a mis manos un artículo ti-
tulado “Propaganda evolucionista” cuyo autor ve en
todas partes indicios de una amplia conspiración
darwinista para intoxicar las conciencias cristianas.
Una de las pruebas más siniestras de ese complot an-
ticristiano es que el sistema operativo del modelo
más reciente de Macintosh se llama… ¡Darwin!  

Finalmente, no está por demás recordar la virulen-
cia de los ataques al psicoanálisis en Estados Uni-

dos. En parte, esa reacción proviene de un feminis-
mo primario, que hoy por hoy ataca una película
como Lolita, en nombre de la represión a la pedofi-
lia, con la misma ira sagrada que sus madres y abue-
las, en nombre de la moral puritana, reservaron para
El amante de lady Chatterley.  Ese feminismo oscuran-
tista fue el responsable de uno de los episodios más
lamentables de los últimos años, me refiero a la
cancelación de la exposición Freud, organizada por
la Biblioteca del Congreso. Pero, la otra fuente de la
oposición a Freud proviene de la derecha religiosa.
Los grupos fundamentalistas cristianos afirman, y
no sin razón, que la visión bíblica del hombre es in-
compatible con la antropología freudiana. La Aso-
ciación Evangélica Fundamental está distribuyendo
a través de internet una especie de catecismo, con-
trapunteando las enseñanzas de la Biblia con las de
la psicología, incluido el psicoanálisis. Hasta arriba
hay una cita de Freud y abajo una de la Biblia, en
sentido diametralmente opuesto. Todo eso culmina
en un gran finale: arriba hay una frase según la cual
la psicología fue inspirada por el hombre pecador y
abajo hay otra frase que hace referencia a la autori-
dad de la Biblia, inspirada por el dios todo podero-
so. Otra publicación refuerza esa interpretación del
psicoanálisis como doctrina satánica diciendo que
la “psicología freudiana se burla de las enseñanzas
morales de los padres y perturba la conciencia de
los que la escuchan. Porque eso quita las restriccio-
nes al pecado.” 

En todos esos ejemplos, las cosas suceden como si
la reacción al trauma provocada por el secularismo
moderno estuviera presionando al hombre hacia di-
recciones contrarias. Por una parte, impulsado por la
compulsión a la repetición al servicio de la pulsión
de muerte, el hombre revive la situación de conflicto
producida por el trauma, viéndose como protagonis-
ta de una lucha entre el bien y el mal, como repro-
ducción de aquella situación que en el pasado
produjo el trauma. Como antes, se ve acorralado por
fuerzas desmedidas que amenazan a los ejércitos del
bien. La compulsión a la repetición provoca el en-
frentamiento con los mismos enemigos, utilizando
exactamente los mismos elementos religiosos que en
el pasado habían sido utilizados por los adversarios
de Copérnico, de Darwin y de Freud. Por otra parte,
impulsado por el principio de placer, el hombre crea
utopías retrospectivas, imágenes de un paraíso perdi-
do, anterior al trauma, en el cual no había escisión
entre la religión y la ciencia, porque toda ciencia esta-
ba garantizada por la autoridad de la religión. 
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Muchos de esos fenómenos son todavía margina-
les. Se puede alegar que los anticopernicanos y los
antidarwinistas pertenecen a grupos minoritarios y
que no todos los antifreudianos son lunáticos. Pero
creo que esos hechos son indicativos y apuntan ha-
cia una configuración más general: el regreso de la
religión. Esto es algo que está frente a nuestros ojos,
y se manifiesta más dramáticamente en los tres fun-
damentalismos que hoy día están manchando de
sangre al planeta. 

Pienso en el fundamentalismo islámico, que pre-
gona la yihad en contra de los infieles y quiere una
reforma de las leyes y de la sociedad según los pre-
ceptos del charia, del derecho del Corán; pienso en
el fundamentalismo judaico, que en algunas de sus
vertientes, practica actos de terrorismo y de asesina-
to político y que se basa en las promesas hechas por
dios a los patriarcas para rechazar cualquier conce-
sión territorial a los palestinos; y en el fundamenta-
lismo cristiano, hoy representado por fanáticos
religiosos que tomaron el poder en la Casa Blanca y
que induce al presidente de la nación más poderosa
del mundo a librar una cruzada en contra del mal. 

Todos esos casos se condensaron de la fijación po-
sitiva al trauma: la puesta en escena, una vez más, en
escala cósmica, de la guerra ente el bien y el mal, du-
rante la cual, en el pasado, las fuerzas del bien sufrie-
ron una derrota traumática, que ahora pide venganza
y la fijación negativa –manifestada en su denegación
y en la creación de un pasado idílico anterior al trau-
ma–: el orden social restaurado, regido por el Corán,
por la Torá o por la Biblia.

En conclusión, creo que hay buenas razones para
ver en ciertos movimientos violentos, que dejan sus
marcas más impresionantes en el segundo periodo
traumatogénico, una reacción a los choques produci-
dos por la propia modernidad. El trauma puede ser
reciente, como en el caso de los países islámicos afec-
tados por las presiones modernizadoras hace por lo
menos una o dos generaciones o, más antiguo, el ca-
so de Europa o Estados Unidos; pero, en todos los 
casos, esos movimientos buscan ya sea la reculturiza-
ción –es decir, la recuperación de identidades perdi-
das–, ya sea la resacralización.

La eliminación de esas situaciones de violencia ex-
trema exige medidas de carácter social y político. Pero
el psicoanálisis también tiene aportaciones que hacer.
En el plano individual, la omnipresencia de las situa-
ciones de choque nos hace suponer que la neurosis
traumática ha de constituirse en la enfermedad psí-
quica del siglo XXI, como lo fue la histeria en el siglo

XIX; el psicoanálisis, más que otra disciplina, está pre-
parado para enfrentar el desafío. En el plano colecti-
vo, debidamente adiestrado por Freud en el arte de
hacer la arqueología de los traumas de la moderni-
dad, el psicoanálisis puede contribuir con sus ense-
ñanzas a impedir que la reacción al trauma se lleve a
cabo bajo el imperio de la compulsión a la repeti-
ción, es decir, de la muerte; o bajo el imperio exclusi-
vo del principio del placer, que en sus ciegos
determinismos sólo logra esculpir en el pasado una
realidad delirante.




