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¿Por qué nos interesa retomar la tesis freudiana del malestar en la cultura para pensar el campo de 

las psicoterapias? ¿Es cierto que las diversas terapéuticas del sufrimiento psíquico dependen de los 

avatares de cada época? ¿Siguen vigentes los postulados freudianos para interpretar lo que sucede 

en la civilización del siglo XXI donde el despliegue globalizado del capitalismo (con su consumo de 

masas y su ideal de individualismo hedonista) incide en las ofertas psicoterapéuticas con las que 

contamos hoy en día? Hagamos entonces un repaso del diagnóstico freudiano para intentar 

acercarnos a un posible diagnóstico del malestar actual. 

Freud, luego de la invención de su método analítico, considera conveniente estudiar los síntomas 

neuróticos en relación a la cultura de su época. Desde ya, no es el primero en realizar el análisis de 

dicha relación, pues varios escritos de filósofos y médicos contemporáneos ya daban cuenta de 

posibles respuestas al problema planteado. En un artículo publicado para una revista feminista 

Mutterschutz Sexual-Probleme1 titulado “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna” (1908) 

Freud presenta la tesis que anticipa los desarrollos de 1930: la cultura resulta ser un influjo negativo 

sobre la vida del hombre moderno, en el sentido de una sofocación de la sexualidad. Haciendo un 

repaso por los desarrollos del filósofo austríaco Christian Von Ehrenfels2 en su libro Ética sexual -

donde se diferencia una moral sexual natural de otra cultural, y se adjudica a la segunda la 

responsabilidad de generar una “nerviosidad moderna”-, Freud considera que el psicoanálisis puede 

aportar una luz nueva al problema, retomando uno de sus postulados básicos: “el factor sexual 

como esencial en la causación de las neurosis”. 

Si bien otros autores ya habían constatado la relación de la nerviosidad moderna con las 

imposiciones de la cultura -el neurólogo norteamericano George Beard ya había definido a la 

“neurastenia como enfermedad enteramente moderna” y el mismo Freud lo cita en su teoría de 

las neurosis actuales-, nadie hasta el momento había puesto el acento en una “moral sexual 

cultural”. Apoyándose en su teoría del síntoma neurótico como “satisfacción sustitutiva” de orden 

sexual y en la doctrina de las pulsiones parciales, Freud demuestra el fracaso rotundo de la moral 

sexual cultural expresada bajo las leyes del matrimonio moderno. Ya sea por un sesgo positivo con 

la sublimación como destino pusional que contribuye al quehacer cultural, o por un sesgo negativo 

con las perversiones, inhibiciones y síntomas neuróticos, la abstinencia sexual impuesta por el 

matrimonio monogámico (en su doble sentido de continencia de todo quehacer sexual o 

abstención del comercio sexual con el otro sexo) se presenta como una regla imposible de cumplir. 

Leemos en el texto (Freud, 1908):  

                                                             
1 Liga para la protección de las madres y la reforma sexual. 
2 Precursor de la psicología de la Gestalt. 



“La experiencia muestra que la mayoría de las personas que componen nuestra sociedad 

no es están constitucionalmente a la altura de la abstinencia” (…) “El matrimonio fracasa 

en cuanto a su promesa de satisfacer las necesidades sexuales” (p. 173) 

 

Es por ello que Freud plantea una serie de interrogantes que, por la negativa, convalidan el 

planteo de su tesis: ¿existe un patrón cultural que pueda exigir de todas las personas idéntica 

conducta sexual?, ¿existe un comercio sexual normal?, ¿es válido que se prohíba la vida sexual 

fuera del matrimonio legítimo? 

Sin embargo, el planteo más fuerte que encontramos en el texto freudiano, en función del tema 

propuesto, es el modo de calificar al malestar psíquico, remarcando por sobre todo su impronta 

constitucional y no cultural. Leemos en el texto (Freud, 1908):  

“para la mayoría de los seres humanos existe un límite más allá del cual su constitución 

no puede obedecer al reclamo de la cultura” (p. 171). 

 

Es decir, Freud ya anticipa en 1908 que la nerviosidad moderna como producto de la sofocación 

cultural tiene su origen en la constitución pulsional, es decir, en aquello que constituye la sociedad 

humana como diferente al animal: el instinto como matriz de la especie desaparece por obra del 

lenguaje y la resultante es la demanda pulsional. Como ya lo había anticipado en “Tres ensayos de 

teoría sexual” (1905) la economía libidinal se consolida a partir de una serie de operaciones -

fijación, regresión, represión- que demuestran un desarreglo irreversible en cuanto a la 

satisfacción pulsional y al hallazgo de un objeto adecuado. Para Freud el objeto pulsional siempre 

tendrá la marca de una “pérdida” (el objeto perdido) que hará del circuito pulsional una deriva 

anormal para cada individuo. De allí que el malestar psíquico podrá ser pensado como una 

respuesta a los ideales y normas culturales, pero su marca de origen estará ligada 

indefectiblemente en lo “constitucional”, en el sentido de lo pulsional de la función sexual.  

En “El malestar en la cultura”, Freud retoma este planteo en el capítulo IV cuando define a la 

cultura por la exigencia de sacrificio que impone a la satisfacción pulsional. Retomando los 

argumentos anteriores sobre la monogamia y las transgresiones a las que apela en “su vida sexual 

el hombre culto”, Freud deja abierta su postura al modo de una conjetura (Freud, 1930):  

“Muchas veces uno cree discernir que no es solo la presión de la cultura, sino algo que 

está en la esencia de la función misma [sexual], lo que nos deniega la satisfacción plena 

y nos esfuerza por otros caminos” (p. 103)  

 

Para Freud la cultura se constituye así sobre la renuncia a la satisfacción pulsional, vía la represión 

como mecanismo psíquico. Pero más allá de la operación individual que se constata en la clínica de 

la neurosis, también está en juego “lo social” de la renuncia, es decir el otro “como modelo, 

objeto, auxiliar o enemigo” tal como aparece en su Psicología de las masas. En ese ensayo 

polémico sobre la conformación de las masas y la función del yo como resorte principal, Freud 

demuestra que la sociedad se vale de la identificación como factor psicológico que permite la 



cohesión de los individuos y del ideal del yo como agente aglutinante de la masa. La sociedad 

modernista freudiana responde entonces a ciertos ideales estables y consolidados que regulan el 

monto libidinal esperable, cuyo modelo se encuentra en las masas artificiales y duraderas como la 

iglesia y el ejército. Sin embargo, el ideal no resulta suficiente para explicar el desarrollo cultural. 

En los últimos apartados de El malestar en la cultura, Freud retoma el vector pulsional como clave 

del progreso cultural y allí remarca el pago de un “déficit de dicha provocado por la elevación del 

sentimiento de culpa”. La culpa del hombre moderno es entonces la prueba de la renuncia de 

cierto monto de satisfacción pulsional debido a la “angustia frente al superyó”, que no sólo da 

cuenta del fracaso de no alcanzar el ideal, sino que expresa la pérdida de amor encarnada en el 

lazo con el otro (el semejante).  

Por ello, la tesis más subversiva y paradójica que encontramos en el texto freudiano de 1930 es la 

que presenta al superyó como causa del malestar psíquico: 

“La conciencia moral es la consecuencia de la renuncia de lo pulsional; de otro modo: la 

renuncia de lo pulsional (impuesta a nosotros desde afuera) crea la conciencia moral, 

que después reclama más y más renuncias” (Freud, p. 124) 

 

¿Cuál es la paradoja del superyó? Que la renuncia a la satisfacción pulsional no es una medida 

previsible y suficiente, sino, por el contrario, una demanda sin límite. No hay entonces para Freud 

una economía libidinal equilibrada regulada por la cultura (aunque ella se presente como “ensayo 

terapéutico” logrado) sino más bien la evidencia de un exceso o “desventaja económica” a favor 

del superyó expresada en la “desdicha permanente” de los síntomas neuróticos. El oxímoron 

“superyó de la cultura” que figura al cierre del texto, es tal vez el modo de expresar por parte de 

Freud el “mandato incumplible pero eficaz” que sostiene en el ser hablante el deseo de un objeto 

imposible en el lugar de la necesidad de la especie. 

Ahora bien, si la clínica de la época freudiana hace foco en la renuncia a la satisfacción pulsional, 

¿es posible decir que la clínica de la época actual se define por el mismo rasgo o más bien dicho 

rasgo se mantiene pero con la novedad de una variación?  

 

 

 

 

Referencias: 

Freud, S. (1908) La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, Obras Completas, T. IX. Bs. As.: 

Amorrortu. 

Freud, S. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo, Obras completas, T. XVIII. Bs.As.: 

Amorrortu. 

Freud, S. (1930) El malestar en la cultura, Obras completas, T. XXI, Bs. As: Amorrortu. 

 


