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sobre la guerra y el poder a partir de Tótem
y tabú*

Taboo, ambivalence and enemy. Reflections on war
and power based on Totem and Taboo

Miguel León**

Resumen: El propósito de este artículo es explorar una parte del poten-
cial heurístico de la obra Tótem y tabú a partir de su puesta en relación
con las conclusiones que vamos extrayendo de nuestras investigacio-
nes sobre la guerra. De lo que se trata es de indagar cómo dos nociones,
la de tabú y la de ambivalencia, pueden ayudarnos a dar cuenta de la
guerra como fenómeno social y de su evolución desde las formas arcai-
cas que son objeto del análisis de Freud en su texto hasta las formas que
son propias de las sociedades modernas. Se trata, también, a partir de
ese ejercicio, de demarcar los límites del planteamiento de Freud, sus
contradicciones internas, sus silencios, intentando llevar su indagación
más allá de sí misma.
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Abstract: In this article we want to partially explore the heuristic potential
of the work Totem and Taboo, putting it in relation with the conclusions we
have obtained, by now, from our researches on war. Specifically, we
want to analyze the way in which two notions, taboo and ambivalence can
help us to take into account war as a social phenomenon as well as its
evolution from the archaic forms which are the object of Freud’s analysis
in this text to the forms that belong to modern societies. In doing so, our
aim is to point out to the limits of Freud’s proposal, to its contradictions, its
silences, trying to push his inquiry beyond itself.
Keywords: taboo, ambivalence, power, war, primal horde.
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Introducción

Tótem y tabú tiene, dentro del conjunto de las obras socio-antropológicas de Freud,
un interés especial para cualquier lector interesado, como es nuestro caso, en la
vertiente más sociológica del psicoanálisis. Hemos de reconocerle, en primer lu-
gar, el privilegio de ser uno de los primeros textos en los que Freud se adentra en
el complicado terreno de lo social como objeto aprehensible, de un modo especifi-
co, desde el punto de vista del psicoanálisis. Contiene, además, la primera formu-
lación del «mito científico» [1921: 128] de la horda primitiva, que después será
referencia recurrente en otros textos socio-antropológicos e, incluso, en algunos
textos de temática mas próxima a la metapsicología [cf. 1915b].

Tiene en su contra, por otra parte, el hecho de que, al ser un texto relativamente
temprano, no puede integrar los desarrollos posteriores de Freud, siendo de entre
ellos el más destacable la transformación de su teoría de las pulsiones y la apari-
ción de la segunda tópica. Se trata también de un texto que ha envejecido peor que
otros, que suponen incursiones menos arriesgadas en campos que le son ajenos,
debido a los avances que han experimentado ciertas áreas de conocimiento cruciales
para el tema tratado, tales como la biología, la arqueología, la historia o la antropo-
logía.

Frente a esos avances, sin embargo, y en cierto modo gracias a ellos, el texto
tiene dos enormes virtudes: por un lado, hay ciertas intuiciones de Freud que,
aunque sea por causas distintas y con datos sustancialmente diferentes de los que
figuran en su texto, se han visto hasta cierto modo confirmadas por trabajos poste-

«Envueltos en el torbellino de este tiempo de guerra, condena-

dos a una información unilateral, sin la suficiente distancia res-

pecto de las grandes trasformaciones que ya se han consuma-

do o empiezan a consumarse y sin vislumbrar el futuro que va

plasmándose, caemos en desorientación sobre el significado

de las impresiones que nos asedian y sobre el valor de los

juicios que formamos. […] Hasta la ciencia ha perdido su impar-

cialidad exenta de pasiones. Sus servidores, enconados hasta

sus últimas fibras, buscan arrancarle armas para contribuir a la

derrota del enemigo. El antropólogo tiene que declarar inferior y

degenerado al oponente, y el psiquiatra, proclamar el diagnósti-

co de su enfermedad mental o anímica» (Freud, 1915a: 277).
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riores1; por otro, el planteamiento de Freud tiene, con sus contradicciones, un enor-
me potencial heurístico2.

El objetivo de estas páginas es precisamente explorar una parte de ese potencial
en relación con el que es, en este momento, el objeto central de nuestras investiga-
ciones: la guerra. De lo que se trata es de indagar cómo dos nociones, la de tabú y,
sobre todo, la de ambivalencia, pueden ayudarnos a dar cuenta de la guerra como
fenómeno social y de su evolución desde las formas arcaicas que son objeto del
análisis de Freud en su texto hasta las formas que son propias de las sociedades
modernas3. Se trata, también, a partir de ese ejercicio, de demarcar los límites del
planteamiento de Freud, sus contradicciones internas, sus silencios, intentando
llevar su indagación, por decirlo de alguna manera, más allá de sí misma.

1 Si tomamos, por ejemplo, la reconstrucción progresiva que hace Lewis Mumford [cf. 1967: 111-
123] de la historia primigenia del hombre, veremos que en ésta las glaciaciones tienen un papel
crucial porque quedan conectadas al desarrollo de actividades, instrumentos y técnicas que se
hacen más necesarios o frecuentes debido a ese cambio brusco de las condiciones climáticas
(la caza, las armas, las pieles...). Las reflexiones de Mumford, un autor que no en pocos puntos
muestra su desacuerdo con Freud, pueden ser aquí sin embargo complementadas con las que
encontramos en Sinopsis de las neurosis de transferencia [cf. Freud, 1915b: 80-81]. Mumford
llega incluso a sugerir, y ahí la conexión con Freud es particularmente fuerte, que las duras
condiciones climáticas de las glaciaciones parecen haber llevado al ser humano a prestar más
atención que nunca a las cuestiones de índole sexual, como revelan las representaciones
escultóricas y pictóricas de «lo femenino» o de las Diosas-Madre [cf. 1967: 122].

2 El «mito científico» freudiano podría considerarse ejemplo paradigmático de una epistemología
consecuente con el comentario mordaz que hace Nietzsche, en Más allá del bien y del mal,
acerca del juicio sintético a priori: «[Kant] estaba orgulloso de haber descubierto una nueva
facultad en el hombre, la facultad de los juicios sintéticos a priori. […] Kant se preguntaba a sí
mismo: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori?; ¿y, en verdad, qué es lo que se
respondía? Por medio de una facultad […]; dijo, o al menos quiso decir. ¿Pero es eso una
respuesta? […] Es ya tiempo de reemplazar la pregunta kantiana ‘¿cómo son posibles los
juicios sintéticos a priori?’ por otra: ‘¿por qué es necesaria la creencia en tales juicios?’. Esto
quiere decir que es tiempo de captar que, con el propósito de conservar a seres tales como
nosotros mismos, hemos de creer tales juicios ciertos; ¡aunque por supuesto tales juicios bien
podrían ser falsos! O, dicho de forma más cruda, clara y básica: los juicios sintéticos a priori no
deberían  de ningún modo ‘ser posibles’: no tenemos derecho a ellos, en nuestras bocas no son
nada salvo juicios falsos. Pero creer que son ciertos es, por supuesto, necesario» [2003: §11,
pp. 41-42]. Lo sustantivo de los juicios científicos no es, por tanto, que sean verdaderos o
falsos, puesto que el ser humano es, frente a la inmensidad temporal y espacial de los fenóme-
nos naturales, un ser de capacidades ínfimas que no puede aspirar seriamente a aprehender la
verdad, sino que, más allá de la verdad y la mentira (y el mito científico es abiertamente
reconocido y reconocible como falso), son juicios en cuyo contenido es necesario creer para
abrirse camino en el campo del conocimiento.

3 Hablamos de guerra o sociedad moderna asumiendo que, desde el punto de vista del historia-
dor, la idea misma puede tener algo de disparatada. Podríamos decir, grosso modo, que enten-
demos la modernidad como un amplio período de la historia humana, imposible de datar con
precisión porque su origen es múltiple en el espacio y en el tiempo, que está caracterizado por
la convergencia de un conjunto de procesos, interdependientes pero con trayectorias muy
distintas, tales como el desarrollo del pensamiento científico y del capitalismo, la emergencia del
individuo como sujeto social fundamental, el surgimiento y la expansión mimética del Estado
como forma de dominación, o la secularización. La guerra moderna es entonces la forma de
guerra que se integra en y participa de este conjunto de procesos.
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Para ello, daremos cuenta en primer lugar de ciertos aspectos epistemológicos del
planteamiento de Freud en Tótem y tabú, especialmente los relacionados con el
capítulo segundo, que es el que Freud dedica a analizar la naturaleza del tabú. La
conclusión principal a la que llegaremos, aportando los necesarios matices, es que
Freud intenta edipizar el fenómeno del tabú; una postura interpretativa que va a
producir necesariamente distorsiones en su análisis.

Dedicaremos el segundo apartado del texto a mostrar cuáles son exactamente
esas distorsiones, que emergen cuando Freud aborda los tres ejemplos fundamen-
tales de tabú (el tabú de los jefes, el tabú de los muertos, el tabú de los enemigos).
Ello nos llevará, por un lado, a reinterpretar el caso del padre primordial y su co-
nexión con estos tres tabúes, y, por otro, a replantear la relación que existe entre
tabú, ambivalencia e inconsciente.

En tercer lugar, abordaremos el caso de la guerra como problema específico, dan-
do cuenta de sus características generales como institución social de largo recorri-
do histórico.

En cuarto lugar, aplicaremos las nociones de tabú y ambivalencia para esclarecer ciertos
aspectos de las guerras primitivas y contraponerlos, a través del empleo de esos mis-
mos conceptos, a los rasgos de las formas modernas de enfrentamiento bélico.

1. Método de investigación y método de exposición en Tótem y tabú

El capítulo segundo de este texto socio-antropológico de Freud está dedicado a
desentrañar  la naturaleza del tabú, definido en primera instancia como una prohibi-
ción de origen desconocido que es cumplida de forma estricta por los individuos de
la comunidad donde el tabú impera bajo la amenaza de un severo castigo.

Al intentar ir más allá de la definición descriptiva [cf. 1913: 31], prototeórica podría-
mos decir4, del tabú, la pregunta por su naturaleza se torna en la pregunta por su
origen; un origen que, para Freud, tiene dos vertientes distintas pero
interdependientes: el origen en términos temporales, que remite a su trayectoria
filogenética, y en términos ontológicos, que remite a su anclaje en la estructura
psíquica de los individuos.

Lo que propondrá Freud, partiendo de las similitudes que encuentra al comparar los
rasgos del tabú con los de la neurosis obsesiva, es por un lado que la segunda

4 «[Cuando hablamos de] concepciones o representaciones descriptivas […], no escondemos
ninguna segunda intención crítica. Por el contrario, tenemos todos los motivos para pensar que
los grandes descubrimientos científicos no pueden evitar pasar por la fase que denominaremos
una ‘teoría’ descriptiva. Esta sería la primera fase de una teoría, al menos en el terreno que nos
ocupa (el de la ciencia de las formaciones sociales). Como tal, se podría (y, a nuestro juicio, se
debe) considerar esta fase como una fase transitoria, necesaria al desarrollo de la teoría. […]
Esto significa exactamente: 1) Que la ‘teoría descriptiva’ es, ciertamente, sin duda alguna, el
comienzo irreversible de la teoría, pero 2) que la forma ‘descriptiva’ en que se presenta la teoría
exige, por efecto de esta misma ‘contradicción’ [entre teoría y descripción], un desarrollo de la
teoría que sobrepase la forma de la ‘descripción’» [Althusser, 1975: 119-120].
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podría ser un trasunto del primero, y por otro que el tabú mismo podría explicarse,
en términos ontológicos, desde las mismas claves que la neurosis obsesiva (recu-
rriendo por tanto a nociones como represión o ambivalencia). El enigma que rodea
a la raíz filogenética del tabú mismo es el que Freud intentará resolver a través de
la hipótesis de la horda primitiva.

Freud analiza entonces en detalle esa conexión entre tabú y neurosis obsesiva a
través de tres ejemplos que selecciona por ser aquellos que ya han alcanzado auto-
nomía con respecto al totemismo pero que todavía no se han combinado con tenden-
cias sociales posteriores al tabú mismo: el del enemigo, el del jefe y el de los muer-
tos. A esta exposición se añadirá, en el capítulo cuarto, la hipótesis de la muerte del
padre primordial, que es, como veremos, una síntesis de estos tres casos.

Nuestra hipótesis interpretativa parte de la convicción de que Freud aquí diferencia
nítidamente lo que podríamos llamar, empleando la distinción de Marx, el método
de exposición y el método de investigación5 [cf. 2005: 19].

En el caso de Tótem y tabú, el método de exposición, es el que hemos descrito:
Freud se mueve de lo radicalmente exógeno (el otro-enemigo) a lo radicalmente
endógeno (el otro-pariente), enfatiza con ello la raigambre social del tabú y, por
extensión, de la neurosis. Pero el método de investigación es el opuesto: el centro
de la teoría psicoanalítica es de hecho el descubrimiento del complejo de Edipo.
Freud parte de la relación entre al menos tres figuras (niño, padre y madre) y a partir
de ahí elabora no solamente su metapsicología sino también sus hipótesis socio-
antropológicas.

Esto quiere decir, esa es nuestra hipótesis, que Freud ya tiene la respuesta al
enigma filogenético del tabú cuando escribe el capítulo segundo, e incluso que no
es que Freud necesite el capítulo cuarto para sostener la comparación del capítulo
segundo, sino que, al contrario, Freud necesita establecer esa comparación en el
capítulo segundo precisamente para justificar la elaboración hipotética, situada
casi en las antípodas del positivismo científico, del capítulo cuarto. Es decir: Freud
antropologiza la neurosis con el objetivo fundamental de edipizar el tabú. Esta
hipótesis requiere dos matices:

El primer matiz es que, si bien la edipización del tabú tiene un peso teórico mayor
que la antropologización de la neurosis, esto no significa que Freud no atribuya una

5 Esta distinción, apuntada en el epílogo a la segunda edición alemana del libro primero de El
Capital, quiere señalar, frente a la simplificación excesiva que supone imputarle un «método
dialéctico», que toda referencia a su empleo de la dialéctica debe tomar en consideración la
forma en que, en su Crítica de la Economía Política, difieren el método de investigación y el de
exposición: es decir, que Marx no expone sus argumentos en el mismo orden en que original-
mente los elabora, sino que los reordena de acuerdo con otro tipo de criterios. El ejemplo
paradigmático de esta diferencia es apuntado por Engels en el prólogo a la primera edición del
libro segundo [cf. Marx, 2006: 18-20]: y es que, siendo la realidad no conceptualizada del
plusvalor el punto de partida de Marx, el hilo del que tira para deshacer el entramado conceptual
de la economía política clásica y construir sus propias categorías, El Capital sin embargo no la
aborda hasta el Capítulo IV, comenzando en su lugar por el análisis de la mercancía y el valor
(Capítulo I), del intercambio (Capítulo II) y del dinero (Capítulo III).
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importancia crucial al papel que juega el factor social en la construcción de la
subjetividad; no se trata, como podría deducirse del párrafo anterior, de una mera
argucia, sino de una conexión teórica bidireccional (entre lo social y lo psíquico)
sólidamente fundamentada. Este es precisamente el motivo por el que no coinci-
den, en Tótem y tabú, el método de investigación y el de exposición.

El segundo es que el hecho de que el método de exposición diverja del de investiga-
ción va a introducir, como veremos en estas páginas, una distorsión crucial de la que
Freud no es del todo consciente, o a la que Freud no quiere sacar todo el partido que
podría. Esa distorsión es que Freud atribuye suficiente importancia a los factores de
orden socio-antropológico, los describe de manera suficientemente precisa, como
para que la edipización del tabú no sea perfecta por mucho que Freud lo intente. Su
honestidad intelectual choca en cierto modo con su pretensión teórica sobre la vali-
dez universal del Edipo, de manera que se resiste a forzar los datos para que encajen
perfectamente pero también se resiste a reconocer los límites visibles de su teoría.
Son esos límites los que dan lugar a las ambigüedades, los silencios, las contradic-
ciones, de los que queremos dar parcialmente cuenta en este artículo.

2. Enemigo, jefe y padre… pero no necesariamente en ese orden

De la comparación del tabú con la neurosis obsesiva, que antecede al análisis de
los tres casos concretos que ya hemos mencionado, extrae Freud la consecuencia
de que la noción de ambivalencia, que es crucial para la comprensión de las neuro-
sis obsesivas, debe serlo también para la comprensión del tabú.

La definición estrictamente psicoanalítica de la ambivalencia de sentimientos esta-
blece que, de forma paralela a la articulación tópica de la psique, que Freud carac-
teriza en este momento como inconsciente – preconsciente – consciente, emerge
una actitud ambivalente hacia el objeto. Si el neurótico sigue conscientemente una
prohibición, si siente conscientemente una aversión relacionada con un determina-
do objeto, es porque inconscientemente quiere romper esa prohibición, porque an-
hela inconscientemente el objeto de la misma [cf. 1913: 39-40].

La aplicación de este esquema es especialmente detallada en el caso del tabú de
los muertos: los rituales que siguen a la muerte de un pariente implican, según la
interpretación de Freud, proyectar sobre el espíritu del difunto los sentimientos
negativos que los vivos inconscientemente sienten hacia sus parientes muertos
[cf. ibid: 65-67].

Lo que creemos que Freud hace, y por eso hemos dicho que en este texto divergen
el método de exposición y el de investigación, es prolongar esta estructura básica,
la del sentimiento consciente de amor hacia el muerto que se encuentra en tensión
con un sentimiento inconsciente de odio o aversión, a los otros dos ejemplos: el del
jefe y el del enemigo.

En el caso del jefe, el conjunto de prohibiciones, rituales y normas que distinguen al
jefe tribal de sus súbditos revelan de cierta manera la aversión profunda, inconscien-
te, que los hombres sienten al mando. Eso es lo que plantea Freud [cf. ibid: 48-58].
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En el caso de los enemigos, y después de describir el conjunto de rituales a través
de los cuales los miembros de una tribu parecen buscar el perdón del espíritu del
enemigo al que han dado muerte, Freud afirma que ello se debe evidentemente a
una actitud ambivalente de sentimientos que revela, en último término, que el pre-
cepto cristiano de «amar al enemigo» precede con mucho a la emergencia del
Cristianismo [cf. ibid: 43-48].

Hay aquí un «silencio sintomático» de Freud, que apunta precisamente a la distor-
sión que introduce el empeño en edipizar estas conductas sociales: en el caso de
los jefes Freud aún se atreve a afirmar explícitamente que existe una admiración
consciente que oculta la aversión inconsciente, pero en el de los enemigos esta
afirmación no es total. No está expresada en los términos científicos que uno
esperaría encontrar, sino que figura bajo la forma de una comparación, un símil,
con el precepto cristiano. ¿Por qué sucede eso?, ¿qué impedimento podría tener
Freud para afirmar, como hace en los otros dos casos, que el amor consciente por
el enemigo se ve quebrado, en la batalla, por la hostilidad inconsciente que se
siente hacia él?

La respuesta es que resulta evidente que una proposición así, la de que los enemi-
gos conscientemente se aman, es una contradictio in adjecto. El enemigo no pue-
de ser amado porque precisamente se caracteriza como aquél al que bajo ningún
concepto se ama6 (aunque tampoco necesariamente se le odie). El enemigo es
aquel contra quien se está dispuesto a librar una guerra. De manera que, en todo
caso, la aversión consciente al enemigo quedaría contrapuesta a una moción in-
consciente de respeto o admiración.

Pero no es este un problema que se circunscriba al caso del enemigo, sino que por
el contrario la misma contradicción aparece cuando consideramos el «caso-ma-
triz» del que emanan todos los demás: el del padre primordial [cf. ibid: 143-146]7.

El padre de la horda primitiva es padre, al menos en términos biológicos, de los
hermanos que le darán muerte8. Pero el padre también es jefe de la horda, y por
tanto su autoridad familiar en realidad queda subsumida, fagocitada, resignificada,

6 No es extraño por eso mismo que Carl Schmitt establezca, en El concepto de lo político [cf.
1984: 25],  que el enemigo al que se ha de amar según el precepto cristiano es al enemigo
privado, al inimicum, con quien se tiene una disputa moral, y no al enemigo publico, al hostis, con
quien se tiene una disputa política.

7 La interpretación que sigue es en buena medida deudora de las reflexiones de León Rozitchner
[cf. 2003: 56-61].

8 El lector observará que en estas páginas vamos a omitir toda referencia al acto de canibalismo
que sigue al asesinato del padre primordial por los hermanos. Para justificar mínimamente esta
omisión queremos apuntar que, desde el punto de vista de la lectura que vamos a desarrollar
aquí, se trata de una cuestión que es al mismo tiempo secundaria y hasta cierto punto proble-
mática. Es secundaria porque lo relevante para nosotros es que el padre primordial muere en
unas circunstancias determinadas y no lo que sucede después con su cadáver; y es problemá-
tica porque para estudiarla adecuadamente haría falta contrastar los planteamientos de Freud
con las contribuciones que la Antropología haya podido hacer desde entonces al estudio del
canibalismo (y que nosotros desconocemos). No nos parece, sin embargo, que esta omisión
falsee el argumento de Freud ni que invalide nuestra interpretación.
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por un liderazgo político que no es el que caracteriza el rol del padre tal y como se
presenta en el complejo de Edipo; es probablemente ese liderazgo político el que
hace que la castración no penda como amenaza, sino que se ejecute como castigo
preventivo, porque no es tanto (o no solamente) la autoridad del padre la que está
en juego si se quiebra su monopolio sexual, sino su autoridad política9.

Sucede, a su vez, que los hermanos que dan muerte al padre primordial no son ya
miembros de la horda, sino que han sobrevivido al huir y constituirse en «socie-
dad» por su cuenta, conservando siempre la aspiración de retornar; para ellos, por
tanto, el padre ya no es padre ni jefe, sino solamente enemigo10. Es más: el padre
se torna enemigo precisamente porque es jefe, jefe despótico que basa su autori-
dad exclusivamente en un uso desnudo de la fuerza, fuerza que, por eso mismo,
no deviene ley.

La edipización que Freud hace de la relación entre los hermanos y el padre primor-
dial le lleva a afirmar que es el sentimiento de amor que sienten hacia el padre el
que les mueve al arrepentimiento, tornando entonces la muerte violenta del padre
primordial en un accidente fruto de las pasiones. Sin embargo, ¿cómo es posible
amar al padre que es jefe, al jefe que se vuelve enemigo? Y, lo que es más, ¿cómo
es posible que la conciencia de culpa, que aparece normalmente como elemento
propio de la subjetividad ya constituida, se vuelva ahora un a priori que fundamenta
dicho proceso de constitución?

Nuestra interpretación, que no es ajena al planteamiento del propio Freud, es que el
arrepentimiento de los hermanos no es de tipo moral (la moral es producto, no
premisa, del arrepentimiento) sino exclusivamente político. Es la falta de orden
social, los problemas que dicha carencia produce, las imaginables luchas entre
hermanos por convertirse en sucesores del padre imitando el único modelo de
organización social que conocen, la que les lleva a cerrar, finalmente, un pacto.
Ese pacto implica tornar en ley los designios del padre y, al hacerlo, instituir la
sociedad auténticamente humana tal y como se articula en sus estadios más ar-
caicos.

Instaurar la ley del padre no es lo mismo que restaurar la autoridad del padre puesto
que, al hacerlo, quedan disociadas las tres instancias que en el padre primordial
eran una sola:

9 Un problema significativo del planteamiento de Freud es que considera el monopolio sexual del
macho dominante un rasgo distintivo de los comportamientos sociales de los primates, cuando
el ejemplo de los bonobos pone en tela de juicio esa aseveración. Desde nuestro punto de vista,
la postura del padre primordial es ya resultado de algo más que de su instinto animal, e implica
una cierta conciencia del poder que ejerce y de los medios que necesita para mantenerlo.

10 Enemigo que, por supuesto, no es tampoco estrictamente tal, porque es enemigo que era jefe y
padre. El estadio evolutivo de la horda primordial es una suerte de «antesala de lo humano» de
tintes hegelianos: padre, jefe y enemigo están ya de alguna forma allí, pero la falta de ley indica
la falta de reflexividad, indica, por decirlo de alguna manera, que padre, jefe y enemigo son en si
pero no todavía plenamente para sí, y que por eso mismo no son. El paso de la horda a la
sociedad arcaica, mediado por el acto de violencia contra el padre y por el pacto entre los
hermanos, es por eso mismo la emergencia de la consciencia auténticamente humana.
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En un primer movimiento, la sociedad arcaica se constituye como una entidad con
conciencia de sí misma, adquiere capacidad de contraponerse a otras, a las que
solamente puede comprender como aliadas o como enemigas.

En un segundo movimiento, se disocia el poder del padre del poder del jefe. Esto
significa, por un lado, que se hace posible amar al padre porque su autoridad topa
con el límite que marca la colectividad y, por tanto, ya no es absoluta. Significa,
por otro, limitar la autoridad del jefe al contraponer a su voluntad, como ley, lo que
hasta entonces había sido ejercido como cualidad de la omnipotencia del padre11.

Es decir, que solamente porque enemigo y jefe, dos roles que subsumían el de
padre, adquieren una cierta autonomía, el rol de padre mismo, que no es todavía en
ningún caso el del padre de la familia moderna, puede empezar a adquirir entidad
propia, de la misma manera que la familia empieza a ser distinguible de la socie-
dad.

Antes de proseguir, hemos de dejar patente aquí una posible contradicción o ten-
sión argumental en Freud, que nosotros hemos resuelto de esta manera porque
nos resulta más coherente, pero no es desde luego la única opción posible. Esa
contradicción o tensión tiene que ver con el «grado de interioridad» que tiene la
revuelta de los hermanos frente al padre: mientras que en ciertos momentos [cf.
1913: 143, 146; 1915b: 81] Freud parece plantear que la dominación del padre
primordial sobre los hijos es tan férrea que solamente aquellos que se han exiliado
tienen posibilidad de retornar y derrocarlo, en otras ocasiones [cf. 1921: 118, 128-
129] Freud apunta al hijo menor, que en circunstancias normales sería el sucesor
natural del padre, como aquél que lidera el alzamiento. En este segundo caso, los
hermanos quedarían a salvo de la brutalidad del padre no gracias al exilio sino a la
protección de la madre, que sería también en cierto modo la instigadora del crimen;
en Tótem y tabú Freud atribuye a Atkinson la introducción de la madre como ele-
mento de resistencia frente al padre, como componente que facilita una transición

11 Se suele convenir que el poder político en las sociedades arcaicas tiene dos expresiones,
absolutamente distintas, de las que solamente nos resulta realmente familiar una: la que se
manifiesta en los momentos puntuales en que la comunidad sigue a un líder militar. Para el
individuo moderno, que entiende el poder social como un fenómeno marcado por la relación de
obediencia, es difícil de comprender que ese tipo de subordinación fuera puntual, aunque
recurrente, y que de hecho el liderazgo cotidiano estuviera en manos de lo que Pierre Clastres
ha llamado un «líder sin autoridad» [1978b: 190]. Éste no solamente tendría una absoluta
incapacidad para reclamar con éxito la obediencia de los demás miembros de la comunidad sino
que además debía asumir las duras contrapartidas de la diferencia de estatus de la que se
beneficiaba en su calidad de líder: los poderes del jefe tribal están radicalmente limitados por las
fuertes responsabilidades que se le atribuyen y que superan con mucho su capacidad de
acción, ya que el jefe no solamente es un mediador, y por tanto un individuo con don de palabra,
sino también el responsable de garantizar que las necesidades de la comunidad están cubier-
tas, incluso en lo que respecta a los procesos naturales de los que depende la comunidad
(lluvias, cosechas, reproducción del ganado…) y sobre los que el líder no puede tener ningún
control real. El líder, sintetiza Clastres, da palabras y regalos, y su frecuente privilegio principal,
la poligamia, en realidad garantiza que está controlado de cerca por las hijas de los demás
miembros de la comunidad [cf. 1978a].



140

Tabú, ambivalencia y enemigo. Reflexiones sobre la guerra y el poder a partir de
Tótem y tabú

in
te

rs
ub

je
tiv

o

intersubjetivo - vol. 13 nº 1 y 2 - época II

«menos violenta» [cf. 1915b: 143]. Freud llega incluso a insinuar12, y esta sería una
tercera posibilidad, que la muerte del padre podría provocar la descomposición del
orden instituido sin que llegase a mediar realmente el asesinato perpetrado por los
hermanos: un elemento netamente externo (una muerte repentina o accidental, una
muerte violenta tras un enfrentamiento con una fiera salvaje o un hombre ajeno a la
horda, la falta de sucesor…) puede quebrar el mecanismo de poder instituido por el
padre y ser el motor del cambio.

Si bien las tres opciones son plausibles e incluso combinables, hemos escogido
reducir al mínimo la «interioridad», por otra parte incuestionable, del crimen para
resaltar lo siguiente:

Por un lado, la necesidad de un principio de exterioridad que no solamente es el
único capaz de quebrar la dominación absoluta del padre sino que además es ajeno
a las relaciones puramente familiares. Independientemente de que se trate de los
meros deseos de asesinar al padre, de la resistencia silenciosa de la madre, o del
retorno de los hermanos exiliados, ese principio de exterioridad está presente: lo
fundamental es que se trata de una irrupción violenta que quiebra el orden instituido
por el padre. El retorno de los hermanos exiliados es, de todas estas opciones, la
que expresa con mayor claridad que esta situación originaria no es un trasunto del
complejo de Edipo, que existe un enfrentamiento «político» que no puede reducirse
a una exacerbación irracional de tensiones familiares.

Por otro, que ese principio de exterioridad es, incluso en su punto de máxima
intensidad, absolutamente incapaz de anular por completo la interioridad de la que
parten los hermanos. En el caso de la muerte accidental, los hermanos desean
rebelarse pero no llegan a tener la oportunidad de hacerlo; en el de la revuelta
liderada por el hermano menor, es la madre quien crea un espacio de resistencia;
en el del exilio, que es el que hemos elegido resaltar, es la separación temporal de
los hermanos respecto a la horda la que les protege; pero en todos los casos el
desenlace es el mismo: los hermanos son incapaces de instituir un orden social
que rompa radicalmente con la situación en la que crecieron, son incapaces de
trascender su propia condición histórica.

Creemos, por tanto, que en realidad Freud esboza vías alternativas, todas ellas
potencialmente válidas, por las que los miembros de la horda pueden transitar de

12 «En la base de la conciencia de culpa de los neuróticos no hay más que realidades objetivas
psíquicas, no fácticas. La neurosis se caracteriza por el hecho de situar la realidad psíquica
más alto que la fáctica, de reaccionar frente a unos pensamientos con igual seriedad con que lo
hacen las personas normales sólo frente a realidades afectivas. ¿No puede haber ocurrido algo
semejante entre los primitivos? Tenemos fundamentos para atribuirles una extraordinaria
sobrestimación de sus actos psíquicos, como un fenómeno parcial de su organización narcisis-
ta. Según eso, los meros impulsos de hostilidad hacia el padre, la existencia de la fantasía de
deseo de darle muerte y devorarlo, pudieron haber bastado para producir aquella reacción
moral que creó al totemismo y al tabú.  Así escaparíamos a la necesidad de reconducir el
comienzo de nuestro patrimonio cultural, del que con justicia estamos orgullosos, a un crimen
cruel que afrenta nuestros sentimientos. […] La alteración pudo producirse de una manera
menos violenta y, sin embargo, conservarse la condición para que sobreviniera la reacción
moral» [1913: 160-161].
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esa antesala de lo humano a una vida social plenamente constituida. Lo hace
quizás para responder a sus críticos, o para reforzar su convicción de que el patrón
edípico está presente, pero en lo sustancial el argumento permanece inalterado.

Hecha esta aclaración, podemos retomar el argumento donde lo habíamos dejado
y apuntar que nuestra reinterpretación de la hipótesis de la horda primitiva tiene
significativas consecuencias sobre la forma en que se articulan ambivalencia y
estructura tópica. Supone considerar que ciertos comportamientos colectivos, que
para Freud son fruto de la emergencia descontrolada de lo inconsciente, tienen un
fundamento tópico más complejo.

Para Freud, ya lo hemos visto, parece que el asesinato del padre primordial es una
acción que los hermanos llevan a cabo guiados por sus sentimientos inconscien-
tes de animadversión, mientras que nosotros hemos afirmado que se trata de una
acción consciente frente a un enemigo. Para Freud, a su vez, la guerra sería un
acto inconsciente de violencia contra un enemigo al que en realidad se ama, cuan-
do nosotros afirmamos que precisamente hacia el enemigo se siente una especial
animadversión. Para Freud, seguiríamos diciendo, la celebración periódica del ban-
quete totémico es un arrebato colectivo en el que inconscientemente se recrea el
crimen, de la misma manera que los distintos tabúes son una forma de proteger,
inconscientemente, la disolución del vínculo social.

Frente a ello, nosotros plantearíamos que si bien el origen de la prohibición (la
violencia originaria de los hijos contra el brutal padre) es desconocido para los
individuos de las sociedades arcaicas, eso no significa que ignoren sus efectos.
Los individuos que forman parte de estas sociedades son muy conscientes de que
los tabúes que rodean a la figura del jefe implican concederle un liderazgo carente
de la autoridad absoluta que (eso no lo saben) el padre primordial se atribuía a sí
mismo. Son conscientes de que los tabúes relacionados con los clanes totémicos
permiten un equilibrio interfamiliar que garantiza que todos los padres ejerzan su
cuota de poder pero que ninguno pueda excederse. Son conscientes, por último, de
que las guerras intertribales garantizan un equilibrio político general que previene la
formación de estructuras sociales más complejas (proto-estatales), basadas en el
dominio de unas tribus sobre otras13.

Todo esto quiere decir que, con respecto a los «objetos particulares» de los distin-
tos tabúes (los jefes, los familiares, los enemigos), los individuos de las socieda-
des arcaicas son plenamente conscientes de su ambivalencia. Saben que odian y
aman a sus enemigos, que tienen leyes precisamente porque pueden ser violadas.
Desde este punto de vista, la ambivalencia no se articula en paralelo con la estruc-
tura tópica, sino en perpendicular y en relación inversa: es decir, si uno siente
conscientemente más amor que odio, significa que uno siente, inconscientemente,
más odio que amor.

Lo que los hombres de las sociedades arcaicas no saben, lo que no pueden intuir,
lo que es plenamente inconsciente en ellos, es que, desde el punto de vista del

13 Esta es la tesis de Clastres [cf.1994], sobre la que volveremos más adelante.
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«objeto general» de las normas que regulan su sistema social, a su deseo cons-
ciente de conservarlo tal y como se encuentra se contrapone su voluntad incons-
ciente de destruirlo14.

Evidentemente los dos aspectos están conectados, aunque no son idénticos: la
relación conscientemente ambivalente con el sistema totémico, con el jefe tribal,
con los grupos enemigos, está siempre amenazada por el deseo inconsciente de
disolver el pacto que instituye el equilibrio social en cualquiera de sus dimensiones
y restaurar el despotismo primigenio15.

3. La guerra: rasgos generales

Hasta ahora no hemos hecho más que un trabajo de interpretación de Tótem y tabú.
Esa interpretación puede resumirse en una serie de proposiciones: Primera. Freud
intenta presentar la situación de la horda primitiva como una forma primigenia de com-
plejo de Edipo, ignorando pero no ocultando diferencias sustanciales que, al no ser
tomadas en cuenta, proyectan el mismo error interpretativo sobre los tabúes específi-
cos que Freud analiza (los jefes, los muertos y los enemigos). Segunda. Ese error
interpretativo tiene que ver con la articulación del conflicto de ambivalencia y la estruc-
tura tópica del sujeto, así como con el equilibrio entre sentimientos de aprecio y aver-
sión. Tercera. Al solventar el error, es decir, al asumir que el conflicto es consciente
porque ello es precisamente lo que permite preservar el orden social, y al alterar el
equilibrio entre aprecio y aversión en el caso de los jefes y los enemigos, el objeto del
deseo inconsciente no es ya la ruptura de los tabúes mismos sino del orden social que
éstos reproducen. Cuarta. Esta reinterpretación no solamente concuerda con datos e
intuiciones recogidos en el propio texto de Freud sino que, además, anuncian en cierta
manera la necesidad que Freud tendrá de replantear su teoría metapsicológica.

La cuestión que hemos de abordar ahora es la de la guerra en cuanto tal, como
fenómeno social bien delimitado que surge, desde la óptica de la hipótesis de la
horda primordial, a partir de la constitución del enemigo como categoría social
específica y distinta tanto del jefe como del padre. ¿Cómo definir la guerra enton-
ces? Desde un punto de vista general, diríamos que la guerra es un hecho social
total dotado de especificidad histórica que se caracteriza siempre por ser una for-
ma de violencia colectiva, armada y sangrienta, metódica y organizada en lo que
se refiere tanto a los grupos que la libran como a la manera en que lo hacen, y cuyo
propósito mas evidente es obligar al contrario a hacer nuestra voluntad.

14 Y aquí se manifiesta, sin que lo hayamos pretendido exactamente, lo que será unos años más
tarde la nueva teoría de las pulsiones, con la introducción de la noción de pulsión de muerte. En
cierto modo, la ambivalencia concebida en el marco de la primera tópica sufre una «unificación»
similar a la que experimentan pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales al tornarse
pulsiones de vida en el marco de la segunda tópica. Esta resignificación paralela de los distintos
conceptos da cuenta, en última instancia, de la imbricación existente, en la teoría metapsicológica
de Freud, entre los aspectos económicos, tópicos y dinámicos de la psique humana.

15 Nótese que aquí estamos hablando de las sociedades arcaicas, sociedades sin Estado [cf.
Clastres, 1978b: 165], y no de las sociedades modernas, con un Estado bien desarrollado que
basa su dominio en la autoridad efectiva de un aparato administrativo guiado por criterios
legales-racionales [cf. Weber, 2007: 56-57, 63-65].
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La noción de hecho social total, acuñada por el antropólogo Marcel Mauss [cf.
2009: 70] a partir del concepto construido por Durkheim, plantea que hay hechos
sociales cuya existencia «se manifiesta» no solamente en el campo de lo jurídico-
normativo, sino también en todos los demás campos de la actividad social (la
economía, la política, la estética). Decir que la guerra es un hecho social total no
implica que todas las guerras sean totales, puesto que no toda guerra se libra
orientando el conjunto de recursos de los que dispone una sociedad hacia la activi-
dad bélica; lo que significa es que, al igual que las «prestaciones totales de carác-
ter agonístico» [ibid: 78] que describe Mauss, la guerra es un hecho social de tal
calado que el análisis de la normatividad que lo regula no agota los rasgos ni los
efectos de ese hecho. Al añadir a la noción el problema de la especificidad históri-
ca intentamos remarcar que esta definición es fruto de un movimiento inductivo de
generalización y que solamente el trabajo anclado en circunstancias sociales es-
pecíficas puede proporcionar un conocimiento preciso, «científico» si se quiere, de
la guerra como fenómeno.

La guerra, añadimos en nuestra definición, es una forma de violencia colectiva,
armada, sangrienta, metódica y organizada [cf. Bouthoul, 2006: 47-57]. Decimos
sangrienta porque causa heridos, aunque sean leves, pero no necesariamente
muertos, y no es una expresión que tenga un sentido cuantitativo. El método y la
organización que se presuponen no tienen por qué venir determinados por normas
escritas, ni ser extremadamente complejos, y su validez efectiva en el momento
de la batalla puede variar según las circunstancias; pero lo que en todos los casos
se puede asumir es que una forma de acción colectiva presupone siempre un grado
de organización. Por último, en relación con la violencia, estamos inclinados a
pensar que ha de entenderse ya como una forma de relación específicamente
humana que supone que la reacción agresiva, física, de un individuo contra otro ya
no es simple fruto de las pasiones sino que viene siempre mediada por un marco
simbólico que le otorga un lugar, más o menos significativo, más o menos regula-
do, en el seno de la vida social. Un arma, por eso mismo, no se caracteriza como
tal por sus propiedades intrínsecas, aunque evidentemente la especialización de la
técnica moderna hace muy difícil que una pistola sirva para otra cosa que para
matar, sino por su integración dentro de un marco simbólico básico de interpreta-
ción de la violencia humana, asentado sobre las nociones básicas de ataque y
defensa, de potencia y movimiento [cf. Jünger, 2003b; Fuller, 1946: 20-23]16. La
técnica es por tanto un lenguaje [cf. Jünger, 2003a: §47, pp. 158-159], un sistema

16 Esto quiere decir, en último término, que una guerra podría tener lugar entre hombres que
combaten con las manos desnudas, es decir, utilizando su propio cuerpo como única arma.
Esto, sin embargo, es difícil que se dé en la práctica, porque allí donde el hombre libra guerras
ya ha adquirido un marco simbólico suficiente como para integrar la acción violenta y el empleo
de instrumentos, por más básicos que éstos sean. La peculiar indefensión física del hombre,
que carece de colmillos o garras, le obliga además desde muy pronto a servirse de medios
adicionales, ya que las formas elaboradas, sistemáticas, de ataque y defensa con el cuerpo (las
artes marciales) no aparecen hasta mucho más tarde.
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de signos cuyo aspecto material se distingue de y se relaciona con un marco
simbólico sin el cual no es nada17.

Y su propósito es someter al contrario a nuestra voluntad [cf. Clausewitz, 2005:
17], es decir, que tiene siempre un sentido político, es siempre una forma de alcan-
zar una solución vinculante a un problema colectivo. En muchos casos las guerras
se resuelven con pactos de paz que suponen una modificación del equilibrio en que
se encuentran los actores en conflicto, pero tampoco sobran ocasiones en las que
el resultado de la guerra es la esclavización del adversario o incluso el exterminio.
El hecho de que se den circunstancias extremas en que el sometimiento del adver-
sario implica su muerte no significa que nos encontremos ante un caso
sustantivamente distinto que ponga en cuestión este aspecto de la definición.

A esto se puede añadir, desde el punto de vista de la constitución de relaciones de
poder, que la guerra tiene, a priori, efectos centrípetos en el seno de cada bando y
efectos centrífugos en lo que concierne a la relación de los bandos entre sí; dicho
de otra manera, la radical heterogeneidad que caracteriza, en su contraposición, a
las entidades en conflicto, tiene el efecto simultáneo de homogeneizar las relacio-
nes en el seno de cada bando. El liderazgo fuerte, directo, incuestionable del jefe
militar en relación con sus subordinados se da al mismo tiempo que se reafirma la
radical insubordinación de cada bando a la voluntad del contrario [cf. Clastres,
1994: 164-165].

Y, en el momento decisivo de la lucha, incluso allí donde los rivales son objetiva-
mente desiguales en número, en recursos, en potencial, todo es en principio posi-
ble. El fragor de la lucha abre un espacio, que comprensiblemente fascina a los
seres humanos, en el que todas las articulaciones sociales son por un instante tan
frágiles que penden del hilo de la victoria. Es esta peculiar situación de simultad18

la que Rafael Sánchez Ferlosio ha descrito, de forma precisa y poética, como el
momento en que dos bandos deciden resolver su conflicto lanzando una moneda al
aire y sumiéndose en una desesperada lucha por conseguir que la moneda caiga
de su lado, por «torcer la suerte» a su favor [cf. 2010: §4, pp. 26-27]. Esta colisión
de voluntades tiene siempre un elemento de incertidumbre porque el encadena-

17 Este argumento nos aporta nuevas claves para comprender la relación entre técnica y guerra,
porque tanto el arco como la lanza o la ballesta (y en cierta medida también las armas de fuego)
son armas conocidas por la humanidad desde hace milenios y sin embargo son pocas las
ocasiones en las que se convirtieron, aunque podría haber sucedido así, en instrumento capaz
de revolucionar la práctica bélica.
Un breve recorrido por la evolución del equipamiento técnico de los ejércitos desde el siglo XV
hasta la actualidad (desde el arco y la ballesta hasta el avión no tripulado, pasando por la pica,
el rifle y el tanque) nos permite constatar que la técnica militar moderna se dota de un conjunto
de instrumentos y prácticas que quiebran progresivamente el «factor subjetivo» [cf. Marx, 2005:
224, 453-455] del enfrentamiento, que tornan la labor del soldado en una actividad mecánica,
cada vez más distanciada físicamente del «objeto» mismo sobre el que actúa (el enemigo),
cada vez menos afectada por la distorsión que introduce la interacción subjetiva.

18 «La idea de ‘simultad’ define, pues, la relación entre las dos voluntades enfrentadas y ‘trabadas’
a partir de la unicidad de ese ‘lugar vacío’ al que remiten y que las determina, o sea el designio
común de la victoria. Este ser a la vez las ‘partes’ dos y una, dos por ser otras y contrarias entre
sí, una por ser una y la misma la victoria que tienen por designio, hace difícil definir satisfacto-
riamente qué sea la derrota» [Sánchez Ferlosio, 2010: §4, p. 23].
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miento de acciones y reacciones, la dinámica peculiar que surge del enfrentamien-
to constante de voluntades diametralmente enfrentadas, pone a prueba nuestra
capacidad de previsión y nuestros criterios de valoración19.

Enemigo es, por tanto, el término que designa, a aquel «otro» colectivo con el cual
mantenemos una relación susceptible de alcanzar ese punto de máxima tensión
social [cf. Schmitt, 1984]. ¿Y qué nos dice Freud en Tótem y tabú sobre el enemi-
go? Nos dice que sobre él recae un tabú específico, puesto que es el punto de
articulación de un conjunto de normas imperativas, de origen desconocido, que
regulan múltiples aspectos de la relación de enemistad: las formas de declararla,
de mantenerla, de expresarla, de ponerle fin. Freud presta una especial atención a
los rituales que siguen a la muerte del enemigo y que, en su opinión, permiten al
asesino expiar la culpa que sobreviene.

Desde un punto de vista teórico, la guerra primitiva, que es la que estudia Freud al
dar cuenta del tabú del enemigo, no es mas que el caso paradigmático, pero no el
único, de lo que Rafael Sánchez Ferlosio denomina «guerra entre partes» [cf. 2010:
§26, p. 135; §27, p. 139]. Es tal la guerra en la que los combatientes, conscientes
de la relación peculiar que mantienen entre sí durante la batalla, se reconocen
mutuamente en cuanto tales y convierten la lucha misma en una situación especial
que permite a una fuerza superior (los dioses, el destino…) manifestar su voluntad
a través del combate y poner fin a la disputa. Es una forma de relación política
entre comunidades diferenciadas que se puede encontrar en momentos históricos
y puntos geográficos muy diversos; es el caso de los enfrentamientos militares
entre polis griegas, de las guerras entre señores feudales, de los conflictos entre
los Estados europeos entre los siglos XVI y el XIX… Se trata, en realidad, de toda
situación en la que existe un corpus normativo más o menos definido de derecho
de guerra (ius ad bellum y ius in bello) que es sociológicamente válido y, en térmi-
nos generales, escrupulosamente respetado (cf. ibid: 25-26, 251-252).

A ella se contrapone, en la terminología de Ferlosio, la «guerra escatológica» [cf.
2010: §54, pp. 257-258]. En este caso la batalla misma ya no es una instancia de
decisión, sino de ejecución de una voluntad que ya ha decidido cuando el conflic-
to estalla. Los rivales ya no se reconocen como iguales sino que, en virtud de
algún principio de orden superior, consideran que hay una diferencia de categoría
que suprime el pacto tácito entre ambos y por tanto pretende eliminar de entrada
toda contención. La violencia ha de ser máxima, y la victoria contundente. En
este gesto el combatiente no solamente pretende ignorar que librar una guerra es

19 Lo primero hace referencia a lo que ha terminado conociéndose comúnmente como teoría de
juegos. Se produce una tensión, que podría prolongarse hasta el infinito de no ser por las
peculiaridades de cada proceso de toma de decisiones y de la necesidad misma de decidir,
entre lo que cada sujeto planea hacer y lo que cada sujeto imagina que hará su rival. Lo segundo
es lo que Edward N. Luttwak [cf. 2005: 4] ha caracterizado como la «lógica paradójica» de la
guerra: precisamente porque no nos enfrentamos a un objeto sin voluntad sino a un sujeto del
que cabe decir que es libre, no siempre las soluciones objetivamente óptimas son las más
efectivas cuando llega el enfrentamiento (un camino más largo o accidentado, por ejemplo, nos
fuerza a desplazarnos más despacio, pero puede que precisamente por eso no esté vigilado
por el enemigo, y que por ese motivo nos sea más ventajoso).
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intentar «torcer la suerte» en favor de uno mismo sino que además aspira a que
el rival asuma que no existe para él ni derecho ni posibilidad de victoria; en estos
casos el enemigo puede llegar a perder su categoría y ser calificado de infiel, de
criminal, de terrorista. Ejemplos de este tipo de batallas son las cruzadas, las
guerras de religión que asolaron Europa, la II Guerra Mundial (sobre todo en el
frente oriental) o las recientes «intervenciones humanitarias» o «guerras contra el
terrorismo».

Es importante tener en cuenta, aunque Ferlosio no introduce (al menos explícita-
mente) este matiz, que estas dos formas «típico-ideales» [cf. Weber, 2002: 17] de
guerra se manifiestan en tres niveles relativamente independientes: El primero es
el de los discursos, y allí la guerra escatológica es casi una constante porque cada
bando siempre luchará convencido de que la batalla va a resolverse a su favor. El
segundo es el de la relación de alteridad que se establece entre los bandos y que
puede partir de su reconocimiento mutuo o de su mutua exclusión; este es proba-
blemente el nivel crucial, porque es en el que van a operar las instituciones, los
marcos normativos, las estructuras sociales. El tercero es el de la práctica objetiva
del combate, y aquí, cuando se produce definitivamente el enfrentamiento entre
soldados, va a depender de la efectividad del primer nivel y del segundo, de la
articulación de ambos y de su efecto sobre la subjetividad de cada soldado, que al
enfrentarse éste con su adversario le conceda o no ciertos márgenes, observe o no
ciertas normas.

Así, cuando Freud dice que la máxima cristiana de «amar al enemigo» ya esta
vigente en tiempos remotos, está cometiendo un doble error. El primer error es el
de calificar de «amor» consciente por el enemigo lo que no es sino un marco
normativo que permite integrar las relaciones de enemistad y la violencia que entrañan
como elemento significativo de un determinado sistema social. El segundo es el de
interpretar que el Cristianismo defiende el amor a los enemigos cuando el mono-
teísmo es uno de los principales factores que sostiene la expansión de la forma
mas antigua de guerra escatológica20. Lo que Freud está describiendo es la guerra
primitiva exclusivamente y de ello puede extraer, como mucho, una cierta noción
de lo que sería la guerra entre partes, pero no más que eso.

20 Para Clastres, solamente alteraciones demográficas (socio-ecológicas, en realidad, porque es
la variación demográfica relativa, definida a partir de la relación entre la masa población y los
medios materiales disponibles, la que es determinante) o el surgimiento de líderes mesiánicos
serían fenómenos capaces de desintegrar, cuando no media el contacto con otras sociedades
más desarrolladas, el orden social arcaico [cf. 1978b: 187, 196-198]. A ello podríamos añadir
que estos cambios «se apuntalan» sobre el conflicto pulsional que atañe al orden social y a los
deseos inconscientes de derribarlo.
Por otra parte, en lo que se refiere a los monoteísmos y la forma en que transforman la guerra,
es preciso señalar que lo hacen en la medida en que se configuran como marcos teológicos que
parten de la imposibilidad de integrar a los otros, una imposibilidad que es tanto más radical
cuanto más antigua es la variante de monoteísmo (el Judaísmo es mucho más excluyente que
el Cristianismo, que a su vez es mucho más excluyente que el Islam, aunque la guerra escatológica
de tipo religioso quede comúnmente asociada no a las guerras del pueblo de Israel ni a las
cruzadas cristianas o las guerras de religión, sino a la yihad).
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4. Tabú y ambivalencia: de la guerra primitiva a la guerra moderna

Los estudios antropológicos sobre la guerra primitiva no ponen grandes reparos al
planteamiento de Freud. La guerra primitiva es una guerra entre partes, acotada,
estrictamente pautada, casi ritual, en la que se producen pocos muertos. Es tam-
bién una actividad relativamente frecuente a la que se destina una parte importante
de los recursos materiales y humanos disponibles en la tribu [cf. Bouthoul, 2006:
95-101, 140; Verstrynge, 1988: 17, 20; Harris, 2009: 263 y ss.; Clastres, 1994].
Clastres entiende, además, que la guerra es una actividad social fundamental de
las sociedades arcaicas porque contribuye, junto con otras prácticas asociadas a
la constitución de liderazgos, a evitar el establecimiento de una estructura de domi-
nación vertical y permanente, caracterizada por una relación de obediencia auto-
mática.

Aplicando, por tanto, las nociones de tabú y ambivalencia a la guerra primitiva,
¿qué conclusiones podemos extraer? En lo que al tabú se refiere, ya hemos dicho
que la guerra primitiva es una guerra estrictamente pautada, aunque dichas pautas
no quedan recogidas en textos escritos, no se tornan en derecho positivo, sino que
aparecen como preceptos de carácter consuetudinario cuyo origen se desconoce.
Se cumple en estos casos la condición necesaria para que el derecho de guerra
funcione como tal, y es que el ius ad bellum y el in bello están perfectamente
integrados, se remiten a cuestiones de carácter meramente formal y no introducen
distorsiones materiales.

Desde el punto de vista de la ambivalencia, y como habíamos señalado en el
segundo apartado de este artículo, lo que hemos de tener en cuenta es que la
forma en que cada tribu se relaciona con sus enemigos es un pilar constitutivo del
orden social arcaico, tanto en el interior de cada tribu como en las relaciones inter-
tribales. Incluso entre los aliados reina la desconfianza [cf. Clastres, 1994: 162-
163] porque la línea que separa el pacto de la subordinación les resulta a todos
demasiado estrecha. Y sin embargo todos, en el fondo, desean que crezca la
comunidad, todos desean ejercer el mando, todos desean, en suma, la destrucción
del orden social que con tanto celo protegen cada día.

Las guerras modernas aparecen, frente a las primitivas, como una absoluta y radi-
cal inversión en los términos. Al concluir la II Guerra Mundial y aparecer la Organi-
zación de las Naciones Unidas, un principio de radical materialidad penetra de lleno
en el ius ad bellum y lo desconecta del ius in bello, que sigue siendo, en su
textualidad, un derecho netamente formal.

Hemos de tener en cuenta que, aunque es verdad que la derrota del III Reich es la
causa inmediata de este giro, no podemos aspirar a entenderlo si no lo contempla-
mos en términos procesuales; porque si bien el ius in bello actualmente vigente es
de aplicación universal, no hemos de perder de vista que su progresiva codifica-
ción entre los siglos XVI y XIX tiene lugar en Europa, donde aparece como un
derecho de gentes que se aplica a las potencias europeas y que se universaliza de
forma progresiva [cf. Schmitt, 1979]. Durante todo ese tiempo, mientras el ius
publicum europaeum se desarrolla y se aplica en las relaciones interestatales euro-
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peas, esos mismos Estados están enfrentándose a dos procesos de crucial impor-
tancia para su propia constitución como instituciones de dominación. Uno de esos
procesos es el de colonización; el otro es el de destrucción, en el seno de cada
Estado, del Antiguo Régimen, una tarea que supone un terrible ejercicio de violen-
cia social que dura siglos y que provoca duros enfrentamientos entre las elites
dirigentes y las masas populares a las que es necesario movilizar contra la nobleza
y neutralizar frente al dominio capitalista. Estos dos procesos son en último térmi-
no dos guerras, la colonial y la social, y ninguna de las dos está regulada por los
civilizados códigos de conducta que los Estados europeos se aplican entre sí
durante ese periodo.

El desarrollo del Estado moderno atribuye a la violencia un lugar simbólico y social
absolutamente nuevo en la medida en que lo que hace es desterrarla del espacio
público para monopolizarla y presentarla frente a la población como una amenaza,
como un recurso coactivo potencial. Es esta una transformación que tiene profun-
das consecuencias sociales y psíquicas al mismo tiempo que nos permite hacer
un nuevo y crucial avance en la senda de la civilización [cf. Elias, 2010]. El Esta-
do, por tanto, se apropia de la violencia, y en esa misma medida se apropia de la
guerra [cf. Deleuze y Guattari, 2002]; esto implica la constitución del ejército como
instrumento al servicio del Estado y la desaparición progresiva de la casta guerre-
ra, cuya lealtad al nuevo aparato político-administrativo es más que cuestionable,
en favor de un ejército nacional, un ejército de masas.

«Las masas» adquieren progresivamente, por tanto, un papel crucial: son, por un
lado, instrumento del Estado frente al Antiguo Régimen; son, por otro, en la medida
en que el liberalismo ya no se sustenta en el privilegio sino en la ley, en la voluntad
general, en la servidumbre voluntaria, objeto fundamental de las presiones políti-
cas de quienes dirigen los esfuerzos bélicos: el receptor de propaganda, el recluta,
el trabajador patriota, la víctima civil y el partisano son formas cruciales de implica-
ción del individuo corriente en el acontecimiento bélico moderno. Y si bien son
formas detectables en tiempos pre-modernos, formas que incluso tienen en deter-
minados periodos una importancia sustantiva, la diferencia específica que las dota
de «modernidad» es que por primera vez aparecen todas simultáneamente, profun-
damente imbricadas las unas con las otras, y que ya no se circunscriben a ciertos
pueblos o contextos socio-históricos, sino que afectan al género humano en su
conjunto.

Si volvemos a contemplar este proceso desde el punto de vista que nos ofrece la
cuestión del tabú, la guerra y el enemigo siguen siendo puntos nodales en torno a
los cuales se articulan un conjunto de normas que ahora son de dos tipos: por un
lado, tenemos los códigos legales escritos, el derecho positivo, cuyo origen cono-
cemos solamente de forma aproximada y marcada por la manera en que el derecho
mismo oculta las relaciones de fuerza de las que en realidad es producto; por otro,
tenemos las normas morales, cuya génesis nos resulta aún en gran medida desco-
nocida. La creciente implicación de las masas en los conflictos bélicos que hemos
señalado en el párrafo precedente hace que la percepción de la guerra como «he-
cho moral» [cf. Walzer, 2006] no solamente se transforme (la guerra es
crecientemente rechazada como incivilizada) sino que adquiera una especial rele-
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vancia. Si bien la conexión entre moral (derecho natural, podríamos decir) y dere-
cho positivo es fuerte porque nuestros juicios morales pueden tener el derecho
como uno de sus principales puntos de referencia y porque, a la inversa, nuestras
normas jurídicas pueden ser redactadas o interpretadas de acuerdo con criterios
morales, conviene que distingamos en cualquier caso ambas cuestiones.

Hemos dicho que el derecho internacional contemporáneo ha disociado ius ad bellum
y ius in bello. Hemos explicado, además, que esa disociación se debe a la intro-
ducción de un principio material sustantivo. A lo que nos referimos es al hecho de
que el ius ad bellum formal, que aseguraba a cualquier Estado europeo un enfren-
tamiento militar «justo» (es decir, librado según ciertas reglas aceptadas y compar-
tidas) con cualquier otro siempre y cuando la declaración de guerra se hiciera si-
guiendo un cierto procedimiento, simplemente desaparece después de la II Guerra
Mundial y es reemplazado por la decisión discrecional de un conjunto de potencias
(los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), que han de evaluar
en qué casos es lícito el uso de la fuerza.

Esto significa que las guerras formalmente justas ya no son posibles, y que, como
es lógico, las guerras materialmente justas son solamente aquellas libradas por los
fuertes porque son ellos quienes tienen la potestad para considerarlas tales. La
consecuencia, la disociación de ius ad bellum y ius in bello, es evidente: si el único
enemigo posible es el enemigo injusto, el enemigo que no está sujeto a ningún tipo
de derecho y no respeta ningún tipo de ley, ¿cómo se le va a reconocer el derecho
a nada que limite nuestros propios medios frente a los suyos, si le hemos atribuido
de entrada la voluntad de quebrar todo límite? El ius in bello sigue funcionando, de
todas formas, como un marco normativo, aunque sea solamente desde una óptica
moral que le permite, por un lado, cargar contra el rebelde con la fuerza coercitiva
de quien se encuentra en una posición ventajosa, y que lo convierte, por otro, en
papel mojado cuando se trata de juzgar los excesos del poder porque, en último
término, es un sacrificio inevitable de la legalidad en nombre de un bien mayor.

Contemplar este mismo resultado desde el punto de vista de la ambivalencia nos
sitúa con mayor claridad ante un «quiebro» histórico de enormes consecuencias
políticas, sociales y también psíquicas:

Cuando atendemos a la elaboración discursiva consciente, la guerra (y por exten-
sión el enemigo) pasa de ser respetada a ser aborrecida, es considerada una lacra
de la que el ser humano no consigue desprenderse; es decir, somos conscientes
de que tenemos normas porque podríamos desear violarlas. Pero la consecuencia
inconsciente de esa postura es que ésta instituye y legitima un orden social, refren-
dado por el marco normativo internacional, que está atravesado por un poder verti-
cal, jerárquico, homogéneo, y que supone una amenaza mayor para la paz que
todas las formas tradicionales de guerra, por muy incivilizadas que sean.

Es un poder que no solamente no deja lugar jurídico para la rebelión sino que
además realiza un esfuerzo constante, metódico, siempre insuficiente, para elimi-
nar sus propias porosidades, para asegurarse de que la resistencia no sea posible
ni de iure ni de facto, para acabar, en suma, con el factor de incertidumbre, de
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libertad, que la guerra tiene: la imprevisibilidad del desarrollo del enfrentamiento
deja de ser el componente necesario que hace de la guerra un medio válido de
resolución de conflictos y se convierte en un obstáculo que el engranaje poder-
saber21 tiene que encargarse de sortear para garantizar que la guerra sea lo que
debe ser, una acción punitiva en sí misma.

Contemplar, por tanto, la situación actual desde el punto de vista de la ambivalencia
nos permite constatar, por decirlo en unas pocas palabras, ni más ni menos que la
inversión radical de la relación volitiva del individuo con respecto a un fenómeno de
tal trascendencia como la guerra; inversión que es producto de un proceso de
orden netamente social. Es decir, que un proceso social caracterizado por un ejer-
cicio brutal de represión22 y homogeneización forzada sobre la variedad pre-moder-
na de marcos institucionales, sociales y normativos que dan un lugar social a la
violencia colectiva, tiene tal alcance que es capaz de poner patas arriba la disposi-
ción afectiva de los individuos.

La noción de tabú, por tanto, nos ayuda a comprender, en relación con el fenómeno
bélico, la articulación entre el derecho de guerra y la percepción moral que se tiene
tanto de dicho derecho como de las actividades que regula. La de ambivalencia
pone de manifiesto que la legitimidad del orden vigente se fundamenta en un ejer-
cicio previo, prolongado en el tiempo, de conformación forzosa de la subjetividad y
de la voluntad, de manera que lo que a priori parecería resultado del encomiable
esfuerzo por librar al género humano de los horrores de la guerra se torna en parte
constitutiva de un complejo sistema de dominación sustentado en la ficción de la
servidumbre voluntaria.

21 Es Michel Foucault quien presenta la articulación de poder y saber como un eje fundamental de
comprensión de las relaciones de dominación; en Vigilar y castigar Foucault escribe, para
explicar esa articulación, lo siguiente: «Quizás haya que renunciar a creer que el poder vuelve
loco y que, en cambio, la renunciación al poder es una de las condiciones con las cuales se
puede llegar a ser sabio. Hay que admitir más bien que el poder produce saber […]; que poder
y saber se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución
correlativa de un campo de saber, ni [relación] de saber que no suponga y no constituya al
mismo tiempo unas relaciones de poder» [Foucault, 2009: 34].

22 Una represión que, como la que marca el complejo de Edipo, nos lleva a una «salida en falso»
en la que el discurso pacifista revela, sea enunciado desde la hipocresía o desde el profundo
convencimiento moral, el hecho de que la prohibición de la guerra, en términos prácticos,
simplemente erradica el derecho de resistencia y dota de una sólida legitimidad a la intervención
humanitaria. El discurso pacifista convencional revela, por decirlo en otros términos, que en el
fondo nuestra socialización nos ha hecho dóciles ante un poder tan vertical directo y desnudo
como el que se deriva del argumento humanitario, nos ha hecho aceptarlo con normalidad.
León Rozitchner [cf. 2003: 37-43] da cuenta con enorme claridad de la «salida en falso» que
realiza el niño que se enfrenta a la autoridad del padre, ya que aunque la represión es «benefi-
ciosa» en la medida en que contribuye al desarrollo de la psique del niño y «normaliza» la
relación afectiva familiar, también «inocula» en el niño la docilidad ante la autoridad; esto quiere
decir que la resolución «autoritaria» del conflicto con el padre sirve de modelo que facilita la
resolución, igualmente autoritaria, de los conflictos que el individuo tendrá, durante su proceso
de integración en la vida social, con las diversas autoridades que exigirán su sometimiento.
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Conclusión

Tanto nuestra interpretación de Tótem y tabú como la aplicación de las conclusio-
nes de esa relectura al análisis del fenómeno bélico nos ponen en último término
ante un problema de fondo que no podemos eludir. Ese problema es el de la tensión
existente en las obras de Freud y en las categorías con las que trabaja entre
transhistoricidad e historicidad. Dicha tensión se expresa, en lo que se refiere a
Tótem y tabú, a través de distintos aspectos, muchos de los cuales han sido
objeto de discusión en estas páginas:

En primer lugar, si bien existen categorías o conceptos de cuya historicidad es
difícil dudar si se realiza una lectura atenta de Freud (sería el caso, por ejemplo, del
complejo de Edipo), hay otras de cuya transhistoricidad no es tan fácil ni deseable
desprenderse; sería ese el caso, por ejemplo, de la ambivalencia, ya que, conside-
rada solamente como la confluencia de sentimientos contradictorios que todo ser
humano experimenta en relación con los objetos de sus voliciones, parece ser un
elemento constitutivo del ser humano. Hemos de notar sin embargo que la noción
de ambivalencia, despojada de todos los detalles que cambian con el tiempo (tales
como la intensidad de esa contradicción, su composición o su articulación tópica),
pierde también gran parte de su potencial explicativo.

En segundo lugar, y esto se debe en gran medida al empeño de Freud por edipizar
el tabú, en el texto hay un enorme salto histórico, apenas cubierto en unos párra-
fos, que parece conectar directamente la sociedad primitiva con la de su tiempo,
como si los milenios que separan ambos momentos no constituyeran más que el
desarrollo progresivo, necesario, de lo que ya está contenido in nuce en el paso de
la horda primordial a la sociedad primitiva. Aunque, como apuntaremos después,
esta crítica es en cierta medida acertada, querríamos matizarla haciendo notar que
resulta humanamente imposible dar cuenta de todas y cada una de las quiebras,
discontinuidades, interrupciones, de las que de hecho está plagada la historia del
género humano. Nuestra propia explicación de la evolución de la guerra está, de
hecho, llena de lagunas que no podemos aspirar a cubrir con datos empíricos, pero
eso no nos disuade de confiar en nuestras intuiciones, que por otra parte no deja-
mos de intentar poner a prueba en su confrontación constante con los datos empí-
ricos a los que vamos teniendo acceso.

Una tercera fuente de tensiones entre historicidad y transhistoricidad en Tótem y
tabú es la propia figura epistemológica del mito científico. Y no es problemática
solamente, tal vez no tanto, por su colisión con los principios básicos del positivis-
mo, sino porque, inserta en su propia tradición, aparece un recurso no-positivista
en favor del positivismo. La tradición a la que nos referimos es a la que se sirve de
la hipótesis del estado de naturaleza y el contrato social (Rousseau, Locke,
Hobbes…) con dos claros propósitos: el primero es el de contraponer a las explica-
ciones mítico-religiosas, que hacen de la constitución de la sociedad un hecho
transcendente, un principio cuasi-histórico que haga de las sociedades un producto
inmanente del propio desarrollo humano; el segundo, apuntado por Foucault [cf.
1997: 84-85], es la legitimación del poder del Estado en un principio general y
abstracto, que emerge en contraposición con la legitimación tradicional, histórico-
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material, del poder regio (se contrapone, por decirlo en pocas palabras, la voluntad
general a la conquista; frente a la segunda cabe la resistencia, pero la primera es
incontestable). Desde el punto de vista del primer propósito, el «mito científico» del
contrato social cumple, como todo mito, una función explicativa que es «científi-
ca» porque no se basa en la intervención divina; desde el punto de vista del segun-
do propósito, carece de especificidad histórica porque sirve para dar cuenta de
todos los procesos constituyentes reales y no solamente de unos pocos, participa
de un «eterno retorno» que también caracteriza, en su versión clásica, al mito.

Del «mito científico» de Freud podemos decir lo mismo: por un lado, frente a la
falta de explicaciones convincentes (o de explicaciones a secas) del origen
filogenético del tabú, Freud presenta una hipótesis que es, desde el punto de
vista histórico, evidentemente falsa, pero que de hecho da una oportunidad al
positivismo científico para operar; por otro, da una clave interpretativa general de
los momentos en que podemos observar la emergencia de una fuerza constitu-
yente, leyéndolos como procesos donde están en juego factores sociales y tam-
bién psíquicos. Esa clave general puede ser enunciada en los siguientes térmi-
nos: la quiebra radical de un orden social es siempre producto de una acción
colectiva y en alguna medida violenta, pero quienes la llevan a cabo, si bien
tienen el objetivo de instaurar en su lugar otro orden más «justo», no pueden
trascender su propia condición histórica, su ambivalencia de sentimientos hacia
el orden que quieren derribar, y se ven trágicamente avocados a construir el
nuevo orden a partir de los mimbres del viejo.

La última fuente de tensiones de la que querríamos dar cuenta tiene que ver con la
peculiar situación histórica en la que Freud se encuentra cuando analiza el fenóme-
no bélico. Sus reflexiones sobre la guerra surgen en torno a la I Guerra Mundial,
que es un conflicto que en cierto modo marca un punto de inflexión porque resulta
profundamente traumático para los propios europeos el ver empleados contra sí
mismos, y en una escala masiva, los medios de destrucción que hasta entonces
solamente habían entrado verdaderamente en acción en las guerras coloniales. Si
bien las campañas militares (al menos las desarrolladas en el Viejo Continente)
fueron llevadas a cabo, en términos generales, de acuerdo con el ius ad bellum
europeo, tales niveles de potencia destructiva no podían ser empleados sin tensar
los límites mismos del derecho de guerra. Es indiscutible, por tanto, que dichos
límites fueron traspasados ya al inicio de la guerra cuando se violó la neutralidad de
Bélgica, que fueron también sin duda vulnerados durante el conflicto, y que fueron
definitivamente redefinidos con la Paz de Versalles y las condiciones draconianas
que dicho tratado imponía a Alemania.

Si bien hemos visto que, en rigor, la pretensión de Freud de hacer del imperativo
moral de «amar al enemigo» una constante histórica carece de todo fundamento, el
equívoco mismo es síntoma de que Freud se encuentra en un tiempo de transición.
En sentido metafórico, es cierto que se ama al enemigo clásico y al moderno, pero
es por motivos distintos: se ama al enemigo clásico porque se le respeta, se ama
al enemigo moderno porque la categoría misma está siendo rechazada en tanto
que signo de barbarie. Freud es testigo precisamente de ese momento histórico en
que el desastre de la I Guerra Mundial hace moralmente inaceptable la concepción
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clásica del enemigo, pero en el que todavía no es posible vislumbrar con claridad
las consecuencias que ese giro va a tener.

Y sin embargo la percepción de Freud no es estática. Resulta extremadamente
interesante comparar, aunque aquí solamente podemos apuntar los resultados que
a nuestro juicio tiene ese ejercicio, dos textos sobre la guerra que Freud escribe
tras la I Guerra Mundial: el primero, De guerra y muerte, fue publicado en 1915 y en
él Freud todavía emplea el vocabulario de Tótem y tabú y se mueve en sus mis-
mas claves; el segundo, publicado en 1933, es el célebre intercambio epistolar con
Einstein. En el primer texto Freud todavía tiende a convertir en arrebatos incons-
cientes las acciones colectivas, aun más las violentas, de manera que una guerra
supone sin duda un paréntesis civilizacional23; esa convicción pone un límite evi-
dente, que se hace por momentos explícito en el texto mismo24, a la comprensión
tanto de la guerra primitiva, donde los muertos son, como hemos dicho, escasos,
y las exigencias culturales muy elevadas, como de la especificidad de la guerra
moderna frente a ésta. Sin embargo, su debate con Einstein se produce una vez
que Freud ya ha transitado en la teoría de la primera a la segunda tópica, una vez
que ya ha reformulado su concepción de las pulsiones; en su respuesta a la carta
de Einstein, Freud introduce un matiz fundamental al no equiparar, como había
hecho (no sin problemas) anteriormente, violencia e incivilidad, pulsión de muerte y
destructividad, al darle y reconocerle, por decirlo de otra manera, un lugar a la
violencia en el seno de la cultura [cf. 1933: 192-194]25. Si bien Freud sigue conside-
rando el desarrollo cultural un proceso lineal, obviando las discontinuidades que lo
marcan, y si bien por eso mismo los límites de su planteamiento inicial no han
quedado totalmente superados, es altamente significativo el hecho de que ciertos
desplazamientos teóricos que podemos detectar en las últimas etapas del pensa-
miento de Freud corroboren en alguna medida las limitaciones, obstáculos y
reformulaciones que nosotros hemos ido apuntando en estas páginas.

23 «Las elucidaciones anteriores nos ofrecen hoy lo menos un consuelo: la afrenta y la dolorosa
desilusión que experimentamos por la conducta inculta de nuestros conciudadanos del mundo
en la presente guerra no estaban justificadas. Descansaban en una ilusión de la que éramos
prisioneros. En realidad, no cayeron tan bajo como temíamos, porque nunca se habían elevado
tanto como creímos» [1915a: 286].

24 Prueba de ello es el fragmento que reproducimos a continuación, en el que Freud presenta una
clara diferencia de comportamiento frente al enemigo muerto cuando se compara al soldado de
su tiempo con el primitivo, una diferencia que Freud no puede realmente explicar en el texto:
«Cuando la pugna salvaje de esta guerra se haya decidido, los combatientes victoriosos regre-
sarán a su hogar, junto a su mujer y a sus hijos, y lo harán impertérritos y sin que los turbe
pensar en los enemigos a quienes dieron muerte en la lucha cuerpo a cuerpo o mediante las
armas de largo alcance. Es digno de nota que los pueblos primitivos que todavía viven sobre la
Tierra y están por cierto más próximos que nosotros al hombre primordial se conducen en este
punto de otro modo (o se conducían así cuando aún no habían sufrido la influencia de nuestra
cultura). El salvaje […] en modo alguno es un matador sin remordimiento; cuando vuelve a casa
triunfante de la empresa bélica, no osa pisar su aldea ni tocar a su mujer antes de limpiarse de
sus hechos de muerte por medio de una expiación a menudo prolongada y trabajosa» [1915a:
296-297].

25 Aunque Freud no desarrolla las implicaciones de su propia observación, un fragmento de De
guerra y muerte anticipa ya implícitamente este giro: «El ciudadano particular puede comprobar
con horror en esta guerra algo que en ocasiones ya había creído entrever en las épocas de paz:
que el Estado prohíbe al individuo recurrir a la injusticia, no porque quiera eliminarla, sino porque
pretende monopolizarla como a la sal y al tabaco» [1915a: 281].
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Dejando ahora al margen la cuestión de la historicidad, diríamos que estas páginas
han cumplido en último término una triple función con respecto a Tótem y tabú:

Han mostrado, en primer lugar, su potencial heurístico y analítico cuando se trata
de abordar un asunto a priori tan desconectado del objeto de estudio del propio
Freud. Su método de análisis, su articulación de lo psíquico y lo social, su sagaci-
dad y su exposición sintética de los mejores estudios antropológicos de su época
son un recurso de inestimable ayuda para quienes empleamos el psicoanálisis
como herramienta de análisis social.

En segundo lugar, al establecer un diálogo entre nuestra propia problemática de
estudio y el trabajo de Freud hemos podido señalar, y hemos intentado resolver,
ciertas incoherencias y tensiones del argumento de Freud. Aunque la crítica
exegética del texto se puede hacer por mor de sí misma, también es cierto que la
apropiación crítica del texto en el marco de un trabajo personal, sea una investiga-
ción teórica, sea la formación intelectual del analista, aporta elementos adicionales
de interpretación a los que no podría recurrir el estudio meramente intratextual de la
obra de Freud.

En tercer lugar, y paradójicamente a partir de un abordaje extratextual de esta obra
de Freud, a partir de su puesta en relación con un campo, el de la polemología, al
que solamente se vincula tangencialmente, obtenemos claves de índole intratextual,
ya que nuestras deducciones han puesto de manifiesto que las contradicciones de
esta obra de Freud contienen, in nuce, las profundas transformaciones teóricas de
las que surgirán la segunda tópica y una nueva teoría de las pulsiones.

Nos gustaría señalar, por último, que si bien en estas páginas solamente hemos
hecho un esfuerzo por incorporar ciertas contribuciones del psicoanálisis a nuestra
investigación sobre la guerra moderna, también nos parece posible trazar el cami-
no inverso y explorar de qué forma nuestras conclusiones pueden contribuir al
trabajo clínico con individuos marcados de alguna manera por la experiencia béli-
ca. Es una tarea que excede con creces los límites de este artículo y nuestros
conocimientos actuales (tanto en lo referente al campo psicoanalítico como a nuestra
propia investigación, que dista mucho de estar concluida), pero dejamos aquí enun-
ciada esa tarea por si hay quien quiera afrontarla en el futuro.
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Título: Tótem y Tabú. Fotografía original de Victor Mendoza Grimau (16 años).


