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---------I. INTRODUCCION.1.- Este trabajo es parte de toda una investigación teórica con el objetivo
principal de crear hipótesis y analogías entre el psicoanálisis, las ciencias sociales,
la etología y la sociobiología.
2.- Hablar del interés de hacerlo así para poder comunicarse más
ampliamente los psicólogos sociales y los psicoanalistas, con otras ramas de las
ciencias del hombre.
3.- Epígrafe # 1: “El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas
partes entre cadenas. El mismo que se considera amo, no deja por eso de ser
menos esclavo que los demás”, (De ‘El Contrato Social’ de J. J. Rousseau).
4.- Epígrafe # 2: “La analogía es realmente una herramienta indispensable e
inevitable para el progreso científico… No quiero decir la metáfora… ni la
alegoría… ni aún la simple similaridad… sino una clase especial de similaridad de
estructura… de forma de dos constelaciones o series de estructuras muy
diferentes… pero con paralelos estructurales… tiene que ver con la relación y la
interconexión: (De una Conferencia de R. Oppenheimer en 1956 en la Sociedad
Americana de Psicología).
II. ETAPAS ESQUEMATICAS DE LAS CRISIS SOCIALES.1.- Primera: Estatismo o calma. Comunicación de niveles, armonía y nivel
de productividad según las crisis anteriores.
2.- Segunda: De polarización. Proselitismo de nuevos líderes. Inicio de la
represión política con la respuesta paradojal. Grupos de indiferentes. Utopías
posibles e imposibles (Marcuse).
3.- Tercera: De radicalización. Violencia según otros factores internos y
externos. La mayoría silenciosa entra en crisis. Máximo riesgo de violencia.
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4.- Cuarta: De negociación. Nuevos líderes que abren espacios para la
negociación de alternativas. Estos pueden ayudar a abatir el riesgo de violencia.
Se va a la negociación.
5.- Quinta: El peso de la opinión de los nuevos líderes. Algunos pueden ser
chivos expiatorios del final de la represión o falsos líderes traidores a su ideología.
Vuelve la calma con movimientos espirales ascendentes o descendentes del
cambio social. Se vuelve a una primera etapa.
III. LA PROBABLE RAIZ FILOGENETICA DE LAS IDENTIFICACIONES.1.- La definición de identificación.- Leer párrafos marcados del trabajo
extenso.
2.- El yo y el superyó freudiano. “Donde estaba el ello estará el yo”. La
diferenciación del superyó. Mis ideas acerca del ideal del yo.
3.- La psicología psicoanalítica del yo de Hartmann. La matriz común
indiferenciada y su analogía con el genoma.
4.- Los aparatos de umbral como los sistemas reguladores prefijados por la
especie. Mi trabajo y casos sobre umbral y destructividad. Quizás presentar uno
de los casos.
5.- Las identificaciones tempranas de Spitz. El hombre preprogramado de
Eibl-Eibesfeldt. Los mecanismos liberadores innatos o ‘irm’. La interacción con los
estímulos clave o ‘ks’. Conglomerados de fenómenos seriados y jerarquizados que
se liberan por la interacción. Esto no es conductismo. Es más la interconexión de
lo innato, lo histórico individual y lo social.
6.- Las identificaciones operan entonces como ‘centros de mando de la
conducta social’. Las series complementarias de Freud y el interjuego del # 5
anterior.
7.- La identificación con el agresor. Ejemplos de la clínica y de la historia. La
dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. La adaptación y la sobrevivencia
adaptativa de la esclavitud. El sentimiento de culpa y sus raíces genéticas.
8.- La visión prometeica de Wilson y Lumsden. El sistema simbólico abierto
y el proceso secundario del psicoanálisis. El falso dilema de lo natural vs. Lo
social.
9.- Los orígenes del superyó. Sus diferentes niveles de integración.
Lutteroth y la individuación social. El libro de Eibl-Eibesfeldt “Biología de la Paz y la
Guerra”. El alto nivel ético y el triple plan de todo mamífero. Ejemplos de la
identificación con el agresor.
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IV. EL CONGLOMERADO DE POLARIDAD CONSERVADORA-LIBERAL.1.- El concepto de identidad y las estructuras. El ‘cemento’ de la identidad.
Lo abierto de la misma por el sistema simbólico abierto. Nada está terminado en el
humano por su propio doble origen genético-cultural.
2.- Trabajos anteriores. Descripción de los conceptos empleados de
‘conservador’ y ‘liberal’. Las identificaciones de este conglomerado operan
parcialmente como los ‘irm’ ante ‘ks’ específicos.
3.- Ejemplo de un fenómeno de protesta social. Mi trabajo anterior. La
disociación en tres: yo, superyó e ideal del yo. El ideal del yo el origen de la
gratificación y los elementos más simbólicos y utópicos de la trascendencia.
V. EL PROBLEMA DE LA ETICA INDIVIDUAL, GRUPAL Y SOCIAL.1.- La fuerza de la supervivencia y los mecanismos de adaptación.
2.- Spitz y el segundo organizador yoico. El miedo al extraño. Lo ancestral
para la adaptación del primitivo. La eficacia de los mecanismos paranoides porque
integran al grupo en su precaria economía en la pirámide actual. La fuerza de la
competitividad.
3.- Los mecanismos de ‘sobreadaptación’ obsoletos y arcaicos. El peligro
de la especie. Las escaleras de la violencia y la esclavitud. El papel de las
religiones. Los genes y la agresividad. El dilema de la sociedad caníbal.
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