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“NOTAS SOBRE EL PODER, LA CORRUPCION Y EL INSTINTO DE DOMINIO” * 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 1.- SUPUESTO: El instinto de poder y dominación (un instinto parcial del 
desarrollo psicosexual) NO TIENE la misma curva de satisfacción orgástica que 
otros impulsos instintivos (aún los parciales). La Etología y la Paleoantropología 
pueden dar argumentos probatorios. 
 
 2.- Hay signos de que esta condición del instinto de dominio y de poder, 
podría ser la base de su hipertrofia adaptativa patológica en la especie humana. 
Lo que una vez fue útil como un sistema adaptativo de la estructura piramidal para 
la simple sobrevivencia de los primeros hombres-antropoides, se ha vuelto la 
supervivencia no necesaria para la vida misma, sino para lograr los satisfactores 
patológicos de la sociedad de consumo. Habría que estudiar más la estructura 
psicosocial de la “sociedad de consumo”. 
 
 3.- Usar pomadas anestésicas en el pene para mantener una sobre 
erección SIN el orgasmo a tiempo, que trae la depresión del órgano y la 
consecuente cesación del deseo, puede ser un SIGNO de la sociedad de 
consumo, para el uso perverso del DOMINIO de la compañera sexual. La frigidez 
femenina puede ser el complemento de la impotencia anorgástica masculina. 
 
 4.- Impotencia Anorgástica y Frigidez, pareja del Play Boy y Play Girl, la 
Salomé moderna. Esta situación como un ideal patológico de la misma sociedad 
de consumo y competencia extremas sin posibilidad de entrega y participación. 
 
 5.- El hombre o la mujer que han llegado a este tipo de organización 
estructural de la personalidad, contienen núcleos sociopáticos narcisistas en la 
organización de sus fantasías de supervivencia, en un desequilibrio de la polaridad 
conservadora-liberal, reforzándose el lado CONSERVADOR. El nuevo rico, el 
escalador social, el hombre y la mujer de “éxito”, etc. 
 
 6.- SUPUESTO: El proceso de individuación-separación en el humano, tal 
como lo describe el Psicoanálisis, es fundamental porque no sólo marca el límite 
entre lo psicótico y lo neurótico con todas sus posibilidades intermedias, sino que 
obliga al ser humano, por la ANGUSTIA EXISTENCIAL de la propia finitud, a 
buscar con su sistema simbólico abierto, aquellos sistemas que aprenden en la 
familia, que organicen sus fantasías y deseos de supervivencia. 
 

                         
*   Bases para un posible libro “La Esclavitud Invisible”, “Incursión Sociológica de un Psicoanalista”, primeras notas, Marzo 21 de 1977. 
**  Fundador, Vitalicio y Psicoanalista Didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Profesor Titular de las Facultades de 
    Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 7.- La gran capacidad del humano por su sistema simbólico abierto, con 
infinitas capacidades de aprendizaje, también conllevó el desarrollo de la angustia 
existencial. Todas las culturas han desarrollado una serie de sistemas de 
“supervivencia” fantásticos para negar la finitud. Las Religiones y las Utopías 
tienen algo en común: “El Porvenir de una Ilusión” de S. Freud. 
 
 8.- Juntando # 6, 7 y 1, podemos decir dos ideas más. 
 
 9.- Por la angustia existencial en el proceso de individuación-separación, el 
incipiente Yo infantil está listo a aceptar los aprendizajes de los sistemas 
fantásticos de trascendencia que le puedan enseñar. 
 
 10.- Esta interacción de las necesidades del Yo y los sistemas de valores 
del ambiente, se organizan en una SUBESTRUCTURA YOICA-SUPERYOICA 
QUE PODEMOS LLAMAR NUCLEOS CONSERVADORES-LIBERALES, o 
polaridad conservadora liberal, de donde emanan el análisis, la síntesis y la toma 
de decisiones de la conducta social. 
 
 11.- SUPUESTO: Cuando alguna situación en el mundo externo se vuelve 
amenazante para el Yo del adulto, sobretodo del adolescente y del joven, (ésto 
está de acuerdo con las series complementarias de S. Freud), estalla un conflicto 
interno, en parte consciente, de la polaridad conservadora liberal y de allí, para 
mantener y propiciar las fantasías de supervivencia, básicamente inconscientes, 
se “politiza” una conducta con una dirección predeterminada. 
 
 12.- La tremenda politización de la clase media en México en los conflictos 
de 1968, puede ser un estudio interesante para comprobar estas hipótesis, pues 
en el 68 se pusieron a prueba muchas alternativas racionales de “supervivencia” y 
se deben haber incrementado las ansiedades inconscientes de diversas formas de 
“muerte” o de no progreso. 
 
 13.- Para ayudarnos en los supuestos paleoantropológicos, las hipótesis de 
la NEOTENIA del humano pueden ser interesantes. Existen cada vez más datos 
etológicos que pueden ser comparados con aspectos del desarrollo social 
humano. 
 
 14.- SUPUESTO: La diferenciación de la madre, en el niño se da con las 
primeras estructuras del Superyó, considerando clásicamente (no con M. Klein), 
pero es interesante considerar las posibilidades de sistemas “anti instintivos” más 
tempranos como factores reguladores tempranos de las organizaciones de umbral. 
Ver mi trabajo sobre “Umbral”. La Teoría de Sistemas puede ser interesante para 
un alto nivel de abstracción teórica de estas primeras etapas de aprendizaje, en 
donde pueden organizarse los núcleos de la polaridad conservadora liberal. 
 
 15.- Aquí definiría los términos tal como los he estado usando: 
CONSERVADOR: por la tendencia a permanecer en un nivel de estructura de 
esos núcleos antes dichos, con la consecuente conducta social de luchar contra el 
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cambio por el temor al cambio mismo, esto incluye un bajo nivel de criterio o en su 
defecto el uso paralógico de un sistema ideológico para luchar contra el cambio. 
LIBERAL: por la tendencia a ensayar nuevos sistemas adaptativos sociales que 
incluyen el cambio, por supuesto, está “lado” liberal de la polaridad contiene más 
angustia existencial y mucho más responsabilidad social. Es necesario tomar en 
cuenta las acepciones clásicas de “conservador” y de “liberal”. 
 
 16.- El tipo de conflictos intersistémicos, dentro del mismo grupo de 
funciones que definen a las estructuras clásicas del psicoanálisis, parece más útil 
para el trabajo teórico de estas ideas. 
 
 17.- El TIRANO, que en su afán de dominio anorgástico llega al genocidio 
para matar la semilla del grupo rival que no controla ni ha podido absorber. 
 
 18.- Etología y los estudios acerca del genocidio entre antropoides, 
matando las crías del gorila o chimpancé poderoso pero que ha sido destronado, 
expulsado o muerto en la horda. El genocidio de tipo “político” en la “Violencia” en 
Colombia, Indonesia, etc. 
 
 19.- ¿Qué pasa con el “silver-back”?. ¿Acaso es una forma de la 
supervivencia del grupo, no de la supervivencia individual, ya que éste contiene el 
reservorio de la inteligencia de la horda o grupo, y que ésto sea por la creación y 
aceptación de un “código” mediante el cual el silver-back se “sale” de la lucha 
directa en la pirámide donde reina el instinto de dominio?. Creo que es una 
alternativa posible en el humano: los viejos de la tribu, los Ex-Presidentes, las 
influencias de los “sabios” del grupo, etc. ES UNA TRANSACCION POSIBLE QUE 
emane del mismo sistema simbólico abierto que contrarresta en alguna forma la 
angustia existencia cediéndola a la supervivencia del grupo. Comentar después la 
polaridad altruismo egoísmo. 
 
 20.- Si es cierto lo del # 18, ¿cuándo sucede, o que circunstancias?. Quizás 
en el momento preclimático de la curva del dominio cuando se fracasa en sentir el 
alivio orgástico que no llega, si es cierto lo del # 1. Antes de la continuación 
perversa, el sistema simbólico abierto del humano-antropoide, escoge, si no hay 
una fuerte tendencia conservadora, la alternativa de la ruta altruista al grupo y así 
la propia conservación más la fantasía de supervivencia en la identidad con el 
grupo. El viejo puede así convertirse en el espíritu del grupo. El origen de la 
tradición puede servir de pista para esta parte. 
 
 21.- Entre los métodos y técnicas de aglutinación de los grupos de poder y 
vinculado a los fenómenos de la corrupción y la mordida, está la creación de los 
parasistemas de influencia, donde reina la corrupción en sus diferentes categorías. 
La fuerza al lado del REY. 
 
 22.- Se debe estudiar más en detalle metapsicológico la técnica de la 
identificación con el agresor, pues por su alta economía psicológica se presta al 
modelo, o es la base, de la integración tiránica. El aprendizaje con el tirano de los 
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sistemas racionales o fantásticos de la supervivencia, canaliza los propios deseos 
de poder sin límite vinculados a la angustia existencial y no permite el desarrollo 
de otros sistemas que pueden explorarse con la capacidad simbólica humana. 
 
 23.- El desarrollo de los aparatos del Yo, sobretodo de la memoria, el juicio 
y la función sintética, es fundamental para tratar de esclarecer algo más la 
metapsicología de la identificación con el agresor. 
 
 24.- En toda institución, inclusive en las que se suponen por sus metas 
carecen o tienen poca expresión de autoritarismo, inclusive en las instituciones 
psicoanalíticas y psicológicas, se crean los PARASISTEMAS, ya que éstos son el 
contenido latente, el mensaje y los motivos más operantes, atrás de la fachada 
formal manifiesta. El análisis marxista descubrió lo latente de la organización de 
los parasistemas económicos de fachada religiosa y económica en general, 
encontró el sentido de la organización perversa del poder. Cabría preguntarse, si 
el marxismo en sus aspectos utópicos, no contiene otros elementos de la 
organización del poder, o sea también debe de tener su parasistema. 
 
 25.- Al través de los canales del Parasistema corre la sangre de la 
verdadera influencia política del Sistema, siendo algunos de sus componentes en 
la jerga popular mexicana, la grilla, la polaca y la tenebra. Cuanto estos elementos 
se parecen o tiene relación con los sistemas de comunicación del chisme, el rumor 
y el mito. Se trata de diversos niveles de estructuración de los mensajes con 
diferentes funciones. 
 
 26.- La actual realidad política y social es mucho peor que las novelas del 
tipo del “Padrino”, porque la escisión sociopática más psicótica, puede ser la que 
para el funcionamiento del mismo sistema, sea la más operante, pero trae ya 
dialécticamente el germen de su propia extinción, tal como predice el marxismo, o 
como se puede ver en la evolución con el destino de las sobre adaptaciones, 
creando productos monstruosos que dejan su lugar a otros más permanentes. 
 
 27.- Hacemos la neurosis o el carácter que podemos y no el que queremos. 
El tratamiento psicoanalítico en el mejor de los casos al no poder influir en las 
identificaciones más primarias, que son organizaciones de umbral de alta 
estructuración, sólo puede ayudar a que un carnicero peligroso (instintivamente 
hablando) se pueda volver en un carnicero equilibrado, pero quizás no que “mute” 
a un herbívoro apacible. Puede hacer de una gacela quizás un paquidérmico, pero 
no un carnicero. Roles y funciones tempranas en los grupos de primates 
prehomínidos, quizás una variante de lo que se considera en general como la 
herencia. 
 
 28.- Algunos núcleos o células reacias a entrar de lleno en el doblez de los 
parasistemas de la corrupción, son “saltados” o “dejados de lado” por la corriente 
estimulante satisfactoria de las prebendas, las mordidas y los sobornos. Quizás 
son estos núcleos los representantes “mutantes” del mismo parasistema. Son 
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quizás los focos de cicatrización positiva, pero pagan el precio de ser los chivos 
expiatorios y los traidores del sistema. 
 
 29.- Mientras más monolíticos y más dictatoriales sean los sistemas y las 
instituciones sociales, menos toleran la corrupción abierta, quizás porque la 
momentánea satisfacción del poder y del dominio, aunque no sea orgástica, 
facilita comunicar la fascinación por el poder, tan necesaria al mecanismo de la 
identificación con el agresor. Quizás entonces se crean y organizan los 
parasistemas, con el interjuego de las tempranas identificaciones con agresores 
intrafamiliares que reproducen el medio social. 
 
 30.- La “Teatralidad”, como la describe Delhumeau, estaría en la 
funcionalidad de modalidad histérica, de la relación entre el continente formal y el 
contenido corrupto. La fascinación por el espectáculo que ofrece el gobernante 
poderoso en sus momentos de falso clímax popular. La mentira de la 
pseudoacción política, se puede convertir en un parasistema tan básico que sea la 
modalidad de todo el sistema político de un grupo o de un estado. Ver las diversas 
utopías del liberalismo o la realidad del liberalismo y cuanto están las clases 
medias metidas en este “cambio”. 
 
 31.- La “funcionalidad” de la teatralidad (# 30), se refiere a la capacidad del 
continente formal de ocultar el contenido corrupto que se persigue, para darle la 
apariencia necesaria de una congruencia externa falsa en la que se apoyan otras 
instituciones y otras partes del gran sistema. 
 
 32.- ¿Siempre ha existido esta situación de teatralidad?. ¿Será que ahora la 
percibimos más, o es más intensa y frecuente, o es inclusive más necesaria para 
la persistencia misma del sistema?. Hay que tomar en cuenta el desarrollo 
histórico de los medios de comunicación, la urbanización del medio rural, el 
incremento de la población, el desequilibrio y el tipo del mismo de los factores de 
distribución de la riqueza, la peligrosa tecnificación, etc., en síntesis, hay que 
tomar en cuenta los factores clásicos del CAMBIO SOCIAL. 
 
 33.- Antes, a principios de siglo o al final del pasado, Freud le abrió los ojos 
a la sociedad con la innegable existencia de la sexualidad infantil como un factor 
de cambio intrapersonal, pero a mi juicio generó un cambio más tardío de la 
sociedad, como han sido los avances de la ciencia. Hoy en día el factor de la 
agresividad nos está abriendo los ojos a fenómenos como el de la corrupción. 
 
 34.- ¿Será la corrupción un factor estabilizante de la disparidad de clases?. 
Si así fuera entonces debe estar incluida (la corrupción) en le proceso histórico 
que debe describir el marxismo. 
 
 35.- Corrupción, dominio agresivo, transnacionales, lucha intraespecífica 
con modalidades predadoras y caníbales por la gran diferenciación de las 
“pseudosubespecies”...  tempranas organización y congelamiento traumático de 
los umbrales del yo con identificaciones primarias muy irreversibles...  todos estos 
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son aspectos del mismo problema a profundizarlo más en un libro sobre “LA 
ESCLAVITUD INVISIBLE”. “Ensayos sociológicos de un psicoanalista”. 
 
 36.- Altruismo y egoísmo entre padres e hijos. Conservadurismo y 
liberalismo en la lucha generacional. Graves problemas clínicos a dilucidar, quizás 
con mucho dolor de este investigador. 
 
 37.- La depresión como consecuencia de la derrota, real o fantaseada 
infligida por el rival del propio subgrupo, es fatal por la ruptura de la coraza 
narcisista protectora. El COMPLEJO DE EDIPO de la interpretación psicoanalítica 
de la lucha social. 
 
 38.- La libido homosexual normal, que debe estar al servicio de la 
verdadera identificación no reactiva a la solución del Complejo de Edipo, puede 
alterar el equilibrio de la rivalidad en uno y otro sentido. Pero ¿cómo, en que 
sentido, cuándo?, etc. La fantasía de supervivencia de un grupo introyectada 
como deber grupal o como religión familiar, con todas sus consecuencias en 
ambos sentidos conservadores y liberales. La historia familiar como la historia del 
"caso” puede ser útil para entender los primeros aprendizajes y el origen de las 
identificaciones primarias. La técnica de la entrevista familiar como una técnica de 
INVESTIGACION PSICOSOCIAL. 
 
 39.- Incluir el factor ESTETICO del desarrollo del yo en cuanto a la armonía 
de los aparatos yoicos entre sí, como una expresión del instinto vital liberal, lo 
armonioso del desarrollo por etapas creativas. El contexto del redescubrimiento 
del niño de los fenómenos de la naturaleza de sí mismo y del medio que le rodea, 
como el factor estético del desarrollo del Yo. La revolución como una peculiar 
creación. Las filias y fobias a lo traumático social. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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