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---------COMENTARIOS SOBRE LA NOTA DEL EDITOR DE LA STANDARD EDITION,
VOL. XVIII, 1921.
1.- Publicada en alemán en 1921.
2.- La presente traducción es una versión considerablemente alterada de la
publicada en 1922.
3.- Freud trabajó en una 'idea simple' de una explicación de la psicología de
los grupos que se le ocurrió en la primavera de 1919. Por ese entonces Alemania
había perdido la I Guerra Mundial. Se anticipaban ya los cambios porque la
Revolución Rusa había comenzado en 1917.
4.- Esta obra fue terminada antes del 6 de marzo de 1921 y publicada
pocos meses después.
5.- Parece que casi no hubo conexión entre su obra anterior "Más Allá del
Principio del Placer" publicada en 1920, con el presente trabajo. En cambio Freud
cita tres obras: "Tótem y Tabú" (1914), "Duelo y Melancolía" (1917) y algo que
trabaja después en "El yo y el Ello" (1923). En esta obra continúa sus
investigaciones sobre la 'estructura anatómica de la mente'.
6.- Seguramente en todas estas obras, sobretodo en la parte VII de ésta,
sobre la identificación, están los resultados de haber sufrido en Viena la I Guerra
Mundial, con el impacto del peligro de la pérdida de sus hijos varones que estaban
en el frente.
Son indudables para mí, la preocupación por el liderazgo que debe haber
reflejado su posición ideológica frente a las monarquías. Yo creo que los pobres
estudios en los que se había basado sobre el comportamiento animal en "Tótem y
Tabú", están aquí exagerados por la preocupación por el asesinato del padre
primitivo en la conducta de la horda que los trabaja de manera muy importante a
partir del capítulo VII del presente trabajo.
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NOTAS Y COMENTARIOS A LA LECTURA DE ESTA OBRA DE FREUD.
I.- INTRODUCCION.
1.- Es interesante las diferentes definiciones entre narcisistas y autísticos
(Bleuler).
2.- La tesis que él anticipa sería: en relación al instinto de horda y a la
mente grupal "nuestra atención queda orientada hacia dos distintas posibilidades,
...el instinto social no es un instinto primario e irreductible, y que los comienzos de
su formación pueden ser hallados en círculos más limitados, por ejemplo, el de la
familia".
II.- EL ALMA COLECTIVA, SEGUN LE BON.
1.- Se va a referir Freud a la "Psicología de las Multitudes" de Gustavo Le
Von, 1921.
2.- Freud cita frecuentemente a Le Von en muchos párrafos, muy conocidos
y muy claros y las ideas de Freud se van a desarrollar sobretodo del hecho de que
el individuo al incluirse en una multitud, sufre diversas transformaciones en su
conducta.
3.- Los caracteres aparentemente nuevos son manifestaciones del 'alma
colectiva'.
4.- Contagio y sugestibilidad son dos ideas centrales y se van a desarrollar,
la primera en el nivel horizontal y la segunda en lo vertical.
5.- En la pág. 16 en la nota 2 está el dístico de Schiller, en donde el
individuo inteligente en la masa es un imbécil.
6.- Continúa haciendo énfasis en el sentimiento de omnipotencia de
atribuido al líder.
7.- Pág. 20 habla de la necesidad de que el líder sea carismático.
8.- Termina Freud subrayando el poder del líder del que habla Le Von como
un 'prestigio'.

III.- OTRAS CONCEPCIONES DE LA VIDA ANIMICA COLECTIVA.
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1.- Freud empieza a diferenciar entre grupos y masas y a una de éstas
desorganizada Mc. Dougall le da el nombre de multitud.
2.- Sigue Freud con las ideas de Mc. Dougall.
3.- En las págs. 27 y 28 enumera los cinco factores capitales necesarios de
Mc. Dougall, para elevar el nivel de la vida psíquica de la multitud.
4.- El primero, la continuidad. El segundo, que los individuos tengan una
idea de los fines de la masa. El tercero, que la masa se halla en relación con otras
formas colectivas análogas pero diferentes, inclusive rivales. El cuarto, las
tradiciones e instituciones propias de esta masa. Por último el quinto, que la
multitud posea una organización que se manifieste en la especialización y
diferenciación de sus miembros.
5.- Es interesante la nota última al pie de la pág. 28 de W. Trotter (1916)
que ve la formación de masas como una expresión biológica de la estructura
policelular de los organismos superiores.
6.- Desde el punto de vista de la raíz biológica de la etología la nota y la
inclusión de Freud sería un puente al estudio desde otros ángulos de las
sociedades, esto quiere decir las funciones biológicas de los 'organismos sociales'.
IV.- SUGESTION Y LIBIDO.
1.- Freud dice: "nuestra labor se encaminará, pues, hallar la explicación
psicológica de la modificación psíquica que la influencia de la masa impone al
individuo".
2.- Trata en todo el capítulo sobretodo del amor como Eros más general,
como la base de la sugestibilidad.
V.- DOS MASAS ARTIFICIALES: LA IGLESIA Y EL EJERCITO.
1.- En la pág. 37 está una tesis de Freud: el individuo en la masa no tiene
libertad porque está ligado a dos centros, la dependencia y sugestibilidad al líder y
la interrelación con los demás miembros del grupo.
2.- Pág. 39. La disgregación de una masa por la ruptura y pérdida del líder.
Comentar ésto desde la sociobiología de los antropoides superiores.
3.- Alusión curiosa en la pág. 39 (pág. 97 de la S. E.), al "frasquito boloñés",
que se pulveriza cuando se le rompe la punta ("Prince Rupert's drop").
4.- La disgregación de una masa religiosa es más difícil de observar.
Discutir aquí los suicidios en masa de los religiosos de Guyana y los Davidianos
que explicarían el autosacrificio por el líder-dios.
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5.- Al final, págs. 40 y 41 predice genialmente la intolerancia del socialismo,
comunismo, etc., que ya comenzaban así como de todo lo que se convierta en
ideología autoritaria, incluyendo lo científico.
6.- A este respecto ver la propia intolerancia de Freud con muchos de sus
discípulos.
VI.- OTROS PROBLEMAS Y ORIENTACIONES.
1.- Freud comenta que los dos lazos afectivos del individuo en la masa son
diferentes, uno es la sugestibilidad hacia el líder y el otro lo va a tratar en el
capítulo siguiente, la identificación.
2.- Demasiada intimidad en un grupo hay peligro, no relación hay soledad.
3.- Este es el dilema fundamental funcional del individuo que se integra a un
grupo, por ejemplo de psicoterapia o institucional. Si no pertenezco estoy solo, si
me entrego completamente pierdo mi individualidad.
4.- La libido desexualizada, inclusive la libido homosexual, es crucial para la
cohesión del grupo.
5.- Comentar las ideas de Simmel reformuladas por Coser en relación a las
funciones de los conflictos sociales. Creo que por el advenimiento del socialismo
en Rusia estaban los nuevos enfoques funcionalistas de los conflictos y cambios
sociales.
VII.- LA IDENTIFICACION.
1.- Freud habla de la identificación y las diferentes fuentes de este proceso.
2.- Este concepto es crucial en el psicoanálisis y en los desarrollos de los
cambios sociales.
3.- Habla después del Ideal de Yo y del superyó, siguiendo a "Más Allá del
Principio del Placer", y ligado a los trabajos sobre "Duelo y Melancolía", "El Yo y El
Ello".
4.- Explicar mis ideas sobre la identificación, sobretodo la identificación con
el agresor como uno de los orígenes importantes de la violencia social y de la
guerra.
VIII.- ENAMORAMIENTO E HIPNOSIS.
1.- Cito pág. 55: ..."el enamoramiento no es sino un revestimiento de objeto
por parte de los instintos sexuales".
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2.- Pág. 56 habla de la "superestimación sexual" que no es otra cosa que la
idealización. Comentar la escisión latente en todo proceso de idealización.
3.- Guyana, Davidianos y fanáticos religiosos, donde se mezcla lo sexual
con lo religioso.
4.- Discutir mis ideas del movimiento hipie en mi trabajo sobre "La Protesta
Juvenil".
5.- Pág. 60 tesis final de este capítulo: "una tal masa primaria es una
reunión de individuos que han reemplazado su Ideal del Yo por un mismo objeto, a
consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca
identificación del yo". Incluye una gráfica.
6.- Discutir ésto con otros elementos de la sociobiología, dado el suicidio
por dependencia con un líder claramente patológico. ES LA CALIDAD DEL LIDER
UN FACTOR IMPORTANTE PARA TORCER LA RACIONALIDAD DEL GRUPO.
De otra manera no se explicarían las dictaduras. Freud todavía en 1921 está
soñando con una Austria en otras condiciones de salud, a pesar de que ya surgía
una nueva oleada de antisemitismo.
IX.- EL INSTINTO GREGARIO.
1.- Pág. 62 hace alusión a la interacción y sugestión recíproca pero no de la
influencia de los individuos de la masa sobre el caudillo.
2.- Pág. 62 Trotter y lo incompleto del individuo cuando está solo.
3.- Una cosa es el instinto gregario y otra la relación de grupo de la que está
tratando Freud.
4.- Pág. 65 habla de la envidia primitiva y dice después: "...el sentimiento
social reposa en la transformación primitivamente hostil, en un enlace positivo de
la naturaleza de una identificación.
5.- Empieza a aparecer lo que después he hablado de la preeminencia de
egoísmo vs. altruismo, el papel del extraño y la sociedad caníbal.
6.- Pág. 66 para Freud el hombre más que un animal gregario es un animal
de horda.
X.- LA MASA Y LA HORDA PRIMITIVA.
1.- En este capítulo es muy importante las muchas veces que Freud habla
de que el padre de la horda primitiva fue substituido por el menor de los hijos.
FREUD ERA EL MENOR Y DESPUES VA A HABLAR DEL MITO DEL HEROE.

SFPSMAYO.DOC

5

DR. JOSE REMUS ARAICO

2.- Explicar en clase la sociobiología de los mamíferos, por ejemplo del león
que sería un mamífero de manada u horda, del tigre carnicero solitario, y de los
antropoides superiores.
XI.- UNA FASE DEL YO.
1.- Pág. 76 y siguientes claves para la estructura del yo, del ideal del yo, del
superyó y del narcisismo. También habla del principio de las relaciones de objeto.
2.- Al final de la pág. 77 aparece un párrafo ambiguo en relación a la manía.
3.- Pág. 79 dos clases de melancolía, psicógenas y espontáneas.
XII.- CONSIDERACIONES SUPLEMENTARIAS.
1.- Pág. 82 hipótesis sobre la evolución de la sociedad humana y vuelve a
la idea de el héroe, el hijo menor, preferido por la madre de los celos del padre.
2.- Ideas geniales de amplia discusión.
3.- Págs. 89 y 90 el final del trabajo enamoramiento, hipnosis y neurosis.
-
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