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"LA PROTESTA SOCIAL Y LAS RELACIONES DE PODER" * 
 

DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 1.- Resumir la Conferencia anterior. A partir del inconsciente colectivo 
Freud investigó el origen de los dos vínculos de los individuos de las masas y 
grupos: con el líder y entre ellos. El estado semihipnótico de sugestibilidad. La 
regresión a la dependencia infantil. Los procesos de identificación. 
 
 2.- Explicar la identificación. La creación de las estructuras. Hasta aquí 
Freud. 
 
 3.- El doble origen del hombre por su herencia genética y su herencia 
cultural que se conjugan por su capacidad simbólica abierta. Lo crucial entonces 
está en el desarrollo de cada ser humano en su doble contexto histórico individual 
y social incidiendo sobre sus aparatos preprogramados de la especie. 
 
 4.- El fenómeno de la protesta social de la superficie a la profundidad. La 
disociación entre el superyó y el ideal del yo. Los orígenes del yo freudiano y 
hartmaniano. El superyó primitivo y su desarrollo al superyó social. 
 
 5.- La función de las utopías sociales. El avance en espiral ascendente o 
descendente de los procesos sociales. 
 
 6.- Ejemplo del desarrollo infantil. Mahler y los etólogos ambos observando 
al ser humano en su hábitat. 
 
 7.- El genio de Spitz y Piaget. El cognoscitivismo. El primer año de vida y 
los organizadores yoicos de Spitz. 
 
 8.- El segundo organizador. El origen de los prejuicios. La grieta o falla 
estructural remanente de los albores del hombre, que lo divide aún en ingrupos y 
exgrupos. 
 
  
 
 

                                                           
*   Minuta para la Conferencia de la "Conmemoración de los 50 Años de la Muerte de Freud". Fomento Cultural Sómex y Delegación 
    Coyoacán. Presentada en la "Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles", segunda Conferencia, el Sábado 11 de Noviembre de 1989, 
    de 11:00 a 13:00 hrs. 
**  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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9.- La tendencia natural a la estructura jerárquica y piramidal para ahorrar 
energía. La organización del poder en estratos. De nuevo el complejo de Edipo 
freudiano. Hoy hay que considerar aún más atrás el poder del matriarcado inicial y 
la influencia de lo genético. 
 
 10.- La calidad del líder y su relación al grupo. La comunicación grupal 
formal y la desestructurada. El parasistema del poder: grilla, polaca y tenebra. 
 
 11.- El deseo instintivo de poder no tiene interconstruidos los mecanismos 
de cesación del impulso que radica en la capacidad de criterio. La ética grupal. La 
dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. 
 
 12.- La admiración del esclavo por el amo y la identificación con el agresor. 
Tiranía o democracia. Las perversiones del poder. Sus fuentes diversas. 
 
 13.- La necesidad de la trascendencia y mi contribución al incluir el miedo a 
la muerte que se inicia desde la individuación-separación y de ahí la angustia 
existencial. 
 
 14.- La perversión del poder. El humanismo y los tres niveles del plan 
evolutivo del mamífero. La crueldad humana por la división en grupos. Dilema 
altruismo vs. egoísmo. 
 
 15.- El segundo organizador yoico y el miedo al extraño. La superación 
posible de esa carga genética sólo será con el avance madurativo del superyó 
social postedípico. 
 
 16.- Por la selección natural han venido triunfando las estirpes de ingrupos 
de alta agresividad, incrementando así el valor de la fuerza y no de la razón global. 
 
 17.- La sociedad caníbal. El egoísmo social con el aumento de cuadros 
severos de narcisismo y toda clase de sadismo. 
 
 18.- El único contraveneno radica en el incremento de los valores más 
generales. Las religiones como utopías sociales. La utopía del humanismo y los 
mecanismos que están apareciendo en todo el mundo. La cruzada universal de un 
nuevo renacimiento donde prevalezcan los valores globales. 
 
 19.- El peligroso poder de la tecnología sin humanismo. Los nuevos peligros 
en la medicina, la genética, los armamentos y la comunicación. El peligro de la 
destrucción ecológica suicida. La nave azul solitaria de Cousteau. 
 
 20.- El psicoanálisis exalta como teoría y como práctica lo mejor del hombre 
por la vía de la aceptación consciente de las contradicciones entre el egoísmo y el 
altruismo sociales. 
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 21.- La necesidad de aceptar en última instancia, las diversas edades del 
hombre y conocer más sus potencialidades genéticas para así anticiparse al 
suicidio como especie. 
 
 22.- Parece estar pasando el peligro de la guerra atómica, pero no los otros 
tres jinetes del nuevo Apocalipsis: la dominación económica, la contaminación y la 
tecnología sin humanismo excluyendo a los otros exgrupos. Pareciera que en 
parte, la especie no ha superado la ley de las cavernas. 
 
 

- - - - - - - - - - 
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