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El interdicto. 

Las ideas libertarias "sesenta-y-ocherasn en Francia, estuvieron 
imbuidas de  psicoanalisis, de  ese psicoanalisis que los medios masi- 
vos de comunicacion se encargaron de difundir y que propagaron 
fundamentalmente las ideas imarcusianas y reichianas. 

El sexo-izquierdismo (como lo llama Lacan), en su expresion 
anarquista, tuvo su fuente mas importante en W. Reich, en las ideas 
por el emitidas decadas anteriores, pero que no va a ser sino en los 
anos sesentas que se  van a difundir. A partir de este autor, se hizo 
famoso el slogan: "Prohibido prohibir". Suprimir la represion sexual 
para que el deseo aflorara en1 su estado puro. 

La revolucion social no ,se daria sin la revolucion sexual y la 
revolucion sexual implicaba necesariamente la revolucion social. 
Para ello se senalaba a la familia, ese nucleo basico y primario de 
la sociedad, como el lugar de la reproduccion de un sistema jerar- 
quico y sobre todo represivo. La familia se decia es necesaria al 
sistema capitalista para su ma~yor eficacia, pues es ella la encargada 
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de poner la energia libidinal tal servicio del sistema. En la familia 
patriarcal, es el padre que como policia interiorizado, en cada 
individuo, autoritariamente ejerce ese poder represivo. 

Ningun intelectual que se preciara de serlo, escapo en ese 
momento a la influencia del marxismo-progresista, y al cuestiona- 
miento del sistema social y familiar, nos dice Serge Cottet. 

La familia se constituyo asi en el blanco de los ataques. Habia que 
desembarazarse de ella. Surgieiron entonces los modelos comunitarios 
que vendrian a sustituir a esa estructura anterior, obsoleta y danina. 

Sin embargo en una cuidadosa lectura de Freud, vamos a en- 
contrar que las cosas resultan mucho mas complejas de lo que se 
presenta en la lectura reichiana de Freud. Entre padres e hijos no 
hay una simple relacion de fuerza y la dialectica que se establece 
entre deseo y Ley es extremadamente intrincada. 

Podemos distinguir claramente dos posturas frente a este asun- 
to del deseo y la Ley: 

1. La vision anarquista sustentada en las teorias que parten de 
W. Reich. En esta la ley esta hecha para reglamentar el deseo, para 
impedir el goce, es una reglamentacion que resulta ser consecuen- 
cia del desarrollo de la civilizacion. Los textos freudianos en los que 
se fundamenta Reich, son principalmente: La moral sexual "cuitu- 
rol" y la nerviosidad moderna y el de Las Neurosis Actuales. 

2. La teoria Lacaniana que resulta de otra lectura de Freud, 
para el tema aqui tratado, sobre todo de los desarrollos posteriores 
a 1920, es decir, de Mas alla del princQio del placer, donde se 
postulan las teorias sobre la pulsion de vida y pulsion de muerte. 
Reich se quedara en la primera epoca freudiana y rechazara la parte 
metapsicologica. 

Para Lacan el deseo se funda a partir de que existe la Ley. Si no 
hay Ley, no hay deseo. Existe una prohibicion fundante, constitu- 
yente del sujeto, de lo humano, es una ley universal, la ley de la 
prohibicion del incesto. 

La prohibicion del incesto es el fundamento del interdicto, y 
es dificil llegar a considerar esta prohibicion fundamental como 
un simple prejuicio del que: hay que desembarazarse. Hasta los 
teoricos de la transgresion de lo prohibido, como el Marques de 
Sade, no han podido llegar tan lejos. Es justamente porque apa- 
rece esta prohibicion como excepcion, que se funda la posibilidad 
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fantasmatica del conjunto de las otras transgresiones, pero en don- 
de el goce, y el goce perverso mismo, queda sometido a la ley. 

"Es la Ley que hace al deseow, este es un aporte de Lacan al 
psicoanalisis, el interdicto no) se puede entender solamente como 
simple coersion social, de relaciones de fuerza y debido a factores 
socioeconomicos y politicos. El psicoanalisis nos ensena que hay 
una cierta autonomia del or~denamiento psiquico y simbolico en . - 
relacion a la realidad social. 

Para la corriente anarquista, el padre va a ser el responsable de 
los impases en el goce sexual y de manera mas amplia la familia 
represiva. La familia burguesa puesta al servicio del capital. La lucha 
revolucionaria apuntaba a subvertir el orden establecido por la socie- 
dad patriarcal, de esta manera las utopias comunitarias representaban 
el inicio de una nueva organizacion social, sin jerarquias y cimentada 
sobre principios anti-autoritarios y anti-represivos. 

Asi, para W. Reich, el coriflicto se estableceria entre el indivi- 
duo con sus legitimas demandas sexuales y el orden social que lo 
coarta y le impide gozar. Siempre hay otro que prohibe, alguien 
externo: el padre, la familia, la sociedad. 

Al limitarse Reich a los tertos de Freud, antes senalados, incu- 
rre en dos tipos de errores, unlo respecto a la nocion de sexualidad 
que maneja y otro respecto al concepto de la funcion paterna. 

De acuerdo a Serge Cottet, y desde la teoria lacaniana, Reich 
estaria confundiendo entre padre real y lo que es la funcion del 
Padre Simbolico. Se confunde: el significante del "Nombre del Pa- 
dre" con la realidad de la organizacion familiar. La familia, la 
economia, la politica, forman parte de una realidad social que es 
diferente de la funcion Simbolica del Padre en la economia psiquica 
del sujeto. Esto es lo que habria que distinguir, pues no es el padre 
real o imaginario el que interviene aqui. 

Esta confusion es un error frecuente en las investigaciones que se 
han hecho en este campo sobre el padre. El Padre Simbolico no es ni 
una persona, ni un sujeto. Para aprehender al padre en su funcion, lo 
mas esencial en esta funcion simbolica, es el padre muerto; y es porque 
esta muerto que se equipara a "un puro significanten. 

Efectivamente, de la lectura de algunos de los textos de Freud, 
podemos deducir lo estipulado por Reich, pues en Las neurosis 
actuales se subsume la sintomatologia en las neurosis, a las causas 
sexuales, actuales como son: la abstinencia voluntaria o forzada, la 



TRAMAS 

masturbacion, el coito intermmpido, etcetera, a diferencia de  las 
psiconeurosis, aquellas cuya etiologia la remitia al pasado en la 
historia del sujeto. 

Reich se situa en la puim~era parte de ld teoria, el origen de las 
neurosis se ubica entonces, en el mal funcionamiento genital, (la 
anorgasmia) que lo remite a su vez al mal funcionamiento social, a la 
prevalencia de una moral hipocrita, moral sexual mojigata, limitante, 
represiva, denunciaba la conexion de esta moral con la lucha de clases. 

Aunque lo denunciado por Reich tenga mucho de  cierto y 
resulte en  parte vigente aun ahora, Masotta nos dice: 

Ni la teoria ni la practica psicoanalitica contradicen la cuestion 
abierta por Reich sobre la psicohigiene sexual y sobre las relacio- 
nes de clase" ..." Sin embargo la obra de Freud tomara otro derro- 
tero que el planteado en las Ne.urosis Actuales, para desentranar 
esto de lo "sexual" y su represion."' 

Para Reich, la neurosis resulta de un conflicto entre una pulsion 
sexual y el miedo provocado por una sociedad autoritaria, y es que 
la nocion que tiene este autlor de la sexualidad es esa que el  llama 
"natural", legitima, esa que nos dice Cottet, esta "depurada de  la 
pulsion parcial y del fantasma, es decir, ignorando la revolucion 
freudiana de Los tres ensayos.n2~nvierte de esta manera losvectores 
de causalidad, haciendo una interpretacion biologizante de la pul- 
sion. Cultura contra natura. 

Ciertamente, Freud en Las neurosis actuales afirma que la etiolo- 
gia de esta es sexual, pues la libido se transforma en angustia a causa 
de la abstinencia sexual. Pero posteriormente renuncia a esta teoria, 
senalando que la angustia no es producto mecanico de  la abstinencia. 
La angustia es senal, seiial (de peligro. La angustia trata al peligro 
interno como peligro externo, desencadenando la represion. 

El deseo reprimido tiene a la angustia como causa. Este viraje es 
el que Reich, no aceptara jamas, despues de haber rechazado el 
concepto de pulsion de muerte que somete al aparato psiquico a 
una mas alla del principio del placer.3 

l Masotta, Oscar, El resguardo de la falta, vol. 1, EkLGedisa, Barcelona, 1979, p. 110. 
Cottet, Serge, "Rtfoulement, versus, Rtpression', en: Omicar, num. 35, Navarin Editeurs, 

Paris, p. 136. 
Cottet, Serge, op. cit., p. 134. 
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Por eso mismo tampoco ctonsidera la culpabilidad inconsciente, 
la presion irracional del super- o, que esta "como paradoja inscrita 
en el deseo humano como tal" 2' 

Pero, donde surge este super-yo? se forma? Tam- 
bien en esto hay dos posturas, una que es la construccion clasica del 
psicoanalisis ortodoxo y la otra que resulta da la vuelta de  tuerca 
que hace Lacan en la lectura de  Freud. 

D e  acuerdo a la teoria de  los estadios o etapas d e  desarrollo, 
en  donde se  acreditan las tesis de  una totalidad, habria una etapa 
oral, seguida de  una etapa anal y por fin se llegaria a una etapa 
falica. En esta ultima el nino estaria ya al final del complejo de  
castracion, y de  esta forma se introduciria en la edad de  la razon 
ya que por virtud de la intei-iorizacion de la autoridad exterior, 
quedaria constituido el super-yo. Una vez interiorizada la auto- 
ridad exterior, ya no hay necesidad de  que el padre castigue, lo 
hara el sujeto mismo, el policia exteriorse hizo interior. - 

Segun este mismo enfoque, el sujeto acepta la prohibicion para 
no perder el amor parental, habria un vinculo entre castracion y 
amor y es que Freud mismo (en una primera etapa de  su teoria) da 
ese sentido relativamente amplio al concepto de  castracion y pone 
sobre el mismo plan, castracion como perdida de organo y perdida 
del amor de los padres. El sujeto renuncia a sus pretensiones para 
no perder dicho amor. Nuevamente esta es la postura adoptada 
por Reich. 

Sin embargo las cosas se complican y el esquema anterior resul- 
ta ser insuficiente, en  1932, Freud afirma: 

Si los padres ejercieron de hecho un severo gobierno, creemos 
logico hallar que tamb~ien en el nino se ha desarrollado un 
super-yo severo, pero la experiencia ensena, contra nuestras 
expectativas, que el super-yo puede adquirir ese mismo carac- 
ter, de rigor, despiadado aunque la educacion fuera indulgente 
y benevola y evitara en lo posible amenazas y castigos.' 

Cottet, Serge, op.cit, p. 132. 
Freud, S. "La descomposici6n de la personalidad psiquica", Conferencia, p. 31, en: "Nuevas 

Conferencias sobre Psicoan&lisEs", Obras Completas, Amorrortu Editores, t. XXII, p. 58 
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Hasta ahora, yo decia que el super-yo es la interiorizacion de las 
prohibiciones, pero ahora que he avanzado en la teoria, me doy 
cuenta que hay sujetos que se prohiben mas de lo que el exterior 
les impone. 6 

Es decir, hay un factor propio del sujeto que interviene, ese 
factor es de orden pulsionall. Hay un sadismo propio del sujeto, un 
desgarramiento interior, una division interna. 

Aun antes de que el padre prohibidor y severo aparezca en 
escena, ya hay un super-yo en el nino. Este es un descubrimiento 
de Melanie Klein. Para ella todo comienza mucho mas temprano 
de lo que uno imagina, su tiesis es de que hay un super-yo pre-edi- 
pico y que existe desde entonces un sentimiento de culpabilidad. Se 
construye asi una nocion de culpabilidad ligada al goce y no una 
nocion de culpabilidad ligada a las prohibiciones parentales. 

Lacan va a regresar a ese super-yo temprano. Hay una culpabi- 
lidad ligada al goce y no a lia autoridad parental. Anteriormente se 
creia que no existiria ningiin interdicto sin un referente paterno, 
pero la experiencia muestra que un nino educado con suavidad, 
tambien desarrolla una conciencia moral rigurosa. Luego entonces 
no hay una relacion directa y simple, entre padres severos y super- 
yo severo. Sin duda habra alguna influencia del medio externo en 
la constitucion de la concie:ncia moral, pero de ninguna manera la 
relacion es fija, cualquiera que sea el medio social el super-yo vigila 
y se constituye con rigor. 

El super-yo presenta una cierta autonomia como nucleo gene- 
rador de autoreproches. El nino se hace una vida dura sea cual sea 
la dureza de su realidad. 

Se ha creido inclusive, que jovenes que son delincuentes se debe 
a que estos no introyectaron la autoridad paterna y que sus padres 
seguramente no fueron lo suficientemente severos y por lo mismo 
sus instintos no domesticaidos los invaden. Por el contrario Freud 
va a construir la teoria de la criminalidad bajo el supuesto de un 
super-yo exigente o sea, aquellas personas que por sentimiento de 
culpabilidad buscaran transgredir para ser castigadas. 

Frtud, S., Cita de Serge Cottet en su Seminario. 
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Fue una sorpresa hallar que un incremento de ese sentimiento 
de culpa inconsciente puede convertir al ser humano en delin- 
cuente. Pero sin duda1 alguna es asi. En muchos delincuentes, 
en particular los juveniles, puede pesquisarse un fuerte senti- 
miento de culpa que existia antes del hecho (y por lo tanto es 
su consecuencia, y no su motivo), como si hubiera sentido un 
alivio al poder enlazair ese sentimiento inconsciente con algo 
real y actual.' 

El neurotico entre mas moral es, mas culpable se siente. Basta 
con pensar algo, aunque no lo lleve a cabo. El tribunal arcaico no 
castiga sobre la falta cometida, es esta la culpabilidad propia del 
inocente y que obedece de hecho a la represion del deseo. Esta 
represion interna es la que lhace la moralidad, pues la moral es en 
esencia neurotica. 

Se cuestiona entonces este asunto de la prohibicion educativa 
como causa de la inhibicion. Un sujeto se prohibe algo y se lo 
prohibe el mismo, la prohibicion tiene un caracter subjetivo y es a 
partir de esta represion interna, que la represion parental y social, 
cobra eficacia. Y la angustia es una senal de peligro; cuando hay 
peligro hay prohibicion, el peligro es interno a la sexualidad. El 
sujeto renuncia a hacer algo que lo pone en peligro. 

Es mas Lacan nos va a decir que el problema no esta ep el padre 
que prohibe, sino en el que no prohibe. El nino reclapr'a al padre 
castrador, cuya funcion no seria la de castrar el organo, siUo de 
castrarlo simbolicamente separandolo del deseo de la madre. 

El super-yo resulta de la instauracion de la Ley del Padre y 
protege asi de la amenaza, no tanto de la amenaza de castracion por 
parte del padre, sino de la dlevoracion del goce materno. Pero he 
ahi, que el super-yo resulta ser, no solo el heredero de los deseos 
incestuosos, sino representante de esos deseos incestuosos; pues el 
Ideal del Yo y el Super-Yo vienen a substituir a la investidura 
objeta1 del padre y de la madre y se edifican en efecto con frecuen- 
cia sobre la base de la represion de esta investidura. Con ello 
existira siempre la posibilidad del retorno de lo reprimido. 

Freud escribe en el Yo y el Ello, 

' Freud, S., "El yo y el Ello", en: Obrar Completas, Arnorroriu Editores, t. XIX, p. 53. 
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El Ideal del yo, es por lo tanto, la herencia del complejo de edipo, 
y asi, expresion de las mas potentes mociones y los mas importan- 
tes destinos libidinales del ello, Mediante su institucion, el yo se 
apodera del complejo de edipo y simultaneamente se somete, el 
mismo al ello."8 

Siempre habra una parte reprimida que  determinara aquello 
que  adherido al goce, regrese por via del retorno d e  lo reprimido, 
e s  la parte que impone paradojicamente los imperativos del super- 
yo al servicio del goce, hasta hacer como e n  la melancolia lo que  
Freud llama "un puro cultivo d e  la pulsion d e  m ~ e r t e . " ~  

E l  super-yo s e  manifiesta entonces como heredero, n o  tanto del 
padre edipico d e  la ley que impone la renuncia al  goce, sino del 
padre que somete a la tirania d e  su goce. 

La paradoja del super-yo ue prohibe e impone el goce, son 
13 articulables al mismo nudo (...) Pues por otro lado, la sumision 

del yo al super-yo, puede significar la perpetuacion en el varon de 
la sumision pasiva respecto al padre, abriendo asi la via al goce 
sacrificial en provecho de una figura ideal.'' 

Cuando en  la entrevista que le hacen a Lacan en Television, le 
preguntan sobre este asunto de  la represion d e  la sexualidad, que la 
familia y la sociedad ejercen sobre el  individuo, entre otras cosas dice: 

Freud no ha dicho que la represion (reefoulement) proviene de la 
supresion (ripression), que el complejo de castracion no proviene 
de que papa amenaza1 con cortarselo. Freud empezo asi, pero 
luego avanzo en su temia y mas tarde va a senalar la idea de que 
la represion (refoulemient) es primero 

y agrega enseguida 

Es en conjunto la baiccuia de la segunda topica. La glotoneria 
(gourmandise) que caracteriza al super-yo estructural, no como 
consecuencia de la cultura, sino "malestar en la cultura". 

Freud, S., "El YO y el Ello", op. cit., p. 37. 
Millot, Catherine, "Nobodaddyn, LhysIPn'e dans le dele, Point hors ligne, Prance, p. 41 

'O Millot, Catherine, op. cit., p. 43. " Millot, Catherine, op. cit., p. 42. 
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Es pues el Refoulment (represion) que produce la repression 
(supresion).12 Existe una cierta confusion a causa de las traduccio- 
nes en  espanol, respecto a los dos terminos que designan la repre- 
sion. Tanto en aleman como en frances existen dos terminos que 
toman un sentido diferente cada uno: 

Verdrangun g.... Refoulement 
Unterddckung..Repressio~~. 

En espanol refoulement se ha traducido como represion, y re- 
pression como supresion, sin embargo este ultimo no parece ser el 
termino mas adecuado, su empleo esta mal codificado. Laplanche 
y Pontalis argumentan lo siguiente: 

En la represion (refoulement) tanto la instancia represora como 
la operacion misma son inconscientes. La supresion seria lo con- 
trario, un mecanismo consciente que tendria lugar topicamente a 
nivel de la "segunda cenisuran que Freud situa entre la conciencia 
y el preconciente. Se trataria de una exclusion fuera del campo de 
la conciencia actual y no del paso de un sistema (preconciente- 
conciente) a otro (inconciente). Desde el punto de vista dinamico, 
en la supresion (repression) desempena una funcion primordial las 
motivaciones mora~es.~:' 

Es pues, la represion (rejbulement), en terminos freudianos, o 
sea, la verdrangung (y la urverdrangung, es decir la represion ori- 
ginaria) a partir de la cual la supresion (repression) toma eficacia. 

W. Reich hara referencia en su doctrina, en todo caso al termino 
supresion (repression), notandose una ausencia del concepto de 
represion (refoulement). El discurso analitico de ese momento es- 
taba condicionado por la ideologia & la liberacion del deseo, es 
decir, en Reich mismo se da un rechazo por el refoulement.Rechazo 
de la Ley. De ahi la proclama de un goce sin limites, (goce en lo 
real) "fuera del lenguaje". Al final de su obra, esto que llamo la 
orgona seria una especie de energia cosmica. 14 

Serge Cottet precisa lo siguiente: 

l2 Lacan, Jacques, Television, Ed. du Seuil, Paris, 1974, p. 48. 
13 Laplanche, J. y Pontalis, JS . ,  "Dicci4~nario de Psicoanalisis", Ed. Labor, Calabria Barce- 

lona, 3a Edicion, 1981, p. 422. 
l4 Cottet, Serge, op. cit. p.137. 
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Hay una represion originaria de la cual la civilizacion misma es 
producto. (...) es la represion (r6foulement) ella misma, la ue 7s origina la familia, asi como las estructuras sociales represivas. 

La experiencia politica d e  los anos sesentas y setentas, demos- 
tro el fracaso d e  las utopias comunitarias, finalmente "la familia" 
permanece; hay un punto en ella d e  real como lo dice en algun lado 
Lacan, "como un  residuo dr: necesidad, gen d e  la transmision". E n  
cuanto a la madre, 

por sus cuidados particdares, y por la falta que introduce, lo que 
importa no es que ella sea demasiado buena, sino que no sea 
suficientementemala. EI padre por el nombre que transmite, y por 
su funcion simbolica castradora, tiene un caracter irreductible.16 

Para terminar una cita d ~ e  Lacan en Television: 

Aun si los recuerdos de la represion familiar no fueran verdad, 
habria que inventarlos y no dejamos de hacerlo. El mito es eso, la 
tentativa de dar forma epica a aquello que opera de la estructura?' 

l5 Cottet, Serge, op. cit., p. 134. 
l6 burent, Eric, "Mission sexpol" en: Ornicar, num. 35, Navarin editores, p. 124. 
17 Lecan, Jacqucs, "Television", op. cit., p. 51. 
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