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Tótem y Tabú (1912 – 1913)

 

Freud se refiere al comienzo de las sociedades y si hay conexión entre las sociedades animales y humanas.

 

Naturaleza                   horror al incesto                       cultura

Sociedades                                                                 sociedades

Animales                                                                     humanas

 

Darwin observa la horda primitiva: 1 único macho y los hijos son expulsados.

Los hermanos se unieron para darse fuerza y poder matar al jefe de la horda, severo y celoso. Luego comieron su cadáver para identificarse
con él y que cada uno tuviese un poco de la fuerza del padre.

 

Pero como los hermanos también amaban al padre vino luego el arrepentimiento, naciendo así el sentimiento de culpa en la humanidad,
volviéndose el muerto más fuerte de lo que había sido en vida.

 

Desde esta conciencia de culpa por el asesinato del padre por parte de los hijos varones nacieron las dos prohibiciones totémicas:

a)      No matarás al animal totémico: no repetirás el asesinato del padre, porque si otro macho ocupa el lugar del padre entonces hay
que matarlo por ser el macho dominante.

b)      Prohibición del incesto: no gozarás de las mujeres del clan (ya que era lo que el padre originalmente prohibía), las mismas se
reparten y existe una que es prohibida (exogamia)

 

Ambas cosas fundaron la eticidad del hombre, y mientras la primera solo tenía su razón de ser en un simple sentimiento de ambivalencia
(amor y odio hacia el padre), la segunda tuvo además un valor práctico: la prohibición del incesto impedía que los hermanos se peleen entre sí
por las mujeres de su clan, lo cual implicaba el riesgo de que apareciera nuevamente un padre tirano y celoso entre ellos.

El horror al incesto es donde Freud ubica el mito, el asesinato del padre. Los hijos estaban destinados a la homosexualidad porque el macho
dominante (el padre) era el gozador universal de todas las mujeres, entonces los hijos se unen para asesinarlo.

El pasaje a la cultura implica estas dos prohibiciones que devienen en TABU, por lo que existe un nexo entre totemismo y exogamia.

 

El banquete totémico recuerda periódicamente este acontecimiento, existe una adoración al tótem y comienza con una repetición del
acto donde buscan asemejarse al tótem, se identifican con él. Al comérselo lo incorporan por la vía del canibalismo (incorporan fragmentos
del tótem = identificación)

 

Obediencia retrospectiva: no es lo mismo el padre muerto al padre vivo, su deseo “pesa” más una vez muerto y sigue operando hasta
convertir a su deseo en ley. Los hermanos del banquete totémico estaban gobernados por la ambivalencia ante el padre de la horda
primitiva, es decir, un rival para sus deseos sexuales, pero también una admiración. Por tanto, al matarlo, satisfacían su odio pero
sobrevenían también las mociones tiernas, en este sentido vino un arrepentimiento que generó la conciencia de culpa y el establecimiento de
la ley, es decir, “el muerto se volvió aun más fuerte de lo que fuera en vida” en tanto que lo que el padre de la horda primitiva no permitía
en vida fue lo que ellos mismos se prohibieron, a esto Freud “obediencia con efecto retardado”, es decir, desde la culpa se originó la
prohibición de los dos deseos reprimidos en el Complejo de Edipo (no matar y no tener relaciones incestuosas) Estableciendo una diferencia
entre estas dos prohibiciones, puesto que una tiene su base en motivos de sentimiento “que el padre había sido eliminado, y en la realidad
ello no tenía remedio” a diferencia de la prohibición del incesto que tenia un fundamento práctico, “si los hermanos se habían unido para
avasallar al padre, ellos eran rivales entre si respecto de las mujeres”

 

¿Cómo se relaciona esto con la represión primaria?

Hay algo que queda reprimido y no es observable dinámicamente. En lugar del asesinato del padre aparecen el enaltecimiento del padre:



religión (Corán, catolicismo, judaísmo)

Las religiones son transformaciones de este mito: asesinato del padre que se enaltece como padre muerto y su deseo deviene en ley: padre
idealizado (sentimiento ambivalente)

Represión primaria: existe algo desconocido que se trata del asesinato del padre, que se identifica con lo humano:

a)      Obediencia retrospectiva

b)      El padre como nombre

c)      Ambivalencia de sentimientos

d)      Pasos del banquete totémico


