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EL PARRICIDIO

La cuestión del parricidio -y la concepción del padre que 
ésta acarrea- requieren ser puestas al día. Para ello hay 
que considerar que en Occidente, la figura del 
parricidio desapareció de un buen número de códigos 
penales alrededor de 1994. El asesinato de un padre 
por un hijo， como delito efectuado, ha perdido la 

especificidad, la gravedad máxima, que lo caracterizaba 
anteriormente al quedar incluido en los ^homicidios en razón de 
parentesco,\  Así, el derecho afecta la figura ya alicaída del padre al 
sustraerle el prestigio que se derivaba del horror producido por su 
asesinato. Por otra parte, la participación de la ciencia en la 
genealogía, por ejemplo, mediante las técnicas de inseminación 
artificial, hace posible que en la fecundación se llegue a prescindir de 
la figura de un padre, víctima potencial de cualquier parricidio. 
Además, los experimentos de clonación ya anuncian problemas de 
los que quizás tengamos que ocupamos en el futuro.

Sin embargo, las modificaciones mencionadas no han hecho 
desaparecer al padre y al parricidio de algunos problemas de la 
clínica y doctrina psicoanalíticas. Por eso dedicamos este número de 
artefacto al tema del parricidio.

Además de los artículos escritos especialmente para este número, 
publicamos ‘Tótem y tabú: un psicoanálisis etnológico” y ‘Tótem y 
tabú en retrospectiva” de Alfred L. Kroeber, aparecidos en 1920 y 
1939 respectivamente, presentados por Beatriz Aguad; los 
“Comentarios sobre La rama dorada de Frazer” de Ludwig 
Wittgenstein y “A propósito del parricidio” de Emmanuel Régis, 
aparecido en 1 9 0 1 ,como contribuciones a la reflexión crítica sobre

5



artefacto 6

los fundamentos de la posición de Freud respecto al tema de este 
número. La reseña escrita por Mark Solms del libro De regreso a los 
textos de Freud. Los documentos mudos hacen hablar de Use 
Grubrich Simitis amplía el marco de la obra de Freud y, finalmente, 
también publicamos el estudio de Danielle Arnoux sobre Camille

Claudel.

El comité de redacción

DEL P A R R I C I D I O  
F R E U D I A N O  A  LA  
MUERTE DELH ÜO DE  
DIOS

Miguel Felipe Sosa

Debido a la incertidumbre característica de la figura del 
padre -pater semper incertus-, antes de que alguien se 
encuentre frente a la experiencia de ejercer la pater
nidad de un hijo, la definición de lo que sería un padre 
en un grupo social determinado, desde el punto de 
vista de sus derechos y obligaciones, inclusive de su 

identidad, debe haber sido establecida con anterioridad, según 
criterios jurí- dicos, religiosos, políticos, compartidos socialmente, 
diversos según las épocas y los lugares1.

La identidad de la madre, por lo menos hasta hace algún tiempo 
todavía no muy lejano, se resolvía sin mayores dificultades. En esta 
cuestión, el parto tenía la última palabra. En cambio, el estable
cimiento de la identidad del padre de un recién nacido ha requerido 
de soluciones mucho más abstractas, cambiantes según las 
circunstancias de cada época.

Por ejemplo, de acuerdo al adagio del jurisconsulto Pablo, pater is rxt qurn\ 
justae nuptiae demostranty cuando en el Imperio romano se quiso favorri rr hi 
legitímidad de la familia.
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Desde su inauguración, el psicoanálisis ha sido incluido entre los 
recursos disponibles en la sociedad del siglo veinte para resolver la 
identidad y la definición de un padre. Sin embargo, las contribu
ciones del psicoanálisis a esta cuestión deben ser sometidas a una 
elucidación crítica，especialmente， a causa de la esforzada "salva
ción” de la figura del padre emprendida por Freud2 3.

La versión más difundida, proveniente del psicoanálisis freudiano, de 
lo que sería un padre -un jefe todopoderoso asesinado por sus hijos o 
un inminente asesinado por ser el más temido rival sexual del hijo- 
encuentra sus fuentes principales en el mito que Freud construyó en 
Tótem y  Tabú? y en el llamado complejo de Edipo. En estas dos 
versiones del padre, y a pesar de las incompatibilidades que excluyen 
una articulación entre ellas4, el padre se caracteriza por haber sido 
asesinado por los hijos o por ser un rival tan peligroso para los hijos 
varones, tan amenazado de muerte, que al llevar la versión freudiana 
del padre hasta sus ultimas consecuencias, hijo y parricida podrían 
llegar a ser equivalentes. Hubertus Tellenbach， un estudioso 
contemporáneo de la imagen del padre, considera que según Freud, 
“al engendrar， uno engendra su propio asesino poten- cial”5. Pero 
estas especulaciones no han constituido ningún saber confirmado por 
la clínica psicoanalítica, la literatura, el cine, acerca de nada que 
permita la descripción mínima de una particularidad de algún padre 
en un momento delimitado.

A causa de estas especulaciones, generalizaciones, prejuicios, la 
oscuridad que impregna la cuestión de qué es un padre -en su 
singularidad irreductible- es tan intensa que difícilmente lograríamos 
aprehenderla mediante el estudio de lo que se llama un caso, incluso 
clínico, sin haber transitado antes por un rodeo de carácter metodo-

2 Ver los artículos dedicados a este tema, aparecidos en Littoral 11/12, du pére, 
Érés，Toulouse，1984.

3 Sigmund Freud, Tótem y tabú. Obras completas, v. XIH Amorrortu, Buenos 
Aires, 1980, p p .1-164.

4 Ver los seminarios de Lacan d e l11 y 18 de marzo de 1970.
5 Hubertus Tcllcnbach, L'image du pére dans le mythe et rhistoire. Presses

Universitaires de France, París, 1983, p . 17.
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lógico6 que establezca la modalidad de lectura pertinente para 
avanzar en tal estudio. No sólo es necesaria una elucidación crítica 
de las figuras freudianas del padre sino que también, debido a los 
prejuicios que sobre este tema afectan al psicoanálisis, hay que 
construir un lugar de lectura desde el cual se haga accesible el 
estudio de lo que al psicoanálisis le concierne respecto de lo que en 
esta época sería un padre, en alguna experiencia aprehensible 
-aunque no necesariamente comprensible- de su paternidad.

La construcción de ese lugar requiere que consideremos tres 
cuestiones fundamentales cuya articulación nos permitirá disponer de 
un trípode en el cual apoyar nuestro estudio. Primero, el estado 
actual de la muerte de Dios. Segundo, el descubrimiento de la 
función publicitaria que Freud le otorgó al complejo de Edipo la 
primera vez que se sirvió de esta frase en un texto publicado7, 
función derivada de una coyuntura no clínica sino política, por lo 
tanto, propia de un lugar y un momento claramente circunscriptos: 
Viena, en 1910. Como veremos más adelante, este descubrimiento 
permite restringir la ubicuidad del complejo de Edipo freudiano de 
acuerdo al uso particular que el mismo Freud le daba en sus escritos, 

y Tercero, una relación con la muerte que determina que en esta época, 
“la pérdida más terrible en la vida de un hombre” queda mejor 
ejemplificada no por la muerte de un padre -como decía Freud8- sino 
por la muerte de un hijo9.

6 Esta imprescindible cuestión del método de lectura en el estudio de qué es un 
padre da lugar al cuestionamiento lacaniano del saber que opera mediante la actividad 
del **no es esoM. Ver Jean Allouch, Freud, et puis Lacan, EPEL, París, 1993 {Freud, y 
después Lacan, Edelp, Buenos Aires, 1993).

7 Ver Miguel Felipe Sosa, UE1 complejo de Edipo» la publicidad del psicoanálisis y
una pifia de Artefacto 5, EPEELE, México, 1995, pp. 7-29.

8 Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Prólogo a la segunda edición, 
en Obras completas, v. IV, op. cit., 1979, p. 20.

9 Ver Jean Allouch, Érotique du deuil au temps de la morí séche% rU* I I .. Mmis. 
1995. {Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca, Edelp, Buenos Aiirs, IWí»)
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DIOS TOCADO POR LA MUERTE

Desde que el Antiguo y el Nuevo Testamento recurrieron a la figura 
del padre para presentar sus concepciones de Dios, desde que los 
cristianos nombraron Padre, Hijo y Espíritu Santo a las tres personas 
de su trinidad, la figura del padre, por lo menos en el occidente 
judeocristiano, ha cargado, según los casos, con el prestigio o el 
desprestigio de Dios. Por eso, el descubrimiento de la muerte de 
Dios podría sustraerle la “naturaleza divina” aportada desde siempre 
por la religión a la concepción del padre y, quizás, le permitiría 
recuperar la “naturaleza humana” común a cualquier sujeto, es decir, 
el destino de ser humus, abono, del lenguaje, como en una época 
Lacan definía el rasgo “humano”.

Igualmente, las palabras de Balzac a propósito de la suerte de Luis 
XVI, representante de la monarquía absoluta:

Al cortar la cabeza del rey, la República cortó la cabeza a 
todos los padres de familia,

independientemente de las intenciones del autor, señalan que a causa 
de la decapitación del rey, se inauguró para los padres de familia 
franceses la posibilidad de convertirse en ciudadanos.

Sin embargo, nuestro mundo

grita la ‘muerte de Dios’ en plazas y mercados sin poder 
pensarla de ninguna manera10 *.

Porque, según la observación de Jean Christophe Bailly,

10 Massimo Cacciarí, APÁN, TÉclat, 1992, p . 115. Citado por Jean Christophe
Bailly en Adieu. Essai sur la morí des dieux, TAube, París, 1993, p . 1 1 (Adiós.
Ensayo sobre la muerte de los diosex, próxima aparición en libros de Artefacto).
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el hombre occidental moderno verdaderamente no quiso la 
muerte de Dios, simplemente perdió a Dios en el camino, y 
tan tontamente que incluso no se ha dado cuenta de ello11.

Bailly sostiene que durante el último siglo, la sombra de Dios 
mencionada por Nietzsche en La gaya ciencia, que subsiste al anun
cio de su muerte,

no solamente no se ha disipado, sino persiste e, incluso, 
frecuentemente se hace más densa. Y esto, sin duda, porque 
todavía hay cristianos y religiones, pero también, y quizás 
sobre todo, porque el ateísmo -la convicción que no hay dios, 
que ya no los hay- no supo hacer el trabajo de duelo que el 
anuncio de la muerte alegremente requería12.

Por eso propone que

pensar qué quiere decir *Dios ha muerto* y hacer el trabajo de 
duelo son una y la misma cosa. Propongo que el duelo se 
realice y que haya ahora una tumba de Dios. Pues la sombra 
errante de la que habla Nietzsche, aunque parezca imposible, 
es como un fantasma, y los fantasmas son el modo de sobre
vivir de los que no han recibido sepultura13.

Ciertas imágenes de Cristo construidas en el estilo barroco de la 
Nueva España de los siglos XVII y XVIII, visibles hoy en numerosas 
iglesias mexicanas, nos van a permitir avanzar en la vía fúnebre 
propuesta por Jean Christophe Bailly. Para que el dios trinitario de 
los católicos llegue a su tumba hay que efectuar el reconocimiento de 
la muerte -irreversible, como toda muerte- del Hijo.

11 Ibidem, p. 32.
12 Ibidem, p p .11-12.
13 Ibidem^ p . 12.
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Pero antes de ver estas imágenes señalemos que según Lacan la 
historia de Cristo

se presenta no como la empresa de salvar a los hombres sino 
como la de salvar a Dios. Hay que reconocer que el que se 
encargó de esta empresa, especialmente Cristo, lo pagó con 
creces. Es lo menos que podemos decir14.

Y, también de acuerdo con Lacan, señalemos que Freud

salva de nuevo al Padre, en lo cual imita a Jesucristo. Aunque 
modestamente, sin duda15.

En el mismo seminario del 8 de mayo de 1973, después de regresar 
de un viaje a Italia, Lacan decía que la contrarreforma católica era 
una vuelta a las fuentes del cristianismo, y el arte barroco -se refería 
al romano, no al español ni al novohispano- era la exhibición 
ostentosa de eso. Allí, Lacan no estudió el papel de las imágenes en 
el mantenimiento o desmantelamiento del cristianismo instituciona
lizado en la iglesia de Roma. Sin embargo, después de la solución de 
la crisis iconoclasta de Bizancio, en los siglos octavo y noveno, es 
claro que las imágenes a las que se les rínde culto son una de las 
fuentes de esa religión. Pero la confianza en el culto a las imágenes, 
renovado por el espíritu triunfalista de la contrarreforma16, no altera 
el hecho de que tarde o temprano el sentido de lo que se muestra se 
ve. Cuando se muestra nítida e incansablemente que una de las 
personas que constituye la trinidad cristiana, el hijo, se hizo hombre 
y murió sacrificado, en algún momento, en efecto, se ve que ese hijo 
murió espantosamente en el sacrificio.

14 Jacques Lacan, seminario del 8 de mayo de 1973.

16 El concilio de Trento, mediante el decreto de 1563, consagró el uso 
propagandístico de las imágenes -cuadros y esculturas, no iconos. Respecto a estos 
últimos y el imaginario, ver el estudio de Guy Le Gaufey, Le lasso spéculaire. Une
étude traversiére de l'unité imaginaire, EPEL, París, 1997. Respecto al imaginario 
como no analizable, ver Jean Allouch, 4Trois analyses**, L'Unebévue, n. 7, EPEL,
París, 1996, pp. 93-115 (en español, *Tres análisis'*, Litoral, Edelp, Córdoba, 1997, 
pp. 7-34).
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En Roma, la pintura y la escultura barrocas surgidas de la 
contrarreforma mostraron hasta el hartazgo el goce de cuerpos de 
Cristo, mártires, místicos. Pero la intensidad del goce mostrado en 
las pinturas y esculturas de las diversas formas del arte barroco 
religioso y popular de la Nueva España van mucho más allá de lo que 
se puede ver en Roma, por ejemplo en el conocido goce del éxtasis 
de la Santa Teresa de Bemini, en Santa María della Vittoria. El 
barroco novohispano construyó imágenes patéticas de Cristo que lo 
muestran muerto, irreversiblemente muerto, horrorosa y obscena
mente muerto para toda la eternidad, tan muerto que después de 
haberlo visto en ese estado, nadie advertido de lo que vio confiará en 
la promesa de la resurrección de esa carne. Porque es visible que ese 
cuerpo de Cristo extenuado por la crueldad -por el goce- de los 
castigos recibidos ya no estaba dispuesto a la resurrección, a un 
retomo a cualquier forma de vida*

Además, hay que señalar que por lo menos una de las imágenes del 
barroco novohispano que nos ocupa, la del llamado Señor de la 
columna, no se encuentra en los textos evangélicos que cuentan la 
historia de Jesucristo. Esta imagen no está articulada al texto bíblico, 
no depende de él ni lo ilustra. Lx>s cuatro Evangelios cuentan los 
diversos maltratos recibidos por Jesús antes de la crucifixión: azotes, 
bofetadas, más o menos fuertes. Sin embargo, ninguno de los 
Evangelios describen la escena de Cristo azotado al pie de la 
columna, un óleo sobre lámina pintado en el siglo XVIII por Nicolás 
Enriquez17. Ni la columna que da nombre al cuadro -y a numerosas 
imágenes con el mismo tema- ni, mucho menos el destrozo del 
cuerpo de Jesús, provienen de los escritos bíblicos, aunque esa

17 Reproducido en Francisco de la Maza, Felipe Pardinas Illánez, Juan de la 
lancina, Luis Ortíz Macedo, Xavier Moyssén, Cuarenta siglos de arte mexicano, t. 2, 
lUlitoríal Herrero S. A., México, 1 9 8 1 ,p. 312, fotografía 331 de Enrique Franco 
Torrijos.
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escena de Cristo desaforadamente azotado aparezca posteriormente 
en diversos catecismos.

Así pues, he aquí una reproducción del óleo en cuestión, prototipo de 
imagen desconectada de la historia de Cristo narrada en el Nuevo 
Testamento, que muestra un instante del movimiento hacia la pérdida 
total de su vida por la progresiva desaparición de la carne del cuerpo.

14
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artefacto 6

En el cuadro, en el extremo superior de la columna, por encima de la 
altura de un hombre, se ven dos cabos sueltos por debajo de la huella 
dejada por una soga entrecruzada que ha descendido algunos 
centímetros hasta cortarse a causa del peso del hombre que sostenía. 
El fragmento de columna que los enardecidos azotadores dejan ver 
está teñido por el color rojo de la sangre de Jesús. Su cuerpo muestra 
los huesos de la espalda descarnados, despojados de piel, músculo o 
cualquier tejido propio de un cuerpo vivo. Como si hubieran sido 
desollados, cortados y recortados, los músculos y tegumentos que 
recubren la parte posterior del tronco (incluida la región glútea) 
fueron separados de los huesos y parecen una macabra y deshila- 
chada túnica. Los huesos de la columna vertebral, las costillas 
-blancas y secas a la izquierda, aun rojas a la derecha-, parte del 
omóplato izquierdo, la cresta ilíaca izquierda, se ven expuestos. El 
cuerpo, mucho más muerto que vivo, parece exhalar el último suspiro 
que dice Que utilitas in Sanguine meo? Es decir, <4¿Para qué sirve mi 
Sangre?”

El desenfreno expresivo de este pintor del siglo XVIII, por mucho 
que se inspire en el mensaje enmarcado por el texto del Nuevo 
Testamento, presenta un Cristo con el cuerpo tan destrozado, tan 
desprovisto de carne, que la posibilidad de resurrección de ese 
cuerpo se desvanece.

La imagen de este Cristo conocido como Señor de la columna 
muestra un hombre muriendo irreversiblemente o, más exactamente, 
a un hijo muriendo a causa de la brutalidad del castigo, comenzando 
a transformarse en osamenta. Además, la pregunta Que utilitas in 
Sanguine meo? como forma del último suspiro, después de haber 
ofrecido su cuerpo y su sangre en la eucaristía, revela un profundo 
escepticismo acerca del sentido de esa muerte. 18

16
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El siguiente Cristo atado a la columna una de las numerosas 
esculturas con este nombre que se encuentran en iglesias de México, 
reitera el sentido del cuadro de Nicolás Enriquez.

Cristo atado a la columna

18 Escultura del siglo XVIII, conservada en la Parroquia del Señor del IVsiimyu. 
Salvatierra, Guanajuato, reproducida en ibídemt p. 320, sin crédito de fotógrnlo

17
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La posición del cuerpo muestra la disposición de ofrecerse a la 
tortura. Un hilo de sangre recorre delicadamente el brazo derecho, 
desde la muñeca hasta la axila. La piel del brazo izquierdo, cortada, 
deja ver músculos que sangran abundantemente. La came de las 
piernas también está abierta y en el tronco se observan partes donde 
la carne ha desaparecido, por lo que los huesos del hombro y la 
espalda quedan ofrecidos a la vista.

Más que a la iconografía cristiana, dedicada no sólo al culto sino 
también a ofrecer imágenes piadosas, moralizantes, que sirvan para 
ser tomadas como ejemplo de vida, las imágenes del cuerpo descar
nado de Cristo mostradas más arriba remiten a las fotografías del

19suplicio chino publicadas por Bataille en Las lágrimas de Eros 
Allí se ven fotografías horrorosas del suplicio llamado de los Cien 
pedazos (Leng Tché, descuartizamiento en trozos), al que Fu Tchu Li 
fue condenado por haber sido declarado culpable del asesinato de un 
príncipe mongol19 20. El cuerpo del condenado (o la condenada) iba 
desapareciendo a causa de los cortes que dejaban expuestas partes de 
las costillas y que poco a poco lo descuartizaban hasta la desapari
ción de la carne21. El emperador consideró este suplicio menos cruel 
que la hoguera.

19 Georges Bataille, Les larmes d'Eros, Jean Jacques Pauvert, París, 1971,p. 232. 
La fotografía aparecida en Las lagrimas de Eros, Tusquets, Barcelona, 1997, p. 248, 
no muestra el corte con el que comienza la amputación de la pierna izquierda del 
condenado.

20 Las fotografías fueron publicadas por Georges Dumas, む# pjyc/io/ogié， 
París, 1923 y Louis Carpeaux, Pékin qui s 'en va, Maloine, París, 1913. Citado en 
ibidem, p. 232.

21 En k  literatura de lengua castellana^ Salvador EUzondo， en Faraわど“/  /a 
crónica de un instante, Joaquín Mortiz, México, 1965, reconoció el erotismo, la 
angustia, que emanan de esas fotografías.

18
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Suplicio chino
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El antecedente de los azotes recibidos por un ^enor de la columna 
como los mostrados más arriba exacerba el patetismo de las 
abundantes variaciones barrocas de la figura llamada Santo Entierro. 
Allí se ve el fui de una agonía tan horrorosa, se ve un muerto tan 
agotado de vida, incluso espiritual, desesperado y desesperanzado, 
que en esas imágenes tampoco hay nada que anuncie una resu
rrección.

20
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El ritual de viernes santo en las comunidades que le rinden culto a la 
imagen llamada Santo entierro permite considerar que estos 
feligreses están advertidos de que el hijo de Dios ha muerto. Por 
ejemplo, en Mitla, estado de Oaxaca, el Santo entierro se mantiene 
oculto durante todo el año, cubierto por un paño morado, color de 
luto. Solo el viernes de Semana Santa la escultura del cadáver de 
Cristo es mostrada al pueblo en una procesión después de la cual la 
misma escultura es colocada nuevamente en el ataúd, sin haberla 
hecho participar -a la escultura del Santo entierro o a cualquier otra 
de Cristo- en rituales que celebren la resurrección. Así pues, aquí, 
para estos creyentes, Dios Padre parece haber quedado reducido a un 
padre que perdió a su hijo mientras éste intentaba cumplir una misión 
imposible. Inesperadamente, Dios Padre parece convertido en un 
afligido padre.

LA MUERTE DEL HÜO

En el Prólogo a la segunda edición de La interpretación de los 
sueños, aparecida en 1909, Freud reconocía que ese libro

era mi reacción frente a la muerte de mi padre, vale decir, 
frente al acontecimiento más significativo y la pérdida más 
terrible en la vida de un hombre22.

Esta posición ante su padre, convertida en una concepción universal 
sobre este tema en una época de especial declinación de la autoridad 
paternalista, atravesó el psicoanálisis desde los orígenes23. Por 
ejemplo, las concepciones del psicoanálisis freudiano acerca del 
duelo, los orígenes de la religion, la idea de Dios, las neurosis, están 
marcadas por el enaltecimiento de la figura del padre. Apenas

22 Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, Prólogo a la segunda edición, 
en Obras completas, v. IV, op. cit.t 1979, p. 20.

23 Ver Marianne Krüll, Freud und sein Vater, Die entstehung der Psychoanalyse
und Freuds ungelóste Vaterbindung, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oscar
Beck), Munich, 1979 (Sigmund, fils de Jacob, un lien non dénoué, Gallimard, París,
1983).
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recientemente los analistas hemos tomado debida nota que desde el 
comienzo de este siglo, ula pérdida más terrible en la vida de un 
hombre^, es decir, el caso ejemplar de un duelo, ya no es la muerte 
del padre, prototipo de una vida realizada, sino la del hijo, prototipo 
de una vida por venir24. Al tomar en cuenta este cambio, la figura del 
padre se aligera de la carga que su enaltecimiento a ultranza 
acarreaba, por lo que su estudio se hace más accesible. Ni la muerte 
del padre es la peor pérdida que alguien pueda sufrir -aunque haya 
casos en que así sea- ni el parricidio es el peor crimen que se pueda 
cometer. Jurídicamente, desde hace algunos años, el parricidio ha 
perdido el carácter de crimen sin igual al haber sido incluido en los 
crímenes por parentesco.

FREUD EN VffiNA CON WITTELS Y KRAUS

El aparato crítico -las remisiones internas- construido por James 
Strachey, con la colaboración de Anna Freud, Alix Strachey, Alan 
Tyson y Angela Richards, para The Standard Edition of the 
Complete Psychological Works of Sigmund Freud25, nos ha 
permitido localizar la primera aparición del término “complejo de 
Edipo^ en un texto de Freud escrito para ser publicado26 y elucidar la 
función política -no clínica- que en aquella ocasión Freud le otorgó a 
este complejo.

En varios lugares de la Standard Edition, con fundamentos extraídos 
de una lectura minuciosa， Strachey afirma que

El término ‘complejo de Edipo’ propiamente dicho [the 
actual term] parece haber sido utilizado por Freud por 
primera vez en sus escritos publicados en la primera de sus 
‘Contribuciones a la psicología del amor’ （1910).

24 Ver Jean Allouch, Érotique du deuil au temps de la morí séchey op. cit.
25 Publicada por The Hogarth Press y el Institute of Psycho-Analysis, Londres.1-o*, 

primeros volúmenes aparecieron en 1953» el ultimo en 1974. La traducción de Jom' I 
Etcheverry publicada en Buenos Aires por Amorrortu incluye las notas y c(，m n山i
de la Standard Edition.

26 Ver Miguel Felipe Sosa, op. cit.
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Y debido a que Jones27 había informado que el contenido 
fundamental de 4<Sobre un tipo particular de elección de objeto en el 
hombre (Contribuciones a la psicología del amor, 1)** había sido 
presentado verbalmente por Freud en la reunión de la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena d e l 19 de mayo de 190928, comparamos el 
registro de la versión hablada de la conferencia con el texto escrito29. 
En el artículo citado más arriba30 mostré que según las notas de 
Rank, en la conferencia, Freud no se refiere al complejo de Edipo. 
Esto no parece una omisión de Rank, ya que el tema desarrollado en 
la conferencia -fantasías provenientes de la vida amorosa de algunos 
hombres- no sólo no requiere de una referencia a lo que se conoce 
como complejo de Edipo sino que algunas de las fantasías relatadas 
allí, en las cuales el padre no interviene (por ejemplo, la iniciación 
sexual del adolescente por parte de la madre con el objetivo de 
salvarlo de la masturbación), constituyen una objeción a la 
universalización del tema edípico. El artículo de Freud también relata 
las fantasías presentadas en la conferencia, aunque en el escrito 
publicado Freud cumple con lo que podríamos llamar un requisito de 
verosimilitud. Con el único objetivo de que los lectores encuentren 
su texto verosímil, no por una necesidad proveniente de la clínica de 
alguno de los casos de los hombres mencionados, Freud introduce en 
ese texto el complejo de Edipo.

En “La ‘mujer niña’： Kraus，Freud， Wittels e Irma Karczewska”， un 
artículo escrito a partir de la lectura de las memorias entonces 
inéditas de Wittels (Wrestling with the Man: The Story of a

27 Ernest Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, t. 2, Nova, Buenos Aires, 1960, p. 
316.

28 Herman Nunberg y Ernest Fedem (compiladores), Las reuniones de los 
miércoles, Actas de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, t  2, Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1980, pp. 221-232.

29 Sigmund Freud, t4Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre
(Contribuciones a la psicología del amor, 1)”， en v. XI  ̂ 印 .
pp.155-168.

30 Miguel Felipe Sosa, op., c.it.
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Freudian), Edward Timms31 reconstruye detalles de la relación entre 
estos habitantes de Viena que iluminan las controversias de 1909 y 
1910 entre Fritz Wittels, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de 
Viena desde 1907 y entonces discípulo apreciado de Freud, y Karl 
Kraus32, cada vez más crítico del psicoanálisis desde las páginas de 
Die Fackel. En este trabajo de Edward Timms encontramos una 
buena razón -política, no clínica, aunque no por eso menos legítima- 
de la importancia que la verosimilitud tenía para Freud en la 
publicación de un texto de psicoanálisis en 1910.

Edward Timms constata la fuerte participación de Freud en el 
escándalo desatado en Viena a causa de la ruptura entre Wittels y 
Kraus， uno de sus “padres espirituales” （el otro era Freud). Y como 
veremos más adelante, Freud escnbió uSobre un tipo particular de 
elección de objeto en el hombre” mientras este escándalo se 
desarrollaba.

Con motivo del destierro de Wittels del apreciado círculo de Kraus, 
desde el psicoanálisis y la literatura, Wittels arremetió contra Kraus. 
E l 12 de enero de 1910, más de un año después de la ruptura, Wittels 
presentó ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena, uLa neurosis 
‘Fackel’”， un trabajo que sería motivo de disputas. E. Timms sostiene 
que

este artículo pretende desacreditar el carácter y la carrera de 
Kraus por medio de argumentos que son una parodia del 
psicoanálisis. Las actas de la discusión posterior dejan ver que 
Freud objetó la metodología del trabajo y que estuvo en 
desacuerdo con las conclusiones, aunque evitó condenar 
explícitamente el enfoque de Wittels. Otros oradores estaban 
más dispuestos a respaldar este atentado difamatorio. El 
repudio de Wittels a su antiguo amigo fue recibido con

M Edward Timms, **La *mujer niña, : Kraus, Freud, Wittels e Irma Karczrwskir'. 
Artefacto 5, op. cit.y pp. 203-230, aparecido originalmente en la compilación Vitnmi 
I ̂ <)0: From Altenberg to Wittgenstein, Edinburgh University P ress ,1990.

Karl Kraus dennió el psicoanálisis como la enfennedad de lo que pnMrnilr m*i I*i
cura.
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entusiasmo generalizado, aunque algunos miembros de la 
Sociedad se mostraron sin duda aprensivos acerca de la 
capacidad de represalia de Kraus33.

También en enero de 1910, Wittels había terminado la novela 
Ezechiel der Zugereiste, una sátira del mundillo literario de Viena en 
la cual ridiculizaba a Kraus y sus amigos de manera abiertamente 
insultante y vengativa. Sin embargo, en sus Memorias, Wittels cuenta 
-lo que para Freud permaneció indeleble- que

una noche, mientras trabajaba en la escritura de esta novela en 
la que desollaba a mi antiguo amigo, me invadió un 
sentimiento de intensa amargura y repulsión e, impulsiva
mente, hice algo que luego olvidé por completo. Esto es lo 
que hice: rasgué un pedazo de la hoja en que escribía y, 
apresurado, garabatee unas líneas a Kraus, proponiéndole que 
olvidáramos todo el rencor y los malos entendidos entre 
nosotros y renováramos nuestra amistad... Poco tiempo 
después, llegó el décimo aniversario de Die Fackel, y de 
nuevo le escribí en tono amistoso34.

Por su lado, recurriendo a distintos medios, Kraus trató de impedir la 
publicación de la novela injuriosa de Wittels. Incluso,

Freud mismo quedó envuelto en la disputa cuando recibió la 
petición de intervenir con Wittels para que no publicara su 
novela. La petición vino del propio Kraus. Freud fue abor
dado a través de uno de los parientes de Wittels, un decano de 
la psiquiatría en Praga. También fue advertido por el abogado 
de Kraus que la publicación de la novela de Wittels resultaría 
en una acción legal que traería descrédito a toda la Sociedad 
Psicoanalítica. La jugada más eficaz de Kraus consistió en

33 Edward Timms, op. cit.t p. 218.
34 Fritz Wittels, Wrestling with the Man: The Story o f a Freudian (mecanografía

de sus memorias inéditas), p . 136. Citado por Edward Timms, en ibidem, p. 220.
Posteriormente a la publicación citada, apareció editado por Edward Timms, Freud 
and the Child Woman. The Memoirs o f Fritz Wittelsy Yale University Press, Londres,
1995.
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hacerle mostrar a Freud las dos cartas afectuosas que Wittels 
le enviara en el momento mismo en que componía su injuriosa 
novela. Las cartas, al parecer, no han sobrevivido, pero deben 
haber sido en extremo cordiales, quizás incluso íntimas en 
tono, ya que Freud, por increíble que parezca, las describió 
como ‘cartas de amor，35.

Según el detallado estudio de E. Timms,

en un principio, Freud estaba renuente a intervenir. Pero debe 
haber recordado que, en 1906， Kraus había venido en su 
ayuda con respecto a un asunto que le era igualmente 
embarazoso: la disputa con su antiguo amigo Wilhelm 
Fliess36.

Por estas razones, porque el buen nombre del psicoanálisis y de un 
discípulo apreciado estaban en juego, Freud se involucró abierta
mente en el asunto. A propósito de esto, Wittels recuerda que

un día Freud me pidió, a quemarropa, que lo dejara leer el 
manuscrito impreso. Lo leyó en 24 horas y lo regresó, 
diciéndome: ‘Resumiré mi veredicto en una frase: Usted no 
pierde nada si no publica este libro; usted pierde todo si lo 
hace. La novela es mala. Hay algún buen pasaje en ella 
porque el autor no pudo negarse a sí mismo por completo -eso 
es todo’. [•••] Finalmente, se encolerizó y dijo: ‘El 
psicoanálisis es más importante que sus tontas controversias. 
¿Por qué habría de permitir que lo dañara su ofensivo 
libro?’37.

Wittels no hizo caso del consejo de Freud. Ezechiel apareció en el 
otoño de 1910, por lo que su autor fue obligado a renunciar a la 
Sociedad Psicoanalítica de Viena. Y aunque Kraus no tomó las

35 Ibidem, p. 221.
36 ídem.
37 Fritz Wittels, op. cit.t p p .139-140. Citado por Edward Timms, en ibíürm, p

222.
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represalias que había anunciado, el incidente no concluyó alK. La 
continuación de esto ratifica la importancia que este asunto tuvo para 
Freud.

A fines de 1923, Wittels envió a Freud una copia de su recién escrito 
Sigmund Freud: su personalidad, su enseñanza y su escuela. Con el 
acuerdo de Freud, en las ediciones definitivas, el capítulo sobre los 
acontecimientos de 1910 -incluida la expulsión de la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena- fue omitido. Pero esto no hizo que ante 
Wittels, Freud se mantuviese en silencio a propósito de aquellos 
hechos. Después de leer el capítulo suprimido, el 24 de diciembre de 
1923, Freud le escribió a Wittels:

Querido Doctor,

Hizo bien en no incluir en su libro el capítulo que me envió. 
Pertenece a una continuidad diferente. Al leerlo, se refrescó 
mi memoria de esos acontecimientos. No puedo recordar, por 
supuesto, todo lo que se supone que dije o hice, pero no dudo 
en absoluto que su presentación sea la correcta. Me asombró, 
sin embargo, un punto. ¿Será posible que haya Ud. olvidado 
por completo el único motivo que llevó al rompimiento de 
nuestras relaciones? ¿Me permite recordárselo? Es cierto que 
el ‘escándalo’ con que nos amenazaba la otra parte me era 
muy desagradable, y habría sacrificado mucho por evitarlo. 
Pero sin duda no a usted personalmente, a quien apreciaba. A 
eso sólo fui llevado cuando el abogado me dijo que usted 
había dirigido algunas cartas afectuosas a cierta persona, 
mientras se ocupaba en escribir su pasquín. Ya no recuerdo si 
él me mostró estas cartas o si prometió hacerlo, pero mi 
memoria no puede fallar en el hecho de que, cuando le 
pregunté a usted, no negó estas cartas y reivindicó su derecho 
a actuar de forma tan inconsistente porque sus sentimientos 
eran ambivalentes. Su insistencia sobre este punto: mezclar el 
mundo real con el analítico, su rechazo a corregir este error, 
eso fue lo que me sorprendió entonces. Siempre consideré 
desventajosa la influencia de Kraus sobre usted y pensaba 
entonces que usted habría sucumbido a ella para siempre y
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que estaría prejuiciado eternamente. Su más reciente comuni
cación me ha tranquilizado sobre este punto; pero tendrá que 
admitir que una presentación de su affaire, omitiendo esta 
cuestión, sería injusto; por otra parte, es imposible mencio-

En 1925, Wittels fue readmitido en la Sociedad Psicoanalítica de 
Viena. Y en 1928, emigrado en Nueva York, comenzó a convertirse 
en abanderado de la ortodoxia freudiana. Desde ese lugar， a 
propósito de una nueva impresión de la biografía de Freud, el 
intercambio epistolar entre ellos continuó. En una carta del 8 de 
enero de 1929, Freud, después de reiterar su posición respecto a los 
episodios de 1910, especialmente ante el rechazo de Wittels a corre
gir su error, agrega:

Para nosotros -no sólo para mí- esta negativa a una corrección 
cultural de una actitud impulsiva pareció ser incompatible con 
las obligaciones de un analista al público39.

Finalmente, en el verano de 1933,

con los nubarrones de la tormenta nazi sobre Austria, Wittels 
visitó a Freud por última vez. Comenzaron a hablar nueva
mente de la biografía de Wittels y de los pasajes que Freud 
consideraba inconvenientes. De pronto (recuerda Wittels), 
Freud cambió de tema y, encolerizándose, dijo: *No fue sólo 
la biografía; están esas cartas que escribió a Kraus, verdaderas 
«cartas de amor», mientras que se ocupaba en atacarlo. Eso 
fue muy injusto de su parte, y no sólo eso, fue un acto de 
cobardía’. Apenas podía creer lo que escuchaba -continúa 
Wittels. Trofesor -dije-, ¿se da cuenta que esto pasó hace 25

38 Carta de Freud a Wittels, fechada en Viena el 24 de diciembre de 1923, en Frit/ 
Wittels, op. cit., p . 148. Citada por Edward Timms, en ibidem, pp. 226-227.

Carta de Freud a Wittels, fechada en Viena el 8 de enero de 1929, en I;rit/ 
Wittels, op. cit.% p . 182. Citada por Edward Timms, en ib(demy p. 229.
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años?* me hizo un gesto reconfortante. *Lo sé -dijo- pero 
usted estaba cercano a mí,40.

El relato de Timms es claro respecto a la importancia que Freud le 
otorgó a los acontecimientos protagonizados por hombres públicos 
que podrían afectar el buen nombre del psicoanálisis o el de alguno 
de sus discípulos.

Además, la correspondencia publicada de Freud (especialmente a 
Ferenczi y a Jung) de la época de 1910, muestra que la escritura de 
“Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre 
(Contribuciones a la psicología del amor, I)M estuvo atravesada por la 
amenaza de las consecuencias que el affaire Wittels podrían 
acarrearle al psicoanálisis. Por ejemplo, e l 13 de febrero de 1910, le 
dice a Ferenczi:

Por el lado del Fackel, el psicoanálisis está amenazado por un 
ataque malévolo a causa de la conferencia de Wittels sobre la 
‘neurosis fackeliana’. Usted conoce la vanidad y la grosería 
desmesuradas de este animal talentoso de K.[arl] K.[raus]. Yo 
he dado la consigna de abstenerse absolutamente de toda 
reacción; nos recuperaremos, pero la popularidad que 
proporciona el Fackel es casi tan desagradable cuando es 
negativa como cuando es positiva. Por eso, en términos 
generales, hoy estoy de mal humor40 41.

40 Fritz Wittels, op. cit.t p 189. Citado en Edward Timms, ídem.
41 Sigmund Freud-Sándor Ferenczi, Correspondance, L 1 ,Calmann Lévy, París,

1992, carta 112 Ft p . 148. Hay versión en castellano, Correspondencia de Sigmund 
Freud. Edición de Nicolás Caparrós, t. IEL, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, p . 127.
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E l 12 de abril del mismo año, en otra carta a Ferenczi, Freud insiste:

El Kraus (del Fackel [Antorcha]) ha lanzado algunos fuegos 
estúpidos de su espíritu contra el 'FA. En todo caso es 
interesante enterarse de lo que puede permitirse un Comba
tiente de la civilizacidn* en Viena. El secreto -no lo repita- es 
que es un imbécil y un chiflado, poseedor de un gran talento 
de farsante. Así, por ejemplo, puede representar el inteligente 
o el indignado.

Cuando haya superado este mal momento de fatiga, lograré, 
bastante bien, escribir la primera contribución a la vida 
amorosa del hombre42.

Así pues, reiteramos, cabe considerar que en 1910, en Viena, el 
complejo de Edipo fue presentado en público como un recurso 
político de Freud en un momento en el que le era necesario proteger 
al psicoanálisis de los riesgos de un escándalo periodístico. En esa 
época, en Viena, hablar abiertamente de sexo podía ser considerado 
como un delito penal. El pintor Egon Schiele, lo mismo que Theodor 
Beer (profesor de fisiología en la Universidad de Viena, cliente de 
l^oos) entre otros, fueron acusados de cometer diversos “delitos” de 
naturaleza sexual y encarcelados por ese motivo. En 1904, Beer fue 
sentenciado a tres meses de prisión, acusado de haber instruido a dos 
muchachos en cuestiones sexuales. En 1912, Schiele fue encarcelado 
durante veinticuatro días por “ofensas a la moral” a causa de la 
circulación de sus “dibujos indecentes”. Durante el juicio, uno de los 
ilibujos eróticos del pintor fue quemado. Es claro que en asuntos de 
nexo, Freud no quería ser tomado por un vanguardista del fin de 
siécle en Viena. Por eso, y para deseroüzar las referencias a la vida 
sexual, apareció el complejo de Edipo.

' Ibidem, carta 128 F, p . 171. En castellano, ibidem, p p . 144-145. También vn 
Sigmund Freud-Carl G. Jung, Correspondencia, Taurus, Madrid, 1978, nui¿i I*>1 I
p. 378.
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El celo publicitario de Freud aquí mencionado ya había sido 
reconocido claramente por Kroeber, en 1920, a propósito de las 
objeciones a Tótem y tabú:

Freud no puede ser acusado de algo más que de fervor 
propagandístico y tal vez de composición apresurada, pero la 
consecuencia es que este libro resulta astuto sin tener orden, 
más intrincado que razonado y dotado de convicciones 
inconsistentes. El lector crítico notará estas cualidades pero el 
texto caerá en manos de muchos a quienes les falta un juicio 
cuidadoso o independiente y, bajo la influencia de un gran 
nombre y en presencia de una imaginación asombrosamente 
fértil, serán arrastrados hacia una creencia ilusoria43.

EDIPO EN FREUD

Antes de 1910, en Die Traumdeutung44, a propósito de los sueños 
llamados típicos cuyo contenido es la muerte de un familiar cercano 
y querido -padre, hermano, hijo-, Freud explica la hostilidad entre 
padres e hijos que le daría sentido a estos sueños -hostilidad debida, 
según é l , a  la actividad de la sexualidad infantil- recurriendo a 
personajes mitológicos como Cronos y Urano, a la leyenda de Edipo, 
a Edipo rey de Sófocles y a Hamlet de Shakespeare, pero allí Freud 
no incluye ninguno de estos personajes en complejo alguno.

Por supuesto, en esa época, Freud no solamente mencionó la leyenda 
trágica de Edipo y Edipo rey de Sófocles en Die Traumdeutung; 
también lo hizo en las cartas a Fliess d e l 15 de octubre y del 5 de 
noviembre de 1897 y en la del 24 de marzo de 1898; en Zur 
Psychopathologie des Alltagsleben (Psicopatología de la vida 
cotidiana), de 1 9 0 1 ; en Bruchstück einer Hysterie-Analyse 
(Fragmento de análisis de un caso de histeria), de 1905; en los Drei

43 Ver Alfred L Kroeber， ‘Tótem y tabú: un psicoanálisis etnológico”， en este 
mismo número de Artefacto.

44 Ver el apartado p, **Los sueños de la muerte de personas queridas^, de la sección
D， “Sueños típicos”， del capítulo quinto, “El material y las fuentes del sueño” .
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Abhandlungen zur Sexualtheorie (Tres ensayos de teoría sexual), de 
1905; en Zur sexuallen Aufklárung der Kinder (El esclarecimiento 
sexual del niño), de 1907; en Analyse der Phobie eines fünfjahrigen 
Knaben (Análisis de la fobia de un niño de cinco años), de 1909. 
Pero en estas referencias a Edipo, la palabra “complejo” no aparece.

En la carta a Fliess d e l 15 de octubre de 1897, Freud dice:

Un único pensamiento de valor universal me ha sido dado. 
También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los 
celos hacia el padre y ahora lo considero un suceso universal 
de la niñez temprana, aunque no siempre tan temprana como 
en los niños hechos histéricos. (Semejante a la novela de 
linaje de la paranoia - héroes, fundadores de religión.) Si esto 
es así, se comprende el poder cautivador de Edipo Rey a 
despecho de todas las objeciones que el entendí- miento eleva 
contra la premisa del hado, y se comprende por qué el 
posterior drama de destino debía fracasar tan misera
blemente. Nuestro sentimiento se rebela contra toda obliga
ción individual arbitraria como la que es premisa de la 
Ahnfrau [drama de Grillparzer (1817)] etc., pero la saga 
griega apresa una obligación que cada quien reconoce porque 
ha registrado en su interior la existencia de ella. Cada uno de 
los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo 
así, y ante el cumplimiento de sueño traído aquí a la realidad 
retrocede espantado con todo el monto de la represión que 
separa su estado infantil de su estado actual45.

Aquí, antes del encuentro con Jung， que usaba la palabra “complejo” 
a diestra y siniestra, Freud nombra “suceso universal” -no escribe 
“complejo”- al “enamoramiento de la madre y los celos hacia el 
padre** y remite a una fantasía infantil compartida entre cada uno de 
los oyentes de la saga griega como el lugar en el cual cada uno ha 
bría sido un Edipo.

45 Sigmund Freud, Cartas a Wilhem Fliep (1887-1904), cdiiiulif* |h»i J M 
Masson, Amorrortu, Buenos Aires, 1994, carta 142, p. 293.
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En Fragmento de análisis de un caso de histeria (primera edición, en 
1905, segunda en 1912, tercera en 1921) ,a propósito del amor de 
Dora por su padre, Freud se refiere sólo una vez en todo el escrito a 
la ‘fábula de Edipo”， no a un complejo, “que debe entenderse como 
la elaboración literaria de lo que hay de típico en esos vínculos [la 
atracción sexual entre padres e hijos]’*46, para referirse a lo que sería 
^tipico**, es decir, no a un elemento necesario para localizar algún 
aspecto específico del caso sino a una generalización respecto a los 
vínculos entre padres e hijos enunciada antes de estudiar el caso en 
cuestión.

En Tres ensayos de teoría sexual, Freud solamente menciona el 
complejo de Edipo en notas a pie de página agregadas, una, a la 
cuarta edición de 1920, donde define el complejo de Edipo, en un 
marco político, como el

shibbólet que separa a los partidarios del análisis de sus 
oponentes

y, otra, a la quinta eaicion de 1924, donde acepta que Rank, en El 
trauma del nacimiento,

recondujo el vínculo con la madre a la prehistoria 
embrionaria, y así demostró el fundamento biológico del 
complejo de Edipo47 *.

En la primera edición de los Tres ensayos, en 1905, aparece una vez 
fábula de Edipo,í48, no el complejo, en una a nota a pie de página 

que remite a La interpretación de los sueños. Es decir que el nombre 
<<Edipo,5 no forma parte del texto principal de los Tres ensayos.

46 Sigmund Freud, “Fragmento de análisis de un caso de histeria”， Obras 
completas, v. VII, op. cit.% p. 50.

47 Sigmund Freud, *Tres ensayos de teoría sexual^, ibidem, p . 148 n. 37 y p. 206
n. 27-28.

48 Ibidem, p. 207, n. 29.
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En las ediciones del Análisis de la fobia de un niño de cinco años 
(primera edición, en 1909, segunda, en 1913), Freud se refiere al 
pequeño Hans como “un pequeño Edipo’’， no al complejo:

El pequeño Edipo ha hallado una solución más feliz que la 
prescrita por el destino [...]. Él es realmente un pequeño 
Edipo49.

En este caso, es palpable el esfuerzo de Freud para mantener 
enaltecido el padre del pequeño Hanst a pesar de que la fobia del 
niño estaba organizada por la carencia paterna más que por el deseo 
del niño de que su padre muriera.

En A propósito de un caso de neurosis obsesiva5̂  (primera edición, 
en 1909, segunda, en 1921),a pesar de la importancia que la cuestión 
de la muerte del padre tiene para el paciente, el nombre de Edipo no 
aparece en ninguna de las dos ediciones.

Con posterioridad a 1910 -antes de esa fecha, insisto, la frase 
“complejo de Edipo” no había sido empleada en un escrito 
publicado-, en la obra de Freud no hay ningún caso clínico del cual 
pueda decirse con fundamentos que el complejo de Edipo constituya 
su paradigma.

En esta época, en Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de 
paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente 
(primera edición, en 1911, segunda, en 1921), ni el nombre de Edipo 
ni el complejo aparecen. Freud considera que

tenemos que situar la especificidad de la paranoia (o de la 
demencia paranoide) en algo diverso: en la particular fomiii 
de manifestarse los síntomas; y nuestra expectativa no

49 Sigmund Freud, “Análisis de la fobia de un niño de cinco ii…，ぐ’. í " り"、 

completasy v. X, op. cit., pp. 80 y 91.
Sigmund Freud, **A propósito de un caso de neurosis obscsivii". |»|»

121-249.
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consistirá en imputarlas a los complejos, sino al mecanismo 
de la formación de síntoma o al de la represión51.

Pero cuando de todos modos en el caso de Schreber aparece un 
complejo, encontramos el “complejo paterno’’52, no el de Edipo.

En De la historia de una neurosis infantil (publicada en 1918, 1922, 
1924, 1931), Freud se refiere al complejo de Edipo, en el párrafo 
final del relato del caso, en el que establece su posición respecto a 
cuestiones que atañen la presentación del psicoanálisis al público, 
más allá del caso en cuestión:

He llegado al término de lo que me propuse comunicar acerca 
de este caso patológico. Entre los numerosos problemas que 
sugiere, sólo dos me parecen merecedores de una particular 
mención en estas páginas. El primero atañe a los esquemas 
{Schema} congénitos por vía fílogenética, que, como unas 
«categorías» filosóficas, procuran la colocación de las 
impresiones vitales. Sustentaría la concepción de que son 
unos precipitados de la historia de la cultura humana. El 
complejo de Edipo, que abarca el vínculo del niño con sus 
progenitores, se cuenta entre ellos; es más bien el ejemplo 
mejor conocido de esta clase. Donde las vivencias no se 
adecúan al esquema hereditario, se llega a una refundición de 
ellas en la fantasía, cuya obra sería por cierto muy prove
choso estudiar en detalle. Precisamente estos casos son aptos 
para probarnos la existencia autónoma del esquema. A  
menudo podemos observar que el esquema triunfa sobre el 
vivenciar individual; en nuestro caso, por ejemplo, el padre 
deviene el castrador y pasa a ser el que amenaza la sexualidad 
infantil pese a la presencia de un complejo de Edipo invertido 
en todo lo demás53.

51 Sigmund Freud, <4Puntualizaciones psicoanaUticas sobre un caso de paranoia 
(Dementia paranoides) descrito autobiog^ficamente,\  Obras completas, v. XII, op. 
cit.j p. 55.

52 Ibidem, pp. 52, 55 y 72.
53 Sigmund Freud^ “De la historia de una neurosis infantil”, Ohros comp/etoí, v.

XVII, op. cit.y pp. 108-109.
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Debido a la presentación de la pulsión de muerte, Más allá del 
principio de placer (primera edición, en 1920, segunda, en 1921, 
tercera, en 1923) es un texto considerado entre los metapsicológicos, 
y es contemporáneo de la cuarta edición de los Tres ensayos, en la 
que aparece la nota a pie de página que define el complejo de Edipo 
como shibbólet. Es sabido que Más allá del principio de placer 
inaugura un cambio fundamental en la concepción freudiana de las 
pulsiones. Por este motivo, la redacción de este escrito fue especial
mente cuidadosa. En consecuencia, la prescindencia del complejo de 
Edipo, incluso cuando Freud trata la sexualidad infantil, alcanza aquí 
un relieve particular. En un párrafo en el que según el índice de la 
Standard Edition aparecería el complejo de Edipo, Freud dice:

La investigación sexual que chocó con la barrera del desa
rrollo corporal del niño, no obtuvo conclusión satisfactoria; 
de ahí la queja posterior: «No puedo lograr nada; nada me 
sale bien». El vínculo tierno establecido casi siempre con el 
progenitor del otro sexo sucumbió al desengaño, a la vana 
espera de una satisfacción, a los celos que provocó el naci
miento de un hermanito, prueba indubitable de la infidelidad 
del amado o la amada; su propio intento emprendido con 
seriedad trágica, de hacer él mismo un hijo así fracasó 
vergonzosamente; el retiro de la teraura que se prodigaba al 
niñito, la exigencia creciente de la educación, palabras serias 
y un ocasional castigo habían terminado por revelarle todo el 
alcance del desaire que le reservaban. Asi llega a su fin el 
amor típico de la infancia; su ocaso responde a unos pocos 
tipos, que aparecen con regularidad.

Ahora bien, los neuróticos repiten en la transferencia todas 
estas ocasiones indeseadas y estas situaciones afectivas dolo- 
rosas, reanimándolas con gran habilidad. Se afanan por 
interrumpir la cura incompleta, saben procurarse de nuevo la 
impresión del desaire, fuerzan al médico a dirigirles palabras 
duras y a conducirse fríamente con ellos, hallan los objetos 
apropiados para sus celos, sustituyen al hijo tan ansiado del 
tiempo primordial por el designio o la promesa de un î¿m
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regalo, casi siempre tan poco real como aquel. Nada de eso 
pudo procurar placer entonces; se creería que hoy produciría 
un displacer menor si emergiera como recuerdo o en sueños, 
en vez de configurarse como vivencia nueva. Se trata, desde 
luego, de la acción de pulsiones que estaban destinadas a la 
satisfacción; pero ya en aquel momento no la produjeron, sino 
que conllevaron únicamente displacer. Esa experiencia se hizo 
en vano. Se la repite a pesar de todo; una compulsion esfuerza 
a ello54 55.

Paso a paso, en el recorrido cuidadosamente escrito que lo conduce a 
nombrar la pulsión de muerte, Freud va desde la sexualidad infantil 
hacia la repetición de los neuróticos en la transferencia y la 
compulsión que obliga a ello sin necesidad de recurrir al complejo de 
Edipo para organizar su concepción de la sexualidad infantil dingida 
a los progenitores. Aunque no se refiera a un caso, el hecho de que 
Freud se apoyara en la práctica del psicoanálisis -según su 
concepción de la transferencia， no según el dualismo partidarios 
adversarios- convierte al complejo de Edipo en prescindible.

Las vicisitudes del complejo de Edipo no concluyen en 1920. Pero 
desde esta fecha, más que a la promoción, Freud se va dedicar al 
<tsepultamiento,,55í hundimiento, muerte (Untergang) de este com
plejo.

Además, como sucede con las consignas poKticas, en 1933, el 
shibbólet del psicoanálisis ya no va a ser el mismo que en 1920. La 
doctrina de los sueños lo habrá desplazado:

Ella [la doctrina de los sueños] ocupa en la historia del 
psicoanálisis un lugar especial, marca un punto de viraje; con 
ella el psicoanálisis consumó su transformación de procedi
miento terapéutico en psicología de lo profundo. Desde

54 Sigmund Freud, í4Más allá del principio de placer^, Obras completas, v. XVIII, 
op. cit., pp. 20-21.

55 Como Etcheverry traduce 4tDer Untergang des Ódipuskomplexes^ en Sigmund
Freud, Obras completast v. XIX, op. ci/., pp. 177-187.
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entonces, sin duda alguna, la doctrina de los sueños ha 
permanecido como lo más distintivo y propio de la joven 
ciencia, algo que no tiene equivalente en el resto de nuestro 
saber, una porción de territorio nuevo arrancada a la 
superstición y a la mística. La extrañeza de las aseveraciones 
que se vio precisada a formular le ha conferido el papel de un 
shibbólet cuya aplicación decidió quien pudo convertirse en 
pamdano del psicoanálisis y quien, definitivamente, no 
consiguió aprehenderlo56.

En 1931， en “El dictamen de la facultad en el proceso Halsmann”， el 
mismo Freud advirtió que la omnipresencia del complejo de Edipo lo 
hacía intrascendente. Philipp Halsmann, un joven acusado de 
parricidio, fue declarado culpable en 1929 por un tribunal de 
Innsbruck. El fallo fue ratificado el 21 de enero de 1930 por la Corte 
de Apelaciones de Viena. Pese a ello, posteriormente, Halsmann fue 
absuelto. El doctor Josef Kupka, profesor de jurisprudencia de la 
Universidad de Viena, en el marco de una campaña para lavar el 
nombre de Halsmann, aparentemente condenado sin razón, solicitó a 
Freud una opinión sobre el asunto en el cual el complejo de Edipo 
había sido incluido en consideraciones que trataban de establecer el 
motivo y la autoría de un crimen. Con sentido del humor, en su 
respuesta, Freud tuvo que afirmar que el complejo de Edipo,

por su omnipresencia [Allgegenwartigkeit] no se presta a una 
conclusión sobre la autoría del crimen. Sería fácil caer en la 
situación conjeturada en una famosa anécdota: Se había 
producido una violación de domicilio. Se condena como 
delincuente a un hombre a quien se le encontró una ganzúa. 
Tras el pronunciamiento de la sentencia, y preguntado el reo 
si tenía alguna observación que hacer, pidió ser penado

Sigmund Freud, t4Nuevas conferencias de introducción al psiconnrtliMs .，•尸 

conferencia. Revisión de la doctrina de los sueños^, Obras compltias. \  XXII. .»/•

39



artefacto 6

además por adulterio, pues también tenía el instrumento para 
cometerlo57 58.

EL PADRE FREUDIANO

Lucían Freud, hijo de Ernest, nieto de Sigmund, pintó Reflejo con 
dos niños (au torretra to , un óleo sobre tela. He aquí una repro
ducción de este cuadro.

57 Sigmund Freud, *'E1 dictamen de la Facultad en el proceso Halsmann,\  Obras 
completas, v. XXI, op. cit., p. 250.

58 Reflection with two children (self portrait), 91.5 x  91.5, 1965, Colección 
Thyssen Bomemisza, Lugano, publicado en Robert Hughes, Luician Freuds peinturest 
Thames & Hudson, Pans, 1989, p. 33.
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Abajo, a la izquierda, un niño y una niña miran al observador. Detrás 
de ellos, reflejadas en un espejo plano, se ven las imágenes del 
pintor, el techo y las lámparas que cuelgan de él. La posición casi 
horizontal del espejo (inclinado treinta grados, aproximadamente) 
hace que la imagen del pintor se vea desde abajo, elevada, erecta, 
como si se mirara desde la altura de los ojos de un niño que dirigiera 
su vista hacia arriba. Los dos niños del cuadro (quizás los hijos del 
pintor, entonces, apellidados Freud), él sonriente, ella impávida, 
como testigos advertidos del mínimo dispositivo óptico utilizado por 
el pintor, contemplan al espectador mientras éste descubre lo que 
ellos ya habían visto mientras Lucían Freud, el nieto de Sigmund, 
pintaba su autorretrato reflejado en ese espejo plano: el enalteci
miento del padre no depende más que de la posición, la altura, de los 
ojos que lo contemplan.

ADENDA

Evidentemente, este estudio está atravesado por la experiencia del 
que esto escribe del descubrimiento del sentido exclusivamente 
visual de algunas imágenes de Cristo. Por eso, las referencias 
doctrinarias abundantes no resultan oportunas, sobretodo, mientras la 
formulación del problema del sentido encontrado en una imagen (no 
subordinado al sentido de las palabras) y de qué es un padre no 
hayan concluido. Además, debido a que los seminarios de Lacan 
-fuente fundamental de referencias doctrinarias- no constituyen un 
saber sistematizado, definitivamente constituido, es necesario reco
rrerlos en distintas direcciones, orientados por preguntas precisas, 
antes de establecer alguna conclusión, cualquiera que fuera, acerca 
de la cuestión que a causa de la oscuridad reinante en este tema sólo 
transitoriamente es enunciada aquí como qué es un padre. Por 
ejemplo, Lacan escribió que no hay padre simbólico59 y antes de eso 
había hablado del padre real, el padre simbólico y el padre

59 Ver las notas preparatorias de Jacques Lacan a] seminario del 9 de junio de
1971, en el suplemento gratuito al número 8/9 reservado a los suscriptores de la 
revista L'Unebévue, EPEL, París, 1997.

42

Del parricidio freudiano...

imaginario. Como observa Fran9〇is Dachet60, la afirmación de Lacan 
del 9 de junio de 1971 altera la lectura, por ejemplo, del seminario 
La relación de objeto de 1956-1957. Sin embargo, para resolver esta 
dificultad no podemos ignorar que el temario aplicado al padre 
corresponde al de una época en la cual la necesidad del anudamiento
de RSI no había aparecido. Entonces, RSI y “el padre” ¿son
articulables? Y así comienza otro problema cuya solución requiere 
otro trabajo.

60 Francois Dachet, **Les premiers pas... du pére symboliqucM, / 'Untbt'Mu n M/') 
EPEL, París, 1997, pp. 41-83.
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Jean Cristophe Bailly

Adiós
Ensayo sobre la muerte de los dioses

índice del contenido

Primera parte: Dios y su sombra 
El tiempo de los dioses. El tiempo de Dios.

El tiempo sin Dios ni dioses.
Segunda parte: La muerte del gran Pan

Libro de 13.5 x 21 cm 
90 páginas

Encuademación: Rústica
PVP: $ 55.00

Dios ha muerto. Pero los hombres son de tal manera, que aún habrá 
por milenios cavernas en las cuales se mostrará su sombra... Y  
nosotros... todavía necesitamos vencer su sombra, escribía Nietzsche 
en un célebre pasaje de La gaya ciencia. Tratar de comprender de 
qué está echa su sombra -en  lo religioso mismo, pero también en lo 
político- es la preocupación de la primera parte de este libro. La 
segunda está dedicada a la muerte de Pan tal como la relata Plutarco, 
es decir, al modo en que el mundo pagano presintió su propia 
desaparición. Lo que aquí está en cuestión es una especie de 
impotencia del ateísmo que, de haber sido anunciado jubiloso, se 
transformó en una simple luz opaca. Decir adiós de verdad, a los 
dioses y a Dios, abandona piadosamente todo culto o todo subtítulo 
de culto, es la orientación que este libro propone, no como una 
iluminación atea sino como un último y necesario acto de reverencia.

Libros de
escuela lacaniana^depsicoanálisis

IGH
M  EDITORES
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EL ATEÍSMO RUSO EN 
TIEMPOS DE DOSTO
E V SK I

Jean Meyer

un personaje de Solzhenitsyn dice en Marzo 1 7 :

La victoria de nuestra revolución, es precisamente la 
victoria de lo que la iglesia no supo defender. Hace 
mucho que notaron que en la aparente incredulidad de 
la intelliguentsia rusa había más patetismo religioso, 

más santidad litúrgica que en toda nuestra vida eclesial 
desfigurada y reseca.

Partiendo de esa reflexión, Georges Nivat (1988) afirma que para el 
ateo ruso, la incredulidad es una fe, una fe más activa, más religiosa, 
en el sentido etimológico, que la fe religiosa corriente. La generación 
de Dostoievski ofrece ejemplares notables de esa "fe atea". En El 
/ゴ/ ⑽ ， Rogozhin le pregunta a Myshkin:

Tú que viviste en el extranjero ¿será cierto lo que me dijo un 
borracho, que entre nosotros, en Rusia, tenemos más que en 
todas las otras tierras juntas de esos que no creen en Dios / A
nosotros， me dijo, nos es más fácil, porque fuimos más It.””、
que todos los demás. (11，4)
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Y Chejov hace decir al personaje de En camino (1686):

Mi alma ha sido dotada de una asombrosa capacidad para 
creer. Durante la mitad de la existencia he sido -Dios me 
perdone- militante en las filas de los ateos y de los nihilistas, 
pero no dejé de creer durante una sola hora de mi vida.

Si la historia del ateísmo ruso es diferente de la del nuestro, es que 
Rusia no conoció ni el Renacimiento, ni la Reforma, ni una 
Ilustración verdadera. Las luces vinieron desde afuera y desde arriba. 
Por lo tanto, el ateísmo tomó una forma fanática y religiosa, en su 
lucha contra la autocracia (el Estado) que había domado a la Iglesia 
denmtivamente bajo Pedro el Grande.

LA AUTOCRACIA Y LA SERVIDUMBRE

La autocracia es la versión oriental de la monarquía absoluta, de 
derecho divino y desde Pedro el Grande quien suprimió el 
patriarcado, cabeza de la iglesia ortodoxa rusa, el emperador es la 
cabeza de la iglesia ortodoxa rusa. El autócrata es dueño de toda 
Rusia y todos son sus servidores, desde el último de los campesinos 
hasta el más rico de los nobles. La nobleza rusa es muy diferente de 
la occidental; es abierta, se debe, no a la sangre, sino al servicio del 
zar. El zar, dueño de toda tierra y de toda vida, concede el usufructo 
a sus servidores (nobles o no) la tierra y los campesinos que la 
pueblan, cuando aquellos no pertenecen a una de las categorías de 
hombres libres. Los campesinos no libres son los siervos. Rusia 
sufrió una evolución diferente de la de Europa Occidental, 
comparable a, pero más radical que la de Europa Central:a partir del 
Siglo XI, la servidumbre va de retirada al Oeste mientras que crece 
en el Este. En Rusia llega a su apogeo entre 1649 (el Código del zar 
Alexei) y 1800. Esos campesinos, que representan poco más de la 
mitad a vísperas de su emancipación en 1861, son comparables a los 
esclavos de los Estados Unidos. Como en los EEUU existen también 
siervos domésticos.
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El resultado del sistema es que la mayor parte de la población vive
en la servidumbre y que la sumisión caracteriza hasta la minoría
dirigente, separada de la masa por una gran fractura material, social, 
moral y religiosa. La figura del zar es doblemente paternal: el padre 
bueno ("padrecito") y Cronos devorador de sus hijos.

Por lo tanto Rusia no tuvo ni nobleza, ni burguesía libre para
"inventar" privilegios y libertades, antecedentes obligatorios de la
democracia.

Si "autocracia， ortodoxia y pueblo" eran los tres pilares del sistema， 
el mesianismo ruso que lo impregnaba (Moscú como la tercera 
Roma, el dios ruso, el Cristo ruso) nutrió también el ateísmo ruso, 
que desarrolló un odio extraordinario contra la Rusia humilde, 
creyente, verdaderamente santa de Andrei Rubliov. El Smerdiakov 
de Dostoievski, quien se cuelga, como Judas, grita:

Odio a la Rusia entera.

El "asesinato de Dios" llena toda la obra de Dostoievski quien 
presiente con terror el terrorismo por venir, el de sus jóvenes 
contemporáneos y el de los bolcheviques. En 1881, finalmente, el zar 
emancipador, Alejandro II cae asesinado por los Demonios^ desde un
principio la revolución bolchevique declara una guerra violentísima a
las religiones y al cristianismo en particular. Pero, hay que volver un 
poco atrás para entender la génesis del "asesinato de Dios'1, para 
entender porqué en 1845 Visarion Bielinsky afirma:

En la palabra de Dios, veo las Tinieblas, la oscuridad, las 
cadenas y el knut.

Porque Bakunin y Kropotkin retoman el grito del cura Meslier:

Quiero ver colgado el último rey con las tripas del último 
papa.
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Porque, el día siguiente de su liberación, en febrero de 1854, 
Dostoievski escribe a Natalia Fonvizine:

Le diré que soy un hijo del siglo, un hijo de la incredulidad y 
de la duda hasta ahora y, lo sé bien, hasta la tumba. Y sin 
embargo Dios me manda a veces minutos durante los cuales 
soy perfectamente tranquilo(...) No hay nada más hermoso, 
profundo, razonable, vinl y perfecto que el Cristo.

GENEALOGÍA

Cuando a principios del siglo XVIII Pedro hizo su revolución en 
forma de terremoto, la cúspide de la élite fue arrancada a la 
cosmovision cristiana tradicional (oriental, ortodoxa) y entregada a 
las influencias alemana, francesa e inglesa. Esa élite siguió las modas 
sucesivas del racionalismo volteriano, del sentimiento a la Rousseau, 
del misticismo masón, del idealismo schellinguiano, de los 
hegelianismos. Esa gente siguió alejándose de las costumbres y de la 
lengua del pueblo. Aprendía ruso con sus nanas, pero escribía en 
francés (o en alemán) y 1 francés era su idioma social. Ese divorcio 
cultural era agravado por el divorcio religioso que había empezado 
en el siglo XVII con el cisma del Raskol. Las reformas autoritarias 
en el campo litúrgico (1666-1667), promovidas por el patriarca 
Nikon y los zares Alexei y Pedro, provocaron la resistencia del 
pueblo y la terrible persecución de los "cismáticos" (Raskolnikí) que 
se consideraban como los "cristianos viejos" (Viejos creyentes).

Cuando en la segunda mitad del siglo XIX， los "populistas" 
(narodniki, palabra que sería mejor traducir como ,fdemófilos") 
intentaron Mir al pueblo", querían allanar, en vano ese abismo cultural 
y mental entre pueblo y élite.

En la primera mitad del siglo XIX, la élite se agregó a los elementos 
populares y provincianos que accedían en forma cada vez más 
numerosa a la instrucción, obra de la autocracia de Nicolás I (1825- 
1885). Así nació lo que hacia 1850-1860 se empezó a llamar
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intelliguentsia, en el sentido de clericatura, de contra-élite, 
radicalmente opuesta al sistema autocrático. Las grandes reformas 
emprendidas por Alejandro II después de la guerra perdida de 
Crimea empezaron de manera espectacular con la abolición de la 
servidumbre campesina y doméstica, en 1861. El zar Libertador 
despertó inmensas esperanzas, no solamente en Dostoievski que le 
siguió indefectiblemente fiel, sino en el exiliado Herzen ( "Venciste, 
Galileo”)， sino en los oposicionistas intransigentes como 
Chemishevski:

La vida nueva que ahora comienza para nosotros será más 
hermosa, más próspera, más brillante y más feliz, en 
comparación con la vida anterior, al igual que en Rusia los 
últimos 150 años fueron superiores al siglo XVII (del triunfo 
final de la servidumbre) (El Contemporáneoy febrero, 1858).

Si era una bendición vivir en esa alborada, como lo escnbio 
Chemishevski, es que las grandes reformas se prolongaron, 
abarcando la justicia, el ejército, la instrucción, la salud, con la 
creación de instituciones representativas locales y una libertad casi 
absoluta de opinión. ¿Porqué, entonces, esa misma intelliguentsia se 
encerró en su radicalismo y engendró a los jovenes terroristas que 
asesinaron al zar emancipador, al zar libertador?

¿De dónde salieron esas comunidades de monjes y monjas sin 
conventos, con una libido sexual atrofiada, sublimada en la entrega 
total a la Causa, en el odio de sí mismo, de su carne, en la búsqueda 
de una comunidad ideal sin Dios? Turgueniev y Dostoievski los 
pintaron. Chernishevski también.
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CONTENIDO

Nacieron sobre el limo cultural muy abonado del ateísmo ruso que 
dominaba, que era esencial en la opinion, en la prensa, las revistas, la 
literatura, la universidad, los colegios y la vulgarización. Esa 
"opinión" se puede resumir así:

El ateísmo, para un miembro de la intelliguentsia, es obligatorio. Los 
maestros son los materialistas alemanes. Nikolai Chemishevki (1828- 
1889) cuenta que La esencia del cristianismo de Feuerbach, fue para 
él como un rayo. Ese credo se combinaba con el positivismo de 
Comte, un darwinismo social primario y un utilitarismo (Stuart Mill, 
Spencer) no menos primario. El culto de la ciencia llevaba a sostener 
que el mundo moral y el mundo físico obedecen a las mismas leyes y 
a que no hay más verdad que en las ciencias físicas y naturales.

Chemishevski en su novela ¿Qué hacer? escrita en el exilio en 
Siberia, después de 1862, pinta el ideal del "hombre nuevo": el ex
seminarista tomó prestado el término a San Pablo. Cuando Juan el 
Bautista regaña al pueblo, esa gente que lo visita en el desierto le 
pregunta : "¿Qué hacer?" La novela， llena de elementos religiosos, se 
transformó en ’’evangelio de la nueva f e '  la de la revolución, para 
varias generaciones hasta la de Lénin. El "hombre nuevo*', es el que 
trabaja, por la ciencia, para la liberación de sus conciudadanos. "El 
egoísmo racional"(biológico) hace que su entrega al interés social lo 
haga feliz. Toda la pedagogía moral consiste en hacer coincidir el 
amor de sí mismo con la utilidad social. Turgueniev pinta esos 
"hombres nuevos" en sus Padres e hijos. Dimitri Merezhkovski dice 
que esos ateos son "ateos místicos, no negadores sencillos, sino más 
bien detractores de Dios". Berdiayev escribió que el nihilismo 
(palabra acuñada por Turgueniev para designar esa gente) "creció en 
el suelo espiritual de la ortodoxia. Era el ascetismo ortodoxo vuelto 
al revés (...) el rechazo ortodoxo al mundo, su captación de la verdad 
de que "el mundo entero yace sobre la iniquidad", su reconocimiento 
de la pecaminosidad de toda riqueza y lujo, de toda profusión 
creativa en el arte y el pensamiento" ( Les origines...)
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Precisamente el papel de la literatura, del arte, de todo, es de servir a 
la lucha por el progreso social. El único arte honesto, permitido, es 
de protesta, de acusación. El crítico de arte debe ponderar la utilidad 
social de una obra, no su mérito estético; por eso llegaron a decir que 
toda la obra de Shakespeare no valía un par de botas y que todos los 
bodegones de los más grandes pintores no valían una manzana real. 
La tesis de Chemishevski (1855) trataba de Las relaciones entre el 
arte y la realidad. Pisarev proclamó en 1865 La destrucción de la 
estética.

Nihilismo y acción revolucionaria son las formas extremas, 
momentáneas y cambiantes de esa mentalidad, de esa cultura, son el 
hecho de pequeñas minorías, pero la mentalidad, el Zeitgeist 
dominan y moldean a la intelliguentsia y no hacen sino crecer entre 
1880 y 1917， con los progresos de la educación secundaria y 
superior. Un neo-conformismo, una moda reina de manera casi 
terrorista, hasta triunfar en el "realismo socialista" de la revolución 
soviética. Dictaminan que Anna Karenina, de Tolstoi, es una "novela 
ginecológica" y La guerra y la paz, unas "estúpidas historias de 
batallas y salones". Dostoievski y Turgueniev no pudieron publicar 
más en El Contemporáneo.，fueron víctimas de este terrible 
conformismo. Cuando en 1873 Vladimir Soloviev decidió tomar 
unas clases en la Academia Eclesiástica, sus ex-amigos escribieron 
que había enloquecido:

La autoridad del catecismo del patriarca Filareta ha sido
sustituida por la autoridad obligatoria de Büchner.

Censuraban, castigaban, excomulgaban en nombre de su deseo 
sincero de servir, de su fe en el progreso, de su entrega a la 
colectividad.

Por lo tanto ¿quién era cristiano? El pueblo, el propio minuto 
(muzhik significa "hombre chiquito'1), dividido en ortodoxos, viejos 
cristianos del Raskol e innumerables sectas; un clero mal formado cu 
los seminarios y bastante contaminado por esc h**.
funcionarios, conservadores por profesión, si no podían pri irnnn .i
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la intelliguentsia, como tampoco los militares, tampoco eran 
cristianos. En esas condiciones quien intentaba lanzar un puente 
entre la iglesia y la sociedad moderna, quedaba anatematizado por 
todos los lados.

¿Y DESPUÉS?

Ese espíritu, esa mentalidad, ese Zeitgeist no desapareció nunca; 
después de 1890 fue desplazado de la cumbre por el Renacimiento 
(la Edad de Plata que duró hasta 1922) espiritual, bajó los escalones 
sociales, se hizo marxista y triunfó definitivamente con la revolución 
bolchevique.

Maximilian Voloshin, quien mejor que nadie ha sentido la naturaleza 
religiosa y sacrilega del ateísmo ruso, dijo que su obra esencial fue la 
revolución. La revolución como asesinato de Dios:

Rusia， en su iníe/Zf客“enmVz revolucionaria contempló con tal 
intensidad religiosa las llagas sociales y la futura revolución 
de Europa, que, aunque no haya sido crucificada, recibió en 
su carne los estigmatas de la revolución social. La revolución 
rusa -es exclusivamente una patología religiosa.

Podemos terminar con su poema de 1920 L«尸似  cwa

Aquel año, el invierno fue una semana de Pasión,
El Mayo rojo se umo a la Pascua de sangre.
Pero aquella primavera no vio ninguna Resurrección.

El poeta Nikolai Kliuyev, cristiano viejo, quien más adelante moriría 
en un Lager del Gulag, escribió en 1918:

El asesino rojo es más santo que el cáliz.
Matar es resucitar, y sucumbir es revivir.

Otro poeta, Serguei Esenin, formalmente ortodoxo, hasta la 
revolución, manifestó, como muchos, un odio profundo hacia la
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ortodoxia, más blasfematorio, más "teomaquo" que ateo: su poema 
Inonizha (1918) reza:

Mi hora ha llegado,
El latigado no me asusta.
El cuerpo, el cuerpo de Cristo 
Lo escupo de mi boca,
No quiero deber la salvación 
A sus tormentos ni a su cruz:
Recibí otra enseñanza
De los astros que punzan la eternidad

(»0
Hasta de Dios, arrancaré la barba 
con todos mis dientes.
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F R E U D  A N T E  E L  
PARRICIDIO: UN SUEÑO 
D O C T R I N A R I O

Alberto Sladogna

El Edipo sin embargo no podría conservar indenmdamente 
el estrellato en unas formas de sociedad donde se pierde 
cada vez más el sentido de la tragedia.

Jacques Lacan, Escritos

Tomemos la irrupción lenta y desordenada de esa realidad 
sin padre y sin bordes， tomemos lo que sucede a la era 
cristiana y que todavía no tiene nombre propio, ni siquiera 
fecha de aparición claramente asignable. Recordemos que 
el "Dios ha muerto" de Nietzsche que para la filosofía, 
firma esta parición, se presenta primero como una 
constatación, como el enunciado de un hecho dado. 
Nietzsche no dice siquiera que algo se rompe, dice más 
radicalmente que algo se rompió.

Jean Christopher Bailly

1 texto de S. Freud: Dostojewski und die Vatertotung

E [traducido al castellano como Dostoievski y el 
parricidio] articula el parricidio primordial con el 
complejo de Edipo frente a los enigmas que a él le 
planteaba la "personalidad" del escritor ruso Fiodor 
Dostoievski. Las proposiciones clínico-doctrinarias de 
Freud están desplegadas a propósito de la novela ム对

1 Jean Christopher Bailly, Adieu. Essai sur la morí des dieux, édilions de l'nulH*. 
Paris, 1993 ["Adiós. Ensayo sobre la muerte de los dioses", traducción ck* (V l*ir< k. «Ir 
próxima publicación en castellano en la Colección libros de artejúcto]
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Karamazov. Esa articulación y sus avatares son el objeto de 
investigación en este estudio.
Sigmund Freud en La interpretación de los sueños propone que el 
análisis de un sueño puede coincidir con el despliegue de una cura 
desde el inicio hasta su final. Es una proposición de método verificable 
en la cura analítica. Un sueño es uno de los lugares donde el efecto de 
un análisis, la subjetivación, se realiza, con la consecuencia de 
constituir un sujeto singular y la correlativa invención de un saber 
nuevo. Con esta proposición de método abordaremos un elemento 
doctrinario al que Freud le otorgó el lugar de núcleo organizador: el 
parricidio primordial en una de las versiones del complejo de Edipo2.

J. Lacan estudió la temática edípica y aisló en la tragedia escrita por 
Sófocles, Edipo Rey, "un elemento de verdad ubicado entre el 
asesinato por Edipo contra Layo, su padre, y el goce de su madre, 
Yocasta. Eso le permite manifestar":

Lo que está claro es que, simplemente al ver como Freud 
articula ese mito fundamental, es verdaderamente abusivo poner 
bajo la misma relación a Edipo [que a Moisés]. ¿Qué es lo que 
Moisés, conocedor del nombre de Dios, es el caso decirlo, 
"tiene que ver con Edipo y el padre de la horda primitiva"?

Para dar respuesta a esa pregunta indica que:

Allí debe haber algo respecto del contenido manifiesto y del 
contenido latente, que para decir todo y para concluir hoy, les 
diré que lo que nos proponemos, es el análisis del 'complejo de 
Edipo', como siendo un sueño de Freud (11/03/1970).

Esa proposición resuelve el abuso del "análisis aplicado" consistente en 
"analizar” a la "persona” de Freud para extraer las "razones" de tal o

2 Precisamos se trata de la versión conespondiente a su obra Tótem y tabú, algunas
concordancias en la vida anímica de los salvajes y  de ¡os neuróticos (1913 [1912-
1913]), este texto está presente en el ensayo de Freud dedicado a £)ostoievski. Para otras 
inicidencias del complejo de Edipo, veáse: ME1 complejo de Edipo, la publicidad del 
psicoanálisis y una pifia de Fromm", de Miguel F. Sosa, artefacto 5, mayo 1995.

56

Freud ante el parricidio...

cual elemento de la clínica, la doctrina o la transmisión del 
psicoanálisis, el cambio consiste en analizar un elemento de la doctrina. 
En este estudio seguiremos esa propuesta de la siguiente forma: 
analizar el sueño doctrinario constituido por el complejo de Edipo y el 
parricidio qx>yándonos en aquello que enseña un caso sobre el que 
recayeron los efectos de ese sueño: Los hermanos Karamazov de F. 
Dostoievski. Para ello hacemos nuestras las modificaciones 
introducidas en el análisis por J. Lacan ante los relatos de sueños: 
guiarse por la superficie hablada del relato. Así reducimos los 
inconvenientes derivados de la división freudiana entre el contenido 
manifiesto y el contenido latente; al mismo tiempo se levantan las 
"resistencias al análisis", pues siguiendo el curso del sueño su relato 
dice más de lo que quisiera o no ocultar el soñante. Se trata de leer allí, 
ni más acá ni más allá3. En el surco abierto por la experiencia singular 
de Dostoievski con Los /iど ぬ ra/nozoy tendremos un lugar para 
constatar o no la validez de ciertas propuestas ante el parricidio.

UNA PRESENTACIÓN SUEÑO: EL CONTEXTO SUSCITADOR

En el artículo de Freud Dostojewski und die Vatertótung ["Dostoievski 
y el pamcidio", así fue traducido al castellano y otras lenguas】 es 
posible leer una de las presentaciones del sueño del complejo de 
Edipo:

la situación psicológica es complicada y requiere elucidación. 
La relación del muchacho con el padre es, como nosotros 
decimos, ambivalente. Junto al odio que quería eliminar al 
padre como rival, ha estado presente por lo común cierto grado 
de ternura…Creemos haber descrito con ellos los procesos

3 Podemos señalar como un nuevo hito en la producción de modificantHioN 
efectuadas por Lacan en la manera de analizar, su hallazgo, el 9 de febren» de I4Í7^. «li
las condiciones para anudar simbólico, imaginario y real en ténninos d d  nudo h« »in mim « • 
Años después llegará a una conclusión sobre la forma de ese anudamiento 11“、 
equivalencia entre la estructura y la topología" (21/11/1978).
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normales, el destino normal del llamado complejo de Edipo; 
todavía habremos de agregar un importante complemento4.

Vemos aquí, condensados, problemas concernientes a la clínica, a la 
doctrina, a la transmisión, al método freudiano para abordar el tema de 
la paternidad. ¿Cuál es el motivo de la reiteración de este sueño en ese 
artículo? La respuesta la encontramos en las condiciones de su 
escritura y de su publicación. James Strachey ofrece los componentes 
de esas condiciones -en la introducción de la obra mencionada- que 
participan de la suscitación del sueño. Veamos un listado de ellos:

*Fülop-Miller y Eckstein decidieron a partir de 1925 iniciar la 
publicación de los volúmenes suplementarios a la edición 
alemana ya existente de los escritos de Fiodor Dostoievski.
*Los nuevos volúmenes contenían escritos póstumos, 
manuscritos inconclusos y material de varias fuentes que 
arrojaban luz sobre el carácter y la obra del escritor ruso.
*Uno de estos volúmenes estaba destinado a reunir los bocetos 
y borradores relacionados con Los Hermanos Karamazov, así 
como los análisis de los orígenes de este libro.
*A los editores les interesaba obtener de Freud un texto de 
introducción y estudio "psicológico1' tanto del libro como del 
"autor". Él aceptó la propuesta y comenzó a escribir su ensayo 
alrededor del mes de junio de 1926.
*Freud interrumpe la redacción para escribir otro texto: 
¿Pueden ejercer los legos el análisis? Este artículo es la 
respuesta a los incidentes producidos en y por un caso de 
paranoia querellante; a resultas de la cura, el paciente interpone 
una demanda judicial contra su analista, Theodor Reik, 
acusándolo de ejercicio ilegal de la medicina.
*En el año de 1928， como introducción de uno de los 
volúmenes, se publica el ensayo. Ese volumen llevó por título: 
La versión original de ''Los Hermanos Karamazov"•

4 Sigmund Freud, "Dostoievski y el parricidio", Obras completas, Volumen XXI,
Araomortu Editores, Bs. As.» p . 181. De aquí en más todas las referencias a  este artículo
están, salvo mención en contrario, tomadas de esta edición.
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El contexto nos lleva a una conclusión: el artículo respondía a la 
suscitación de una edición crítica de Los 心 romozov. Una
edición invaluable para estudiar una obra considerada por Freud como 
"la novela más grandiosa que se haya escrito"; más aún， él la ubica 
como una de "las tres obras maestras de la literatura de todos los 
tiempos". La publicación ofrecía condiciones singulares que subrayan 
diferencias con otros "casos" del campo de la literatura como fueron， 
por ejemplo, Edipo y Hamlet5 *.

ELEMENTOS TEXTUALES

Freud encara la "personalidad" de Dostoievski: "el literato, el 
neurótico, el pensador étacx) y el pecador. ¿Cómo orientarse en medio 
de esa desconcertante complicación?". Freud ajusta cuentas con el 
literato; reconoce el valor de su obra y, a renglón seguido, escribe que 
el psicoanálisis debe "rendir las armas ante el problema del creador 
literario".

Esa rendición deja al descubierto un problema de método. Si el analista 
debe "hacer el trabajo" de dar cuenta del creador literario o de 
cualquier otra actividad, la cuestión está mal planteada: no habrá 
ningún saber nuevo proveniente de esa experiencia, sólo habrá una 
aplicación "sobre'1 las espaldas de literatos, de pintores, de escultores, 
de neuróticos， incluso de analistas. Esa práctica ejercida por Freud le 
permitió inventar, en ciertas circunstancias, el psicoanálisis; sin 
embargo no parece que así se mantenga, hoy, el núcleo subversivo de 
la experiencia analítica . Contamos con otro camino: los creadores 
literarios pueden dar cuenta de cómo se les impuso la práctica de su 
arte, así lo hizo Kenzaburo Oe durante su reciente visita a la ciudad de 
México7. Si aceptamos esa experiencia ya no tenemos que hacer el

Para e l ! i remito al artículo ya citado de M. F. Sosa, para el nĉ uimIhnmer caso remito al arucuio ya ciiaao ae m . r .  pata ci ^；kuh«i«> 
consultar las precisiones de Harold Bloom, El canon de Occidente, Anagrama. 1

6 Basta leer ciertos pasajes del caso conocido como el "Pequeño Hans" o "Snhir un 
caso de homosexualidad femenina" para encontrar momentos donde el decir del |»m irnir 
deja de lado el "trabajo sobre".

7 Cf. "Mi obra tiene un punto de partida, es mi vida personal, mi hi)<» . Krn/iil*un* 
Oé, periódico Crónica, sección Cultura, 6/12/1996, México, D.F.

59



Freud ante el parricidio...

trabajo "sobre" ellos, más bien estaríamos en condiciones de leer alb", 
en sus razones singulares, el saber nuevo producido por sus 
experiencias.

Freud no percibió la cercanía del literato con el analista* Los creadores 
literarios, pese a tener tal o cual título universitario, ejercen su 
actividad a partir de un acto; cada creador es singular, y no tiene una 
reproducción estándar; los creadores literarios se cuentan uno por uno; 
cada uno es inventado por la grieta abierta entre un estilo anterior y un 
estilo nuevo. Algunos creadores comparten una dificultad con el 
psicoanalista freudiano pues no encuentran condiciones para 
testimoniar la singularidad de su acto. Así la afirmación de Freud "el 
talento artístico [es] no analizable", sólo constata los límites alcanzados 
por su investigación8.

El texto se dirige luego a otro aspecto: "Lo más atacable en 
Dostoievski es el pensador ético", una frase que leemos como un tropo 
discursivo: Dostoievski tiene un punto débil, un talón de Aquiles. La 
frase contiene el término alemán Ethiker, el vocablo no fue localizado 
en los diccionarios de esa lengua9, siguiendo el orden de las razones 
del texto la solución de la versión castellana se sostiene: Dostoievski es 
un practicante de la ética, y entonces, "pensador ético" dice eso. Si bien 
Freud emplea también los términos Sittilich, Sittlichkeit [moralidad, 
buenas costumbres, sentido del deber] no se puede extraer de ello que 
la clara distancia entre el primero y los segundos vocablos se efectuó 
en el texto10 *, más bien la efectuación quedará a cargo de su lectura.

8 Los textos literarios de P. Bergounioux y Kenzaburo Oé permiten a J. Allouch en 
Érotique du deuil au temps de la morí séche, construir una lectura clínica y cioctrinaria 
distinta de la experiencia del duelo.

9 Este dato es aportado por la edición crítica del artículo de la revista L'Unebévue. 
Interesante caso donde alguien para decir algo debe inventar un termino nuevo, 
"neologismo", palabra nueva, dice la lingüística mientras que para la psiquiatría un 
"neologismo" es un signo de una perturbación psicótica. Este caso donde la doctrina del 
psicoanálisis queda involucrada permite ver otro camino: se trata de un termino nuevo 
que espera encontrar un albergue a  partir de una falta en el campo del otro, para el caso, 
la transmisión doctrinaria.

10 La llamada de atención sobre el término realizada en Dostoievski et la mise á morí
du pére- Dostojewski und die VaterTótung, suplemento gratuito del #  4 de la revista
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Así, continuando el estudio de esa debilidad, Freud escribe :

Lo más atacable en Dostoievski es el pensador ético [五 
Moral [Sittlichkeit] es quien reacciona ya frente a la tentación 
inferiormente sentida, sin ceder a ella. Pero quien 
alternativamente peca, y luego, en su arrepentimiento, formula 
elevados reclamos morales, se expone al reproche de que 
arregla las cosas de manera harto cómoda*

Freud constata que pecar y arrepentirse de ese pecar no están en el 
mismo registro, pues una vez cometido el pecado, el arrepentimiento 
no lo borra. Luego al introducir el término "reproche" obscurece esa 
constatación y contraviene la regla fundamental del análisis. Esa regla 
de "libre" asociación permite al analizante, e incluso al analista, decir 
hoy algo y mañana lo contrario, y pasado mañana decir "ni lo uno ni lo 
otro sino todo lo contrario”. Todo esto suele acaecer en el curso de una 
sola sesión. Justo es reconocer que esa "libertad1' de la regla 
fundamental no facilita las cosas para la presentación pública de las 
maniobras del analista en el curso de la cura. Freud concluye:

[Dostoievski] No ha realizado lo esencial de la eticidad 
[moralidad, sittlichekeit], la renuncia, pues la vida tidca [moral, 
sittliche] es un interés práctico de la humanidad.

Aquí, la lectura, tendrá una dificultad para determinar si esta figura 
discursiva -la renuncia- da cuenta: a) del abandono de un conflicto 
neuroüco; b) se trata de una proposición derivada de la ética estoica, 
en esa escuela, la renuncia, el dominio sobre sí mismo, permiten 
enfrentar la enfermedad del alma: la pasión11;c) ese tropo habla de una 
dificultad del psicoanálisis ante los problemas formulados por un 
’•pensador ético" llamado Dostoievski o los personajes de /メ，、 
hermanos Karamazov: Iván, Alioscha, Dimitin, Pávcl, I uhIoi

L'Unebévue, Epel, París, otoño-invierno, 1993, es ya una parte de esa lcctun». iI«n  íiinn 

que el término no pasó desapercibido. Ese suplemento dio lugar a iml»41101 í|»m' 
desembocaron en la jomada de la elp, México, DF, 25 /01/1997.

11 Precisemos: la ética estoica del tercer período de esa c scu clu .…i ド “ . 1 » …•… 
cercano a un cristianismo que estaba en vías de convcrtirec en una rvliKn»n ilr
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Karamazov. No localizamos una razón para privilegiar una u otra 
alternativa, al contrario esos elementos son parte de un nudo que los 
contiene, entonces para qué privilegiar uno u otro si cada uno de ellos 
es parte de un tejido. Freud no tuvo a su alcance el nudo subjetivo 
para estudiar esa trama y por eUo careció de las condiciones para 
distinguir entre la experiencia ética, la experiencia moral de 
Dostoievski; los despliegues de esos temas en la novela y esos 
problemas provenientes del desborde pasional para el autor12 o de los 
personajes o de ambos. La ausencia de esos medios no permiten 
localizar ninguna torsión; así, ante un texto literario (cuya edición 
castellana es de alrededor de 611 páginas) el ensayo de Freud, 
haciendo gala de economía, sólo toma apoyo en cinco palabras.

Freud, guiado por tal o cual hipótesis ante el escritor ruso o su obra o 
algunos de los personajes, se priva de poner a prueba el apoyo textual 
o documental en el que se basa; al interrogarse sobre la tentación de 
incluir a Dostoievski entre los criminales, escribe:

[esa tentación vendría de] algún elemento fáctico de su vida, 
como su manía del juego, y acaso también el abuso sexual 
cometido contra una niña inmadura.

Luegoenunano taa lpied epá gin aremitea los trabajo sde Füló p-  
Miller y Eckstein (1926), autores que a su vez se basan en los estudios 
de N. Strajov; añade una referencia al tema del abuso sexual contra 
una nina en La confesión de Stavrogin y La vida de un pecador; y por 
último cita un texto de Stefan Zweig (1921) que reproducimos:

No lo detienen los frenos de la moral burguesa y nadie sabe 
decir con exactitud cuánto transgredió en su vida las barreras 
jurídicas, cuánto de los instintos criminales de sus héroes se 
tradujeron en sus propios actos.

No constata su fuentes de apoyo pues al tomar documentos e investi-

12 Rcxior Dostoievski, de acuerdo a fuentes testimoniales actuales, no disponibles 
para Frcud, vivió una experiencia de desborde pasional que, algunos ubican, como la 
causa de la muerte de su padre: un ataque de furor.
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gaciones de otros -en efecto no es posible ni necesario investigar todo- 
procede a leerlos con una hipótesis previa como guía, una guía 
demasiado armada para aceptar cambios provenientes de los 
documentos consultados. ¿Es posible localizar así alguna otra cosa más 
que lo que se busca?

En Los hermanos Karamazov -Libro V, capítulo IV,l lamado  
"Rebeldía"-13, el lector debe enfrentar una serie de atroces relatos de 
sevicias, maldades, violencias, ejercicios muy precisos donde se recorta 
una extraña figura de nuestra actualidad:

Y mira: el inteligente y culto caballero y su señora azotan a su 
propia hija, una niña de siete años, con varas; lo tengo 
detalladamente escrito. El papenka encuentra muy bien que la 
vara tenga púas: T)olerá más, dice, y se pone a varear a su hijita. 
Me consta que hay flageladores de esos que se calientan a cada 
golpe hasta la pasión, literalmente hasta la voluptuosidad, y más 
cada golpe, en progresión creciente. Pegan un minuto; pegan 
finalmente, cinco minutos; pegan diez minutos; más, más, más a 
menudo, más füerte. El niño grita; el niño, a lo último, ya no 
puede gritar, respira afanoso: Papá, papá, pápochka,
pápochka!'...La cosa, (¡diantre!, no puede ser más sencilla, 
familiar y corriente: un padre llevado a los tribunales, para 
vergüenza de nuestro tiempo， por haberle pegado a su 
hijita...(op.cií.p.l 162).

Allí se puede leer la perversión polimorfa que sufre el niño, esa 
perversión "sádica'1 proviene del campo del Otro. Dostoievski no esta
plasmando nsu” fantasía perversa o ’’su" actividad organizada alrededor
de la pedofilia14. Con estas pinturas deja testimonio de una situación.

13 F. Dostoievski, "Los hermanos Karamazov" en Obras Completas, Tomo III. San' 
Grandes Qásicos, Editorial Aguilar, traducción de Rafael Cansinos Ass<kns,
1991, p.1158. Las citas de esta novela de aquí en más serán de esla fucnic. rn  i nsi. ll.m.. 
no hemos legalizado ninguna edición crítica de la misma.

14 Joseph Frank en Dostoievski. Las semillas de la rebelión, IHM 1(1,
México, 1984; Pierre Pascal en Dostoievski. L'homme et loruvrr. Aum.. I .«»«• 
d'homme, Paris, 1971; Kjetsaa, Geir en Dostoievski, la vida tit un t u m o r
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Hoy sabemos que el escritor ruso pasó desde noviembre de 1874 hasta 
marzo de 1876 recopilando material aparecido en periódicos, actas 
judiciales y juicios en curso en casos de violencia ejercida sobre los 
niños • Con esa investigación elaboró una ficción para interrogar una 
cuestión ética: ¿cuáles son los límites cuando las estructuras están en 
decadencia? Los ideales presentes en tal o cual estructura social 
organizan un estilo de relación donde los límites de lo permitido y de lo 
no permitido están en dependencia con el ideal16, ahora bien cuando la 
estructura y su ideal se desvanece, ¿cómo se formulan los límites? 
Límites que apuntan a la articulación entre los padres y el cuerpo de los 
hijos. Cuando el señor feudal deja de tener el derecho sobre las vidas 
de las personas, ¿cómo se pone límite al "derecho" sobre esas vidas? Si 
el señor feudal pierde el "derecho de pernada” （derecho del señor 
feudal sobre sus siervas nubiles), ¿cuál es el nuevo elemento 
organizador del ejercicio de la sexualidad de los hombres ante las 
mujeres nubiles? ¿Cómo se organizan los límites a partir de esa caída? 
Este testimonio del escritor ruso no se deja inscribir en los problemas 
que Freud aborda en Pegan a un niño (1919)17.

Vergara Editor, Bs.As.,1989; Louis Allain en Dostoievski et l'Autre, Presses 
Universitaires de Lille, Institut d'etudes Slaves, Paris, 1984.

15 Louis Allain, en Dostoievski et rAutre, Presses Universitaires de Lille, Paris, 1984. 
Para una pintura de la época ver en este número el articulo de Jean Meyer.

16 Respecto del ideal y sus efectos entre los psicoanalistas véase "El objeto perdido no 
falta" de Miguel F. Sosa en Lacan-Freud ¿qué relación?y Col. Psicoanálisis en 
extensión, México, 1987; "Recorrido del nudo locura-psicosis", Alberto Sladogna en 
Artefacto, 4, septiembre de 1993, México DF y "Transmisión freudiana: la experiencia 
de Erich Fromm", Alberto Sladogna en Artefacto, 5, mayo 1995, México, D.F.

17 Mientras aborda en ese texto la fantasía por el sesgo paterno, Lacan escribe de otra 
forma la fantasía y llama la atención sobre el componente materno en la estmcturación 
subjetiva, ver seminario oral: La logique du fantasme, 1967-1968 ["La lógica de la 
fantasía", hay varias versiones en castellano].
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La escritura de Z/w /iど/ 《 aroAmizov agrega:

Precisamente, el desamparo de estos seres seduce más al 
verdugo, la angelical confianza del runo, que no tiene adonde 
refugiarse ni a quien acogerse...; he ahí lo que encandece la 
salvaje sangre del sayón. En cada hombre, no hay duda, se 
esconde una fiera; la fiera de la irascibilidad, la fiera del placer 
excitado, por los gritos de la torturada víctima, la fiera que se 
suelta sin freno de la cadena...A esa pobre chica de cincx) anos 
sus ilustrados padres hacíanle objeto de todos los martirios 
posibles...¿Comprendes tú eso, de que a una criatura así, que 
todavía no sabe lo que le hacen， se golpee a sí misma..” 
implorando a Dios para que acuda en su auxilio…？

Lo terrible en el relato es que no se trata de una fantasía del autor sino 
de los efectos que provienen de las fantasías armadas y actuadas en el 
campo del Otro. Estos relatos dan testimonio, entre otras cuestiones, 
de una crisis de la paternidad que no se deja atrapar por el tejido 
edípico. Siguiendo la novela se nos muestra una imagen de la 
paternidad singular, la imagen de un "payaso" que desde ahí ejerce su 
lugar de padre.

Sí, así es: no soy rey. Y figúrese usted, Piotr Aleksándrovich...: 
¡por Dios, que ya lo sabía! ¡Siempre he decir algún 
despropósito! ¡Reverencia -exclamó, de pronto con cierta 
momentánea vehemencia-, tiene usted delante de sí a un 
verdadero payaso! Así me presento a usted18.

A mí la rabia me domina. Mira: si hay Dios, si existe..., vamos, 
desde luego que entonces seré culpable y tendré que dar 
cuentas; pero si no hay Dios en absoluto, ¿qué falta hacen 
entonces tus padres? En ese caso, pocas serían las cabezas que 
de ellos se cortaran porque impiden el progreso. ¿Creerás, Iván， 
que eso me hiere en lo más vivo? No, no lo crees; lo veo en tus

18 . F. Dostoievski, op. cit. p. 911.
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ojos. Tú crees, como la gente, que siempre estoy de broma. 
Alioscha, ¿crees tu que yo soy algo más que un payaso?19

Ese ejercicio singular de la paternidad genera dificultades para 
localizar o transmitir a su descendencia los límites subjetivos. De todas 
formas, ante la crisis social, política, ética, incluso moral y económica 
que afectaba a la sociedad rusa, ¿se puede esperar que la función 
paterna quede al margen? La dificultad afecta también a ese "payaso 
padre" y a su imagen: la de un "padre payaso"20. Si las referencias 
simbólicas están obnubiladas por la vorágine del cambio, si la imagen 
del "payaso" no da consistencia para localizar lo que se espera de la 
función paterna, el padre "real" queda sin sentido. Esta crisis ¿no está a 
la vista, con mayor relieve, de manera extendida en nuestros días?

Freud toma a su cargo dar cuenta de los ataques epilépticos sufridos 
por el "terrible ruso". Con esa tarea desemboca en la culpa de 
Dostoievski, originada en los "deseos" de muerte dirigidos a su padre; 
allí vendría a instalarse la crisis epiléptica como efecto retaliativo. 
Joseph Frank construye, al final de uno de los volúmenes de su 
biografía, un: "Apéndice. Historia clínica de Dostoievski, según 
Freud" . Este catedrático de Princeton encontró piedras en el zapato 
freudiano y para indicarlas hace una precisión:

iy Ibíd. p. 982.
20 Sobre la función del payaso, bufón trágico o  cómico en la cultura y el folklore ruso 

se pueden consultar las siguientes obras de M. Bathkin: Problemas de la poética de 
Dostoievsky capitulo IV, FCE, México; Teoría y estética de la novela, Taurus, 1989; La 
cultura popular en la Edad Media y  el Renacimiento, Barral, 1974.

21 Joseph Frank, Dostoievski. Las semillas de la rebelión, 1821-1849, FCE, México, 
1984, p. 456 y subs.
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Es de todos conocido que el descubrimiento de la importancia 
de la obra de Dostoievski por parte de la Europa occidental,y el 
reconocimiento de que sus novelas preludian con asombrosa 
lucidez la crisis de valores que ha acosado a la cultura 
occidental durante su pasada mitad de siglo, coincidieron con el 
surgimiento del psicoanálisis, y el notable incremento de su 
influencia •

A partir de esa coincidencia uno constata que:

Las obras dd escritor ruso resultaron una verdadera mina de oro 
para los psicoanalistas, porque, como lo señala Freud, 'no se le 
puede entender (a Dostoievski) sin el psicoanálisis...Esto es, él 
no lo necesita, porque lo ilustra en cada personaje, y en cada 
frase'. Estas palabras que figuran en una carta que Freud le 
escribió a Stefan Zweig en 1921, demuestran que desde esa 
fecha relativamente temprana ya Freud estaba fascinado por el 
novelista ruso. Esta interacción entre el psicoanálisis y la 
erudición universitaria sobre Dostoievski en Alemania culminó 
con el famosos ensayo de Freud "Dostoievski y el parricidio" 
publicado por primera vez en 1928...Al año siguiente, el 
artículo de Freud fue traducido al inglés y publicado en una 
revista titulada "The Realist". Desde entonces, ha ocupado un 
lugar destacado en gran parte de cuanto se ha escrito fuera de 
Rusia sobre el carácter de Dostoievski y en relación con su

El biógrafo menciona las críticas que el ensayo de Freud encontró cu 
T. Reik (Imago, II，1 9 2 9 ,15, pp. 232-242); luego remite a la posición 
de Fritz Schmidl sobre la génesis de la evidente hostilidad de I rctul 
hacia Dostoievski (Journal of American Psychoanalytic As〇( uiíion. 
13, julio, 1965, pp. 518-532); cita también el trabajo de H. H. Can 
(The Slavonic and East European Journal, 9, diciembre, l(MI. pp 
424-431),y por último, menciona la soma de Philip RicíT p¡ua almnlíii

Ibíd. p. 456.
Ibíd pp. 456-457.
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el estudio de Freud de las relaciones entre padre e hijo en Dostoievski, 
en el marco de la defensa del zarismo efectuada por el escritor ruso en 
Freud: The Mind of the Moralist, N. York, 1961 (¿Qué lectura de la 
obra freudiana permite un título como ese para hablar del inventor del 
psicoanálisis?). Entre los años 1928 a 1976 sólo cuatro autores 
intentaron hacer una lectura crítica de las hipótesis formuladas en el 
mencionado artículo24. J. Frank reconcx^ el lugar importante ocupado 
por ese texto freudiano pues se lo califica "como una obra clásica"; se 
la toma como una ’’extensa exploración psicoanalítica’’ de una de las 
figuras cumbres de la literatura; y de ser el "texto que fija las pautas" 
para las investigaciones de psicohistoria practicadas en el ámbito 
académico. Su trabajo de biógrafo le impuso un ejercicio: leer los 
textos citados， cotejar las fuentes， verificar su procedencia» establecer 
las diversas versiones y medir las diferencias entre ellas. Esa actividad 
lo lleva a un punto de vacilación:

En lo que a mí respecta» ocurre que, al escribir mi propia obra 
sobre Dostoievski, por fuerza tuve que revisar, durante los dos 
últimos años, todo el material disponible sobre la vida del 
escritor en sus ftientes originales, sobre todo el que se vincula 
con sus primeros años de vida y que, lógicamente, fue el centro 
de atención para Freud. Mientras revisaba dicho material, 
descubrí desconcertantes contradicciones con la interpretación 
que Freud nos ofrece de Dostoievski, y que yo siempre había 
aceptado como fidedigna, al menos en lo concerniente a sus 
datos, a pesar de reconocer que, como es tan frecuente en el 
psicoanálisis, las conclusiones a las que se llega a partir de esos 
datos pueden ser meras conjeturas25.

24 E l 19 de octubre de 1984 se publicó en Buenos Aires, Argentina: Cuadernos 
clínicos de actualidad psicológica, 3, colección los casos clínicos del psicoanálisis: 
Dostoievski y el parricidio. Es una compilación de artículos escritos desde diversas 
gamas del campo analítico, sin estar ausentes discípulos de Lacan. Los artículos 
destinados a ’’interpretar’1 el texto de Frcud asombrosamente confirman， con mayor o 
menor detalle, las proposiciones fieudianas.

25 Joseph Frank, op. cit. p. 458. El subrayado es mío.
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J. Frank al tomar "como fidedigna” aquello que constituye "meras 
conjeturas" nos ofrece una observación metodológica importante: leer 
textos bajo la sombra de la fidelidad impide desplegar las razones que 
hacen vacilar， caer o sostener tal o cual conjetura^

DOS TIEMPOS DE LA CONJETURA FREUDIANA

Los puntos problemáticos descubiertos por J. Frank destacan dos 
momento cronológicos y con posturas distintas en uno y otro, de parte 
de Freud, ante el escritor ru so:1 ) el texto de una carta enviada por 
Freud a S. Zweig en el año de 192026; 2) el artículo de Freud 
publicado en 1928.

En la carta de 1920 leemos una primer observación de Freud al 
comentar el texto de E. Zweig: Tres maestros (Balzac, Dickens, 
Dostoievski):

le diré que al hablar de Balzac y de Dickens da usted 
plenamente en el clavo... sin embargo, con el maldito ruso tenía 
a la füerza que resultar todos menos satisfactorio, y uno se da 
cuenta de las lagunas y capta todas las incógnitas que quedan 
sin resolver. Al tratar de este punto le ruego me autorice a 
hacerle partícipe de las cosas que acuden a mi mente de 
profano, aunque quizás en el terreno de la psicopatología, al que 
pertenece irremisiblemente Dostoievski, tenga yo alguna 
ventaja para opinar27.

J. Frank lee esa frase como la respuesta a una afirmación de S. Zweig:

no fueron los psicólogos, a pesar de su condición de hombres dr 
ciencia, quienes pusieron al descubierto los recónditos abismos 
del espíritu moderno, sino los hombres de genio que traspiisan 
todas las fronteras

26 S. Freud, Epistolario 1873/1939, Plaza & Janes, Barcelona, 1984, p
27 Op. cit. p. 295.
28 Cilado por J. Frank, op. cit. p. 459.
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La obra 7>奶 臟 が rms presenta a Dostoievski bajo la pintura de un 
genio demente aquejado de epilepsia, padecimiento tomado como un 
rasgo de personalidad. Ante ello, Freud se ve obligado a enfrascarse en 
un debate sobre ese rasgo, para concluir: "Creo que todo el caso de 
D[ostoievski] podría haberse construido sobre su histeria". La 
precision de Freud es de orden analítico, corresponda o no a la 
estructura subjetiva en cuestión, sin embargo, se ve llevado a una 
rivalidad con la enfermedad orgánica que en nada lo beneficia a él ante 
los médicos y a nosotros nos carga una dificultad desorientadora. El 
psicoanalista se desorienta al pretender zanjar, desde y con el 
psicoanálisis, si una dolencia tiene un componente orgánico o no. Ésa 
es una pregunta del terreno médico, biológico o de las actuales 
neurociencias, allí su pertinencia no tiene objeción; llevada tal cual al 
psicoanálisis, es una pregunta sobre la que no tenemos nada para decir 
por su falta de pertinencia.

Una confirmación de la inpertinente cuestión la encontramos en la 
respuesta a las disquisiciones médicas de Freud: J. Frank pone en tela 
de juicio el carácter psíquico en favor del carácter orgánico de la 
epilepsia padecida por Dostoievski， padecimiento que reaparece luego 
en Aleksei， uno de los hijos del escritor que muere a consecuencias de 
un ataque prolongado de la misma. Esta objeción es hipotética: si el 
hijo también tenía epilepsia, entonces era una enfermedad heredada, 
por lo cual se trataba de una afección orgamca del padre; esta 
"objeción" se revela irrelevante， pues si la epilepsia era ’’orgamca" o 
"psíquica”， ninguna de esas alternativas se eliminan entre si. Nada 
impide a una histeria arroparse entre los síntomas de una afección 
orgánica. Este último caso introduce un interrogante en la experiencia 
analítica para dar cuenta de las modificaciones de una Histeria ante un 
trazo del cuerpo biológico. A esto agreguemos otro dato, ya no de 
orden hipotético: Aleksei muere e l 16 de mayo de 1878 y los primeros 
ocho libros de Los hermanos Karamazov son publicados entre enero y 
noviembre de 1879. Notemos que Alioscha - Aleksei- será para el 
escritor el héroe de esa novela :

Al comenzar la biografía de mi héroe, Alejo (Alioscha, Aleksei)
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Karamazov, siento cierta perplejidad. En efecto, aunque lo 
llamo héroe, bien sé que no es ningún gran hombre. Preveo, 
por tanto, fatalmente preguntas como ésta: ¿En qué es 
extraordinario Alejo Karamazov para convertirlo en héroe? 
¿Qué ha hecho? ¿Quién lo conoce y por qué?¿Hay alguna razón 
para que yo, lector , consagre mi tiempo a su vida?...A mi juicio 
hay en Alejo un héroe, si bien dudo de que el lector lo crea .

La oposición especular entre el componente orgánico y el psíquico 
dejo pasar sin investigar el efecto o no de la muerte del hijo en la 
escritura de la novela. Freud escribe, sobre los antecedentes de los 
ataques:

La hipótesis más probable es que aquellos se remontarían muy 
atrás en la niñez de Dostoievski y primero estuvieron 
subrogados por síntomas más benignos, cobrando la forma 
epiléptica sólo después, en el octavo año [dieciocho años, en la 
edición de 1930]， tras aquella vivencia amedrentadora, el 
asesinato del padre. Armonizaría bien con ello si quedase 
comprobado que se suspendieron por completo durante el 
período de castigo en Siberia, pero otros indicios lo 
contradicen.

Entramos ya de pleno en los avatares del segundo tiempo de abordaje 
del caso por parte de Freud, un tiempo segundo articulado con el 
anterior. En una nota aclaratoria escribe que existen documentos, 
incluida información del propio escritor, que establecen la apanción de 
la epilepsia en el período de encarcelamiento. Sin embargo él, por 
hacerse cargo de la teoría de las resistencias, desconfía del paciente: 
"Por desdicha, hay razones suncientes para desconfiar de las 
comunicaciones autobiográficas de los neuróticos. La experiencia 
enseña que su recuerdo introduce falsificaciones destinadas a dcsganai 
una trama causal desagradable" (el subrayado es mío). En efecto rsio 
ocurre y de ello no se desprenden razones suncientes para "dcsconlmi'

N
29 Prefacio de F. Dostoievski a la versión de Los . SI I.AN

CUANTOS, México, DF.

71



Freud ante el parricidio...

de la forma en que el analizante encuentra para presentar o no presentar 
tales o cuales eventos. Si aceptamos un tiempo para el decir de cada 
analizante, en principio, no estaremos obligados a perseguir una 
"verdad" más allá o más acá de ese tiempo.

El trabajo de J. Frank establece que a partir de una leyenda familiar, la 
biografía de la hija del escritor, se supuso que "al enterarse de la 
muerte de su padre fue cuando Dostoievski tuvo su primer ataque 
epiléptico' Con esto el biógrafo muestra al psicoanálisis una bisagra 
entre los tiempos del caso. Luego agrega las afirmaciones hechas por 
Freud en su carta a Zweig, una de ellas contiene una frase semejante a 
la que acabamos de citar:

En algún lugar de una biografía de [Dostoievski] me mostraron 
un pasaje que atribuía sus anomaKas internas al hecho de que, 
cuando era niño, había sido punido por su padre en 
circunstancias muy severas. Recuerdo vagamente la palabra 
'trágicas' ¿Estoy en lo cierto? Llevado por su 'discreción*, 
naturalmente, el autor no aclaraba específicamente tales 
circunstancias. Para usted será más fácil que para mí seguir la 
pista de este pasaje. Fue esta escena de su niñez -y no preciso 
hacer tales aclaraciones al autor de F/rsí ('’Las
primeras experiencias")- la que dio a su repetición posterior, 
aun antes de ser llevada a cabo， la facultad traumática de 
reproducirse cristalizando un ataque30.

J. Frank ve establecerse así el carácter traumático de una "amenaza de 
castración" que será el origen tanto de la histeria como del lugar 
ocupado por los ataques epilépticos. Él consultó la biografía de Orest 
Miller y Nikolai Strakohv (1883) dónde le "mostraron un pasaje" a 
Freud en que Dostoievski "había sido punido". Se trata de un 
fragmento redactado por Miller:

una prueba muy singular acerca de la enfermedad de Feodor 
Mijáilovich relacionada con su primera juventud y que vincula

30 S. Freud, Epistolario 1873/1939y Plaza & Janes, Barcelona, 1984, p. 2%
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su padecimiento con un trágico suceso ocurrido en la vida de la 
familia Dostoievski31•

Con ese texto ubica un hecho literal: Miller no hace mención a ningún 
"castigo" ni al término "padre", a eso se le suma que, en opinión de 
otros estudiosos, esa frase se refiere "veladamente al asesinato del 
padre del escritor". Ese episodio ocumo en el año de 1839 cuando 
Dostoievski tenía 18 años, una edad avanzada para situar el episodio 
como una "escena de la infancia’'32. James Strachey remite a la 
biografía escrita por la mj a de Dostoievski que atribuye la causa de la 
muerte al crimen que habría sido cometido por los campesinos al 
servicio de su padre .

La version castellana del artículo de Freud corresponde a la edición 
alemana de 1928, allí el episodio exhumo en "el octavo año" de vida de 
Dostoievski, mientras que en el texto bilingüe francoalemán, basado 
en una edición de 1930, la edad es "sus dieciocho años”. Esta 
disparidad de edades produce una condensación:

a. - a los 8 años muere la madre de Dostoievski; a esa muerte el 
padre responde con cnsis alucinatorias y alcohólicas; a los 18 
años "murió" o "asesinaron" a su padre;
b. -d " o c ta v o a ñ o ” seacercaalaprim erversion，cartaaS . 
Zweig, amenaza de castración proferida por el padre, mientras 
en sus "dieciocho anos" el evento traumático sería el 
"asesinato" del padre;
c. - entre la primera ,,interpretacionM(1920) del caso y la segunda 
"interpretación" (1928) median ocho años; sólo en la segunda

31 J. Frank, op. cit. p. 461.
32 Hoy sabemos que la infancia tenía para Freud una ubicación cronológica precisa: 

entre los 3 y los 5 años de vida, tiempo donde se producía la implantación de los 
destinos subjetivos de tal o cual sujeto. Así lo encontró él en el caso del "Pequeño Han.s"; 
en el caso de Serguei C. Paqkejevich, conocido como "El hombre de los lobos"; en el 
caso de la "joven homosexual"; en el caso llamado "Dora".

33 S. Freud, op. cit., volumen XXI, p . 179. El lector, hoy día, dispone üc un« 
información que pennite poner en duda la idea de que la muerte del padir de l)oshm-vsk i 
haya sido debida a un asesinato cometido por sus campesinos, más bien d  ■
acerca a una reconstrucción inteqjretativa a posteriori de la muerte.
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fecha Freud tuvo noticias de la versión del "asesinato" sufrido 
por el padre del escritor.

El estudio biográfico de Frank no toma en cuenta estas cuestiones y al 
contrario comete el error de tomar como objeto de crítica el cambio de 
punto de vista sobre el caso. Si bien Freud, entre el primer tiempo y el 
segundo, sostendrá la exigencia epistemológica de localizar una causa 
productora del caso, eso no le impidió cambiar su enfoque a partir de 
información nueva. Ese cambio en la conjetura no agota el 
establecimiento crítico del caso, al contrario, es su condición de 
posibilidad, condición abierta para cualquier analista.

Por último» J. Frank le quitó sustento a la piedra angular de la hipótesis 
nuclear del segundo abordaje. La piedra basal estaba constituida por el 
síntoma epiléptico, que condensa las mociones de odio contra el padre 
("Uno ha deseado la muerte de otro' escribe Freud) y a consecuencia 
de esa moción el "ataque (que se denomina histérico) es entonces un 
autocastigo". Freud no duda en escribir que se trata de un 
"deseo" [vvüawc/ií]，34 35. La epilepsia vendría a constituir una histeria de 
autopunición. A1K, "Si fuera cierto -escribe Freud- que Dostoievski se 
vio liberado de ataques en Siberia, ello no haría sino confirmar que sus 
ataques eran su castigo. Ya no le hacían falta, pues era castigado por

Joseph Frank demostró con precisión, al igual que otros estudiosos, la 
aparición de los primeros ataques de epilepsia en el exilio siberiano. A 
la objeción de un dato que es la base "confirmatoria" del segundo 
tiempo del abordaje añadimos otra. Se trata de una cuestión clínica,

34 Frcud emplea en la versión alemana de 1930 -suplemento de L'Unebévue, 1993, 
Epel- los términos WM/wdi/ y el vocablo compuesto 犮evvü/wc/ií， ambos térroinos son 
volcados en las versiones castellanas consultadas por "deseo", mientras que la edición 
bilingüe al pasar al francés lo hace por "souhaite" y "souhaitéM respectivamente. El 
Diccionario de Psicoanálisis, de Laplanche y Pontaüs, vuelca el término wunsch por 
"deseo" para el castellano y ndésirn para el francés. Entonces hay una diferencia entre el 
wunsch de la obra de Freud y el deseo tal como lo insertó Lacan en el psicoanálisis. Una 
prueba es aportada por la contradicción en los términos al escribir o hablar de un 
¿"deseo pamcida"?

35 S. Frcud, Obras completas, Volumen XXI, op. c it  p.184
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con consecuencias doctrinarias, provocada por la irreductible 
diferencia entre "auto" y "hetero".

En las versiones de este trauma desplegadas por Freud: sea cuando era 
un niño regañado en forma violenta por su padre; sea en la escena 
donde Dostoievski, por orden de otro, sufre un simulacro de 
fusilamiento; como en su condena al exilio emanada de una disposición 
del Zar; en ninguna de esas escenas traumáticas hay elementos para 
indicar una primacía del "auto" castigo. Las escenas están organizadas 
por el componente "hetero" pues el castigo viene de otro. Pocos años 
después，Lacan, en su tesis de 1932, vendrá a cometer un error 
semejante cuando formula la existencia de una "paranoia de 
autopunición" en el caso de Marguerite Anzieu . Ese error será 
corregido cuando Lacan formule en 1930, el "Estadio del espejo. 
Teoría de un momento estructurante y genético de la constitución de 
'La Realidad"t concebido en relación con la experiencia y la doctrina 
pjiawxa/Zíf/a?’'  Ahí dará cuenta de las condiciones para salir del 
"auto" de un inexistente "narcisismo primario" para precisar la 
constituaon "hetero" del Yo.

EL ICEBERG LATENTE ES MANIFIESTO

Freud construyó con su experiencia de interpretador de los sueños los 
elementos de su método. Uno de ellos dice que, cuando el contenido 
manifiesto se presenta sin mayores turbulencias que quiebren su ilación 
lógica, en ese momento, nos topamos cx>n un sueno complicado.

Un aspecto manifiesto del iceberg latente está en el título Dostojewski 
und die Vatertótung, traducido como: Dostoievski y el parricidio. El 
término alemán vatertótung no tiene como equivalente el vocablo 
"pamcidio". La palabra alemana es un compuesto de Vater =padrc 
más Tdtung= homicidio, asesinato, muerte, causar la muerte. Ijx 
derivación ung da lugar a Tótung= homicidio, la raíz es el verbo Tifien

36 Véase el estudio monográfico de Jean Allouch, Marguerite, Lacan la llanuilhi 
Aimée, EPEELE, México, 1995.

37 Tal es el titulo con que fue presentado en 193t) el estadio del rs|)r)〇 I •»し• 
formulación ¿no es el resultado de leer un hecho clínico?
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= asesinar, matar, así Vatertótung es un término sustantivado 
compuesto por die (el) Water (padre) + tót (asesinar, matar)+Mn ,̂ cuya 
traducción al castellano es : "el asesinato del padre". Según E. Siefer el 
término en alemán no da lugar a los movimientos del genitivo objetivo 
y subjetivo38 *, mientras que la traducción da lugar a esa oscilación.

En su artículo Freud emplea otro término Vartermord, que proviene del 
sustantivo: Aforゴ，asesinato, y del verbo morみ /!， asesinar (existe una 
variante con el mismo sentido: ermorden). El sufijo mord equivale al 
castellano cidio (vgr.: Muttermord: matricidio); el vocablo Vatermord 
se traduce al castellano por "parricidio".

A partir de estos elementos podemos concluir que el texto de Freud 
titulado Dostojewski und die Vatertótung, no tiene un equivalente 
directo en nuestra lengua, al menos ese equivalente no será el título de 
las ediciones castellanas. Dostoievski y  el asesinato del padre puede 
ser su equivalente pues recupera la argumentación desplegada por el 
autor: a) el padre de Dostoievski fue asesinado; b ) lo s  efectos 
subjetivos ante tal asesinato para el escritor ruso. Este título deja al 
"pamcidio" como participe de la conjetura desplegada por Freud para 
establecer la relación Dostoievski con su padre.

38 Estos elementos fueron tomados del dossier prepeparado por la Biblioteca 
lacaniana en México-elp- para la actividad del 25/01/ 1997 "Interrogar al parricidio",
donde figuran consideraciones sobre los términos de lengua alemana efectuados por luis 
Tamayo y Alberto A. Carvajal.
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¿Cómo fue posible que ediciones en distintas lenguas, diversos 
psicoanalistas, varios de ellos， como Marie Bonaparte， hablantes de la 
lengua alemana no hayan subrayado esa diferencia? Para responder a 
esta pregunta nos alejaremos del campo de la traducción, no está aiK la 
causa del interrogante. El lector tiene elementos para constatar que se 
trata no de un error de traducción sino de una interpretación salvaje. 
Salvaje pues es la transferencia dirigida al título, mismo que es el 
nombre de una conjetura de Freud， objetivo de esa transferencia*

¿Cuál conjetura? La adoptada para dar cuenta del padre. Veamos cómo 
ella está presente orientando su estudio ante el "asesinato” sumdo por 
el padre de Dostoievski:

el abordaje psicoanalítico...está tentado de discernir en ese 
suceso el trauma más grave, y en la reacción de Dostoievski, el 
punto axial de su neurosis.

¿De dónde proviene la tentación -causa- para discernir ese trauma? ¿Es 
una tentación incitada por el despliegue de Los hermanos Karamazov^ 
¿Está orientado por algún hecho de la vida del escritor? La tentación 
proviene de otro lado:

Pero si ahora paso a fundamentar psicoanaimcamente esa tesis, 
no puedo menos que temer que se queden sin entender nada ios 
no familiarizados con la terminología y las doctrinas del 
psicoanálisis .

Los fundamentos para dar cuenta de la relación entre el "pamcidio", si 
file tal, narrado en Los hermanos Karamazov, y el "destino" del padre 
de Dostoievski, como punto axial de la neurosis del escritor están en la 
"terminología" y en "las dexítrinas del psicoanálisis". En los escritos dr 
Freud la "terminología y las doctrinas psicoanalíticas” del parrit.kli" 

tienen por base la construcción del '’parricidio primordial" I •..» 
construcción no descansa sobre el estudio de ningún parm ulu»

39 S. Freud, Obras completas, Volumen XXI, pp.179-180.
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cometido en el entorno del inventor del psicoanálisis. Los "casos” de 
Edipo, de Hamlet, sirven de apoyo a las elaboraciones íreudianas 
respecto del tema del padre. Esos "casos" no son el objeto de tal o cual 
estudio. La aparición del término "parricidio", en el título y en el 
artículo de Freud, no viene del crimen ejecutado en Los hermanos 
KaramazoVy proviene de un saber referencial. Frente al parricidio en la 
enseñanza de Lacan encontraremos un estudio de las articulaciones 
íreudianas, un trabajo que reconoce momentos distintos, 
contradictorios. Lacan estudió, con cierto detalle, la obra de 
Shakespeare, Hamlet, la obra de Sófocles, Edipo y así reveló 
inconsistencias en las construcciones de Freud. Citamos una: la 
diferencia entre el personaje de Edipo y el de Hamlet El primero mata 
a su padre sin saber que era su padre, mientras el segundo sabía que 
debía matar a...Claudio, quien asesinó a su padre con la complicidad de 
su madre40. Además, Hamlet no envenenó a su padre, fue otro quien lo 
hizo. Con esas distinciones se puede construir un orden mínimo que 
hace diferencias al interior del parricidio: los toma uno por uno.

Freud indicó con precisión un lugar de su obra donde pueden 
encontrarse la terminología y las doctrinas del psicoanálisis:

Según una conocida concepción, el parricidio es el crimen 
principal y primordial tanto de la humanidad como del 
individuo41.

A1K añade un pie de página y nos remite a Tótem y tabú. Algunas 
concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos, 
escrita ente los años de 1912 y 1913. En ese texto encontramos las 
siguiente condiciones que ubican al padre de acuerdo a Freud:

40 Al respecto se puede seguir las diferencias de Lacan frente a la doxa freudiana en
este caso en su seminario oral del año 1958-1959: Le Desir et son interpretatation.
Además ahora contamos con un estudio en detaUe de la diferencia entre Freud y Lacan 
frente a Hamlet elaborado por Jean Allouch en Érotique du deuil au temps de la morí
séche, EPEL, Paris, 1995.

41 S. Frcud,Vol.XXl,op.c¿r.p.l80-181.
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* nIm Anfang war die Tat" [En el principio fue el acto], una cita 
tomada de Goethe que cierra ese escrito;
* ¿Cuál acto? El asesinato del padre de la horda primitiva a 
manos de sus hijos varones como hecho efectuado, según 
Freud, en un momento histórico inicial;
* ¿Por qué razón, si puede haber una, lo asesinaron?42 Era la 
rebelión frente a un padre todo poderoso, tiránico, dotado de 
una fortaleza tal que le permitía poseer y dominar en forma 
absoluta a todas las mujeres, menos una. Si un hijo pretendía 
tomar una mujer era eliminado. Recordemos que esa "menos 
una" aparece como madre en la saga freudiana, ella protege de 
las atrocidades paternas a los hijos más jóvenes, quienes podrán 
consumar luego el acto;
* A partir del parricidio se organizaría la exogamia y la 
prohibición del incesto correlativamente se instaura el culto al 
padre así como el lazo social que establece la sociedad humana;
* las mujeres sólo se encuentran en el lugar de "poseídas" por 
la "potencia" de ese padre.

Freud leyó con esta terminología y con esa doctrina Los hermanos 
尺ara/no议 v, veamos si en efecto esa lectura da cuenta del padre que 
aparece en esa ficción literaria. Estamos ante un caso donde se abre la
posibilidad de ’’leer" con los elementos de la doctrina o "leer” con los 
elementos del caso o de "leer" con el escrito presente en el decir del 
caso o de "leer" en el intersticio del nudo construido entre el conjunto
de esos elementos sin excluir necesariamente a uno de ellos.

LAS SINGULARIDADES DEL PADRE DE LOS HERMANOS 
KARAMAZOV

Conviene precisar la paternidad presente en Los Ziemui/ias

* Fiodor Karamazov, padre de los hermanos, se casó dos veces, 
y tuvo de estos matrimonios tres hijos: uno del primero, Dimitri.

42 Algunos pasajes al acto, el parricidio entre ellos, se presentan a posicrioh i uln< i i«»•. 
de un abuso de razones.
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y dos del segundo, Ivan y Aliosha ;
* su primera esposa lo abandonó y se fugó con un "maestrito";
* la novela presenta una y otra vez un. adjetivo calificativo 
aplicado al padre y reiterado a lo largo de su trama: "payaso". 
Un "payaso" trágico o cómico pero payaso al fin y al cabo; en 
el libro n , un capítulo lleva por título "Viejo Payaso";
* Smerdiakov, ejecutor del asesinato, recibe el nombre de 
Pavel a partir de unos empleados de Fiodor, él nunca lo 
reconoce como su hijo; el nombre de Pavel Fiodorovich -hijo 
de Fiodor- aparece dos veces en la novela, pero no es en boca 
de Fiodor ni en la de Smerdiakov. Su nacimiento, según un 
rumor, sería consecuencia de una relación sexual que habría 
sostenido Fiodor con una mujer afectada de una profunda 
’’debilidad mentaT; un acto que arroja sombras sobre el "poder" 
de ese padre;
* la novela está tejida por referencias literarias, filosóficas, 
políticas, económicas, psiquiátricas y psicológicas. Dostoievski 
se documentó para su escritura, por ello sobresale que el 
"parricida" nunca dice "Maté a mi padre", una frase que se 
encuentra en los testimonios de parricidios recogidos por la 
literatura， los periódicos, la psiquiatría^ el psicoanálisis43 *;
* Smerdiakov, el "parricida", ftie criado por una pareja de 
sirvientes de Fiodor y no se encuentra en la novela ninguna 
situación donde éstos estén tomados como "padres" por él; su 
crimen no tiene el objeto de salvar a unos padres "sustitutos";
* Mitia, uno de los primeros inculpados del "parricidio" 
confiesa sus "deseos" de querer matar a su padre; en la novela 
relata un sueño que no atrae la atención de Freud;

43 Citemos algunos de esos testimonios: "Yo maldigo a mi padre y a mi madre", 
declaraba Violette Noziéres cuando e l 12 de octubre de 1934 era condenada a muerte por 
haberíos envenenado, su madre logró salvarse; también en el texto de M. Foucault de
1973 sobre el caso de Pieme Riviére "Yo, Pierre Riviere, maté a mi m a d r e . . . "Yo lo 
maté -nos dijo- es mi padre", declaración reiterada en dos ocasiones por Iris Cabezudo 
Spósito, citada por R. Capunx> y D. Nin en Extravmda, del parricidio al delirio, Edelp, 
Bs. As, 1995. Lx)s autores no dan un lugar preciso a esa declaración cuando hay 
condiciones para tomar en cuenta su alcance significante pues se reitera dos veces como 
mínimo; "Yo maté a mi padre. De una sola bala de pistola Luger 22 largo. No fallé", en 
IDA, histoire d'une parricidey escrita por F. Hamel, Flammarion, Paris, 1994.
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* Iván, luego de consumado el ’’parricidio" y después de 
entrevistarse con Smerdiakov, sufre desde el punto de vista 
descriptivo una pesadilla con un tono alucinatorio: véase el 
libro XI, capítulo IX: "El diablo, la pesadilla de Ivan 
Fiodorovich" y el capítulo X: "Él me lo dijo".
♦Katerina Ivanovna y su rival Grudschenka son protagonistas 
activas en las condiciones que conducen al asesinato de Fiodor 
Karamazov. Grudschenka juega un papel de importancia en el 
armado del triángulo con Dimitri y Fiodor. Ese triángulo 
alimenta la rivalidad entre padre e hijo; mientras eDa tenía 
interés en recuperar el amor de otro, este hombre situado fuera 
del triángulo;
* la novela tiene un tema organizador: la muerte de Dios. Ese 
tema estaba en el ambiente de la época y era motivo de 
interrogaciones para los personajes; este tema ¿puede quedar 
desarticulado del crimen?

Estos elementos surgidos de Los hermanos Karamazov subrayan que 
no hay una medida común entre el padre de esa novela y la 
"terminología y la doctrina psicoanalítica" referida por Freud. El padre 
terrible y omnipotente de la horda primitiva no guarda relación alguna 
con la debilidad que afecta a Fiodor Karamazov. A partir de este dato, 
¿cómo dar cuenta de la diferencia entre la novela y el artículo de 
Freud?

Y ENTONCES...

Freud leyó la novela, ¿qué le impidió extraer alguna consecuencia para 
la clínica y la doctrina del psicoanálisis? No podía extraer ninguna 
pues entre la clínica de esa novela y la doctrina freudiana no hay 
articulación • Freud vuelve a tomar apoyo en un detalle de Dostoievski 
para sostener su propuesta teórica: hace mucho tiempo un padre fue

44 Este señalamiento fue efectuado ya por Lacan: "No estoy por decir que el lülipn m» 
sirve para nada, sino que no tiene ninguna relación con lo que hacemos ¡Eso no nirvri hacemos ¡ 

s psicoanalpara nada para los psicoanalistas, es verdad! ¡Pero como los psicoanalistas no son 
seguramente psicoanalistas, eso no prueba nada!"(seminario oral: /.V/ivr/v (/r /.< 
psychanalyse, 1969-1970, sesión del 11/03/1970, [hay varias versiones en i .isu-ILinu|i
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asesinado y a partir de allí se fundó un lazo social sostenido por el 
culto al padre. Ese crimen primordial está presente en las fantasías del 
neurótico, mismas que lo llevan a revivir en su "aparato psíquicx)" 
aquel acto donde un personaje, por haber sido asesinado, cobra una 
ftierza y estatuto del que carecía cuando vivía» El padre freudiano 
encuentra en su condición de asesinado "por los hijos" el pasaje a una 
vitalidad plena de consecuencias. Freud escribe "sobre'*, a cuestas, de 
ciertos datos de Dostoievski para refrendar esas hipótesis primordiales 
de "la terminología y las doctrinas del psicoanálisis".

Estos avatares del sueño doctrinario de Freud están destinados a 
sostener la presentación pública del psicoanálisis45. Aquí es donde 
juega el papel el Complejo de Edipo, como lo subrayó Miguel F. 
Sosa46 47, en tanto constricción impuesta a Freud para sostener la 
verosimilitud de...¿de qué? No era lo verosímil de la experiencia, basta 
contabilizar el número de pacientes que llegaban a su consultono , y 
la inserción por él lograda en la trama sociocultural vienesa tampoco 
deja dudas al respecto48. El carácter verosímil de la experiencia generó 
afluencia de pacientes a su consultorio e hizo aparecer a los candidatos 
a ocupar el lugar de psicoanalistas.

La exigencia de verosimilitud es requerida por la doctrina cuando ella 
se dirige al público de la comunidad científica o cuando la ciencia está 
en el horizonte. Esa exigencia es válida y ello no le da validez a la 
presentación hecha por Freud. Hay varios puntos de su tejido que le 
quitan sustento pues, por un lado, al sostenerse ante la comunidad 
científica con el mito del Complejo de Edipo deja inerme al analista 
ante los hechos de la clínica, y por el otro, genera problemas a la 
clínica soplados desde la "teoría”. Lacan respecto de ese mito 
subrayaba:

45 Si "esa" fuera la solución de Freud para encarar en su vida subjetiva la relación con 
el que fue su padre nada tiene de objetable, pues es una solución singular que no admite 
generalización.

46 Op. cií.
47 Lydia Flem» Frewi/ ど/ íes pa/i>nw，Hachette， 1986 [hay no sólo una sino dos 

ediciones castellanas]
48 Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo, Paidós, Bs. As., 1989; La

pjcperiencia burguesa. De Victoria a Freud, 2 tomos, FCE, Mexico, 1992.
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sobretodo él adhiere mucho a que eso haya pasado, esta sagrada 
historia del padre de la horda primitiva. Ustedes saben, esta 
payasada darviniana: el padre de la horda. Jamás se tuvo el 
mínimo rastro del padre de la horda...en todo caso Freud 
adhiere a que eso sea reaL.A eso él adhiere. Escribió 7V5tóm 夕 
tabú para decir que eso forzosamente sucedió y que todo partió 
de allí， a saber， todas nuestras complicaciones， 办  

ser psicoanalista (11/03/1970)49.

La respuesta a la exigencia de verosimilitud es parte de las condiciones 
de producción de ese sueño; si seguimos a Freud, los restos diurnos - 
sea del día anterior, de la semana pasada, o del siglo por comenzar- son 
un elemento suscitador. Entonces, ahora pasamos a estudiar en forma 
breve otra fuente de suscitación. En este caso se trata de la decadencia, 
del ocaso de la imago paterna. Con esa declinación tendremos 
condiciones para precisar d  obscurecimiento de la clínica proveniente 
de ese mito.

EL SUEÑO RESPONDE A LA DECADENCIA DE UNA IMAGO

Joseph Frank, al publicar en 1976 su obra sobre Dostoievski y pese a 
rechazar las que él considera infundadas maniobras de Freud, reconoce 
lo siguiente:

49 Subrayó que la version fineudiana del parricidio primordial y el completo (Ir 
Edipo, tiene efectos sobre el lugar del analista, una razón necesaria y más que sufu icrMr 
para llevar a cabo estudios detallados sobre esas versiones.

83



Freud ante el parricidio...

la importancia de la obra de Dostoievski por parte de la Europa 
occidental，", sus novelas preludian con asombrosa lucidez la 
crisis de valores que ha acosado a la cultura occidental 
coincidieron con el surgimiento del psicoanálisis, y el notable 
incremento de su influencia50.

Este reconocimiento, para los psicoanalistas, cobra hoy toda su 
actualidad. En ese contexto se desplegó el psicoanálisis; por ello es 
otro elemento suscitador del "complejo de Edipo". Un sueño que llevó 
el psicoanálisis al terreno del público, y en especial,a la comunidad 
científica esa invención. Jacques Lacan, en su artículo de 1938, La 
familia: el complejo, factor concreto de la psicología familiar. Los 
complejos familiares en patología^ escribió:

Nosotros no somos de aquellos que se aflijan de un pretendido 
relajamiento de los lazos familiares...Pero un gran número de 
efectos psicológicos nos parecen provenir de una decadencia 
social de la imago paternal. Decadencia condicionada por el 
retomo sobre el individuo de los efectos extremos del progreso 
social, decadencia que se marca de manera especial en nuestros 
días en las colectividades más afectadas por esos efectos: 
concentración económica, catástrofes poKticas. El hecho ¿no ha 
sido formulado por el jefe de un estado totalitario como 
argumento contra la educación tradicional...Sea cual sea el 
porvenir, esta decadencia constituye una crisis psicológica.

Luego de estas líneas Lacan introduce el psicoanálisis:

Quizás sea a esta crisis que es necesario relacionar la aparición 
del psicoanálisis. El sublime azar del genio no explica quizás 
por si solo que haya sido en Viena -dentro de un Estado que era 
el melting-pot de las más diversas formas de la familia, de las 
más arcaicas hasta las más evolucionadas, de los últimos grupos 
agnáticos de campesinos eslavos a las formas más reducidas del

50 J. Frank, op. cit. p. 456.
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hogar pequeño burgués y a las formas más decadentes de pareja 
inestable, pasando por los patemalismos feudales y mercantiles- 
que un hijo del patriarcado judío haya imaginado el Complejo 
de Edipo.

Estamos aquí ante el ombligo de ese sueño: el psicoanálisis respondió a
la declinación de esa imagen paterna, ¿con qué? Con otra imagen, o 
por lo menos con algo cercano a ella, así lo constataba Lacan en 1938:

Él [Freud] imagina un drama de asesinato del padre por los
hijos, seguido de una consagración póstuma de su potencia 
sobre las mujeres por los asesinos prisioneros de una insoluble
rivalidad (subrayado es mío).

La exigencia de verosimilitud freudiana estaba afectada en su 
consistencia. Esa afección proviene de una imagen, en efecto: si el 
psicoanálisis es inventado en el tiempo de la declinación de la imago 
parental52 y sale a su encuentro con el mito de un padre que, gracias a
su asesinato, recobra su potencia, lo único que podemos constatar es
que nada tendrá para decir ante los problemas esbozados en L/)s 
hermanos Karamazov. Esa afección tiene un rebote sobre el 
psicoanálisis mismo: la doctrina queda separada del camino de la
experiencia; mientras que la experiencia es conducida al camino de lo
inefable, más aún la experiencia queda excluida de dar consistencia a la

51 El termino imago proviene del latín imágo: imagen, representación, retrato; busto 
de un antepasado, estatua. A nivel de las exequias, en los términos de las honras 
fúnebres-, ius imaginwn: el derecho de ostentar las imágenes de los antepasados// sombra 
[de un muerto]; aparición, fantasma// eco (gloria virtutis resonat tamanquam imago; la 
gloria es un eco (imago) de la virtud)//copia, reproducción (imago animi vultus esí, el 
rostro es el espejo del alma)// apariencia (imaginem reí publicae nullam reiinquerv, ih» 
dejar ninguna apariencia de gobierno). Cfir: Breve Diccionario Etimológico de la ¡niKim 
Castellana de J. Corominas, Ed. Gredos, Madrid, 1987; Diccionario ¡lustrado V〇\, 
Latino-español; Español-latino; Dictionaire Etymologique, O. Bloch et W. v Wmilmi)',. 
PUF, Paris,1989..

52 José M. Pérez Gay, El inferió perdido, Cal y Arena, México, 199.V I .s mi icnin 
construido al calor de la crisis de la paternidad planteada por cuuim rsuiinH M 
contemporáneos de Freud junto con la desaparición del Impeno Austn> I liin^niu
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transmisión, de manera particular, al público de la comunidad 
científica*

Freud da una respuesta ante la declinación de la imago paterna: inventa 
un padre todopoderoso. Ese invento -complicado y complejo en su 
estructura53- no da en el blanco pues no permite analizar las 
consecuencias de la declinación, éstas quedaron sin análisis. En ese 
padre todopoderoso Freud hace jugar una serie de representaciones 
(Sol, Dios, Rey, Jefe, Líder), y un deslizamiento de sustituciones ( un 
personaje representa y sustituye al otro), así un magnicidio puede ser 
tomado como la efectuación de un "parricidio".

La respuesta freudiana implica consecuencias, así Pierre Legendre a 
propósito del caso Lortie sostiene que : "La doctrina del homicida 
quedó expresada en estas palabras: ^1 gobierno de Quebec tenía el 
rostro de mi padre'. Estas lecciones VID estudian ese caso de 
parricidio". Él estudia así el atentado efectuado por Dennis Lortie, 
cabo del ejercito del Canadá, quien atacó manu militari el edificio de la 
Asamblea General de Quebec, mató a 3 personas e hiño a otras 11. 
Legendre dice que se trata de un "caso de parricidio", para sostener esa 
interpretación obvia» obvia que el cabo Lortie no mató a su padre ni 
tampoco mató al gobierno de Quebec -operación un tanto dincil-, salvo 
que se interprete que las 3 personas muertas eran sustitutos del padre y 
los 11 heridos sustitutos fallidos; les faltó morirse. El testimonio de 
Lortie, donde una imagen -el rostro de un padre vivo- se desplaza 
hacia a un edificio real de una institución simbólica -el gobierno- 
queda a la espera de una lectura. Esa lectura está obturada si la 
pregunta queda "sustituida" por un parricidio sin víctima54.

53 Guy Le Gaufey, La evicción del origeny Edelp» Bs.As., 1995. En especial el
capítulo: "El padre freudiano".

Pierre Legendre, El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el padre. Siglo XXI
Editores，México, 1994. Este psicoanalista practicante en el campo jurídico, deja abierto 
con su estudio un interrogante: si Lortie no mató a su padre, y se interpreta el atentado 
como parricidio, queda abierta una pregunta: ¿puede existir el crimen parricida sin 
víctima?
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La máquina de representar y sustituir es para el interpretador su habitat 
natural， a ciencia cierta， la cadena simbólica y sus desplazamientos no 
esperaron a Freud, él se sirvió -con la cuchara grande- de los sistemas 
interpretativos previos a los trabajos de Ferdinand de Saussure, al 
servirse fue víctima de ese servicio. El problema para el analista y su 
doctrina es otro y está en un pequeño detalle: en el crimen primordial 
freudiano el deseo está clausurado -los hijos parricidas no acceden a las 
mujeres- y esa clausura hace prisioneros a los hijos de su víctima; la 
estructura dual de la rivalidad se cierra y las mujeres se van...se van de 
compras55. Es un caso donde la rivalidad cierra las puertas a la envidia 
como acceso a la constitución de un deseo， no hay un lugar para 
instalar el objeto causante del deseo. Ante ese camino sin salida, 
abramos una solución saliendo por donde entramos: si el deseo no 
viene del asesinato del padre puede organizarse desde otro lado. j¿Qué 
genial solución?! ¡Cómo! !¿Puede haber deseo pese al ocaso de la 
imago paterna?!

Estas preguntas requieren mostrar algunas imágenes del ocaso de la 
imago paterna, le propongo, a usted lector, recorrer tres lugares donde 
es posible verlas.

EL GRAN PAN; HANS HOLBEIN; JACQUES LACAN 

El anuncio de la muerte del gran Pan:

Un hecho que llama la atención a los estudiosos del panteón griego es 
que el gran Pan56 fue engendrado por Hermes pero no logran ponerse 
de acuerdo para atribuir la maternidad del dios sea a Dríope o la ninfa 
Énoe o Penélope -entre tejer y destejer se daba tiempo para atender 
otros menesteres- o a la cabra Amaltea. Este dios no ñie beneficiado

55 Freud debió intuir alguna dificultad pues se vió llevado a formular otras vn -.inn. •, 
del padre, por ejemplo, en Moisés y la religión monoteísta.

56 En las líneas que siguen tomamos apoyo en los textos de Robcr. Graves. ¡ 4» mii〇\ 
griegos 7, AU, Madrid; el diccionario Le Robert, Dictionnaire Umvrtyrl *U\ 
Propres, Paris, 1974; Jean-Christophe Bailly, Adieu. Essai \ur la m〇n ilr\ ,lmn  
éditions de l'aubey Paris, 1993.
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por la belleza^ se cuenta que era tan feo al nacer， con cuernos, barba, 
cola y patas de cabra  ̂ que su madre huyó de él temerosも de ahí la 
dificultad para ubicar una madre a Pan. Hermes se apiadó de los 
infortunios del joven y lo llevó al Olimpo para darle una sana 
diversión.

Su lugar de vivienda era la tierra de Arcadia, allí guardaba manadas, 
rebaños y colmenas y como buen montañés, el dios Pan tomaba parte 
de las orgías con las ninfas del lugar. Era tranquilo y perezoso, 
disfrutaba de la siesta y se vengaba de quienes lo perturbaban lanzando 
un füerte y súbito grito desde un bosque o una gruta， que erizaba los 
cabellos. Los habitantes de Arcadia, sin embargo, guardaban tan poco 
respeto por él que, si al regreso de una partida de caza retomaban con 
las manos vacías, se atrevían a darle azotes con una tira de cebollas.

El gran Pan， a pesar de sus defectos, tenía una gran actividad seductora  ̂
se dice que poseyó a varias ninfas, entre ellas a Eco, a Linge， a Eufema， 
la nodriza de las ninfas. Se jactaba además de haber poseído a todas las 
Ménades de Dionisio, fin una ocasión trató de violar a la casta Pitis， 
más tarde persiguió a la casta Siringe desde el monte Liceo hasta el río 
Ladon, y al transformarse ella en caña, Pan procedió a cortar varias de 
ellas y fabricó una siringa* Otro lance amoroso impactante en el medio 
del panteón griego fue la seducción y conquista amorosa de Selene, a 
quien atrajo disfrazando su piel y pelos negros cabrunos por vellones 
blancos bien lavados. Ante tanta belleza Selene aceptó cabalgar sobre 
sus espaldas y le dejo hacer con ella lo que quizo.

Entre los dioses olímpicos aunque despreciaban su simplicidad y 
aflicción al alboroto, en no pocas ocasiones se benenciaban de sus 
artes, por ejemplo Hermes le copió una flauta que había dejado 
olvidada, Apolo le sonsaco el arte de la profecía.

Plutarco, en Porqué guardan silencio los oráculos, mencionado por J-C. 
Bailly, escribe un relato impactante de la muerte del Gran Pan. La 
prosa nos da el testimonio del retonco Emiliano cuando se aingía por 
mar a Italia a bordo de una nave que transportaba mercadería y muchos 
pasajeros. Una tarde cuando se encontraban cerca de la islas
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Equinades, cae en forma sorpresiva una corriente de viento, el soplo 
empuja el navio a los parajes de Paxos. En ese momento los pasajeros 
en su mayoría estaban despiertos, algunos continuaban bebiendo luego 
del almuerzo. Sigamos ahora el relato de Plutarco:

Súbitamente, una voz que llamaba a Tamus a grandes gritos 
desde la isla de Paxos se hizo escuchar. Todos se asombraron. 
Este Tamus era un piloto egipcio y pocos pasajeros lo conocían 
por su nombre, üi oyó que lo nombraban dos veces sin decir 
nada. Después, a la tercera vez, responaio al que lo llamaba y 
éste, entonces, elevando la voz le dijo: "Cuando estés a la 
altura de Palodes, anuncia que el Gran Pan ha muerto". Al 
escuchar estas palabras, continuaba Epiterses， todos quedaron 
helados de terror. Mientras se consultaban entre ellos para saber 
si era mejor obedecer esa orden o no preocuparse por ella y 
olvidarla, Tamus decidió que si el viento soplaba pasaría de 
largo por la orilla sin decir nada; pero que si no había viento y si 
reinaba la calma en el lugar indicado, repetina lo que había 
escuchado. Ahora bien, cuando llegaron a la altura de Palodes, 
no había un hálito de viento, ni una ola. Entonces Tamus, 
colocado en la popa y mirando a tierrâ  ayo, de acuerdo con las 
palabras que había escuchado: "til gran Pan ha muerto". Apenas 
había terminado, cuando un gran sollozo se elevó, no sólo dado 
por una sino por muchas personas y mezclado con gritos de
sorpresa •

t i  impacto de la comunicación recibida por tripulantes y pasajeros fue 
de tal tamaño que la noticia llegó hasta el emperador Tiberio César， 
quien sin decir más mandó llamar a Tamos para confirmar el rumor. 
Bien, como escribe Robert Graves, ei uran Pan: "Es el único dios que 
ha muerto en nuestra época". Los griegos fabricantes de una enorme 
mitología con la cual construyeron su teogonia no perdieron el tiempo 
en desarrollar tal o cual hipótesis sobre la forma en que el Gran Pan 
pasó del estado de vivo al de muerto, para ellos bastó eso: "El gran Pan 
ha muerto", un dios había muerto, uno había muerto, ül lugar dr dios

57 Citado Por J. C. Bailly, op. ciL pp.102-103. La traducción cic cstr pamilu rs «U- 

Cecilia Pieck.
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quedó irremisiblemente tocado. Lo cual no impidió algunos intentos 
tardíos de reparar lo irreparable. Algunos sostienen que todo fue 
producto de un equívoco, Tamo escuchó mal el lamento "Thamus Pan- 
megas Tethnece"ÍTamo, el todo grande ha muerto/; y Tamo entendió 
"¡Tamo, el Gran Pan ha muerto!"; puede el lector constatar que se trató 
de un equívoco resuelto por una homofonía de sentido perfecta, ün  
siglo después Pausanias hizo un viaje por Grecia y encontró templos, 
altares, cuevas sagradas y montañas sagradas dedicados al Gran Pan, 
todavía muy frecuentados. Se adoraba un dios que por la muerte había 
mellado, en si misma, la estructura de la divinidad, cualquiera ñiera 
ella.

Hans Holbein, el Joven

El Museo de Arte de Basilea ha logrado armar sus colecciones en 
consonancia con las circunstancias de la historia cultural y social de la 
ciudad que le ha dado existencia* Esa ciudad contó con una universidad 
desde 1460, creada a iniciativa de Pío n. Basilea fue admitida en la 
Confederación Helvética y se convirtió en uno de los centros de la 
Reforma protestante tras el paso de Erasmo, quien aparte de ejercer la 
cátedra universitaria mantuvo un contacto fluido con Hans Holbein el 
Joven, pintor adoptivo de la ciudad. El núcleo de sus colecciones se 
constituyó en 1660 cuando el Consejo de la ciudad libre -la 
universidad- compró los Dienes artísticos de B asile Amerbach, quien a 
su vez había heredado de su abuelo, el impresor Johannes, el gusto por 
la colección; fue, además, amigo cercano de Erasmo y de Hans 
Holbein. Franz Meyer fue, en un período más reciente, uno de sus 
directores.
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En esa institución se encuentra una pintura de Hans Holbein el Joven, 
considerada la pieza capital del Museo de Arte de Basilea, se trata de: 
Cristo en el sepulcro 58 *. La fuerza de la obra proviene de haber sido 
concebida a tamaño natural y en un formato desusado. A ello se añade 
un hecho, el cuerpo de Cnsto es la pintura de un cadáver humano, están 
presentes en él los rictus de una muerte violenta, la figura es la de un 
cadáver abandonado en un deposito de hospital o una morgue de la 
ciudad. Jtsl detalle es el cuadro, su composición escandalizó por su 
mostración irreverente del cuerpo de Cristo, el hijo de Dios enviado 
por él a salvar a los humanos: un cadáver que no ha recibido de sus 
familiares, allegados o amigos un piadoso tratamiento.

La critica de arte señala que esa forma de pintar dotada de un gran 
dramatismo, mismo que no deja de causar efectos sobre quien ve la 
pintura» sólo volverá a reaparecer con la obra de Caravaggio. ¿En qué 
consiste el dramatismo del cuadro de Hans Holbein el Joven? El pintor 
llevado quizás por un rigor de objetividad científica describe con su 
pincel los pormenores de la rigidez cadavérica, la luz colocada a los 
pies del cadáver subraya aún más ese rigor mortis. El artista tomó 
como modelo el cuerpo de un hombre， posiblemente muerto a causa de 
la violencia que se descargo sobre él. Este elemento resalta cuando se 
ve el relieve de la cadera y el ombligo prominente -resultado de un 
método antiguo empleado para seccionar el cordón umbilical- detalles 
que enmarcan esta anatomía de rasgos famélicos, es dincil dejar de 
notar la rigidez de las falanges y la tonalidad de sus uñas.

El título del cuadro Cristo en el sepulcro juega un pase de magia, 
donde sus términos, un nombre: MCnsto" y un objeto "sepulcro" 
iluminan sin dejar ver, sin ver nada del objeto metonímico, el cadáver 
del hijo de Dios. Se trata de un efecto, de una iluminación: su objeto 
ilumina y se dificulta verlo. Esa ceguera causada por el cuadro se 
explica pues la obra pertenece a la pintura renacentista: se puede pintar 
el cadáver de un hombre para representar la muerte de Cnsto pues las 
escrituras hablan de su muerte humana -estuvo muerto tres días- y

58 Seguimos el estudio de Luis Monreal en Obras maestras de la pintura, lomo X,
Editorial Planeta, Barcelona. España, 1983.
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luego resucitó. La pintura se articula con las soluciones propuestas por 
los teólogos para dar cuenta del cuerpo humano de Cristo, y su 
posterior resurrección, cada una de estas operaciones están 
contempladas en una de las facultades pertenecientes al Dios cristiano: 
su presciencia.

Veamos ahora el testimonio de Fiodor Dostoievski al ser captado por 
esa pintura, eso le ocumo algunos siglos después de la primer 
exposición del cuadro en cuestión. El escritor ruso, en una de sus 
escapadas al casino para el juego de la ruleta, se paseó por las salas del 
Museo de Arte de Basilea, y en ese momento quedó tomado por la 
pintura. Con esa visita construye un fragmento de su novela El idiota:

El cuadro representa a Cristo en el momento de ser descendido 
de la cruz. Creo haber notado que los pintores que muestran a 
Jesús crucificado o descendido suelen representarlo con un 
rostro extraordinariamente bello, esforzándose en conservarle 
esa belleza aun en medio de los más crueles suplicios. En el 
lienzo de Rogochin no hay nada semejante: allí se ve realmente 
un cadáver que antes de morir ha sufrido infinitamente, que ha 
sido golpeado por los soldados y el populacho, que llevó la cruz 
y sucumbió bajo su peso, que soportó luego seis horas (al 
menos así lo calculo) la terrible tortura de la crucifixion...el 
rostro es de un realismo implacable: allí se ve un cadáver cual
quiera con la expresión propia del que ha padecido.

La novela nos ofrece el testimonio de una consecuencia frente a tal 
visión, se trata de la experiencia subjetiva del príncipe Mushkin 
confrontado con el cuadro:

Pero ese cuadro, ese cuadro es una copia de Hans Holbein-dijo 
el príncipe, que había examinado el cuadro...Me gusta mirar ese 
cuadro, balbuceó, después de un silencio, Rogochin...¡Ese 
cuadro! -exclamó de pronto el príncipe, bajo la impresión de un 
súbito pensamiento- ¡Ese cuadro!, ¡ese cuadro puede hacerle

93



Freud ante el parricidio...

perder la fe a más de una persona! ¡Sí, puede quitársela- 
confirmó inesperadamente Rogochin59.

Ese "súbito pensamiento" es una iluminación provocada por la visión 
del cadáver de Cristo, un cadáver humano; esa visión iluminadora abre 
la posibilidad de perder la fe. Dostoievski, a la manera de los griegos 
que navegaban en el barco conducido por Tamos, no produce una 
interpretación sobre la forma en que Cristo se encontró con la muerte y 
por ello no lo auxilia la resurrección posterior， sólo se detiene ante el 
cadáver de un muerto, Cristo, y eso es suficiente para precipitarse en la 
posibilidad de perder la fe. Recordemos un momento de Los hermanos 
Karamazov, cuando se transcribe la escena de los niños golpeados por 
sus padres: "¿Comprendes tú eso, de que a una criatura así, que todavía 
no sabe lo que le hacen, se golpee a sí misma..., implorando a Dios 
para que acuda en su auxilio…？ " Ahora  ̂entonces， cómo se resuelve esa 
imploración si ante la muerte de Dios pintada por Hans Holbein la 
creencia vacila, el Otro con mayúscula está atravesado por la castra
ción.

Jacques Lacan, una sesión del seminario

A lo largo de la enseñanza de Jacques Lacan es posible encontrar 
referencias a la obra de F. Dostoievski articuladas con el MDios ha 
muerto". En los Escritos encontramos sólo una:

A la concupiscencia que relucía en los ojos del viejo 
Karamazov cuando aseveraba a su hijo: "Dios ha muerto; luego 
todo está permitido", ese hombre mismo que sueña con el 
suicidio nihilista del héroe de Dostoievski o que se esfuerza en 
soplar en la tripa nietzscheana, responde con tx>dos sus males y 
también con todos sus gestos : "Dios ha muerto; ya nada está 
permitido"60.

J. Lacan, Escritos /, Siglo XXI Editores, México, 1984. p .122.60
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En nuestra investigación no hemos encontrado en Los 六ど 

Karamazov la escena tal cual Lacan la describe, hemos localizado 
variantes de la primera frase de Fiodor. Entonces, leamos ese texto de 
Lacan, escrito el 29 de mayo de 1950 para una conferencia de 
psicoanalistas de lengua francesa. Es una primera lectura de la imago 
paternal jugada en la frase "Dios ha muerto", es una escritura dual de 
las consecuencias: o todo está permitido o nada está permitido. ¿Nos 
atreveremos a concluir, que así formulada la disyuntiva, la prohibición 
requiere de que Dios siga vivo a pesar de las evidencias contrarías?

Luego, en los seminarios públicos aparece, en tres ocasiones, el 
nombre de Dostoievski o una obra del mismo escritor: el 21/03/ 1962; 
el 10/03/1965 y el 12/02/1969; en ninguna de ellas se trata de Los 
たどmwmíw tampoco se aborda la frase de Fiodor y mucho
menos hay alguna referencia a ese "parricidio’' a pesar de las reiteradas 
ocasiones en que Lacan trabaja el tema del crimen primordial en los 
textos de Freud.

Jacques Lacan desplegó un seminario en los años de 1959-1960, 
organizado alrededor de los problemas éticos que enfrenta la práctica 
analítica  ̂ y en forma singular e insistente, el tema de la etica que 
conduce la función del analista operando en la cura* Se trata del 
seminario La ética del psicoanálisis61. En la sesión d e l1 de marzo de 
1960 se encuentran frases que continúan el escrito de 1950; ahora el 
tema ya no es Dios sino el padre. En efecto, haciendo un comentario 
de Moisés y el monoteísmo y de Tótem y tábu...y Lacan dice:

Este asesinato fdel padre] que se nos propone al principio, en el 
origen de la cultura... A continuación de lo cual..., se instaura 
algo que podemos llamar una especie de consentimiento 
inaugural que es de todos modos un tiempo esencial en la 
institución de esta ley en que todo el arte de Freud es ligarla 
para nosotros al asesinato mismo del padre..., no solo el

61 De este seminario oral hay varias versiones en lengua castellana. Leer ese seminnrio 
desde las operaciones efectuadas por el analista bajo la ética impuesta por su prác iu ji. 
quizás permita proponer como título r'La ética del psicoanalista", posibiliuiul ijuc uiui 
transcripción crítica puede enfrentar.
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asesinato del padre no abre la vía hacia el goce que la presencia 
del padre suponía que prohibía, sino, si puedo decirlo, refuerza 
la prohibición... Si el mito del origen de la ley se encama en el 
asesinato del padre...; el mito del asesinato del padre es el mito 
de un tiempo para el que Dios está muerto... Pero si Dios está 
muerto para nosotros, lo está desde siempre, y eso es lo que 
Freud nos dice… Es decir que el hombre que ha encarnado la 
muerte de Dios está siempre allí, esta siempre aüí con ese 
mandamiento que ordena amar a Dios.

Exactamente unas frases después, Lacan habla de la muerte del Gran 
Pan. En la frase citada más arriba encontramos un inconveniente， es 
posible abordar los casos de parricidio con la brújula que indica "Si 
Dios está muerto para nosotros lo está desde siempre, y eso es lo que 
Freud dice"; si eso es así, deberíamos concluir que cada parricida 
intenta matar a un padre que ya estaba muerto y él no lo sabia.

Luego, en la sesión siguiente, la del 23 de marzo de 1960， Lacan 
continua el hilo del tema y dice:

Autrement dit que la jouissance nous reste interdite comme 
devant. Devant que nous le sachions que Freud [hay una 
tachadura luego una corrección manuscrita: Dieux] est morí. 
Voilá ce que Freud dit, et ceci est la verité, sinon la verité sur le 
vraiy mais la vérité sur ce que dit Freud, assurément" (versión 
estenográfica).

Dicho de otro modo, que el goce nos queda prohibido como 
antes. Antes que supiéramos que Freud ha muerto. Esto es lo 
que Freud dice. Y esto es la verdad, sino la verdad sobre lo 
verdadero, seguramente la verdad sobre lo que Freud dice, 
(version castellana de la estenografía)

Encontramos ahora una torsión, una modulación de la frase, ya no se 
trata de "Dios ha muerto", ahora se trata del asesinato del padre, un 
asesinato que se ejecutó en un principio y de ahí surgió la ley. Doble 
vuelta, pasamos de Dios al padre, y de la muerte a la forma en que la
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muerte tomó a Dios o al padre. Esta doble vuelta nos aleja del barco de 
Tamo, o de la mirada del príncipe Mushkin, a éstos les impactó su 
muerte, y no la causa de ella (muerte natural o por asesinato o muerte 
en batalla).

Lacan hace en estas sesiones otra modificación: ya no se tratara de 
aquello que está o no está permitido -lectura de 1950-, ahora desplaza 
el problema del límite al campo del goce, el goce está interdicto de 
acuerdo a la ley que estableció el asesinato primordial. Si fuera poco,
Lacan en su lectura subraya un hecho, el crimen primordial， el Dios ha
muerto, son una versión del hijo. Extraña versión basada en la pasión 
de Cristo - el cuerpo del muerto- ésa que ordena amar a Dios, el cuerpo 
del muerto; extraña versión pues el ajusticiado en el Gólgota fue un 
hijo y no un padre. El padre, Dios, quedó afectado por la muerte de ese 
hijo crucificado. Este elemento junto con "El gran Pan ha muerto" y la 
experiencia del príncipe Mushkin ante el "Cristo en el sepulcro"t qué 
lugar encuentran en la doctrina anaKtica? Hacer esa pregunta es un 
avance abrupto de mi parte, pues formularla ya es darle condición de 
posibilidad.

En esa misma sesión por la vía de un "error" se pueden ver las huellas, 
trazos, de la reparación efectuada por un lapsus, el "Dios ha muerto" 
vuelve a aparecer ahora en un lugar que afecta al psicoanalista, se trata 
de "antes de que supiéramos que Freud ha muerto". A partir de ese
"error"， ya lo sabemos， la obra de Freud -objeto de comentario en esa
sesión- ha quedado afectada por la muerte, no es inmortal, son los 
textos de Freud donde se trata el tema del padre primordial los que 
quedan afectados. Vivimos el tiempo donde el psicoanálisis enfrenta la 
declinación irreversible de la imago paterna y sus consecuencias sobre 
una forma de organización entre las tres dimensiones: simbólico, 
imaginario y real. Quizás, se puede sortear algunos efectos de tal 
situación por el costado de la peculiar suscitación subjetiva provocada 
por un objeto; una suscitación constituyente del deseo.

Alberto Slad〇f?.ií» 
Tlalpan, 23AWIW7.
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TRATADO SOBRE EL 
PADRE: REINVIDICA- 
CIÓN DE U N  SIMBÓ
LICO

María Celia Jáuregui Lorda

¿Cómo situar el abismo ante el cual el Padre sirve de 
protección? El primer elemento de la respuesta no puede 
ser más que un rodeo poético que trate de abordar los 
límites de lo hablable. Yo tomaría del romántico alemán 
Jean Paul Richter la famosa Canción, en su Discurso del 
Cristo muerto desde lo alto del edificio del mundo que 
no hay Dios. Lx>s niños muertos acuden a Jesús y le 
preguntan:" '¿No tenemos nosotros padre?' Y él les 
responde:' Todos somos huérfanos. Vosotros y yo no 
tenemos padre'. Con estas palabras, el templo y los niños 
se precipitan en el abismo, y todo el edifico del mundo 
se desploma ante mí en su inmensidad”.

Pierre Legendre1

Pierre Legendre, psicoanalista y jurista francés, ha escrito 
algunos textos acerca del parricidio. La singularidad de 
este autor consiste en que efectuó el pase en la Escuela 
Freudiana de Pans' Legendre se propone realizar un 
estudio analítico del orden jurídico con las dificultades e 
inconvenientes que esta práctica conlleva. 1 2

1 Pierre Legendre, Lecciones VIII. El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre rl 
Padre, Siglo XXI, México, 1994, p. 29.

2 En el último Annuaire de 1' École Freudienne de París de 1977 (documento «|iir 
no es público y no se vendió) se encuentra el nombre de Pierre Legendre en la lisui <lr 
los 34 A.E. que aparece en la página 22.
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En este autor, entonces, se conjugan dos aspectos: una práctica 
psicoanalítica y una práctica jurídica y, por consiguiente, las 
funciones de analista y la de intérprete (juez)3.

Señalamos estos aspectos porque el texto de Legendre que nos 
ocupa, Lecciones VIII. El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre el 
Padre, presenta una dificultad para darle una ubicación. El autor 
estudia el parricidio desde un punto de vista jurídico y al mismo 
tiempo intenta abordarlo desde un punto de vista que procura 
acercarse o ir "más allá" de una concepción del simbólico, el sujeto y 
la subjetivación, la cuestión del padre y la del analista.

Sin embargo hemos podido constatar que la concepción del 
simbólico en Legendre tiene pocos puntos en común con el simbó
lico propuesto por Lacan. Asimismo ocurre con la concepción del 
sujeto y la subjetivación. Con respecto al tema del padre plantea su 
propia teoría y la "noción" del analista propuesta queda cercana a la 
función del juez.

3 Elisabeth Roudinesco en La batalla de los cien años. Historia del psicoanálisis 
en Francia. 2 señala algunos datos acerca de Pierre Legendre: precisa que si bien 
Lacan no se ocupaba de las publicaciones tanto de como de la colección
Campo freudiano hizo un excepción al elegir publicar el bello libro de Pierre 
Legendre El amor del censor. Ensayo sobre el orden dogmático, Anagrama, 
Barcelona 1979, cuya versión original apareció en ediciones Seuil en 1974.

Además marca en el texto -Jacques Lacan- un dato que es oportuno mencionar 
afirma que uno de los más bellos textos redactados acerca del pasaje de la disolución 
de la Escuela Freudiana de París a la creación de la Escuela de la Causa I^eudiana fue 
Administrer la psychanalyse (Pouvoirs,1 1 ,París, 1981) de Pierre Legendre y agrega 
que en ese texto el autor mostraba que la transformación de Lacan en jefe de familia 
legitimado por la ley conducía no sólo al naufragio de su obra sino al odio a su 
persona camuflado en amor.

Incluso se puede leer en las Lettres de Vécole tomo 25, vol.II la intervención que 
hizo Pierre Legendre en el último congreso de la EFP (1979) sobre La transmisión 
titulada Un amour d 'institution: remarques, sur le coté droit. En este trabajo, 
Legendre abordó la respuesta 狂 dos preguntas que se formuló acerca del amor en una 
escuela y sobre el pase. En este últímo punto relata algunos aspectos de su expe
riencia como pasante.
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Por consiguiente, consideramos que a raíz del intento de Legendre 
por salvar al padre, al comprobar los trastornos visibles e incómodos 
en el desempeño de ese oficio, el Tratado sobre el Padre nos 
permitirá presentar el anudamiento entre una tecnología psi 
(psicologismo analítico) y el derecho. A consecuencia de ello 
trataremos de precisar sobre qué puntos sostiene el autor la "nocion" 
misma de analista.

TRATADO SOBRE EL PADRE

Pierre Legendre señala que el estudio de las construcciones 
institucionales al abrigo de las cuales se reproduce la humanidad 
acaba por encontrarse inevitablemente con el problema del abismo y 
puntualiza:

Entiendo por tal la tragedia en que se hunden los seres 
humanos cuando se franquea la frontera prohibida, aquella 
que designamos con dos términos de fuerte resonancia 
jurídica: el incesto y el homicidio4.

Agrega más adelante:

¿Cómo hacer frente, en nuestra época, a la necesidad de 
poner en palabras la escena del incesto y del homicidio a fin 
de 如 5加 r su cumplimiento en la vida cotidiana? Digo /2此 び  

frente, es decir, fundamentar en una sociedad el principio de 
Razón en el que están apoyadas las leyes5.

El autor sostiene que la tarea no es difícil si se estudia lo prohibido
en el nivel adecuado: el estado de la creencia en el Padre, en una 
determinada sociedad. Tal sería, para Legendre, el sentido del oncio 
del Padre, indisociable del principio de Razón. Ese principio sería 
revelado por cada parricida pues su crimen atacaría la construcción 
misma de esa Razón.

4 Pierre Legendre, op.cit., p. 9.
5 Ibíd.
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Legendre, al acentuar la transformación en palabras del incesto y del 
homicidio, deja de lado el acto. Además, al tomarlos como escenas 
les otorga un estatuto de fantasía y no de acto.

Se propone, por lo tanto, repensar la prohibición del homicidio en la 
humanidad al enlazarla con el fundamento de la misma: la represen
tación del Padre en el corazón de los montajes legalistas de la socie
dad y precisar una casuística del parricidio.

Para su estudio utiliza el método de establecer de manera previa y 
general, de acuerdo a criterios jurídicos y psicológicos, la función del 
Padre como prohibición del homicidio.

El relato del atentado se encuentra referido a mitad de la obra, 
después de que su abordaje ha sido largamente preparado6.

Por consiguiente, las Lecciones V///， más que un texto que nos 
permita elucidar algunas cuestiones singulares sobre el caso del 
atentado cometido por el cabo Denis Lx>rtie, constituyen un tratado 
sobre el Padre. Tratado en el sentido de arrastrar, tocar y tirar de 
algo; en este caso, del Padre. Escribimos la palabra Padre con ma
yúsculas porque así es el Padre tratado por Pierre Legendre. Este 
Padre es diferente al padre concreto que menciona el autor y de 
quien comprueba el estado de rarefacción en una sociedad y la fragi
lidad en el desempeño de su oficio.

Lo anterior impide interrogar si el crimen cometido por Lortie es o 
no un parricidio, sin embargo Pierre Legendre interpreta el crimen 
mencionado como un parricidio7. Esta interpretación es la que le 
posibilita desplegar el Tratado. Tomando en cuenta esa posición de 
"interpretador" no la pondremos en cuestión.

6 Ibíd., p . 15.
7 Ibíd.
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REIVINDICACIÓN DE UN SIMBÓLICO COMPLETO Y EHCAZ

Legendre realiza el despliegue de un simbólico completo y eficaz8 
que confiere sentido a l“ofício del Padre”. Este simbólico designado 
por el autor como Referencia absoluta o fundadora, garante de la 
función de discriminación (elegir, distinguir y separar), sostén del 
edificio de las filiaciones y del derecho se plantea en ciencias 
sociales como el Tercero social.

La concepción de un simbólico (legal, institucional y general) 
caracterizado por una unidad fundamental sin fallas tiene pocos 
puntos en común con el simbólico transmitido por Lacan que está 
afectado por la incompletud, a consecuencia de no haber sido ence
rrado en el gran proveedor de unidad: el imaginario9. A diferencia 
del planteamiento de Legendre, el orden simbólico lacaniano aparece 
segmentado de manera constitutiva y los puntos de partida para el 
estudio de su naturaleza lo constituyen: la cuestión del significante, 
la letra y el sujeto caracterizado por la evanescencia y la escisión. 
Este orden forma parte de un anudamiento borromeo particular con 
el imaginario y el real.

Tomaremos algunos puntos del Tratado que ilustran el privilegio que 
el autor le otorga a su simbólico:

- Referencia absoluta o fundadora.

8 Ver el estudio realizado por Guy Le Gaufey en el libro L'incomplétude du 
symbolique, E.P.E.L, París, 1991. En este libro aborda la incompletud del simbólico 
desde René Descartes a Jacques Lacan a partir de cernir la estructura estrictamente 
simbólica y precisar cómo este orden queda afectado por su incompletud, con el fin 
de poder apreciar como el psicoanálisis, por sus propias vías, llegó a este punm 
crucial. Parte de la hipótesis según la cual la incompletud del simbólico puede srt 
enunciada en las peregrinaciones del saber analítico porque esta incomplciml s«-
encuentra en el corazón vital de la experiencia …esadelacura•

9 Guy Le Gaufey, op.cií., p . 11.
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Legendre considera que el punto de tránsito obligado que dé acceso a 
una reflexión profunda sobre el homicidio es la Referencia 
dogmáticamente construida mediante ritos, discursos mitológicos y 
puestas en escena que tienen por característica el desbordar la 
palabra.
Puntualiza que de esta Referencia procede el sistema de filiaciones 
en una cultura determinada y que es la que da al homicidio su sentido 
último, como homicidio de la Referencia. Las puestas en escena de la 
misma representarían el espacio mitológico de las instituciones en el 
que se inscribe el En nombre de fundador y garante de lo 
prohibido10 11.

- Causalidad psíquica.

El autor insiste en una causalidad psíquica del parricidio enraizada 
en las construcciones institucionales que encierran a la subjetividad. 
Por lo tanto articula el parricidio con el homicidio de la Imagen 
fundadora de lo político en la sociedad: la imagen del Padre

Dicho en otras palabras, la causalidad psíquica se inscribe en 
un orden de causas (ordo causarum) que se apoya sobre el 
discurso de una Referencia absoluta， es decir, sobre el 
Tercero como tal, considerado como principio causal garante 
de todas las palabras y todos los actos humanos11.

- Institución subjetiva.

Legendre va a estudiar el derecho penal y la tecnología psi， para 
acercar las prácticas judiciales al principio de Razón. Establece que 
el principio de legalidad sobre el que reposa lo prohioido en la 
humanidad permite, a su vez, hacer de alguien un sujeto en el sentido 
psíquico del término. Trata de restituir a la subjetividad su 
constitución institucional.

10 Pierre Legendre, op.cit., pp 25-26.
11 ¡b(d.,p.30.
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En nuestros días, los sabios ejercicios sobre la causalidad no 
han hecho aún el esfuerzo de restituir a la subjetividad su 
constitución institucional, es decir, su lazo vital con ese 
espacio tercero del que proceden los montajes jurídicos de lo 
prohibido12.

Insiste en que

Los dos registros se han convertido en antagonistas, incluso 
en incompatibles el uno del otro, a medida que los ideales del 
sujeto-Rey autofundado y autosuficiente se imponen en las 
sociedades occidentales. En otras palabras, en la perspectiva 
contemporánea en la que el selfservice normativo está 
llamado a absorber el principio de legalidad, la constitución 
institucional de la subjetividad no es ya una categoría 
pensable13.

La invención de la institución del sujeto muestra el intento de 
Legendre por devolver a la subjetividad a un estado anterior, a la 
imagen fundadora del Padre un lugar que ha perdido y le ha sido 
quitado por las doctrinas criminológicas modernas, por la escalada 
de una psiquiatría científica y por la verborrea a que ha dado lugar un 
psicoanálisis mal asimilado que ha acabado por diluir la interrogante 
freudiana sobre el asesinato del Padre en tanto que crimen 
fundamental14.

Aíirma que

negar la lógica estructural del discurso de la Razón, como lo 
hace la criminología pretendidamente científica y escencial- 
mente administrativa, es desconocer el mecanismo de la cons
trucción del ser humano, promover la desubjetivacion y hacer 
comprensible la idea misma de crimen15.

12 IbUt, p. 39.
13 Ibid.
14 ¡bíd., p . 18.
15 íbíd., p. 52.
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Considera que si la problemática del Destino hubiese sido tomada en 
cuenta como el discurso merced al cual las sociedades pretéritas 
tenían en sus manos el principio de lo legal, gracias a la seguridad de 
un encadenamiento causal nacido de la palabra de los dioses,

el descubrimiento moderno del inconsciente no hubiera 
cortado los puentes entre la subjetividad y el espacio tercero 
en el que toma consistencia todo poder fundador de lo 
prohibido16.

Además, agrega que al abordar lo institucional en el sujeto puede ir 
"más allá" de algunos planteos de Lacan con respecto de la crimi
nología y la subjetividad.

Después de los mejores esfuerzos del psicoanálisis por 
confirmar el estatuto antropológico de la criminología y 
preservar, en cuanto al fenómeno del crimen mismo, la 
autonomía de una experiencia irreductiblemente subjetiva, 
según las palabras tan justas de Lacan, ha llegado pues el 
momento de ir más allá de los conceptos de estructura de la 
sociedad, de ideales, etc. Si a propósito del mecanismo de la 
idendñcación y de la relación de esta última con produccio
nes sociales de esencia normativa, se puede hablar de formas 
culturales mediante las cuales se comunican la subjetividad y 
la dialéctica, se hace posible contemplar con mucha más 
precisión cómo funciona esta dialéctica, abordando lo institu
cional en el sujeto17.

Considera que es justa la afirmación lacaniana respecto de la auto
nomía de una experiencia irreductiblemente subjetiva y, sin embar
go, el autor concluye inventando un sujeto apoyado en un orden 
institucional que anula la subjetividad.

16 Ibíd., p. 39.
17 Ibíd., pp 62-67. En la nota 24 del capítulo 2, Legendre aclara que tomó estas

formulaciones de un artículo de J. Lacan: "Introducción teórica a las funciones del
psicoanálisis en criminologíaM, en Escritos /, Siglo XXL 16a edM 1990, p p .117-141.
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¿QUÉ ES UN PADRE PARA LEGENDRE?

Legendre, apoyándose en un texto del derecho romano, al cual luego 
se le añade el adagio Mater certíssima, pater semper incertusf señala 
que nada es más incierto que la noción de padre. Si bien los criterios 
biológicos establecen con toda evidencia una relación causal entre 
padre e hijo, la representación subjetiva frustra esa evidencia. 
Plantea una articulación institucional de la función paternal y de la 
identidad

no hay padre concreto pensable para un sujeto más que 
fundado políticamente; fundado, debería decir- según la 
Razón socialmente construida. De aquí surge mi dennición: el 
padre es alguien que hace el oficio de Padre, y nadie puede 
ser padre sin ser delegado del En nombre de fundador18.

Para Legendre un ser humano se convierte en padre cuando renuncia 
a su estatuto de hijo, debe morir en su condición de hijo para cederla 
a su hijo (permutación simbólica).

Ahora bien, esto no puede hacerse, y el lugar del padre no 
puede ser operante, salvo que el Tercero social, como garante 
de todas las palabras intercambiadas, se declare, es decir, 
enuncie cuál es la verdad de ese lugar, de ese puesto, 
poniendo en escena precisamente la imagen institucional del 
Padre19.

El despliegue simbólico que realiza Legendre -Padre muerto, Padre 
mítico, imagen fundadora del Padre, etc., etc.- adquiere más 
consistencia y eficacia cuando comprobamos que el relato del 
atentado cometido por el cabo Lortie y los pormenores de su entorno 
familiar sitúan a ese padre en plena ruina: un ser humano brutal， un 
individuo no marcado por el límite, un padre incapaz, un padre 
indigno, un padre en posición perversa y terrorista, un padre fuera de 
la Ley. Y, como si fuera poco, el abogado defensor relata el siguiente

18 Ibíd., pp. 65-66.
19 Ibíd.. p. 67.
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episodio para ejemplificar que el padre de Lortie era un individio no 
marcado por el límite.

Un sábado al mediodía, el señor Lortie (padre) se encierra en 
un cuarto al que sólo él tenía acceso y donde solía comer con 
frecuencia. De repente la familia espantada oye gritos y 
después un estruendo espantoso. En un acceso de rabia 
incontrolable, Lortie lo destruía todo a puñetazos, rasgaba sus 
papeles, su permiso de conducir, su propio dinero ¿Cuál será 
la razón de esta carnicería? Su mujer acababa de anunciarle 
que estaba embarazada de su octavo hijo. Después de la crisis, 
se oro al suelo en la cocina, inmóvil con la mirada perdida20.

En esa situación Lx>rtie (padre) revela que tiene un límite. Sin 
embargo para Legendre, guiado por “el despliegue simbólico”， el 
padre de Lortie era un mal padre, un padre fuera de la Ley, ya que no 
cumplía con ese despliegue que le tocaba representar y transmitir.

Pierre Legendre expone en el Tratado la reivindicación de un simbó
lico legal e institucional: presenta en la función del Padre un intento 
vindicativo de salvar al padre. Termina sus lecciones -luego de poner 
énfasis en el desastre contemporáneo a propósito del padre, en la 
ruina del oficio de padre; en la rarefacción del Padre en nuestras 
sociedades; en la des-metaforización de la relación padre e hijo en 
cuanto a la imposibilidad de poner al hijo bajo el estatuto de hijo- 
con una cita del pasaje de la novela de Italo Svevo, La conciencia de 
Zenot titulado <4La muerte de mi padre*5:

20 Ib(d.t p. 89.

108

Tratado sobre el padre...

La palabra final la tomo de Svevo:"¿Por qué te quejas, papá? 
¿Te sientes mal?" Más tarde, antes de recibir la bofetada del 
padre que muere, el hijo escruta la mirada del padre: una 
mirada que no dice nada21.

Legendre toma la cita de Svevo como apólogo de nuestro tiempo 
para alertarnos sobre cuál puede ser el desenlace si permanece en la 
oscuridad la relación al Tercero social: un quiebre subjetivo. Si 
quitamos la cita de Svevo del contexto moral de Legendre ubicamos 
a un hijo para el cual la mirada de su padre no le dice nada.

DEL PARRICIDIO AL ANALISTA

Vamos a elaborar algunas hipótesis acerca de las razones que 
llevaron a Legendre a establecer un lazo entre la representación del 
Padre y la problemática freudiana del asesinato del Padre.

Legendre establece el lazo arriba mencionado cuando ese funda
mento no funcionó como tal -el atentado del cabo Lortie- y luego de 
extraer, tal vez motivado por el horror, una lección general del 
mismo.

El proceso Lortie ilustra trágicamente ese vínculo (el vínculo 
que liga al homicidio con la representación del Padre): ningún 
ser humano puede renunciar a los fundamentos de humanidad 
de su propia humanidad, cualquiera que sea el precio que 
deba pagar él mismo y los demás. He ahí la lección del 
asesinato. Me explicaré en lo sucesivo más extensamente, 
tratando de retomar desde su base la muy famosa y, sin 
embargo, muy desconocida problemática freudiana del 
asesinato del Padre22.

21 lbíd.t p . 173.
22 Ibíd, p . 12.
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Legendre, al reflexionar acerca de la práctica judicial y precisar que 
los jueces intervienen En nombre det en nombre de la Referencia 
fundadora, introduce la siguiente pregunta:

¿a partir de qué, en definitiva, está pensado ese discurso, de 
manera que lo prohibido devenga plausible, en cuanto al 
homicidio, sobre las dos vertientes complementarias: como 
Ley de la Razón y como ley del Padre?23

En la anotación titulada El discurso de la Referencia está pensado 
para decir la verdad de la Ley del padre, que aparece a modo de 
respuesta a la pregunta arriba mencionada el autor afirma:

Se impone aquí una rápida vuelta a Freud. Olvidemos las 
páginas brillantes de hoy día en las que el homicidio del padre 
es sinónimo de autofundación del sujeto-Rey-de sí-mismo (el 
Hombre nuevo, garantizado sin tabú). Retomemos el famoso 
pasaje de Tótem y  tabú en el que Freud, habiéndose 
desembarazado de la Ley primitiva adelantada por Darwin, 
explica el homicidio del Padre de la horda a manos de sus 
hijos24.

Agrega,

Freud retoma el relato por su cuenta, pero, a través de su 
versión -acaso ingenua, en todo caso histórico-narrativa- se 
desgaja una construcción mítica: los hijos no matan al tirano 
sino para valorizar mejor la renuncia a recoger los frutos de 
ese acto25.

23 麻/.，p.120.
24 Ibíd.t p. 121.
25 祕 ，p p .121-122.
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Y señala:

En resumen yo diría: el homicidio del Padre es un mito que 
hace posible poner en palabras la verdad de la relación con la 
Ley, la cuestión del Padre. El mito freudiano permite dar 
cuenta de la presencia de la Referencia bajo las especies de 
ese Padre muerto -Padre simbólico, según la interesante 
calificación de Lacan- y partiendo de ahi situar lo prohibido 
no como una decisión arbitraria (el efecto de alguna voluntad 
todopoderosa) sino como posición de un discurso destinado a 
poner el homicidio, en tanto que acto humano, en su lugar de 
acto de verdad 26.

Por lo tanto, el mito freudiano del asesinato del Padre le permite a 
Legendre, realzar el Padre simbólico (sostenido por proposiciones 
de Lacan en determinado momento de su enseñanza)27 y al mismo 
tiempo a Freud. Eso conlleva a una consecuencia sobre “su” nocion 
de analista.

Pero el problema de la Referencia, en nuestras sociedades 
tecnocientíficas -abolicionistas por principio de un discurso 
de los fundamentos heredado del pasado religioso de Europa 
y juzgado como tal indigno del sujeto moderno-, es objeto de 
un menosprecio. Se plantea comúnmente que el Tercero de la 
comunicación dogmática， el Tercero social -designado 
corrientemente en mis Lecciones como Referencia fundadora 
o absoluta- es una invención caduca, asociada a los regímenes 
sociales desaparecidos, y, de creerles, incompatible con la 
objetivación honrosa en ciencias sociales28.

27 Para esta cuestión del Padre simbólico, Legendre cita los Escritos II y t〇m« 
como referencia algunos textos de Lacan donde éste menciona: el signiiicunu* l
Padre en cuanto autor de la Ley y la metáfora del Nombre-del-Padre. Estos clrmniio% 
corresponden al estado de los mismos en ese período de la enseñanza de lou an I
5 6 , 1960.

28 /bid.，p . 123.
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A continuación afirma:

En esas condiciones, el descubrimiento freudiano mismo, 
humillante en muchos aspectos, no ha dejado de ser absorbido 
por ese movimiento ampliamente político, envalentonado, es 
cierto, por la extensión gestionaría del psicoanálisis29.

Y agrega en una nota a pie de página:

El clima equívoco del psicoanálisis en extensión ha acabado 
por comprometer la noción misma de analista, llevada tarde o 
temprano a transformarse en la de ingenieros de la psique, a 
partir de ahí, el problema del sujeto pasa a segundo plano, al 
tiempo que la interrogante sobre la institucionalidad se 
disuelve en un discurso sobre la eficiencia30.

Podemos constatar una noción del analista regida por un simbólico 
institucional: posición institucional del analista como garante y 
transmisor de ese orden simbólico. Así como vindica un sujeto 
instituido también vindica un analista instituido -una constitución 
institucional del analista- en oposición a los anhelos del psicoanálisis 
que mediante sus nuevas escuelas de ingenieros del inconsciente 
aspira a ser reconocido en el Management en extensión31.

En el punto donde hace mención al analista, Legendre insiste en que 
es de lo más urgente contribuir a reabrir la problemática de la 
Referencia, del Tercero, fácilmente confundida con el poder sin 
límite y menciona que tal es la tarea del intérprete -función del juez 
como transmisor del discurso de la Referencia: hacer prevalecer en la 
humanidad moderna como en cualquier otra parte y en todos los 
tiempos la función del límite y la prohibición32 ¿Tal será para 
Legendre la tarea de un analista tan cercana a la del intérprete (juez)?

29 Ibíd., p p .123-124.
30 n.24 del capítulo 4, p . 124.
31 Ib(d.t p. 40.
32 Ibíd., p . 124.
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DEL PADRE SIMBÓLICO A LA MUERTE DE DIOS

En el seminario d e l11 de marzo de 1970, Lacan extrae la siguiente 
consecuencia de la lectura del texto Tótem y tabú: señala que Freud 
se empeña en que esa condenada historia del asesinato del padre de 
la horda, esa payasada darwiniana, tiene que haber ocurrido de forma 
efectiva, como si alguna vez hubiera habido el menor indicio del 
padre de la horda.

Se han visto orangutanes, pero del padre de la horda humana, 
nadie vio el menor indicio. Freud se empeña en que eso fue 
real. Se empeña. Escribió todo Tótem y tabú para decirlo; eso 
ocurrió así, por fuerza y ahí empezó todo. O sea, todas 
nuestras complicaciones, incluyendo la de ser psicoanalista33.

Si bien en un seminario anterior, el del 30 de marzo de 1960, precisa 
el estatuto mítico de Tótem y tabú, señala otra cuestión: la muerte de 
Dios, que abre una brecha para estudiar no tanto las complicaciones 
en relación al ser del psicoanalista sino las complicaciones para 
situar al analista en su función.

Debemos al respecto seguir a Freud, no en tanto que indivi
duo, en su profesión de fe atea, sino como aquél que, el 
primero, dio valor y derecho de ciudadanía a un mito que 
aportó a nuestro pensamiento una respuesta a ese hecho que 
se había formulado sin razón, pero del modo más extendido y 
articulado, a la conciencia de nuestra época, a ese hecho 
percibido por los espíritus más lúcidos y, mucho más todavía 
por la masa, que se llama la muerte de Dios34.

Si nos orientamos por la destitución subjetiva destacada por Lacan y 
estudiamos las consecuencias de la muerte de Dios, será posible que 
las razones de un analizante para ocupar la función de analista 
puedan tener otro alcance que la de ubicarse como salvador del padre 
y garante de un simbólico institucional.

33
Jacques Lacan, seminario d e l11 de marzo de 1970.

34 Jacques Lacan, seminario del 30 de marzo de 1960.
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CONSECUENCIAS DE UNA APLICACIÓN

Las razones arriba mencionadas nos posibilitan hacer una objeción a 
la “aplicación” de las generalizaciones de Pierre Legendre (bastante 
ajenas al psicoanálisis) para fundamentar la afirmación de parricidio 
en <4un caso**: en el libro Extraviada. Del parricidio al delirio, de 
Raquel Capurro y Diego Nin35, en el capítulo once ^Alcance de la 
nominación del crimen como parricidio”， los autores al avanzar una 
respuesta respecto a la nominación del crimen cometido por Iris 
Cabezudo “como” parricidio， consideran que una advertencia de 
Legendre, a propósito del caso del caporal Lortie, los invitó a 
modificar una perspectiva demasiado estrecha para pensar el acto 
parricida.

Capurro y Nin establecen, en el capítulo arriba citado, la siguiente 
secuencia: Freud, Lacan y Legendre; primero mencionan -en dos 
líneas- el planteo de Freud que toda cultura se construye en 
referencia a las dos figuras mayores del crimen: el Incesto y el 
Parricido36.

En el estudio realizado por Miguel Sosa acerca del complejo de 
Edipo37queda explicitado que tanto el complejo de Edipo como el 
mito freudiano del asesinato del padre de la horda primitiva le 
permitió a Freud reflexionar acerca de la historia de la humanidad, el 
desarrollo de la religión y la moralidad, sin embargo Freud no 
juzgaba que le hubiese ayudado a comprender alguna cuestión 
proveniente directamente de la clínica psicoanalítica.

Estos argumentos son suficientes para constatar que la aplicación de 
las generalizaciones freudizmas o de otras especies acerca de la 
construcción de la cultura no resuelven y no permiten ubicar la 
particularidad de la experiencia de Iris Cabezudo Spósito.

35 Edelp, Argentina, 1995.
36 lbíd.t p. 231.
37 Ver *'E1 complejo de Edipo, la publicidad del psicoanálisis y una pifia de

Fromm,\  en artefacto 5, EPEELE, México, 1995, p p .10-11.
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Los autores adjuntan un “comentario” de Lacan de 1947 para 
reforzar las fíguras mayores del crimen, donde se afirma que esas 
formas engendran toda la patogenia del Edipo y que somos deudores 
-con respecto de esa crisis dramática- de la iniciativa freudiana. Y 
agregan otras citas de un texto inédito de Lacan correspondiente a 
1971, en las que también son cuestionados, de manera muy precisa, 
el Edipo y el asesinato del padre: en una se subraya que el asesinato 
del padre constituyó una fascinación suprema (Lacan se pregunta: 
¿para quién? ¿para Freud? ¿para sus lectores?) que impide soñar con 
las particularidades de Edipo muy alejadas del cumplimiento de tal 
mito y en la otra se menciona el carácter sugestivo del mito al señalar 
el lugar del padre genitor en una época en la que Freud descubrió 
que, al igual que en la nuestra, el genitor permanece allí como 
problemático.

La lectura que Lacan realiza de Tótem y tabú impone una 
consecuencia: la fascinante aplicación del mito elaborado por Freud 
a una situación cKnica específica impide precisar las particularidades 
provenientes del caso.

Sin sacar alguna consecuencia de lo anterior, los autores ponen 
énfasis en la advertencia de Legendre que sigue -de acuerdo a sus 
apreciaciones- la misma línea que la cita de Lacan38 . En la 
advertencia mencionada, Legendre recomienda evitar lanzarse sobre 
la noción de asesinato del padre en nombre de las evidencias:

Que el lector evite lanzarse sobre la noción de asesinato 
- d e l- padre tantas veces invocada en nuestros días en nombre 
de las evidencias. Antes de llegar a ese concepto mayor, 
demasiado cercado por doctrinas banalizantes, es necesario 
observar cómo, en cada cultura (...)  la humanidad construye 
una representación legal del crimen, se esfuerza por darle un

38 Capurro - Nin, op.cit., p. 232. En este punto aunque no esté claro y se preste a
confesión la cita de Lacan que los autores hacen mención es la planteada ülgunus
párrafos antes:

Aquello que es sugestivo del mito, es que manifiesta el lugar que tiene el pmlir 
genitor en una época en la que Freud subraya que, al igual que en la nucsn¿i. t-sr 
padre está allí como problemático.
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estatuto en la palabra y logra poner en escena, sobre una base 
cierta la prohibición de matar39 .

Capurro y Nin aceptan la invitación de Legendre y modifican una 
perspectiva demasiado estrecha para pensar el acto llamado 
“parricida”， agregan la siguiente cita:

El horizonte de estos señalamientos ( ...)  está en la percepción 
de aquello que produce el horror evocado por el poema de 
Éluard (uVioleta soñó con deshacer. Deshizo. El horrible 
nudo de serpientes de los lazos de sangre"). La metáfora del 
nudo de serpientes dice bien lo que quiere decir: el horror está 
ahí, en lo inextricable de una situación de confusión en donde 
no se puede ya discernir cómo cada uno está intrincado con 
todos. Si no hay más sujeto que el sujeto instituido 
-fórmula incansablemente retomada en mis Lecciones- esto 
exige de nuestra parte que comprendamos en qué consiste la 
institución del sujeto. Se trata de entender cómo, a través del 
funcionamiento de la prohibición -que supone el oficio del 
Padre- cada sujeto, en cada generación se encuentra o no con 
la posibilidad de emerger del apelotonamiento familiar40.

Las letras cursivas marcan el fragmento excluido por Capurro y Nin: 
**la institución del sujeto,í y <4el oficio del Padre^ (con mayúsculas).

El sujeto constituido desde el punto de vista institucional propuesto 
por Legendre no tiene ningún punto de contacto con las propuestas 
de la doctrina lacaniana acerca de: la destitución subjetiva y el 
sujeto. Además, la formulación general del Padre como garante de un 
orden simbólico institucional oscurece el lugar problemático, 
señalado por Lacan, ocupado por el padre en nuestra época, aquí 
“padre” escrito con letras minúsculas.

La propuesta general de Legendre sobre el buen cumplimiento del 
oficio del Padre le condujo a afirmar que el padre de Lortie no era un

39 ibíd.
的 Ibíd.
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padre. Consecuencia que extendió su alcance a una conclusión de 
Raquel Capurro y Diego Nin:

El acto de Iris, al precipitarse y matar a este personaje que al 
parecer no sostenía para ella la ftmción paterna， no se inscribe 
como “asesinato del padre” en sentido freudiano ...41

Hemos podido constatar recientemente que el texto inédito de Lacan 
de 1971 mencionado por Capurro y Nin corresponde a las notas 
preparadas para su seminario oral del 9 de junio de aquel año. En la 
parte final de estas notas Lacan escribió: 4tno hay padre simb01icoi,42. 
Este hallazgo constituye una objeción más a la reducción del estudio 
del acto cometido por Iris Cabezudo que puso fin a la vida de su 
padre a una evaluación de la función paterna.

CONCLUSIÓN

En Extraviada..., al suplantar el mito freudiano del asesinato del 
padre por las formulaciones generales presentadas por Pierre 
Legendre en su ゐ 《soわre ど/ / ? no se abre el estudio de 
interrogantes particulares generados por Iris Cabezudo Spósito; al 
prolongar la posición de eterno deudor de la iniciativa freudiana, esa 
suplantación reitera el esfuerzo de Freud por salvar al padre.

41 Ibíd.
42 En Seance du 9 juirt ¡971du seminaire 'D 'un  discours qui ne serail pas du 

semblant" et notes préparatoires de Jacques Lacan, suplemento gratuito distribunio ¡\ 
los suscriptores de L'Unebévue, número 8/9 n 'y a pas de péne sj^mboliquc". Parí'.. 
EPE し 1997.
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A  PROPOSITO D E L  
P A R R I C I D I O

Emmanuel Régis1

Acaban de producirse en Francia, uno tras otro, varios 
crímenes escandalosos de entre los cuales el de Lx>ns 
le Saunier atrajo la atención particularmente, a causa 
de algunos sesgos novelescos y pasionales del caso y 
también debido a las divergencias de opinión 
manifestadas por los expertos alienistas durante los

debates.

En el número de marzo de esta Revista, el señor Valentin expresó 
respecto de este último proceso algunas consideraciones interesantes 
en criminología. Quisiera aportar aquí, a mi vez, no una apreciación 
personal de un caso particular que conozco poco, sino algunas 
reflexiones generales sobre la psicología mórbida del parricidio， lo 
cual me interesa desde hace mucho tiempo.

Primeramente diré que el parricidio es un crimen frecuente, más 
frecuente de lo que estaríamos tentados a creer en un primer 
momento. En el almanaque criminal tan magistralmente preparatlo 
por mi eminente maestro y amigo, el profesor Lacassagne, acerca lit
ios datos estadísticos de 1827 a 1870, del número de los crímenes 
anuales que llegó a 10000, el parricidio está representado por un

1 Responsable del curso de las enfermedades mentales en In lIhívimhhIimI iIi 
Bordeaux. Extracto aparecido en Revue de Psychologie Cliniqur ¢1 Ihnn/n nih/ui 1' 
Hartenberg, junio de 1901, París.
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total de 9793, es decir 266 por año. Y esta cifra se vuelve aún más 
elocuente si se le añade la de las heridas hacia los ascendientes, cuya 
proporción es más o menos la misma.

Dos grandes factores parecen influir especialmente en este género de 
crimen: la codicia y la psicopatía. En algunos casos ambas causas se 
encuentran asociadas en proporciones diversas; la sed del dinero se 
combina con la tara cerebral para conducir al atentado. En muchos, 
sin embargo, sólo existe una o predomina a tal punto que podríamos 
casi admitir dos especies de parricidio: el parricidio por codicia y el 
parricidio patológico.

El parricidio por codicia es el de campesinos ávidos de ganancias, 
interesados, que soportan con impaciencia la obligación de pagar una 
renta a sus ancianos padres o simplemente de alimentarlos y que, con 
frecuencia, siendo el hombre empujado por la mujer e incitándose 
progresivamente el uno al otro llegan, después de haberlo abrumado 
con injurias y privaciones, a desembarazarse al fin del abuelo inútil y 
molesto. Hay ahí un drama propio de la vida de la Tierra, vida que 
tiene su psicología fisiológica y mórbida, como lo prueba ese delirio 
de desposesión tan curioso en sus orígenes y en sus características, 
acerca del que he insistido particularmente en estos últimos dos 
años2.

Pero, por más interesante que sea estudiar esta variedad de 
parricidio, no es la que tengo presente. Quiero decir unas palabras 
especialmente acerca del parricidio patológico.

2 Uno de los distinguidos cronistas de la Gironda, el señor Paul Berthelot, en uno 
de sus últímos artículos, hace resaltar lo que tiene de pasmoso en su terrible situación 
actual la preocupación dominante de Briére, el supuesto autor del crimen de Corancez 
sobre los seres y las cosas de su granja. Y respecto a esto hace esta juiciosa 
observación que el juez de instrucción, al recordar los casos de campesinos 
estudiados por Guy de Maupassant y por Zola en la Tierra, quizá podrá creer posible 
en Briére， “el apareamiento de una ferocidad nativa con la pasión extraordinaria del 
suelo, tan pxxlerosa como para dominar los remordimientos y la aflicción de la 
defensa". (La Petite Gironde, 16 de mayo de 1901).
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No temo afirmar que con mucho, este último es el más frecuente. 
Basta para convencemos, remontamos a los procesos pasados, como 
desde hace un año lo hace uno de mis alumnos con motivo de su 
tesis, el señor Asselin.

No solamente aparece ahí el trastorno mental más o menos 
acentuado, sino que incluso, casi siempre por la fuerza misma de las 
cosas, se ha impuesto ahí la cuestión de la responsabilidad, en el 
examen y en la discusión.

Ciertamente no quiero decir en absoluto que por el solo hecho de que 
en un caso criminal surjan dudas acerca del estado mental del 
acusado, éste deba por fuerza ser considerado como alienado. 
Simplemente digo que cuando en un género determinado de crimen 
estas dudas son espontáneas y más o menos constantes, es evidente 
que ese crimen se enlaza de manera muy particular con la psicopatía. 
Este es el caso del regicida y vemos que también lo es del parricida.

Desafortunadamente, como hemos podido constatar y lamentarlo 
cada uno de nosotros, nada hay más variable ni más contingente que 
la solución dada en justicia a los casos médico legales, incluso a los 
idénticos. A menudo es el azar quien decide esta solución y de 
acuerdo a la autoridad (el magistrado instructor, el defensor, el juez, 
el médico experto), el acusado es objeto de un sobreseimiento, es 
condenado o es internado. Puede suceder -y  conozco personalmente 
hechos de este tipo- que el mismo individuo sea sucesivamente, 
frente al mismo tribunal y por el mismo delito, condenado a prisión 
como responsable o enviado como irresponsable al asilo de 
alienados.

Esta diversidad de apreciación y de juicio se encuentra, igual que en 
otros casos, en el caso del parricidio. Por ejemplo, la Audiencia del 
Alto Garona tuvo que juzgar hace algunos meses a dos parricid；is. 
Portes y Aiiliéres, de quienes lo menos que puede decirse es qur cuw\ 
dos grandes degenerados. Sin embargo, mientras que la cucslií»n dr 
la responsabilidad dominaba los debates al grado ilr sn 
prácticamente lo único de lo que se hizo derroche en rl » I¿im« «»
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torneo de elocuencia entre la acusación y la defensa, los acusados 
fueron condenados a muerte sin que su estado mental hubiera sido, 
por así decirlo, examinado. Únicamente en el ultimo proceso, un 
médico llamado por el eminente abogado Ebelot fue a comunicar su 
opinión sobre la cerebralidad de Ailléres y, cosa grave, a informarles 
que la reciente autopsia de Portes, en la cual había colaborado, había 
revelado la existencia de esas lesiones extensas de meningo- 
encefalitís que se encuentran en la parálisis general o en algunas 
formas de idiocia. De nada sirvió; y Ailléres, como Portes, acaba de 
ser ejecutado a pesar de los esfuerzos del señor Ebelot que llevó su 
conciencia hasta a alegar frente al Presidente de la República su muy 
probable irresponsabilidad.

En otros casos, como en el caso Duparchy, de nuevo la cuestión de la 
responsabilidad tiene primacía y se realiza un examen médico legal; 
pero a veces surge entre los expertos un desacuerdo relativo y, por 
eso se emite un veredicto de condenación mitigado por 
circunstancias atenuantes.

Finalmente, hay casos en que el trastorno psíquico es tan evidente, 
tan grosero que salta a la vista de todos y en los que, después del 
peritaje y de los debates o incluso desde el inicio, el parricida es 
objeto de un internamiento. Como Legall, de 19 años, que el 25 de 
abril pasado en Nouvoitou, por una simple observación de su madre 
se precipitó sobre ella y, al intervenir su padre para defenderla, tomó 
una laya y lo golpeó con tal violencia que la cabeza quedó 
literalmente triturada. uLegall, dijo el periódico, había salido algunos 
días antes, el 8 de abril, del asilo de Rennes adonde fue reintegrado 
deinmediatodespuésdesucrimen”.

¡Ah! las salidas prematuras de los establecimientos de alienados que 
aumentan cada día ¡qué peligro social crean y cuán mal inspiradas las 
ciegas acusaciones de internamiento excesivamente largo, que han 
contribuido tanto a provocarlas!

De cualquier manera y cualquiera que sea la solución que se les dé a 
los crímenes de parricidio no está menos comprobado que casi
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siempre, como lo decía yo, el problema de la irresponsabilidad se 
plantea ahí fatalmente y que muchos de sus autores son, a pesar de 
todo, alienados reconocidos y encerrados como tales. Basta aplicar 
una encuesta en un asilo más o menos importante para constatar cuán 
relativamente grande es ahí el número de sujetos que mataron o 
hirieron más o menos gravemente a su padre o a su madre. Uno de 
mis alumnos, el Dr. Friot, en su tesis de 1890, elaboró la estadística 
de los alienados que habían cometido delitos y crímenes, admitidos 
en el asilo de Cadillac de enero de 1884 a octubre de 1889. De 74 
sujetos culpables de asesinato, de tentativa de asesinato, de golpes y 
heridas, 45 habían golpeado a sus parientes y 17 a sus ascendientes, 
de entre los cuales 4 hasta matarlos.

No basta, como acabo de hacerlo, con señalar la frecuencia de la 
relación del parricidio con la psiquiatría. Falta todavía aclarar la 
naturaleza de esa relación, es decir, determinar las formas mentales 
que pueden enlazarse más particularmente con este tipo de crimen. 
Para ello reuní, entre los asilos, mi consultorio público y privado, así 
como de la prensa judicial un número bastante grande de atentados 
contra los padres. Ahora bien, de este conjunto de documentos se 
desprende netamente una comprobación nosológica importante: es 
que todos o casi todos los autores de esos atentados son, en diversos 
grados, aunque la mayoría de las veces de manera muy notoria, 
degenerados3, principalmente degenerados por alcoholismo 
hereditario. Se encuentra también en ellos, por orden de frecuencia, 
el alcoholismo, la epilepsia, y el delirio de persecución. Pero estos 
son síndromes que, o son episódicos o cuando mucho son accesorios, 
injertados invariablemente en un fondo constante y primordial de 
degeneración. No necesito añadir que el acto mismo es generalmente

3 Aunque actualmente parece producirse una reacción contra el iisnniiin 
degenerado debido a que quizás se ha abusado un poco de él así como tlrl ilr 
neurasténico, amerita permanecer, con la condición de ser definido chihimrnir «• 
explicado. Por eso creo tener que decir que entiendo por aquél, junto 1011 In mnynihi 
de los autores, un individuo que es constitucionalmente y en cualquier griuln. #1 
desequilibrio mental hasta la idiocia, un anormal.
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ejecutado en forma de impulso cuyas condiciones de rapidez, 
irresistibilidad, violencia, conciencia y recuerdo consecutivo 
dependen a la vez del grado de degeneración y de la complicación 
psicopática que pueda existir.

El parricidio es, pues, esencialmente un crimen de degenerado, de 
degenerado simple o de degenerado alcohólico, epiléptico o per
seguido.

Esta estrecha relación entre la degeneración y el parricidio me parece 
tener como primer origen dos de las tendencias principales del estado 
degenerativo: la inafectividad y la impulsividad.

Muchos de los degenerados son, lo sabemos, amorales. En mi 
consultorio clínico de enfermedades mentales, donde recibo con 
frecuencia a estos enfermos, niños y adolescentes insoportables en la 
escuela y en la casa, escucho a menudo confesar cínicamente, con la 
risa en los labios, que no aman a su padre o a su madre; a veces 
incluso, que los detestan. El motivo más nimio sirve de pretexto o de 
alimento a esta animosidad casi instintiva. Uno está furioso por haber 
sido regañado o golpeado o por haber visto en su familia violentar a 
uno de los suyos; el otro, porque se le negó dinero; aquél por que no 
come ni se viste como sus camaradas por culpa de sus padres; este 
otro porque lo contrarían sistemáticamente en sus gustos, su 
vocación, sus proyectos para el futuro, sus inclinaciones respecto del 
matrimonio, etc. Todo es razón para el mal humor, para el rencor, 
para el deseo de venganza de esos seres carentes hasta de los 
sentimientos más naturales y quienes desde la infancia son tiranos y 
verdugos de sus padres.

Pero más todavía que la inafectividad， la impulsividad constituye una 
buena parte de las tendencias agresivas de los degenerados hacia sus 
ascendientes. Amen o no a su padre o a su madre y aunque incluso a 
veces los amen a su manera, ante todo son incapaces de aceptar de 
ellos ningún reproche, observación, ni una simple contradicción; ante 
la mínima observación, se enfurecen, los insultan y golpean 
irresistiblemente. Después, cuando son adultos, sus accesos de furor
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se vuelven aún más peligrosos, especialmente cuando son 
favorecidos o agravados por el alcoholismo o la epilepsia y entonces 
pueden llegar hasta el parricidio.

Podría citar un gran número de hechos personales en que he visto 
aparecer en germen, crecer y acentuarse esta aversión contra los 
padres, más amenazante año con año; adquirí la costumbre de 
advertirles las tristes y temibles consecuencias.

Estos hechos encontrarán su lugar en la tesis de la que he hablado. 
Me basta aquí con haber esbozado los principales rasgos de la 
psicología patológica del parricidio y con haber mostrado su estrecha 
relación casi constante, podría yo decir, con la degeneración mental. 
Por eso mi conclusión, corta pero clara, será la siguiente: d e trá s del 
parricida, busquen siempre al degenerado”.

Y si me fuera permitido, para terminar, apoyar esta conclusión con 
una cita puramente literaria, recordaría que en la antigua tragedia de 
Orestes el parricida es un alienado y pertenece a esta gran familia de 
los atridas sobre la cual la fatalidad había acumulado, para empujarla 
a la degeneración y a la muerte, todos los infortunios y todos los 
crímenes.

Traducción: Cecilia Pieck.
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Beatriz Aguad

En ‘̂ Psicologíade las masas y análisis del yo” （1921)， 
la hipótesis de Darwin de que la forma primordial de 
la sociedad humana fue la de una horda gobernada 
despóticamente por un macho fuerte es planteada 
nuevamente por Freud. Dirá allí también lo que fue 
su conclusión en Tótem y tabúy que el violento 
asesinato del jefe de la horda produce en los 

miembros de ésta una transformación que es el origen de la 
organización social: la comunidad de hermanos.

Freud se instrumentará con esta conclusión y se aferrará a ella como 
si fuera la pieza que faltaba para entender no sólo los procesos 
inconscientes y el aparato psíquico sino los procesos sociales mismos 
y, más aún, sus comienzos.

Esta conjetura fue desarrollada en Tótem y tabú en 1912, o sea ocho 
años antes. Freud nos dice que se encontró con esa hipótesis en ese 
año y que con ella intentó mostrar:

que los destinos de esta horda han dejado huellas indes
tructibles en el linaje de sus herederos; en particular, que el 
desarrollo del totemismo, que incluye en sí los comienzos de 
la religión, la eticidad y la estratificación social, se entrama
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con el violento asesinato del jefe y la transformación de la 
horda paterna en una comunidad de hermanos1.

La referencia a メ es hecha por el autor a pie de página y
James Strachey indica a continuación que se trata del ensayo IV. Es 
el último, aquél donde precisamente Freud sentará sus conclusiones y 
del que Jones dirá que era una de las partes de su obra a la que 
asignaba la mayor importancia en los años de 1920. Titulado: **E1 
retomo del totemismo en la infancia”， él es, junto con el capítulo 
séptimo de La Interpretación de los sueños (1900) y el tercer ensayo 
sobre “El Inconciente” de su serie metapsicológica (1915)， según 
testimonia Jones, aquello por lo que Freud habría deseado que se 
recordara su nombre. Una confesión semejante le realiza a Ferenczi: 
44Yo escribo ahora sobre el Tótem, con el sentimiento de que será mi 
‘Más Grande’， mi ‘Mejor’ y quizás mi último bueno [trabajo]". 
Cuatro días después agrega : *T)esde La interpretación de los sueños 
no he escrito nada con tanta convicción’’1 2 *.

Por consiguiente, es verdaderamente una sorpresa encontrar 
exactamente donde la cita textual nos había dejado el siguiente 
comentario de Freud referido a su hipótesis, la misma que acaba de 
asentar:

ésta no es sino una hipótesis como tantas otras con que los 
prehistoriadores procuran iluminar la oscuridad del tiempo 
primordial.

¿Entonces? ¿De quién es la hipótesis? ¿Los prehistoriadores la han 
producido y Freud se valió de ella? O, ¿Freud la inventa y desde 
entonces ella ha adquirido carta de ciudadanía entre los

1 Sigmund Freud, ,4La masa y la horda primordial,\  en Psicología de lus masas y
de/ yo, comp/etos, traducción de J.し Etcheverry，v. XVIIL Amorrortu，

Buenos Aires, 1979, cap. X, p .116. Las referencias a la obra de Sigmund Freud se harán 
en relación a estas Obras completas.

2 Emest Jones, Vida y Obra de Sigmund Freud, t  ID, Paidós, Buenos Aires, 1989, p.
49. Ver también: Sigmund Frcud-Sandor Ferenczi, Correspondance (1908-1914), cartas
392 y 393 F. Calmann-Levi. París, 1992, pp. 509-512.
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prehistoriadores? O, ¿Freud es parte de ésa clase llamada “los 
prehistoriadores” y es él quien procura “iluminar esas oscuridades 
del tiempo primordial**? O, ¿es un recurso para convencer y lograr la 
aceptación de su hipótesis?

Y Freud continúa:

una ilJust-so story**t según la llamó jocosamente un crítico 
inglés, sin ánimo hostil. (ídem)

Freud comete allí un lapsus calami que nos orienta hacia una
respuesta. Una nota a pie de pagina de James Strachey dice:

En la primera edición aparecía aquí el nombre “Kroeger”， a 
todas luces una errata por “Kroeber”，que， dicho sea de paso, 
era un célebre antropólogo norteamericano. La reseña original 
de Tótem y tabú escrita por Kroeber para la American 
Anthropologist (1920, pág. 48), no se refería en ningún lugar 
a una ujust-so story ift como lo apuntó el propio Kroeber en 
otra reseña, casi veinte años más tarde (1939, pág. 446). En
realidad, esa comparación fue efectuada en la reseña de la 
misma obra por el antropólogo inglés R. R. Marett (1920, 
pág. 206), como alusión al libro de Rudyard Kipling, escrito 
para runos con historias jocosas sobre la evolución.

A continuación, Etcheverry propone para “just-so s t o r y una 
traducción que aproximadamente, nos dice, podría ser: 4íuna historia 
que es así porque es asfJ.

El artículo del antropólogo Alfred L. Kroeber aparecido en la 
American Anthropologist, como se podrá apreciar en el texto cuya 
traducción ofrezco con este comentario, tiene por título: *Totem and 
Taboo: An Ethnologic Psychoanalysis**, mismo que hemos vertido al 
español literalmente: 4Tótem y tabú: Un psicoanálisis etnológico**.

Una lectura atenta permitirá despejar qué es lo que este texto pone n\ 
juego, de Freud, de su obra y de ese momento del movimirnin 
psicoanalítico, a juzgar por la vicisitud del nombre de su m“"i
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-llamada errata por Strachey- y la equivocada atribución a su 
contenido.

La cita de Strachey se revela insuficiente ya que el artículo de marras 
no es meramente una reseña, al destacarse en él una seria crítica a la 
hipótesis freudiana ude que los orígenes de la religión, la ética, la 
sociedad y el arte se hallan en el complejo de Edipo,í3. Es también 
una crítica a las conjeturas de los etnólogos teóricos en los cuales 
Freud se inspiró -lo de teórico hay que subrayarlo puesto que la 
producción de hipótesis es el procedimiento objeto de la crítica de 
Kroeber. Él los nombra, uno por uno, aplicándoles la misma vara, 
aunque a Frazer le dará el calificativo especial de “vademécum” 
freudiano3 4. Freud, al que califica de “valiente y estimulante 
aventurero en la etnología^, quedaría de este modo junto a ellos. Es 
posible que ésta sea la razón del título: “Un psicoanálisis 
etnológicoí,, que Strachey no proporciona.

Esto haría, al menos, que matizáramos la opinión dada por Freud de 
que este escrito fue bien intencionado. Nada más alejado del estilo 
mordaz e incisivo del antropólogo americano que hacer aparecer su 
crítica como jocosa, como dice aquél aludiendo a los cuentos 
infantiles de Kipling. Su intención fue prevenir, o impedir (to 
prevent), la aceptación de la hipótesis freudiana5 en un momento en 
el que, consideraba， estaba de “moda” el movimiento psicoanalítico.

3 Alfred し Kroeber， ‘Totem and Taboo: An Ethnologic Psychoanalysis”，パ/ ^ /icon
v. 22, California^ 1920, p. 48 [Pág.l】 . Las referencias a la traducción 

irán entre corchetes.
4 Ibld. p. 52 [154].
5 Ibíd.v. 4911521.
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Freud, dice, estaría afectado por un afán de propaganda:

Freud no puede ser acusado de algo más que de fervor 
propagandístico y tal vez de composición apresurada, pero la 
consecuencia es que este libro resulta astuto sin tener orden, 
más intrincado que razonado y dotado de convicciones 
inconsistentes. El lector crítico notará estas cualidades pero el 
texto caerá en manos de muchos a quienes les falta un juicio 
cuidadoso o independiente y bajo la influencia de un gran 
nombre y en presencia de una imaginación asombrosamente 
fértil, serán arrastrados hacia una creencia ilusoria. 
Nuevamente hay un paliativo -pero nada más- en el hecho de 
que la literatura de la antropología teórica se compone 
considerablemente de malos precedentes6.

Este comentario se encuentra hacia el final del texto. Tiene el 
carácter de una exhortación y, con la intensidad buscada para 
oponerse, se dinge especialmente a los etnólogos para que la 
contribución freudiana no favorezca creencias ilusorias en ese 
campo. Kroeber se opone al procedimiento freudiano porque 
propone hipótesis, allí donde la naturaleza del totemismo y la 
exogamia no pueden ser entendidas, justificándolas por la ausencia 
del contacto con el origen.

Por eso Kroeber concluye su artículo afirmando:

ya que no sabemos nada directamente acerca del origen del 
totemismo u otros fenómenos sociales， pero tenemos 
información sobre ellos tal como existen en el presente, 
nuestra tarea es primero entender lo más cabalmente posiolc 
la naturaleza de estos fenómenos existentes con la esperanza 
de que tal entendimiento nos conduzca gradualmente a una 
construcción parcial de los orígenes -sin suposiciones 
inciertas.

6/bíd p. 53 1155-1561.
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¿Se podría pensar entonces que Kroeber también está interesado en 
los orígenes aunque sólo admitiría como ciertos los que no resultan 
de suposiciones ? Si esto fuera así, Kroeber cometería la misma falta 
que Freud, puesto que toda búsqueda de un origen cae necesa
riamente en una suposición incierta.

Kroeber, que es arqueólogo -dato curioso, realizó sus primeras 
excavaciones en Copilco, México-, no orienta sus investigaciones 
hacia el establecimiento de los orígenes, lo que siempre sería 
conjetural. Justamente es a esto que se opone. Lo que a él le interesa 
es la recurrencia de los fenómenos y la posibilidad de establecer con 
ellos las constantes culturales.

La obra de este famoso antropólogo americano, de origen alemán, se 
inscribe en la escuela del Particularismo Histórico, inaugurada por 
Franz Boas. La enseñanza que desarrollará corta con los planteos de 
grandes sistemas y síntesis, productos de una concepción universal 
de la cultura7. Es un severo crítico del evolucionismo, al que hace 
caer mediante el análisis de las particularidades culturales. Su 
procedimiento apunta a establecer sólo lo que encuentra y, debido a 
ello, rechaza las fuentes antropológicas de Freud porque las halla 
conjeturales.

Es un hecho que por estos años veinte el pensamiento freudiano 
gozaba de excelente salud. Había salido fortalecido de la gran 
confrontación con Jung y la primera guerra mundial no lo había 
empalidecido. La creación en 1919 del Verlag y, tiempo después, del 
International Journal of Psycho-Analysis y la Psycho^Analytical 
Press aseguraban una extensión del público de habla inglesa a la 
literatura psicoanalítica. Brill, en Estados Unidos, no obstánte ser 
‘"un judío alocado” （mesc/iMぎが） según Freud, es el indicado para

7 Boas puso las bases de la concepción funcionalista de la antropología cultural, según 
la cual cada cultura constituye una unidad compuesta por un conjunto de elementos
interrelacionados, y sólo el estudio de cada uno de éstos puede pennitir la comprensión 
del conjunto. No existen, pues, culturas superiores o inferiores, todas constituyen un
fenómeno específico y original. Franz Boas, nos informa la Enciclopedia Británica,
inicia sus investigaciones en 1883, comenzando su enseñanza en Columbia, en 1899.
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efectuar esa operación y da a conocer, en 1918, tres obras de Freud 
que serán, pues, las primeras en aparecer en ese territorio: Leonardo, 
El chiste y El Tótem (sic).

Esa es la traducción usada por Kroeber y, como se podrá ver en las 
primeras lineas de su trabajo, las circunstancias elegidas para 
efectuar su critica hacen referencia a la “impresión que causará” la 
aparición en inglés de la obra de Freud .

Jones se refiere a la mala acogida que tuvo Tótem y  tabú entre los 
antropólogos de todos los países. Señala claramente que el rechazo 
estaba dirigido al concepto de Freud del ^crimen primitivo en la 
situación edípica”.

Es entonces cuando menciona a Kroeber:

Se consideraba que Kroeber, tal vez el más distinguido 
etnólogo norteamericano, había dado el golpe de gracia al 
concepto de un crimen primitivo mediante diez objeciones 
que le hizo, pero que apenas contenían poco más que 
impresiones de incredulidad8.

El lector de estos diez puntos que aísla Kroeber para imputar la tesis 
final del pamcidio9, no dejará pasar el comentario de Jones sin 
advertir el carácter político de éste10.

Kroeber parte atacando el carácter conjetural de una hipótesis como 
la Darwin-Atkinson, de que el hombre poseía una organización

8 Emest Jones, op. cit.t p. 351. Consultar en la misma obra los capítulos 1 y 3. pp. 46 
49 y 91.

9 Alfred 1.Kroeber, op. cit.y pp. 50-51 [pp. 152-153].
10 Miguel Felipe Sosa dice que en 1920 el Complejo de Edipo era el rasgo distmiivu 

que establecía la diferencia fundamental entre los partidarios y los cnoini^os «li I 
psicoanálisis: **Ha pasado a ser el Shibbolet que separa a los partidarios del wuUihK ilr 
sus oponentes”. Esta apreciación ha sido hecha y desarrollada por Sos“ íi “i. I.i 
lectura de una nota a pié de página agregada en 1920 a los Tres ensayos dt ir〇n(i \nn4il 
Consúltese en: 4tEl complejo de Edipo, la publicidad del psicoanálisis y mui ihIIu «l« 
Frommy\  Artefacto 5, EPEELE, 1995, México.
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parecida a la de los gorilas, minando entonces el punto de partida de 
Freud que necesariamente nos aproxima a esos animales de gran 
tamaño. Lo mismo que con aquélla ocurre con la hipótesis de Smith 
que sostiene la comunión totémica. En las consideraciones de 
Kroeber, la teoría freudiana es igualmente conjetural, cuando afirma 
que los hijos matan， 4tya no se diga” devoran, al padre. Pero Kroeber 
no se detiene alK. Se lanza sobre el alimento clínico que ha aportado 
Freud para sustentar el parricidio: el caso del pequeño Hans.

Si se demuestra que por medio del desplazamiento del odio hacia el 
animal éste representa al padre rival de sus amores, ¿cómo, se 
pregunta, ocurriría entonces el crimen del padre si ya desplazó? O ¿si 
la matanza ocurrió, no evaporaría los desplazamientos?11.

Para Freud el surgimiento del tótem a causa del desplazamiento es 
posterior al asesinato del padre y, más aún, su inevitable 
consecuencia. Kroeber, como se deja ver, encuentra antagónico el 
concepto de representación -consideración del animal totémico como 
padre, producto del desplazamiento- al parricidio. Al desplegar la 
hipótesis freudiana con estas preguntas pone en evidencia: que no se 
sigue de la existencia del tótem que haya habido parricidio y que si 
hubiera un desplazamiento semejante en la producción de la fobia de 
un niño hacia un animal, de él tampoco se infiere (el deseo) 
parricidio.

De este modo Kroeber pone en evidencia la distancia y contradicción 
entre el complejo de Edipo y el mito del asesinato del padre, lo que 
será vertebral en las consideraciones que Lacan hará en 1971 al 
respecto. Efectivamente, al introducir Freud al primero, con el 
propósito de unir mediante él al modo de un adhesivo las hipótesis 
de Darwin y Smith, revela su heterogeneidad con el segundo12.

Freud introduce el complejo de Edipo, en el punto 3 del 
último capítulo de Tótem y tabú, con el siguiente comentario:

íi
12

, op. cit. p.50 [152].
Jacques Lacan, seminario del 9 y 16 de Junio de 1971.
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Si el animal totémico es el padre, los dos preceptos-tabú que 
constituyen su núcleo, el de no matar al tótem y no usar 
sexualmente a ninguna mujer que pertenezca a él, coinciden 
por su contenido con los dos crímenes de Edipo, quien mató a 
su padre y tomó por mujer a su madre, y con los dos deseos 
primordiales del niño, cuya represión insuficiente o cuyo 
nuevo despertar constituye quizás el núcleo de todas las 
psiconeurosis. Si esta ecuación fuera algo más que un mero 
juego desconcertante del azar, tendría que permitirnos arrojar 
luz sobre la génesis del totemismo en tiempos inmemoriales. 
Con otras palabras, conseguiría tomamos verosímil13 que el 
sistema totemista resultó de las condiciones del Complejo de 
Edipo, lo mismo que la zoofobia del pequeño Arpad14.

La prohibición planteada en relación con las mujeres del mismo 
tótem no es la prohibición del incesto maternal. De esas mujeres, las 
del clan, sólo una sería la madre. De ahí no se sigue que la 
prohibición recaiga sobre todas las mujeres, es decir, sobre todas las 
mujeres que pertenecen al padre de la horda. Asimismo, la 
prohibición que se refiere a las mujeres del clan surge respondiendo 
al goce del padre que está en su origen. ¿Cómo hacer equivalentes 
estas prohibiciones con los crímenes de Edipo si éstos fueron 
destinados a quienes no reconocía como tales y para él, en un 
principio, no era cuestión de goce?15

Luego, las preguntas que Kroeber formula a Freud cuando sostiene 
que los deseos hostiles del niño hacia su padre serían atenuados por 
la ambivalencia que rige el desplazamiento de esa misma hostilidad

Acerca de la necesidad de verosimilitud en la presentación pública de un texto 
psicoanalítico cxjnsiiltar Miguel Felipe Sosa, op. cit. p p .17-19.

14 Sigmund Freud, Tótem y tabú, op. cit., v. XIII, p . 134.
15 Considerando el desarrollo que Lacan va a realizar en el año 1971， en su scmiiuin" 

D^un discours qui ne serait pos du semblante podemos sostener estas f)irf»uniiis > 
concluir que la cuestión del gcx» no está planteada en el Edipo al principio, lo qur v\u\ 
planteado para él como origen es la ley. Ver las sesiones del 9 y 16 de junio dr cm* a(V >
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sobre el animal, preservando para el padre las mociones de ternura16, 
conducen necesariamente a una problematización del acto.

Si bien Freud no consideró estas diferencias como una objeción a su 
hipótesis, Jones relata que cuando lo vio cavilar sobre ella, le 
preguntó a Freud “¿por qué el hombre que había escrito la 
Interpretación de los Sueños podía alimentar semejantes dudas?7' Y 
éste le replicó sabiamente: “entonces describí el deseo de matar al 
propio padre y ahora he estado describiendo el asesinato mismo. 
Después de todo hay un paso bien grande entre un deseo y un 
hecho”17 18 19.

En una obra aparecida en 1993, titulada L Eviction de r 〇rigineny 
Guy Le Gaufey hablando de la construcción del saber científico nos 
dice que en las matemáticas, como en otros campos del saber, se hizo 
progresivamente más obvio que el saber se constituía, ciertamente en 
relación a la experiencia, pero también en función de las 
construcciones axiomáticas que no eran pura y simplemente dictadas 
por la experiencia. Se inauguró así la necesidad de ‘Yetomar” hacia 
sus momentos fundacionales para interrogarlos. La ruptura con la 
episteme clásica, dice Le Gaufey, casi se confunde entonces con el 
acto de aislar, reconocer y nombrar esos axiomas como tales1 .

Podemos concluir que en 1920 las interrogaciones que Kroeber hace 
públicas en relación a la formulación freudiana de un parricidio 
primordial producen un obstáculo insoslayable en el asentamiento 
del Complejo de Edipo como una construcción axiomática, puesto 
que esta problematización proviene del mismo campo de saber el 
que Freud se apoya.

16 Sigmund Freud, Tótem y tabú, op. cit.t p . 132.
17 Emest Jones, op. cit., p. 373.
18 Guy Le Gaufey, L^éviction de rorigine, EPEL, París, 1993. Hay traducción al 

español» La evícdd/i áe/ origen, Edelp, Buenos A ires,1995. Las referencias a las páginas 
serán hechas en relación a la versión cu español.

19 Guy Le Gaufey. op. cit., p p .11-12.
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Al procurar lograr legitimidad para la postulación de un Padre 
Primordial, Freud pone su hipótesis como originada en el campo de 
la etnología para lograr persuadir. Hay que recordar aquel pasaje que 
mencioné al comienzo cuando habla del

violento asesinato del jefe y la transformación de la horda 
paterna en una comunidad de hermanos.

Añadiendo inmediatamente:

Por cierto, esta no es sino una hipótesis como tantas otras con 
que los prehistoriadores procuran iluminar la oscuridad del 
tiempo primordial.

Es de la etnología -y no del caso- de donde proviene para Freud la 
posibilidad factual del episodio. Aunque con ella se deje en suspenso 
al sujeto que produce la construcción.

En 1967， cuando ya ha efectuado el movimiento de retomo a 
aquellos momentos fundacionales del psicoanálisis freudiano, Lacan 
va a traer a colación a Kroeber. Lo evoca cuando realiza su 
proposición sobre el psicoanalista de la escuela, justamente cuando 
insiste en el núcleo de la experiencia clínica para problemadzar en 
ella al Edipo. Afirmará que éste es allí ectópico, palabra que 
proviene del griego y que descompuesta designa etimológicamente a 
没 , fuera de， y a lugar.
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Dirá:

En el simbólico tenemos el mito edípico. Observemos, en 
relación al núcleo de la experiencia en el que acabamos de 
insistir, lo que yo llamaría técnicamente la facticidad de este 
punto. En efecto él pone en evidencia una mitogenia, de la 
que se sabe que uno de sus constituyentes es su redistribución. 
Ahora bien, el Edipo al ser ahí ectópico plantea un problema 
(carácter subrayado por un Kroeber)20.

Planteado en relación con la mitogenia, el Edipo, en tanto expresa en 
el texto freudiano una construcción y se define poseyendo un 
carácter universal, de dirección general y única, debe ser allí, en el 
núcleo de la experiencia analítica, puesto en cuestión. Kroeber pone 
sobre el tapete este problema en el artículo titulado liTótem y tabú en 
retrospectiva” ( p . 14). En éste se refiere a los hallazgos de 
Malinowsky en las sociedades melanésicas matrilineales, señalando 
la fuerte oposición de Jones a las evidencias encontradas por 
Malinowsky.

EL EMBROLLO DEL ORIGEN DE UN PADRE 
BUSCADO EN LA ETNOLOGÍA

Freud en su Presentación autobiográfica (1925), dirá que en 1912 
dirigió su atención a las analogías entre “las producciones mentales” 
de los neuróticos y de los primitivos debido a la expresa referencia 
de Jung a ese tema. Es el horror al incesto lo que investiga primero. 
Tema que un futuro inmediato desencadenará las diferencias entre 
uno y otro.

La idea del asesinato del jefe de la horda y su devoración le llegó 
cuando se hallaba ya avanzado en la escritura de Tótem y tabú21.

20 Jacques Lacan, ^Proposition du 9 octobre 1%7 sur le psychanalyste de l"EcoleMt 
Scilicet 1 ,Seuil, París, 1968, p. 27. La traducción es mía.

21 Sigmund Freud, “Presentación autobiográfica”，op. «7., v. XX，pp. 62-63.
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A Freud le interesa incursionar en la prehistoria a propósito del 
totemismo, puesto que éste es el origen de las prohibiciones y, no 
hay duda, considera haber comprobado la verdad de una relación a la 
que los etnólogos no han sabido llegarle. Dice explícitamente:

De acuerdo con estas observaciones [se refiere a las 
observaciones clínicas del pequeño Hans y a las de Arpad], 
consideramos lícito reemplazar en la fórmula del totemismo al 
animal totémico por el padre -en el caso del varón. Pero 
notemos que no hemos dado un paso nuevo ni particularmente 
osado. Los propios primitivos lo dicen y， en la medida en que 
el sistema totemista sigue en vigor todavía hoy, designan al 
tótem como su antepasado y padre primordial. No hacemos 
más que tomar en sentido literal un enunciado de estos 
pueblos, un enunciado con el cual los etnólogos no han sabido 
bien qué hacer y luego le han restado importancia. El 
psicoanálisis nos advierte que, al contrario, debemos escoger 
precisamente ese punto y anudar a él todo intento de explicar 
el totemismo22.

Cuando evoca este momento en su Presentación autobiográfica, 
Freud nos dice que habiendo arribado a ese punto, “no faltaba 
mucho para discernir en el parricidio el núcleo del totemismo y el 
punto de partida de la formación de las religiones,1.

Si faltaba poco para discernir el parricidio quiere decir que no 
bastaba con reconocer el odio, o las pulsiones agresivas, hacia el 
padre. Eso ya estaba allí. Hacía falta algo más: comerlo. Obviamente 
para comerlo había que matarlo.

22Sigmund Freud, Tótem y tabú, op. cit., p . 134.
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Freud explica:

Lo que faltaba lo proporcionó el conocimiento de la obra de 
Robertson Smith, The Religion o f the Semites (1884), ese 
hombre genial, físico y estudioso de la Biblia, había señalado 
como una pieza esencial de la religión totemista el llamado 
banquete totémico. Una vez al año, con participación de todos 
los miembros del clan, se daba muerte solemnemente al 
animal totémico, a quien de ordinario se tenía por sagrado; se 
lo devoraba y luego era llorado. A este duelo se asociaba una 
gran fiesta. Y tomando en consideración la conjetura de 
Darwin..., a partir de todos esos componentes se formó en mí 
la hipótesis -o la visión, como prefiriría decir- del siguiente 
proceso.

Agrega un poco más adelante:

El banquete totémico era la celebración recordatoria de aquel 
asesinato enorme, del que nació la conciencia de culpa de la 
humanidad (el pecado original)y con el cual se iniciaron la 
organización social, la religión y la limitación ética23.

En la obra antes citada, Le Gaufey considera el acto de asesinato al 
padre diciendo de él que no lo golpea sino que lo prepara, como se 
prepara un asado que antes de dicha preparación no tiene el derecho 
a ser llamado âsado** ya que no es más que un simple trozo de carne. 
Se trata, nos dice, í4de una temporalidad del mismo orden en el caso 
del jefe de la horda que adviene a su cualidad de Padre -Tótem tal 
como le interesa a Freud， no únicamente en el momento del 
asesinato, sino en la medida en que ese asesinato es seguido de un 
acto de manducación general en el que la muerte da la vida’，24.

23 Sigmund Freud» “Presentación autobiográfica”, d i” p. 63.
24 Guy Le Gaufey, op. cit.y p. 93. El subrayado es nuestro.
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He subrayado el carácter visual del proceso vislumbrado por Freud. 
La visión a la que hace referencia en su Presentación autobiográfica 
es descripta al modo de una escena onírica que se le impone como 
inquietante parricidio. La conclusión de que en el suelo del complejo 
paterno se había fincado la formación de las religiones, proviene, 
pues, de esta vision. Semejante aparición de las conclusiones no tiene 
mucho que ver con los procedimientos de verificación de los hechos 
usados por los prehistoriadores. ¿Le interesa acaso a Freud ser 
fundador de una verdad en la prehistoria?

Al proponer el acto del asesinato del padre como origen de la 
religión, la sociedad y la ética, en 1 9 2 5 ,lejos de la exaltación que 
acompaño la escritura de Tótem y tabú, plantea ya francamente a 
este origen como una posibilidad vislumbrada para alimentar su 
propósito:

Cupiera o no suponer histórica una posibilidad como ésa, la 
formación de las religiones quedaba situada en el suelo del 
complejo paterno y edificada sobre la ambivalencia que lo 
gobierna25.

Freud busca el modo de introducir una equivalencia entre Dios y el 
Padre. Necesita responder acerca de Un Padre, y es como el 
complejo paterno llega al lugar destinado para el complejo de 
Edipo26. El problema del primer padre (Padre Primordial) está, 
entonces, en el centro del movimiento de búsqueda de Freud durante 
la escritura de Tótem y tabú21.

25Sigmund Freud， “Presentación autobiográfica”，op. cむ.，p. 64.
26Sosa localiza al menos cinco complejos nombrados por Freud, sin que éste les haya 

dado alguna definición. Expone que el complejo de Edipo no está formulado en 1910 
(año en el que localiza su primera formulación) como resultado de la experiencia clínica 
Ver Miguel Felipe Sosa, op. cit.

27 Véase la cantidad de veces que Freud habla del complejo paterno en Tótem y tahn, 
op. cit., p. 267. Remito necesariamente a la obra de Guy Le Gaufey en las reflexiones (|»r 
se formula sobre Tótem y tabú: El padre se basa en esta unión entre un primer Hniu-ni» * \ 
el vínculo que establece con su sucesor inmediato. El padre se convierte en eso N«» Imv 
regresión al infinito. Una vez comido no se revela el padre como hijo sino que iMUif los 
sacrifícadores uno loma su lugar en tanto que sacrificado. Jacques I m n  1“ . … I
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Freud se pregunta:

¿Cómo advino el dios a la situación originariamente 
ajena a él?

La respuesta a esta pregunta nos permite saber cuál es su relación 
con la etnología. Dice:

La respuesta podría rezar: entretanto -no se sabe de dónde- 
había emergido la idea de dios, idea que sometió bajo su 
imperio a la vida religiosa entera, y, al igual que todo lo 
demás que pretendiera subsistir, también el banquete totémico 
se vio precisado a integrarse en el nuevo sistema. No obstante, 
la exploración psicoanalítica del hombre individual nos 
enseña con particularísimo énfasis que, en cada quien, dios 
tiene por modelo al padre, que su vínculo personal con dios 
depende de la relación con su padre vivo, sigue las 
oscilaciones y mudanzas de ésta última, y que dios en el fondo 
no es más que un padre enaltecido* 28.

El peso de la respuesta que Freud provee, ante la pregunta que él 
mismo formula, cae en la exploración psicoanalítica del hombre 
individual.

UNA CUESTIÓN PERSONAL 
Y UNA CUESTIÓN DE DOCTRINA

Freud había “presentido” la suerte que tendría su ensayo sobre d  
Tótem. El 8 de mayo de 1913 le escribe a Ferenczi, a punto de 
terminar su capítulo cuarto, o sea, aquél donde sienta su hipótesis:

16 de Junio de 1971 se refiere a los axiomas de Peano: siendo, en esa elaboración, el cero 
el único número que no es sucesor y que inaugura una serie.

28 Sigmund Freud, Tótem y tabú, op. cit.y p . 148-149.
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desde la Interpretación de los sueños, no he escrito nada con 
tanta convicción; puedo presentir la suerte de este ensayo29.

Es una carta escrita teniendo en el espíritu la proximidad del 
Congreso de Munich, que se celebraría en Septiembre de 1913, 
Freud teme la desaparición de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional a raíz de las diferencias con Jung que la preside.

Las diferencias se vuelven ya insostenibles con Jung y van tomando 
fuerza en el transcurso de la escritura. Desde 1111 principio Freud está 
tomado por el tema con exaltación. Escribe a Ferenczi: “Ahora soy 
enteramente Tótem y Tabú,,3°. Semejante expresión merece mención 
especial por señalar el lugar que él se asigna como fundador del 
movimiento.

Los oscuros presentimientos de Freud se revelan en otra carta, e l 13 
de mayo de 1913. Se trata ya claramente de presentimientos sobre 
Jung y el grupo Zurich. Le dice a Ferenczi:

Puedo escribirle de nuevo hoy puesto que el trabajo sobre el 
Tótem se acabó ayer [...]. Desde la interpretación de los 
sueños (de la que recibí antes de ayer la traducción inglesa -al 
cabo de catorce años) jamás trabajé en lo que sea con tanta 
certidumbre y exaltación. La acogida será a la medida: una 
tempestad de indignación, con la excepción de mis más 
próximos fieles. En la disputa con Zurich, esto llega 
exactamente en el momento en que ha de separarnos 
bruscamente, como lo hace un ácido con una sal [...]. Estoy 
evidentemente muy exaltado y encaro con calma el sombrío 
porvenir31.

29 Sigmund Freud-Sandor Ferenczi， ci7” carta 393 F, p. 511. 
3 0 carta 240F,p.317.
3 1 carta 395 F ,p . 514.
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La separación definitiva estalla en tomo a la cuestión del incesto 
cuya prohibición Jung no considera primordial, lo que conduce 
inevitablemente a otra concepción de la libido32.

Existe, además, a causa de este enfrentamiento con Jung, la exigencia 
de excluir toda idea de una ciencia que se pretenda aria o judía33. 
Inquietud que se reinstala en Freud con motivo de la ruptura, siendo 
que casualmente Jung fue esperado y propuesto a la presidencia de la 
IPA con la expectativa de que pudiera sacar al psicoanálisis del 
riesgo de caer en el encierro de un ghetto. El examen de la exogamia 
y del origen de las religiones provee el marco en el que se desarrolla 
esta lucha.

OTRA VEZ TOTEM Y TABÚ

En 1939, en el mes de Noviembre, Kroeber escribe un segundo 
artículo sobre Tótem y tabú.

Freud murió el 23 de Septiembre de 1939. No hay ningún dato que 
nos permita establecer si esto ya había ocurrido cuando Kroeber 
escribe, puesto que sólo disponemos de la fecha de publicación de 
este artículo. De todos modos, el padecimiento de Freud era de 
conocimiento público y, por el tono del artículo, se infiere que es un 
homenaje a él.

Kroeber da su artículo anterior por respondido. El toma e l 九 が 仍  

story, dicho por Freud atribuyéndoselo a él, como una nominación 
que proviene del mismo Freud para referirse a su propia obra. Le 
parece ésta una forma feliz de nombrar “una profunda verdad

32 Jung le escribe 4<el incesto está prohibido no porque se lo desee sino porque la 
angustia flotante reactiva material infantil regresivo, constituyendo con él una ceremonia 
de expiación. Cfr. Sigmund Freud-Carl G. Jung, Correspondencia, Taurus, Madrid, 
1987, carta 315 J, d e l17 de mayo de 1912, p. 575. . Existe un trabajo aún no publicado 
de Josafat Cuevas, 4<C. G. Jung: entre el sinthome y lo santo,\  donde se desarrolla este 
punto.

33 Sigmund Freud-Sandor Ferenczi, op. cit., cartas 392 F y 402 F, pp. 509 y 519.
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psicológica”. Tal como ocurre con los cuentos de Kipling o 
Andersen.

Just-so stories es el título de un libro escrito por Rudyard Kipling 
con ilustraciones de él mismo. Son varios cuentos cuyos asuntos se 
pueden inteq^retar desde sus títulos: Por qué tiene la ballena tan 
singular garganta; De cómo le salió al dromedario la joroba; Cómo 
se arrugó la piel del rinoceronte; Cómo logró el leopardo las 
manchas de su piel; El principio de los armadillos; El hijo del 
elefante; Cómo se escribió la primera carta; y otros más34.

Son todos relatos fabulosos o de ficción que se refieren, como se 
desprende de los títulos, a los orígenes.

La aceptación de la idea de Freud la efectúa Kroeber colocándola en 
el contexto de una verdad que pertenece al relato del hecho y no a la 
ocurrencia del hecho mismo.

Por lo anterior, el cuestionamiento que se mantiene se refiere al 
acontecimiento, aquél con el cual la cultura empezó. El 
acontecimiento curiosamente no es nombrado pero, se entiende, se 
trata del parricidio. Kroeber sostiene que un hallazgo histórico tiene 
especificaciones de lugar, tiempo u orden y por eso lo que Freud 
propone no puede ser tratado por la historia.

Si omitimos el concepto fatal de acontecimiento, como un 
acto que ocurre en la historia, nos resta el concepto de lo
psicológicamente posible......De acuerdo a ello podemos
desatender cualquier reclamo, o semireclamo, con respecto a 
la autenticidad histórica del acontecimiento que se sugiere 
como real por estar fuera de la cuestión35.

34 Rudyard Kipling, Just-so stories^ Macmillan, Londres, 1967.
35 Alfred L Kroeber, ^o tem  and Taboo in retrospectM, Journal o f Sociology, v XIV. 

n. 3, California, noviembre, 1939, p. 447 [163].
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Como etnólogo que es busca en los fenómenos existentes la 
corroboración de lo afirmado por Freud y no tarda en encontrar en la 
prohibición del incesto una institución generalizada donde operan 
“ciertos procesos psíquicos” que ofrece, para e/ マ“ど 分 con el 
nombre de situación edfpica: pulsión incestuosa, represión del 
incesto, ambivalencia filia l,y  analogía. Para extraer consecuencias 
de un fenómeno, expone, es necesario corroborar su repetición. Si el 
fenómeno se reproduce en el mundo inestable de la cultura, entonces, 
obedece a un factor de la condición humana. Kroeber concluye que 
esto es lo que se puede llamar un factor psíquico.

Es evidente que Kroeber está en este momento decidido a conciliar 
con Freud. La conciliación lleva al antropólogo a extraer 
consecuencias de las afirmaciones acertadas que produce con 
respecto a la obra freudiana. Fundamentalmente lo que él llama 
“verdad psicológica” o “fantasía brillante”， que es en su opinion a lo 
que Freud debió haberse limitado en vez de incursionar en la 
historia. Según él Freud trata el acontecimiento con la misma 
ambigüedad que al contenido manifiesto de un sueño. Lx> manmesto, 
como el acontecimiento, son tratados para ser dejados de lado de un 
modo explícito ante el significado más profundo, pero nuevamente 
Freud recurre a ellos cuando conviene a la comprensión de lo que 
quiere transmitir.

Las consideraciones que Kroeber tiene en esta segunda escritura 
sobre Tótem y Tabú parecen obedecer en este momento al 
reconocimiento que profesa a Freud y también a la aceptación que él 
psicoanálisis ya ha logrado en ese tiempo36.

36 Ibíd. op. cit.t p. 450 [169].
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Alfred L. Kroeber

La reciente traducción ai inglés de la interpretación de 
Freud acerca de algunos fenómenos étnicos1 ofrece la 
ocasión de revisar la sorprendente serie de ensayos que 
aparecieron por primera vez en Imago hace algunos 
anos. Hay una razón más para esto, ya que a pesar de lo 
poco que este trabajo de Freud en particular ha sido 

advertido por los antropólogos, la moda del movimiento 
psicoanaiítico fundada por el es ahora tan fuerte que el libro 
seguramente causara impresión en muchos círculos intelectuales.

La tesis principal de Freud surge formalmente sólo hacia el final de 
su libro, pero evidentemente controla su razonamiento desde el 
principio, aunque quizás inconscientemente. Esta tesis es (p. 258) [p. 
158]2 “que los orígenes de la religión, la ética, la sociedad y el arte se

， i'otem and taboo: An ethnologic psychoanalysis. Aparecido en el A merit an 
Anthropologist, v. 22,1920, Universidad de California.

1 N. del A.: Totem and Taboo: Resemblances between the Psychic Ufe of Sava 
and Neurotics, by Sigmund Freud. Authorized English Translation, with Inlnnluc lion hv 
A. A. Brill. New York, MofiFat Yard & Co., 1918.

2 La compaginación entre corchetes corresponde a: Tótem v uihu パへ.“"“， 

concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. I c> I M 14> I I I H
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hayan en el complejo de Edipo**. Comienza con la inferencia de 
Darwin, desarrollada posteriormente por Atkinson, de que en un 
período muy temprano el hombre vivía en pequeñas comunidades 
constituidas por un adulto y varias hembras y jóvenes; entre éstos 
últimos los machos eran forzados a irse por el jefe del grupo a 
medida que crecían lo suficiente como para provocar sus celos [p. 
128]. A esto Freud le añade la teoría de Robertson Smith de que el 
sacrificio en el altar es el elemento esencial en todo culto antiguo, y 
que semejante sacrificio conduce al asesinato y devoramiento por el 
clan de su animal totémico, que era considerado un familiar del clan 
y de su dios, y cuya matanza en tiempos ordinarios estaba por lo 
tanto estrictamente prohibida.

El complejo de Edipo, dingido sobre estas dos hipótesis, las une en 
un mecanismo en el cual es posible explicar la mayoría de los 
fundamentos de la civilización humana como sigue: los hijos 
expulsados de la horda original finalmente se agruparon y mataron a 
su padre, se lo comieron y se apropiaron de las mujeres. Con esto 
satisfacían el impulso de odio que es un rasgo infantil normal y que 
es la base de la mayoría de las neurosis, pero que a veces conduce a 
un desplazamiento inconsciente de sentimientos, especialmente sobre 
animales.

De cualquier manera, hasta aquí, la ambivalencia de emociones 
prueba ser decisiva. Los sentimientos compasivos que siempre 
habían persistido al lado del odio de los hermanos por su padre 
empezaron a dominar tan pronto éste fue satisfecho, y tomaron la 
forma de remordimientos y sentimientos de culpa. “Lo que la 
presencia del padre había impedido anteriormente, ahora ellos 
mismos lo prohibían con la situación psíquica de obediencia 
subsecuente”3 que conocemos tan bien por el psicoanálisis. Ellos 
anularon el acto declarando que el asesinato de su padre substituto, el

en Obras Completas de Sigmund Freud, v. XIH traducción de José L. Etchevcny, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1980.

3 [4*Lo que antes él (el muerto) había impedido con su existencia, ellos mismos se lo 
prohibieron ahora en la situación psíquica de la >4obediencia con efecto retardado 
(Nachtraglichy\ p . 145".]
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tótem, no estaba permitido y renunciaron al fruto de su acto 
negándose a sí mismos las mujeres que habían liberado. De este 
modo crearon " los dos tabúes fundamentales del totemismoM 
(p. 236) [ p .145]. Estos son ^los más antiguos e importantes tabúes 
de la humanidad: a saber, no matar al animal totémico y evitar el 
intercambio sexual con compañeros totémicos del otro sexo** (p. 53) 
[p. 39], al lado de los cuales, muchos de los otros tabúes, si no es que 
todos, son ‘‘secundarios, desplazados y distorsionados”.

La renuncia a las mujeres o la prohibición del incesto tuvo también 
su fundamento práctico: cualquier intento por dividir el botín, cuando 
cada miembro del grupo deseaba intensamente emular al padre y 
poseer a todas las mujeres, hubiera trastornado la organización que 
había hecho fuertes a los hermanos (p. 237)
[ p .146]. El sacrificio del tótem y el banquete reflejaban el asesinato 
y el devoramiento del padre, amortiguaba 4<el ardiente sentimiento de 
culpa/’ y lograba ‘"una especie de reconciliación” o acuerdo mediante 
el cual el padre-tótem garantizaba todos los deseos de sus hijos a 
cambio de la promesa de éstos de honrar su vida (p. 238) [ p .146]. 
*Todas las religiones posteriores demuestran ser reacciones que 
apuntan hacia el mismo gran evento con el cual la cultura comenzó y 
que desde entonces no ha dejado descansar a la humanidad’*4 (p. 239) 
[p .147].

Esta presentación y simple desenredo del sistema de la hipótesis 
freudiana, acerca del origen de la civilización socioreligiosa es 
probablemente suficiente para impedir su aceptación. Pero un 
examen formal es más que suficiente.

Primero, la suposición de Darwin-Atkinson es desde luego solamente 
hipotética. Es una mera conjetura que las organizaciones primitivas

4 [*Todas las religiones posteriores demuestran ser unos ensayos de soluciimm rl 
mismo problema, que varían según el estado cultural en que se emprenden y Un uiiiiíih^ 
que se escogen; pero texios ellos son reacciones de igual meta ante ¢1 miMim imhh 
episodio con que se inició la cultura y que desde entonces no dio m*|n>su h Ih 
humanidad”].
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del hombre se parecieran a las de los gorilas más que a las bandas de
monos.

Segundo, el alegato de Robertson Smith de que el sacrificio de 
sangre es central en el culto antiguo considera principalmente, o sólo, 
aquellas culturas mediterráneas de un cierto período -digamos los 
últimos dos mil años antes de Cristo- y a las culturas que entonces, o 
posteriormente, füeron afectadas por éstas. No se aplica a regiones 
fuera de la esfera de influencia de estas culturas.

Tercero, en el mejor de los casos, es problemático que el sacrificio 
de sangre se remonte a una ceremonia totémica. No está establecido 
que el totemismo sea una posición original de la cultura semítica.

Cuarto, en lo que se refiere a la teoría freudiana propiamente dicha,
es sólo una conjetura que los hijos maten, ya no se diga devoren, al 
padre.

Quinto, el hecho de que el niño a veces desplace su odio al padre5 
sobre un animal -no sabemos en qué porcentaje de casos- no es 
prueba de que los hijos lo hayan hecho.

Sexto, si ellos lo “desplazaron”， ¿retendrían el impulso original de 
odio suficiente como para matar al padre? Y si fue así ¿la matanza, 
no resolvería y evaporaría los desplazamientos? Los psicoanalistas 
podrían responder afirmativamente a ambas preguntas; pero otros, 
antes de aceptarlas como ciertas, requerirían un mayor examen.

Séptimo, dando por supuesto el remordimiento de los hijos y su 
resolución de no matar más al padre, desplazado en el tótem6, parece 
excesivamente dudoso que esta solución pudiera ser lo bastante 
poderosa y duradera como para suprimir permanentemente la 
satisfacción de los impulsos sexuales, que ahora sería posible. 
Nuevamente podría haber evidencia psicoanalítica suficiente para

Father-Hatred.
Father-displacement-Totem.
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calmar la duda, pero se necesitaría más que esta evidencia para 
convencer a los psicólogos uno analíticos**, etnólogos y legos.

Octavo, si el grupo de hermanos permitió a extraños -tal vez 
expulsados por sus propios padres celosos- tener acceso a las 
mujeres a las que ellos habían renunciado, surgiendo así instituciones 
matrilineales o matriarcales, ¿qué quedaría para los hermanos (a 
menos que fueran capaces de conformarse con un celibato de por 
vida, o bien con la homosexualidad), que no fueran vínculos 
individuales con otros clanes? Lo que significaría la desintegración 
de esa misma solidaridad que estaban tan ansiosos de preservar aún 
negando sus instintos fisiológicos.

Noveno, está lejos de estar establecido que la exogamia y la 
abstinencia totémica sean las dos prohibiciones fundamentales del 
totemismo. Freud se refiere ( p .180) [ p .112 y p . 108] al estudio de 
Goldenweiser sobre la materia, el cual ciertamente es tanto analítico 
como psicológico aunque, a pesar de esto, no sea psicoanalítico. No 
obstante, Freud no llega a aceptar ni a refutar el hallazgo, 
cuidadosamente verificado por el autor, de que estos dos rasgos no 
pueden ser designados como primarios en el complejo totémico.

Décimo, es una pura afirmación el que estos dos tabúes totémicos 
sean los más antiguos de todos. Si todos los demás tabúes se derivan 
de ellos por desplazamiento o distorsión, alguna demostración de la 
naturaleza y operación y secuencia de estos desplazamientos debe 
tener lugar. Un astrónomo que por casualidad dijera creer que Sirio 
es el centro del universo estelar y empezara a tejer esta opinión con 
el material de una hipótesis aún mayor, obtendría poca atención de 
otros astrónomos.

Una última crítica -que la persistencia dentro de la religión y la 
sociedad moderna de este primer 4<gran evento con el que la cultur；i 
comenzó” es un proceso inexplicado- no será incluida aquí ya qm. 
Freud la ha anticipado con un tu quoque (p. 259-261)[ p .159 1611 
Los psicólogos sociales asumen una ^continuidad en la vida psíqim ¿i
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de las generaciones sucesivas** sin que en general se interesen mucho 
por la manera en que esta continuidad se establece.

Sin duda a cada lector cuidadoso del libro se le presentarán otros 
retos de hechos o interpretación. La enumeración anterior ha sido 
compendiada sólo lo necesario para probar el método esencial del 
trabajo: éste evade el penoso proceso de llegar a una gran certeza 
mediante la determinación positiva de pequeñas certezas y su 
constante adición, y no considera de qué manera cada una aumenta o 
disminuye la suma total de la conclusión a la que se llegó. Mediante 
este método el autor substituye un plan que consiste en multiplicar 
certezas fracciónales -es decir, más o menos remotas posibilidades- 
sin reconocer que la multiplicidad de factores debe disminuir 
sucesivamente la probabilidad del producto. Es el viejo expediente 
de piramidar hipótesis, el cual sería recurrido con menor frecuencia 
si las teorías tuvieran que pagarse como si fueran valores o cartas de 
juego.

Para que esta crítica no sea interpretada como innecesariamente 
cruel, hacia un valiente y estimulante aventurero en la etnología, 
añadamos que ésta se aplica con igual severidad sobre la mayoría de 
los etnólogos con los cuales Freud se ha inspirado a cuenta de su 
fama o del interés de sus libros: Reinach, Wundt, Spencer y Gillen, 
Lang, Robertson Smith, Durkheim y su escuela, Keane, Spencer, 
Avebury y, su vademécum especial, Frazer.

Hay otra crítica que puede alzarse en contra del planeamiento del 
libro de Freud: la de la insidia, aunque evidentemente sólo como 
resultado del crecimiento gradual de la tesis durante su escritura. El 
primer capítulo o ensayo: “Savage's Dread of Incest” [“El horror al 
incesto”，p . 11], se aboca sólo a la aplicabilidad del psicoanálisis 
para ciertos fenómenos sociales específicos, tal como el tabú de la 
suegra [p. 21-26]. En el segundo, [p. 2 7 ] la doctrina psicoanalítica de 
la ambivalencia de emociones es muy nítida y parece ser traída 
justamente para referirse a la naturaleza dual del tabú como santo y 
profano [p. 31-33]. Al mismo tiempo es asentado, aunque no
revelado, un fundamento para el impulso de la última tesis [ p.55]. El 
tercer capítulo: “Animism， Magic and the Omnipotence of Thougth”
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[“Animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos”，p. 79] se 
abstiene de avanzar directamente en el argumento, pero fortalece la 
futura atención del lector enfatizando el paralelismo entre los 
sistemas de pensamiento de los salvajes y los neuróticos. El último 
capítulo no es en lo esencial una discusión sobre el retorno infantil al 
totemismo, como se le designa, [capítulo 4: 4<E1 retomo del 
totemismo en la infancia’’，p . 103] sino un análisis de las teorías 
etnológicas actuales acerca del origen del totemismo en la sociedad y 
la presentación de la teoría del autor. Esta hipótesis, hacia la cual 
todo ha ido apuntando, de cualquier modo no empieza a divulgarse 
hasta la página 233 [ p . 143] después de la cual, excepto por las 
pretensiones tentativas de extender ampliamente el principio 
alcanzado y algunas claras admisiones de debilidad, el libro se cierra 
puntualmente sin un reexamen o cuestionamiento de su proposición. 
La explicación del tabú en las páginas 52-58 [p. 27-34] es una parte 
esencial de la teoría desarrollada en las páginas 233 [ p .143], sin que 
haya ninguna indicación de que lo es. Después, cuando el 
paralelismo del pensamiento salvaje y el neurótico ha sido llevado al 
molino por medio de un material ampliamente irrelevante para la 
muy específica tesis final, ésta es presentada repentinamente.

Freud no puede ser acusado de algo más que de fervor 
propagandístico y tal vez de composición apresurada, pero la 
consecuencia es que este libro resulta astuto sin tener orden, más 
intrincado que razonado y dotado de convicciones inconsistentes. El 
lector crítico notará estas cualidades pero el texto caerá en manos de 
muchos a quienes les falta un juicio cuidadoso o independiente y, 
bajo la influencia de un gran nombre y en presencia de una 
imaginación asombrosamente fértil, serán arrastrados hacia una 
creencia ilusoria. Nuevamente hay un paliativo -pero nada más- en d  
hecho de que la literatura de la antropología teórica se comporu- 
considerablemente de malos precedentes.

El libro es una contribución importante y valiosa, no obstante la IíiIIü 
esencial de su propósito finalmente confesado. Sin cmharp», pm 
mucho que la antropología cultural pudiera apoyarse en d  
histórico, más que en el psicológico, finalmente no podría lihum si.
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ni debería desearlo, de la psicología que la sustenta. Para esta 
psicología el movimiento psicoanalítico iniciado por Freud ha hecho 
una contribución indudablemente significante la cual, tarde o 
temprano, todo etnólogo debe tomar en consideración. Por ejemplo, 
las correspondencias entre las costumbres tabú y “las neurosis 
compulsivas” como han sido desarrolladas en las páginas 43-48 [p. 
34-38] son incuestionables, así como el paralelismo entre los dos 
aspectos del tabú y la ambivalencia de emociones ante una 
prohibición aceptada (p.112) [p.72]. Otra vez la extraña combina
ción de duelo por los muertos con el temor a ellos, y los tabúes en su 
contra, es ciertamente iluminada, si no explicada, por esta teoría de 
la ambivalencia (p. 87-107) [p. 58-69].

Es posible, incluso, extender el punto de vista de Freud. En donde 
rige el tabú sobre el nombre de los muertos, encontramos no sólo el 
temor de que al ser éste dicho se haga venir al alma, para perjuicio de 
los vivos, sino también un verdadero shock1 al decirlo, como si fuera 
un desprecio o una manifestación de hostilidad hacia el muerto.

Es apropiado preguntarse si el shock puede ser interpretado no como 
una reacción de odio dirigida hacia los muertos durante su vida, 
como si hablar de ellos fuera una admisión de satisfacción ante su 
partida. El shock es ciertamente mayor donde el afecto era más 
profundo. Personas que eran indiferentes eran mencionadas con 
renuencia emocional si las circunstancias lo permitían; en contraste 
con los enemigos, es decir individuos hacia los cuales el odio estaba 
admitido en vez de reprimido, cuyos nombres podían ser 
pronunciados con deleite.

Es de gran interés el problema planteado por la conjetura de Freud, 
aquella de que los impulsos psíquicos de la gente primitiva poseían 
más ambivalencia que los nuestros, excepto en el caso de los 
neuróticos; que su vida mental, como aquella de los neuróticos, era 
más sexualizada y contenía menos componentes sociales que la 
nuestra ( p .1 1 1 ,121, 148) [p. 71 ,72 , 77 y 93]. Por lo tanto: la neu
rosis usualmente representa una condición atávica. Cualquiera que

7 Las cursivas son nuestras.
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sea su significado completo existe sin duda una similaridad notable 
entre los fenómenos de magia, tabú, animismo y religión primitiva en 
general y las manifestaciones neuróticas. En ambos casos se le 
otorga, a una creación que sólo tiene validez psíquica, mayor o 
menor preferencia sobre la realidad. Desde luego, como dice Freud, 
las dos no son las mismas y la diferencia fundamental reside en el 
hecho de que las neurosis son creaciones asociales debidas a una 
huida de la realidad insatisfactoria ( p . 123) [p. 78]. Ciertamente 
ninguna base etnológica puede negarlo pero aún así la implicación de 
que los salvajes son esencialmente más neuróticos que los hombres 
civilizados puede muy bien ser desafiada más no descartada de 
improviso.

La experiencia de observadores de primera mano probablemente será 
unánime en cuanto a que las comunidades primitivas, como las 
poblaciones campesinas contienen muy pocos individuos que puedan 
ser clasificados con los numerosos neuróticos de nuestra civilización. 
Aparentemente la razón es que las sociedades primitivas 
institucionalizaron aquellos impulsos que en nosotros conducen a la 
neurosis. El individuo de tendencia neurótica encuentra un escape 
aceptado y por lo tanto inofensivo en el tabú, la magia, el mito y la 
analogía; en contraste con el no-neurótico quien esencialmente 
permanece vinculado a la realidad y acepta estas actividades como 
formas que no lo perturban seriamente.

De acuerdo con esta interpretación está el hecho de que los 
neuróticos parecen volverse numerosos y característicos en las 
poblaciones en las cuales la religión se ha vuelto decadente y activa 
“ilustradamente”8, como en la Helenística， en la del Imperio Romano 
y en las de las eras recientes, en contraposición con la Edad Media, 
cuando la “superstición” y el tabú estaban firmemente establecidos, 
en la que de hecho había aberraciones sociales como los flagelantes y 
la cruzada de los niños pero ¡x>cos neuróticos. Ocurre algo semejante 
con la homosexualidad que había sido socializada por los nativos tk* 
Norte América y Siberia. Su aceptación como una institución pucdi*

8 “Enlightenment” active.
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ser una desviación de la normalidad pero ciertamente ha salvado a 
incontables individuos de la fuerte tensión que definitivamente 
padecen los homosexuales en nuestra civilización. Aquí estaría fuera 
de lugar adentrarse más en estos asuntos: son mencionados para 
ilustrar la importancia de los problemas que Freud hace surgir. No 
obstante su precipitada incursión en la antropología y lo endeble de 
algunas de sus síntesis él aplica una perspicacia aguda para sostener 
una imaginación fecunda y, sobre todo, un punto de vista que en lo 
sucesivo no podrá ser ignorado sin caer en la estulticia.

Por todo lo anterior éste es un libro que ningún etnólogo puede 
permitirse descuidar. Una advertencia puede dirigirse a los 
psicólogos del inconciente que se proponen seguir los pasos de 
Freud: realmente hay mucho de la etnología que no está representada 
para nada por los autores que Freud discute. Para los estudiosos de 
este lado de la ciencia, la línea de trabajo iniciada por Tylor, 
desarrollada y más notablemente representada entre los vivientes por 
Frazer es, más que etnología, un intento por psicologizar con datos 
etnológicos. La causa de que Freud se apoye fuertemente en Frazer 
es clara. Este último no sabe nada de psicoanálisis y, a pesar de la 
perspicacia de sus esfuerzos, éstos son predominantemente un juego 
diletante, en sus últimos análisis se vuelven psicología y como 
historia solamente una fabricación placentera. Si los psicoanalistas 
desean establecer contactos serios con la etnología histórica primero 
deben instruirse para saber que tal etnología existe.

Es bastante fácil decir, como lo hace Freud en la página 179 [p .111], 
que la naturaleza del totemismo y la exogamia pudiera ser entendida 
más fácilmente si estuviéramos en contacto más cercano con sus 
orígenes pero como no podemos debemos depender de las hipótesis. 
Semejante observación suena un poco ingenua para los estudiosos 
que desde hace mucho han resuelto que la etnología, como cada una 
de las demás ramas de la ciencia, es un trabajo y no un juego en el 
cual las suposiciones afortunadas suman puntos. Ellos sostienen por 
lo tanto, ya que no sabemos nada directamente acerca del origen del 
totemismo u otros fenómenos sociales pero tenemos información 
sobre ellos tal como existen en el presente, que nuestra tarea es 
primero entender lo más cabalmente posible la naturaleza de estos
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fenómenos existentes con la esperanza de que tal entendí- miento nos 
conduzca gradualmente a una construcción parcial de los orígenes - 
sin suposiciones inciertas.

Universidad de California, Berkeley, California.
(American Anthropologist, v. 22,1920)

Traducción: Beatriz Aguad y Jessica Juárez
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TÓTEM Y  TA BÚ  EN  
RETROSPECTIVA*

Alfred L. Kroeber

RESUMEN

Las explicaciones de Freud de los orígenes de la cultura 
oscilan entre ser de carácter histórico y ser de carácter 
psicológico. En tanto historia, permanecen infundadas 
totalmente pero pueden probar que contienen 
elementos que contribuyen a la comprensión de la 
psicología humana general, subyacente en la historia de 

la cultura, especialmente en lo que se refiere a sus rasgos recurrentes 
o repetitivos. La intransigencia psicoanalítica en cuanto a 
interpretación histórica, se debe en parte a una “sobredeterminación” 
en el propio pensamiento de Freud y en parte a la rigidez de sus 
seguidores, como está ejemplificado por Jones y Roheim. El 
psicoanálisis ha mantenido una actitud de todo o nada hacia la 
ciencia en general. La ciencia ha aprovechado ciertas asimilaciones 
del psicoanálisis.

Totem and Taboo in Retrospect Aparecido en: American Journal of Stn 1010y. 
1939, Nov. v. XLV, número 3.
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Hace casi veinte años escribí un análisis de Tótem y tabú -esa 
invención (brain child) de Freud que fue precursora de una larga 
serie de libros y artículos psicoanalíticos explicando éste o aquel 
aspecto de la cultura, o la totalidad de ésta . Parece ser el momento 
apropiado para retomar el tema.

No veo razón para dudar sobre mi análisis crítico de Freud. No hay 
indicación de que el consenso de los antropólogos durante estos 
veinte años se haya acercado ni una pulgada a la aceptación de la 
tesis central de Freud. Sin embargo, me encontré de alguna forma 
afectado en la conciencia cuando, casi una década más tarde, escuché 
a un estudiante en el seminario de Sapir en Chicago hacer su reporte 
de Tótem y tabú. Este, como yo, primero extendió su sutil textura y 
luego la hizo añicos laboriosamente. Es un procedimiento que 
sugiere muy bien el aplastamiento de una mariposa por una rueda. 
Una fantasía iridiscente merece un trato más delicado aún en el acto 
de demostración de su irrealidad.

El mismo Freud ha dicho de mi reseña que ésta caracterizaba su libro 
como un 卜So Es una frase feliz， viniendo de él. Un gran
número de cuentos de Kipling o Anderssen contienen una profunda 
verdad psicológica. Por lo tanto, no es necesario citarlo y juzgarlo en 
la severa corte de la confrontación evidenciad

De cualquier manera la falta no es totalmente mía. Freud habla del 
“gran acontecimiento con el cual la cultura comenzó’，1.Y  con esto se 
adentra en la historia. Lx>s sucesos y los orígenes son históricos y la 
cultura humana es apreciable histoncamente. Es amcil decir hasta 
dónde se dio cuenta de su vacilación entre la verdad histonca y la 
verdad abstracta expresada a través de la imaginación intuitiva. Un 
hallazgo histórico requiere una especificación de lugar, tiempo y

* N. del A. 4Totem  and Taboo: An Ethnologic Psychoanalysis**, American 
Anthropologist, XXII, (1920), 48-55. [edición en castellano en este número de 
artefacto].

1 La compaginación entre corchetes corresponde a: Tótem y Tabú. Algunas 
concordancias en la vida anímica de los salvajes y  de los neuróticosy 1913 [1912- 
1913], p p .144 y 147, Obras Completas de Sigmund Freud, v. X1H, traducción de 
José N. Etcheverry, Amouortu Buenos Aires, 1980.
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orden; en vez de esto, él ofrece un hallazgo de una única perspectiva 
(finding of cardinality), de tal modo que la historia no puede tratarlo.

Por consiguiente, Freud es acusado por haber dicho que su 
“acontecimiento” debe ser interpretado como ‘*tipico’’. Con esto nos 
aproximamos a una base de posible acuerdo. Un evento típico, 
histoncamente hablando, es recurrente. Esto difícilmente puede ser 
adnuüdo para el pamcidio, el banquete y el sentimiento de culpa. En 
todo caso, no hay beneficio en discutir la recurrencia de un suceso 
que ni siquiera sabemos si ocurrió alguna vez. Pero no hay necesidad 
de adherirse rápidamente a la palabra “acontecimiento” sólo porque 
Freud la usó. Su argumento es evidentemente ambiguo con respecto 
al pensamiento histórico y al psicológico.

Si omitimos el concepto fatal de acontecimiento, como un acto que 
ocurre en la historia, nos resta el concepto de lo psicológicamente 
posible. La comprensión psicológica puede esperar legítimamente 
alcanzar la realización y definición de semejante posibilidad. Y 
Freud debió haberse limitado a esto. De acuerdo a ello podemos 
desatender cualquier reclamo, o semireclamo， con respecto a la 
autenticidad histórica del acontecimiento que se sugiere como real 
por estar fuera de la cuestión y considerar si la teoría de Freud 
contiene alguna posibilidad de ser una explicación genérica y 
atemporal de la psicología que subyace en ciertos fenómenos 
histoncos recurrentes o en instituciones como el totemismo y el tabú.

Obviamente aquí estamos en mejor terreno. Se vuelve mejor si 
descartamos ciertas gratuitas y realmente irrelevantes suposiciones, 
tales como que el auto impuesto tabú que sigue a la matanza del 
padre es el primero ( uis the originaV') de todos los tabúes que se 
derivan de él como desplazamientos secundarios o distorsiones2. La 
tesis de Freud, desnudada en este sentido, se reduciría a la 
proposición de que ciertos procesos psíquicos tienden siempre a ser 
eficaces y a encontrar expresión en instituciones humanas amplia 
mente extendidas. Entre estos procesos estaría la pulsión inccstu〇s；i \

2 [ Cfr. p p .108，127-128 ,143.144.]
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la represión del incesto, la ambivalencia filial y la analogía; en 
síntesis, si uno quiere3̂  el meollo de la situación edípica. Después de 
todo, si se pidiera a diez antropólogos modernos que designaran una 
institución humana universal sería probable que nueve mencionaran 
la prohibición del incesto. Algunos la han nombrado expresamente 
como la única que es universal; nada tan constante como esto. Por lo 
menos en lo concerniente a su núcleo, en el notoriamente fluctuante 
universo de la cultura, difícilmente puede ser el resultado de un 
“mero” accidente histórico desprovisto de significación psicológica* 
Si, en efecto, hay un factor fundamental que continúa reproduciendo 
el fenómeno en un mundo inestable, este factor debe ser algo en la 
condición humana, en otras palabras, un factor psíquico. Con esto la 
puerta está abierta no para una aceptación in toto de la explicación 
de Freud sino, en todo caso, para su seria consideración como una 
hipótesis científica. Más aún, es una explicación marcada ciertamente 
por una percepción profunda y sustentada en evidencia paralela a la 
psicología personal; en contraste con las viejas opiniones tales como 
que la familiaridad engendra indiferencia sexual,o  el recurso a un 
supuesto înstinto** el cual es sólo un replanteo verbal de la conducta 
observada.

El totemismo, que es un fenómeno mucho más raro que el tabú del 
incesto, bien podría ser entonces el producto conjunto del proceso 
incesto-pulsión-represión (incest-drive-and-repression process) y 
algún otro factor menos preciso. Por otro lado, el tabú no sexual que 
se erige en muchas formas proteicas en todo el campo de la cultura 
puede deberse a una serie de factores psíquicos análogos aunque 
diferentes. Los antropólogos y sociólogos durante mucho tiempo han 
estado buscando a tientas algo subyacente que les ayudara a explicar 
tanto las repeticiones como las variaciones en la cultura y, una vez 
provista la explicación, que ésta fuera evidencial, extensible por 
análisis adicionales y no tan simplista ni ubicada de un sólo lado. La 
hipótesis de Freud expresada de este modo hubiera probado mucho 
antes ser fértil en el dominio de la comprensión cultural en vez de ser 
principalmente rechazada o ignorada como una fantasía brillante.

3 Las cursivas son nuestras.
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¿Qué ha obstaculizado el camino de tan fructífero replanteo o 
transposición? Parece haber por lo menos tres factores: uno debido al 
mismo Freud, otro a él y sus seguidores, y el tercero especial- mente 
a los freudianos.

El primero de éstos es la ya mencionada ambigüedad de Freud que lo 
conduce a establecer una explicación psicológica atemporal como si 
también fuera histórica. Esta tendencia es evidente en otra parte de su 
pensamiento. Parece ser la contraparte de una extraordinaria 
imaginación explorativa, obligada constantemente a penetrar en un 
nuevo terreno intelectual. Una consecuencia de ello es la curiosa 
analogía con lo que él mismo ha descubierto en relación a lo 
manifiesto y a lo latente en los sueños. Lo manifiesto está ahí pero 
es ambiguo, un significado más profundo yace debajo; desde el punto 
de vista de este contenido latente más bajo, lo manifiesto es 
accidental y sin consecuencias. Mucho de esto, me parece, es la 
vestimenta histórica que Freud da a su comprensión psicológica. El 
no la repudia; no la defiende como integral. Es realmente irrelevante; 
pero una vez que su comprensión se ha manifestado en la vestimenta, 
él no puede despojarse de esta forma “manifiesta”. Su visión está 
sobredeterminada como un sueño.

Un segundo factor es la curiosa indiferencia que Freud siempre ha 
mostrado con respecto a si sus conclusiones se integran o no a la 
totalidad de la ciencia. Esto lo llevó a aceptar, al mismo tiempo, la 
herencia de rasgos adquiridos como si ésta no se opusiera a la 
disposición de la norma científica. Nuevamente tenemos al completo 
explorador que olvida, o reprime, en su búsqueda el conocimiento 
del cual partió o aquel que dejó atrás. Con respecto al mismo Freud 
uno esta inclinado a no chocar demasiado fuerte con esta tendencia. 
Sin esto él hubiera abierto menos y más cortas perspectivas. De 
cualquier forma, de sus discípulos, que en gran parte sólo lo han 
seguido, se podría haber esperado mayor compromiso. Recuerdo a 
Rank, cuando aún era un freudiano, exponiendo sus puntos de vi sin a 
una audiencia simpatizante pero crítica. Luego de una hora, pn-sm 
nado para reconciliar extensamente algunos de sus punios «l( wwa 
con los hallazgos de la ciencia, concedió que los psu u.m•山 .i.i .
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sostenían que podría haber más de una verdad, cada una en su propio 
nivel e independiente de la otra, e hizo la admisión sin darse cuenta 
aparentemente de su importancia.

Un tercer elemento en la situación es la actitud de todo o nada de la 
mayoría de los psicoanalistas declarados. Ellos insisten en operar 
dentro de un sistema cerrado. En todo caso, si no totalmente cerrado, 
crece sólo desde adentro y no está abierto a ser influenciado desde el 
exterior. Un ejemplo clásico es la resistencia de Eraest Jones hacia el 
hallazgo de Malinowski, de que entre los habitantes Melanésicos 
matrilineales los efectos que en nuestra civilización están dirigidos 
hacia el padre están desplazados sobre el hermano de la madre, 
siendo la relación del padre y el niño un afecto simple y 
relativamente univalente. Con esto Malinowsky realmente había 
justificado el mecanismo de la relación edípica. Él mostró que el 
mecanismo permanecía operativo aún en una situación familiar 
modificada; una menor modificación de ésta en su dirección de 
acuerdo al cambio en una conaicion dada. Jones, de cualquier modo, 
no podía ver esto y se resistía con dientes y uñas. Al haber 
determinado Freud que en la cultura de Viena la ambivalencia se 
dirigía hacia el padre, la ambivalencia tenía que permanecer dirigida 
hacia él universalmente, aún cuando la autoridad primordial residía 
en un tío.

La misma tendencia aparece en Roheim. Su "Psicoanálisis de los 
tipos primitivos de cultura" (Psycho-analysis of Primitive Culture 
Types f  contiene una masa de observaciones psicológicas más valiosa 
para los antropólogos culturales pero organizada de tal modo que se 
vuelve inutilizable por ellos. Ninguno la ha usado, hasta donde sé. 
Esto no se debe a una falta de interés hacia el comporta- miento 
psicológico dentro de las culturas por parte de los antropólogos, ya 
que en años recientes grupos enteros de ellos han empezado 
declaradamente a tratar con semejante comportamiento. Tampoco se 
debe a ninguna deficiencia de cualidad en los datos de Roheim: son 
ricos, vividos, novedosos y valiosos. Pero los datos son presentados

4 International Journal Psychoanalysis, XHI (1932), 1-221 (Roheim Australasian 
Research number).
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como poseyendo organización solo desde el punto de vista de la 
teoría psicoanalítica ortodoxa. En referencia a la cultura en la cual 
ocurren, o a las posteriores historias de vida de los personajes, los 
datos ya están iniciados. La oración conclusiva de la monografía, que 
sigue inmediatamente a la presentación de un material revelador, es 
típica: 4Vemos entonces que las prácticas sexuales de un pueblo son 
de hecho prototípicas y que de su postura en el coito toda su 
actividad psíquica puede ser inferida”. ¿Puede imaginarse una 
conclusión que le parezca más arbitrariamente dogmática a cualquier 
psicólogo, psiquiatra, antropólogo o sociólogo?

Los conceptos fundamentales que formuló Freud -represión, 
regresión y constantes infantiles, simbolismo y sobredeterminación 
de los sueños, sentimiento de culpa y los efectos hacia los miembros 
de la familia- se han filtrado gradualmente en la ciencia general y se 
han vuelto una parte integral e importante de ésta. Si se asume que 
nuestra ciencia forma una especie de unidad más amplia  ̂ debido a 
que su orientación básica y su método son uniformes, estos 
conceptos constituyen la contribución permanente de Freud y el 
psicoanálisis a la ciencia general.Y  la contribución es grande.

Más aún, hay un grupo adicional de conceptos que en su mayoría no 
han encontrado su camino dentro de la ciencia: el censor, el super yo, 
el complejo de castración y la explicación de fenómenos culturales 
específicos. A estos conceptos las diversas ramas relevantes de la 
ciencia -la sociología, la antropología, la psicología e igualmente la 
medicina- permanecen tan consistentemente impermeables como 
cuando los conceptos fueron desarrollados por primera vez. Puede 
inferirse, por lo tanto, que la ciencia tiende a permanecer negativa 
hacia ellos. En cambio para los psicoanalistas las dos clases de 
conceptos permanecen en el mismo nivel, son casi del mismo valor, y 
están inseparablemente entrelazados en un sólo sistema.

En esta cualidad de no diferenciación entre lo que el mundo 
científico acepta como realidad y rechaza como fantasía, entre lo que 
es esencial y lo que es accesorio, el movimiento psicoanalítu i» 
ortodoxo se revela como tomando parte de la naturalc/ii ilr  u ii¡i
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religión -un sistema de misticismo. Podría decirse que muestra 
algunas de las cualidades de un sistema ilusorio. Se ha apropiado 
datos de la ciencia -el cúmulo representativo de la realidad- como si 
fueran digestibles y hubiera ignorado el gran restante. Ha buscado 
poca integración con la totalidad de la ciencia y sólo en sus propios 
términos. En contraste, la ciencia que desde luego también es un 
sistema se ha mostrado relativamente abierta: ha aceptado y ya ha 
absorbido extensamente una considerable parte de los conceptos del 
psicoanálisis. Es indicativo de la amplitud del pensamiento de Freud 
el que, a pesar de ser el único fundador del movimiento y el 
originador de la mayoría de sus ideas, sus ambigüedades en las áreas 
más dudosas lleven un sello de tolerancia. Él podría insistir en ciertas 
interpretaciones, no lo hace; éstas quedan como sugerencias más o 
menos fructíferas. De esta clase es su teoría de la determinación 
primera de la cultura. Como una construcción, ni la ciencia ni la 
historia pueden usarla. Pero parecería que ambas pueden aceptar y 
utilizar algunos de los conceptos de procesos que están involucrados 
en la construcción.

Confio en que esta reformulación pueda ser interpretada no sólo 
como una amende honorable, sino como un tributo a una de las 
grandes mentes de nuestros días.

Universidad de California

NOTA: desde que lo anterior fue escrito y expuesto, Freud ha 
publicado Der Mann Moses und die monotheistische Religion. La 
tesis de Tótem y tabú es reafirmada: Ich halte an diesen Aufbau noch 
heute fest (p. 231). Se hace una concesión en dirección de mi 
argumento: el asesinato del padre no fue un único evento sino <Jhat 
sich in Wirklichkeit über Jahrtausende erstrecktí, ( p . 146). De su 
inspirador, Robertson Smith, Freud dice soberbiamente: Mit seinen 
Gegnem traf ich nie zusammen (p. 232). Por nuestra parte, si hablo 
por los etnólogos, aunque no nos hemos convertido, hemos 
encontrado a Freud, reconociendo el encuentro como memorable, y 
con esto lo volvemos a saludar.

Traducción: Beatriz Aguad y Jessica Juárez
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COMENTARIOS SOBRE 
LA RAMA DORADA1

Ludwig Wittgenstein

ay que empezar por el error y conducirlo a la 
verdad.X T
Esto es, hay que descubrir la fuente del error, pues 
de otra manera no nos sirve de nada oir la verdad. 

Ella no puede penetrar cuando otra cosa toma su lugar.

Para convencer a alguien de la verdad no basta constatarla, sino que 
es preciso encontrar el camino que conduce del error hacia la verdad.

Una y otra vez tengo que sumergirme en las aguas de la duda.

Editado por Rush Rees, traducción de Javier Esquivel aparecida como cuaderno 
43, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónonui tlr 
México, México, D.F., 1997. Título original: Bemerkungen über Frazft\ (ioltim 
Bough, Brynmill Press Limited, D.R. @ The Brynmill Press Ltd. El texto «m« ati'mAii 
se reimprimió, con correcciones, de Synthése, Dordrecht, Holanda, vnliimni 
XVII, 1967. Los textos de La rama dorada, un estudio sobre nuiym \ nlinion 
corresponden a la edición abreviada» Mac-Millan, 1922 y rcimprrs"mr、 «i 
Agradecemos la autorización de la U.N.A.M. para la reproducción dr rsir u-Mn
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La presentación que hace Frazer de las concepciones mágicas y 
religiosas del hombre es insatisfactoria: hace aparecer a estas con
cepciones como errores.

¿Estaba entonces San Agustín en un error cuando invocaba a Dios en 
cada página de las Confesiones?

Podría decirse, sin embargo, que si él no estaba en un error sí lo 
estaba ciertamente el santo budista -o cualquier otro- cuya religión 
expresaba concepciones totalmente diferentes. Pero ninguno de ellos 
estaba en un error, excepto cuando formulaba una teoría.

Ya la sola idea de querer explicar la práctica -digamos de matar al 
sacerdote-rey— me parece desacertada. Todo lo que hace Frazer es 
hacer verosímil esta práctica a hombres que piensan como él. Es 
muy curioso el que finalmente todas estas prácticas sean presentadas, 
por asi decirlo, como tonterías.

Pero nunca será verosímil que los hombres hagan todo eso mera
mente por tontería.

Cuando nos explica, por ejemplo, que el rey tiene que ser asesinado 
en su auge, ya que, según las concepciones de los salvajes, de otra 
manera su alma no se conserva fresca, lo único que podemos decir es 
que: dondequiera que aquella práctica y estas concepciones se dan 
juntas, no es que la práctica suija de la concepción, sino que 
justamente ambas están allí.

Puede muy bien ser, y sucede a menudo hoy en dia, que un hombre 
abandone una práctica, después de que ha descubierto un error en el 
que se apoyaba esta práctica. Pero este caso se da justamente sólo 
cuando basta con hacerle ver su error para hacerlo desistir de su 
modo de actuar. Pero éste no es el caso respecto a las prácticas 
religiosas de un pueblo y por tanto no se trata aquí de un error2.

2 Véase La rama dorada, p. 300. t4Mas la reflexión y el examen nos convencerán
de que debemos a nuestros predecesores mucho de lo que nos parece nuestro y de que 
sus enures no fueron extravagancias voluntarias o locos desvarios, ííino sencillamente
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Frazer dice que es muy difícil descubrir el error en la magia -y que 
por esto persiste tanto tiempo- ya que, por ejemplo, un conjuro que 
debiera producir lluvia, aparece ciertamente, tarde o temprano, como 
eficaz3. Pero, entonces, lo extraño es que los hombres no se hayan 
dado cuenta antes de que de todos modos tarde o temprano lloverá.

Creo que el intento de dar una explicación es desacertado, porque 
sólo se puede unir correctamente aquello que jo/íe, sin añadir na
da， y la satisfacción, buscada mediante la explicación, se da por sí 
misma.

Y aquí la explicación no es en modo alguno lo que nos satisface. 
Cuando Frazer comienza por contarnos la historia del Rey del 
bosque de Nemi, lo hace en un tono que muestra que sucede algo 
extraño y terrible. Pero la pregunta “¿por qué sucede esto?” se 
responde diciendo: Porque es terrible. Esto es, aquello que en este 
suceso se nos presenta como terrible, imponente, tremendo, trágico, 
etc., no menos que como trivial e insignificante, eso mismo es lo que 
le ha dado origen al suceso.

Aquí sólo se puede describir y decir: así es la vida humana.

hipótesis justificables como tales en la época en que fueron formuladas y que una 
experiencia más completa ha demostrado que son inadecuadas. Tan sólo por las 
pruebas sucesivas de las hipótesis y la exclusión de lo falso de ellas es como al ñn se 
obtiene la verdad. Después de tcxlo, lo que denominamos la verdad es solamente la 
hipótesis que nos parece mejor. Por esto revisando las opiniones y prácticas de 
épocas y razas rudas haremos bien en considerar con benevolencia sus errores, como 
tropiezos inevitables en la búsqueda de la verdad y concederles la benévoln 
indulgencia de que nosotros mismos necesitaremos algún día: cum excusatione ¡taque 
veteres audiendi suntn.

3 Cf. p. 83 ^Una ceremonia proyectada para que sople el viento, o caiga la lluvia, u 
ocasione la muerte de un enemigo, sería siempre seguida, más pronto o m/í.s Uinh'. ilrl 
suceso que se prentendía provocar, y debe disculparse al hombre primiiiv«» |mm 
considerar al acontecimiento como resultado directo de la ceremonia y o»fn〇 l.i m« |ui 
prueba de su eficacia”.
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En comparación con la impresión que nos produce lo descrito, la 
explicación es demasiado insegura.

Toda explicación es una hipótesis.

Pero a quien lo intranquiliza el amor, una explicación hipotética le 
ayudará poco. 一 No lo tranquilizará.

La aglomeración de pensamientos que no pueden salir, porque todos 
luchan por abrirse paso y se agolpan en la salida.

Cuando se une aquella narración del sacerdote rey de Nemi con la 
frase ula majestad de la muerte*\ se ve que ambas son la misma 
cosa.

La vida del sacerdote rey representa lo que quiere decir aquella frase.

Aquel que se siente conmovido por la majestad de la muerte, puede 
expresarlo mediante una vida como esa. -Esto no es naturalmente una 
explicación， sino que es poner un símbolo en lugar de otro. 0 una 
ceremonia en lugar de otra.

Ninguna 印 / es la base de un símbolo religioso. Y sólo a la 
opinión corresponde el error.

Se podría decir: Este y este suceso tuvieron lugar; ríe, si puedes.

Las acciones religiosas, o la vida religiosa del sacerdote rey no son 
de un tipo diferente al de cualquier acción actual, genuinamente 
religiosa, como la confesión de los pecados, También ésta puede ser 
“explicada” y puede no serlo.

Quemar en efigie. Besar la imagen del amado. Naturalmente que 
esto no se basa en la creencia de un determinado efecto sobre el 
objeto representado por la imagen. Lo que se propone es una 
satisfacción y la obtiene. O más bien, no se propone nada; actuamos 
así y entonces nos sentimos satisfechos.
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Se podría también besar el nombre del amado, y aquí la represen
tación mediante el nombre sería clara.

El mismo salvaje que, aparentemente para matar a su enemigo, 
perfora con arma blanca su imagen, construye su cabaña realmente 
de madera y talla su arco conforme a las reglas de la técnica y no en 
efigie.

La idea de que se puede hacer señas a un objeto inanimado para que 
se acerque, como se hace con un ser humano. Aquí el principio es el 
de la personificación.

Y la magia descansa siempre en la idea del simbolismo y del len
guaje.

La representación de un deseo es, eo ipso, la representación de su 
satisfacción.

Pero la magia pone de manifiesto un deseo; expresa un deseo.

El bautismo como ablución. -Un error surge en el momento en que la 
magia se interpreta científicamente.

Cuando la adopción de un niño se hace de tal manera que la madre lo 
jala por debajo de sus vestiduras, es absurdo creer que se está frente 
a un error y que ella cree que ha dado a luz al niño4.

"El mismo principio de simulación que gusta tanto a los niños ha Uevudo o »>n〇s 
pueblos al empleo de la simulación del nacimiento como una iornii» »lr 
adopción...cuando una mujer desea prohijar a un muchacho, lo sacará o cmpii)iti.i | mh 
entre sus ropas: desde entonces será mirado siempre como su vcril¿ulrn) hi|i> v 
heredará todos los bienes de sus padres adoptivos". P. 37
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Hay que distinguir las operaciones mágicas de aquellas que se apo
yan en una idea demasiado simple y falsa de las cosas y los sucesos; 
Cuando se dice, por ejemplo, que la enfermedad se mueve de una 
parte del cuerpo a otra, o cuando se toman medidas para desviar la 
enfermedad como si fuera un líquido o un estado térmico. Entonces 
uno se hace una imagen falsa, es decir, desacertada.

¡Qué estrechez de vida espiritual la que se encuentra en Frazer! Por 
tanto: ¡La imposibilidad de entender otra vida diferente a la inglesa 
de sus tiempos!

Frazer es incapaz de imaginarse un sacerdote que no sea, en el fondo, 
un párroco inglés de nuestro tiempo con toda su estupidez y flaqueza.

¿Por qué no es posible que para un hombre su nombre le sea sa
grado? Por un lado es ciertamente el instrumento más importante que 
le es dado; por otro lado es como un adorno que le fuera colgado en 
el momento de nacer.

Creo que se puede ver lo equívocas que son las explicaciones de 
Frazer en que uno mismo puede muy bien imaginarse prácticas 
primitivas, y tendría que ser una casualidad el no encontrarlas 
realmente en alguna parte. Es decir, el principio conforme al cual se 
ordenan estas prácticas es mucho mas general que como lo explica 
Frazer y existe en nuestra propia alma, de modo que nosotros 
mismos podríamos imaginamos todas las posibilidades. — Por 
ejemplo, nos podemos muy bien imaginar que el rey de una tribu no 
sea visible para nadie, pero también que cada miembro de la tribu 
deba verlo. Esto último podría suceder, pero no ciertamente de un 
modo más o menos casual, sino que el rey sería mostrado a la gente. 
Quizás nadie podría tocarlo, pero quizás tendrían que tocarlo. 
Pensemos que después de la muerte de Schubert, su hermano rompió 
algunas partituras de Schubert en pedacitos y les dio a sus discípulos 
favoritos estos pedazos conteniendo algunos compases. Esta acción, 
como una muestra de respeto, nos es tan comprensible como la otra 
de conservar las partituras intactas y fuera del alcance de las
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personas. Y si el hermano de Schubert hubiera quemado las 
partituras, aun así lo entenderíamos como una muestra de respeto.

Lo que caracteriza al respeto es lo ceremonial (caliente o frío) por 
oposición a lo casual (tibio).

Por supuesto, las explicaciones de Frazer no serían para nada ex
plicaciones, si en última instancia no apelaran a una inclinación en 
nosotros mismos.

El comer y el beber están vinculados con peligros, no sólo para los 
salvajes, sino también para nosotros; nada más natural que se quiera 
uno proteger de ellos; pues bien, nosotros mismos podríamos imagi
namos tales medidas protectoras. — Pero, ¿conforme a qué principio 
las imaginamos? Claramente conforme al de que, según su forma，to
dos los peligros se pueden reducir a unos cuantos, muy simples, que 
son visibles a los hombres sin mayor problema. Esto es, conforme al 
mismo principio según el cual entre nosotros la gente inculta dice 
que la enfermedad cae de la cabeza al pecho, etc., etc. Naturalmente 
que en estas imágenes simples la personiñcación desempeña un 
papel importante, ya que es de todos saoido que los hombres (por 
tanto los espíritus) pueden ser peligrosos para los hombres.

El que la sombra de un hombre que se ve como un hombre, o su 
imagen en el espejo, o la lluvia, la tormenta, las fases de la luna, el 
cambio de las estaciones del año, las semejanzas y diferencias de los 
animales entre sí y con los hombres, los fenómenos de la muerte, del 
nacimiento y de la vida sexual, en suma, todo lo que el hombre per
cibe alrededor de sí año tras año, conectado de múltiples maneras, 
desempeñará un papel en su pensamiento (en su filosofía) y en sus 
prácticas, es obvio, o es precisamente aquello que realmente sabemos 
y que es interesante5.

5 Más adelante, en otra parte del mismo manuscríto se lee: MA un hombre m» sv Ir 
ocurre para nada cuáles son los verdaderos fundamentos de su investigación 八 

que alguna vez haya estado concierne de esto. (Frazer, etc etc..)M
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¿Cómo hubiera sido posible que el fuego o la semejanza del fuego 
con el sol dejase de impresionar al espíritu cada vez más despierto 
del hombre? Pero no “porque él no pueda explicárselo” （ la estúpida 
superstición de nuestra época) —  ¿pues acaso una “explicación” lo 
hará menos impresionante?

La magia que hay en Alicia en el país de las maravillas cuando se 
secan mediante la lectura de lo más árido que existe6.

En la curación mágica de una enfermedad se le indica que debe 
abandonar al paciente.

Tras la descripción de una cura mágica tal se podría decir siempre: Si 
la enfermedad no entiende esto, ya no sé cómo se le puede decir.

No quiero decir que precisamente el fuego tenga que producir en 
todos una impresión. El fuego, no más que cualquier otro fenómeno; 
uno impresionará a una persona, otro a otra. Pues ningún fenómeno 
es en sí especialmente misterioso, pero cualquiera puede parecemos 
así, y precisamente lo característico del espíritu cada vez más 
despierto del hombre es que un fenómeno tendrá significado para él. 
Casi podría decirse que el hombre es un animal ceremonial. Si bien 
esto es en parte falso y en parte carente de sentido, sin embargo hay 
también algo de cierto en ello.

Esto quiere decir que se podría empezar un libro de antropología 
diciendo: cuando se observa la vida y el comportamiento de los hom
bres sobre la tierra se ve que, aparte de las actividades que podrían 
llamarse animales, como la ingestión de alimentos, etc., etc., etc., 
llevan también a cabo actividades tales que tienen un carácter muy 
particular y que podrían llamarse rituales.

6 Capitulo III. El comentario del ratón.
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Pero entonces resulta absurdo proseguir diciendo que la caracte
rística de estas acciones es que proceden de concepciones erróneas 
acerca de la física de los objetos. (Así lo hace Frazer， al decir que la 
magia es esencialmente física falsa, o en su caso, falsa medicina o 
falsa técnica, etc.)

Más bien lo característico de la acción ritual no es ninguna opinión o 
punto de vista, sea éste correcto o falso, aun cuando una opinión 
-una creencia- puede ser ella misma ritual y pertenecer al rito.

Si se considera obvio que el hombre se divierte con su fantasía, re
cuérdese que esta fantasía no es como un cuadro pintado o un 
modelo plástico, sino que es una estructura compleja que consta de 
elementos heterogéneos: palabras e imágenes. Ya no contrastaremos 
entonces el operar con signos hablados y escritos con el operar con 
“imágenes mentales” de los sucesos.

Tenemos que arar la totalidad del lenguaje.

Frazer: ^...Parece indudable que estas prácticas están dictadas por el 
miedo al espíritu de la víctima...’，（p. 245). Pero, ¿por qué emplea 
entonces Frazer la palabra espíritu? Él entiende tan bien esta 
superstición que nos la explica con una palabra supersticiosa que le 
es usual.0, más bien, él hubiera podido ver en esto que también hay 
algo en nosotros que habla a favor de este modo de actuar del 
salvaje. -Si yo, que no creo que en ningún lado existen seres 
humanos-sobrehumanos que puedan ser llamados dioses- digo: 41temo 
la venganza de los diosest,, muestro que con eso puedo querer decir 
algo, o puedo expresar un sentimiento que no está necesariamente 
vinculado con aquella creencia.
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Frazer sería capaz de creer que un salvaje muere por error. Los 
libros escolares de lectura nos dicen que Atila emprendió sus grandes 
campañas militares porque creía poseer la espada del dios del trueno.

Frazer es mucho más salvaje que la mayoría de sus salvajes, ya que 
éstos no están tan lejos de comprender un asunto espiritual de como 
lo está un inglés del siglo veinte. Sus explicaciones de las prácticas 
primitivas son más burdas que el sentido de las prácticas mismas.

La explicación histórica, la explicación como una hipótesis del de
sarrollo es sólo una forma de resumir los datos, de su sinopsis. Es 
igualmente posible ver los datos en su relación mutua y resumirlos en 
una imagen general, sin darle la forma de una hipótesis acerca del 
desarrollo temporal.

La identificación de los dioses propios con los dioses de otros pue
blos. Uno se convence de que los nombres tienen el mismo signifi- 
cado.

“Y así apunta el coro hacia una ley arcana’’7 , esto es lo que podría 
decirse respecto a la recolección de datos hecha por Frazer. Esta ley, 
esta idea, la puedo exponer mediante una hipótesis del desarrollo o 
también, análogamente al esquema de una planta, mediante el 
esquema de una ceremonia religiosa, o también, mediante la mera 
agrupación del material fáctico, en una presentación “perspicua”.

El concepto de presentación perspicua8 es para nosotros de fun
damental importancia. Designa nuestra forma de presentación, la 
manera como vemos las cosas. (Un tipo de u Weltanschauungtf que 
aparentemente es típico de nuestro tiempo. Spengler.)

7 Esta frase está tomada del poema de Goethe a Christine Vulpius acerca de la 
metamorfosis de las plantas; está contenida en un escrito de botánica, Schicksal der 
Druckschrift (N. del L)

8 En la traducción inglesa se dice que la palabra ''ubersichtilch'' es usada 
constantemente por Wittgenstein al escribir sobre la notación lógica y la prueba 
matemática. Con ella quiere decir un modo de presentar conjuntamente todo el 
material de manera que sea fácil pasar de una parte a otra. (N. del L)
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Esta presentación perspicua hace posible la comprensión, la cual 
consiste precisamente en que ‘*percibimos las conexiones”. De ahí la 
importancia de encontrar eslabones intermedios.

Pero en este caso un eslabón intermedio hipotético sólo debe servir 
para dirigir la atención a la semejanza, a la ón entre los hechos. Así 
como se puede ilustrar la relación interna del círculo con la elipse 
mediante la transformación gradual de una elipse en un círculo; pert? 
no afirmar que de hecho, históricamente, una determinada elipse 
haya surgido de un círculo (hipótesis del desarrollo), sino sólo para 
agudizar nuestra mirada para percibir una conexión formal.

Pero también puedo ver la hipótesis del desarrollo únicamente 
como el ropaje en que se presenta una conexión formal.

[Las siguientes observaciones están mecanografiadas aparte de las 
anteriores.]

Yo diría: nada muestra mejor nuestro parentesco con esos salvajes 
que el que Frazer tenga a la mano una palabra como “fantasma” o 
“sombra”， tan usual para él como para nosotros， con la cual describe 
las opiniones de esa gente.

(Esto es algo bien distinto de lo que sería el que describiese, por 
ejemplo, que los salvajes se imaginan que se les cae la cabeza 
cuando han dado muerte a un enemigo. Aquí nuestra descripción no 
tendría en sí nada de supersticiosa o de mágica.)

Este hecho singular no se limita sólo a las expresiones “fantasma” y 
“sombra”， y se hace poco bombo de que contemos entre nuestro 
vocabulario culto con las palabras “alma”，“espíritu”. Comparado 
con esto el que nosotros no creamos que nuestra alma come y bebe es 
una insignificancia.
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Toda una mitología esta depositada en nuestro lenguaje.

Expulsar la muerte o matar la muerte; pero por otro lado se la repre
senta como esqueleto, como si en cierto sentido ella misma estuviera 
muerta* ‘"Tan muerto como la muerte.” “Nada está tan muerto como 
la muerte; nada es tan bello como la belleza misma*” La imagen bajo 
la cual se piensa aquí a la realidad es que la belleza, muerte, etc., son 
sustancias puras (concentradas), mientras que en un objeto bello se 
encuentran como mezclas. Y ， ¿no reconozco aquí mis propias consi
deraciones acerca de “objeto” y “complejo”?9.

En los antiguos ritos tenemos la práctica de un lenguaje mímico 
altamente desarrollado.

Y cuando leo a Frazer me gustaría decir a cada paso: todos estos 
procesos, estos cambios de significado los tenemos ante nosotros aun 
en nuestro lenguaje oral. Cuando se le llama “lobo del grano” a 
aquello que se oculta en el último haz, pero también al haz mismo e 
incluso al hombre que lo hacina, en todo esto reconocemos un 
proceso lingüístico que nos es muy conocido10 *.

Puedo imaginarme que hubiese podido elegir a un ser terrenal como 
morada de mi alma, y que mi espíritu hubiera escogido esta criatura 
insignificante como su asiento y punto de observación. Tal vez, 
quizá, porque a él le repugnara lo excepcional de una hermosa mora
da. Ciertamente que para esto el espíritu debería estar muy seguro de 
sí mismo.

Podría decirse: “cada perspectiva tiene su atractivo’’， pero esto sería 
falso. Lo correcto es decir que cada perspectiva es significativa para 
aquel que la ve significativa (esto no quiere decir que se ve distinta

9 En el Tractatus Logico-Philosophicus (Logische-Philosophische abhandlung), 
publicado por primera vez en 1921.

10 **En varias partes de Mecklembergo, donde la creencia en el lobo del grano está 
particularmente extendida, todos temen cortar la última mies, pues dicen que el lobo
tiene allí su asiento...la última macolla en pie se llama comúnmente 4<el loboM, y al 
hombre que la siega..lo llama lobo...,f (La rama dorada, p. 492).
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de como es). Así, en este sentido todas las perspectivas son 
igualmente significativas.

Es ciertamente importante que yo también tengo que hacer mío el 
desprecio que cualquier otro tenga por mí, en tanto es una parte 
esencial y significativa del mundo visto desde mi lugar.

Si un hombre pudiera optar por nacer como árbol en un bosque: 
entonces habría algunos que se buscarían el más hermoso o el más 
alto de los árboles, algunos que escogerían el más pequeño y algunos 
que escogerían un árbol común y corriente o menor de lo común y 
corriente, y no quiero decir que lo harían por estrechez de miras, sino 
precisamente por la misma razón o tipo de razón, por el cual el otro 
escogió el más alto. Que el sentimiento que tenemos por nuestra vida 
es comparable con el de uno de esos seres que pudiera escoger su 
puesto en el mundo, es, creo, el fundamento del Mito o de la creencia 
de que antes de nacer habríamos escogido nuestro cuerpo.

Creo que lo característico del hombre primitivo es que no actúa a 
partir de opiniones (en contra de lo que cree Frazer).

Leo, entre muchos ejemplos similares, acerca de un rey de la lluvia 
en Africa, al cual la gente le pide lluvia cuando viene la época de 
lluvias11. Pero esto ciertamente quiere decir que en realidad no creen 
que él puede hacer llover, pues entonces lo harían en la estación de 
secas, en el que la tierra es “un desierto árido y agrietado”.

11"...Los reyes de la lluvia, Metía Kodou, que están acreditados como p<xlcrnHus 
para darla en su época apropiada, esto es, en la estación de las aguas. Antes de que I»»n 
chubascos comiencen, a finales de marzo, el país es un desierto árido y agrietado y rl 
ganado, que es la principal riqueza de estas gentes, perece por falla de pasios Asi 
que cuando llegan los días finales del mes de marzo, cada cabeza de familiii hiiM u ni 
rey de la lluvia y le ofrece una vaca para que pueda hacer que las hcn(iii“s “ド" “•• .1.1 
cielo se viertan sobre los pardos y mustios pastos" (La rama dorada, p. 114)
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Puesto que si se supone que la gente instituyó una vez este oficio de 
rey de las lluvias por estupidez, aun así es ciertamente claro que ya 
antes tenían la experiencia de que en marzo comienzan las lluvias y,
entonces, hubieran hecho que el rey de las lluvias actuara el resto del
año. O también así: hacia la madrugada, cuando el sol está a punto de 
salir, es cuando los hombres celebran los ritos del amanecer, pero no 
en la noche, sino que entonces simplemente prenden lámparas.

U

Aunque suene así de simple: la diferencia entre magia y ciencia se 
puede expresar diciendo que en la ciencia hay progreso, pero que no 
lo hay en la magia. La magia no tiene en sí misma ninguna dirección 
en que pueda desarrollarse.

Páginas 659 y ss. (En el capítulo LXII: “Los Festivales ígnicos en 
Europa.”）

Lo más llamativo de todos estos ritos, además de sus semejanzas, me 
parece que son sus diferencias. Es una variedad de rostros con rasgos 
comunes, que aparecen acá y allí una y otra vez, y lo que uno 
quisiera hacer es trazar líneas que unan las partes comunes. Pero en
tonces falta aún una parte de la observación， aquella que conecte esta 
imagen con nuestros propios sentimientos y pensamientos. Esta parte 
da a la observación su profundidad.

Ciertamente que en todas estas prácticas se ve algo semejante a la 
asociación de ideas y que se relaciona con ella. Se podría hablar de 
una asociación de prácticas.
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Tan pronto como empezaban a salir chispas por la violenta 
fricción giratoria， aplicaban una especie de agárico que crece 
en abedules viejos y que es muy combustible. Este fuego 
tenía toda la apariencia de haber salido recientemente del 
cielo y eran múltiples las virtudes que se le atribuían.

{La rama dorada, p. 668.)

No hay nada que explique por qué el fuego tenga que estar rodeado 
de semejante limbo. Y, qué extraño, ¿qué quiere decir, en realidad, 
4itenía la apariencia de haber salido del cielo,7 ,  ¿de qué cielo? No, de 
ningún modo es evidente que el fuego sea visto de esta manera — sin 
embargo así es como se lo ve.

La persona que oficiaba de jefe del festín presentaba una gran 
torta o bollo horneado, con huevos festoneando el borde, y 
llamada am bonnach beal-tiney o sea el pastel de Beltane. Lo 
dividían en cierto número de trozos y lo distribuían 
solemnemente entre los reunidos. Había un trozo especial y al 
que le tocaba en suerte le daban el nombre de cailleach beal- 
tine o el carline de Beltane, palabra de gran oprobio. En 
cuanto lo sabían, parte de la reunión hacía muestras de 
quererlo tirar al fuego… Mientras la fiesta estaba todavía en 
bocas de las gentes, afectaban hablar del cailleach beal-tine 
como de un muerto (p. 669).

Aquí parece ser la hipótesis la que da profundidad al asunto. Y uno 
puede acordarse de la explicación de la extraña relación entre 
Sigfrido y Brunilda en nuestro Cantar de los Nibelungos. A saber, 
que Sigfrido parece haber visto ya una vez con anterioridad a 
Brunilda. Es pues claro que lo que da profundidad a esta práctica es 
su conexión con la incineración de un hombre. Si en alguna 
festividad hubiese la costumbre de que los hombres (como en H 
juego del caballo y el jinete) se montasen unos a otros, en ello 
veríamos solamente una forma de cargar a alguien que iih ucmLi
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hombres montando a caballo. Pero si supiéramos que entre muchos 
pueblos hubiese la costumbre de usar a los esclavos, por ejemplo, 
como cabalgaduras, y así montados celebrar ciertos festivales, 
entonces veríamos ahora algo más profundo y menos inofensivo en la 
inocua práctica de nuestro tiempo. La pregunta es: reside esto que 
podríamos llamar lo siniestro de la práctica del fuego de Beltane, tal 
como se practicó hace 100 años, en ella misma, o surge sólo si se 
confirma la hipótesis de su origen. Creo que es obviamente la 
naturaleza interna de la práctica moderna misma la que nos 
impresiona como siniestra, y los hechos de sacrificios humanos que 
nos son conocidos indican solamente la dirección en que deberemos 
ver la práctica. Cuando hablo de la naturaleza interna de la práctica, 
me refiero a todas las circunstancias en que se practica y que no están 
contenidas en el relato de un festival tal, ya que no consisten tanto en 
determinadas acciones que caracterizan al festival, sino en aquello 
que podría llamarse el espíritu del mismo, el cual quedaría descrito 
cuando, por ejemplo, se describiese al tipo de gente que toma parte 
en ellos, el resto de sus formas de actuar, esto es, su carácter y el tipo 
de los demás juegos que practican. Y entonces se vería que lo 
siniestro reside en el carácter mismo de estos hombres.

En... el Perthshire occidental, estaba en boga todavía hacia 
finales del siglo XVIII la costumbre del Beltane. Ha sido 
descrita por el entonces ministro parroquial, como sigue: 
Ponen todos los trozos de la torta dentro de un gorro y uno a 
uno, con los ojos vendados va sacando su trozo... Al que le 
toca la negra, queda de persona consagrada, que debe ser 
sacrificada a Baal".’’

Thomas Pennant, que viajó por el Perthshire en el año 
de 1769, nos dice que: ‘‘••• coge cada cual un bollo de avena, 
sobre el que hay nueve botones cuadrados, cada uno dedicado 
a un ser especial.

Otro escritor del siglo XVIII ha descrito el festival de 
Beltane como se realizaba en la parroquia de Logierait en 
Perthshire. Dice: **...Este plato lo comen con una especie de 
bollos o tortas horneadas para estas ocasiones que tienen 
pequeñas pellas en forma de pezones elevándose en la
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superficie’’...Podemos conjeturar que la torta con los botones 
encima fue primeramente usada con el propósito de 
determinar quién iba a ser el Carline de Beltane o víctima 
destinada a las llamas, (pp. 669, 670)

Aquí se ven algo así como los restos de un sorteo. Y a través de este 
aspecto cobra，súbitamente, profundidad. Si llegáramos a saber que 
las tortas con los botones en un caso particular se habían horneado 
originalmente para honrar a un fabricante de botones en su 
cumpleaños y que después la práctica se mantuvo en esa comarca, 
entonces esta práctica perdería， de hecho, toda su “profundidad”， a 
menos que ésta residiera en su forma actual. Pero en un caso como 
éste decimos a menudo: “Esta práctica es obviamente antiquísima*’ ，  

¿Cómo sabemos esto? ¿Es sólo porque se tiene un testimonio 
histórico acerca de viejas prácticas como ésta? ¿O tiene otra razón 
que se obtiene mediante interpretación? Pero aun cuando se probara 
históricamente el antiguo origen de la práctica y que procediera de 
otra aún más vieja, de todos modos seria posible que la práctica 
actual no tuviese absolutamente nada de siniestro en sí, que no 
quedara en ella nada de su antiguo horror. Quizás hoy en día es 
practicada solamente por niños que compiten en hornear y decorar 
tortas con botones. Entonces lo profundo residirá únicamente en la 
idea de aquella procedencia. Empero ésta puede ser totalmente 
incierta y uno quisiera decir: 4tPara qué preocuparse de un asunto tan 
incierto” （como una Elsa la Lista12 que mirase hacia atrás). Pero las 
preocupaciones no son de este tipo. 一 Ante todo: ¿de dónde viene la 
seguridad de que tal práctica tiene que ser antiquísima (cuáles son 
nuestros datos， cuál es la verificación)? Pero， ¿es que tenemos 
entonces alguna seguridad; no podemos acaso equivocamos en eso y 
que los datos históricos nos prueben el error? Ciertamente, sin 
embargo, aun entonces hay algo de lo que podemos estar seguros. 
Diríamos entonces: ^Bien, puede ser que en este caso el origen sea 
otro, pero en general, es seguro que es antiguo.” Lo que piim 
nosotros sea una prueba evidente de ello, es lo que tiene que conli-nri

1 £lsa la Lista es el personaje epónimo de un cuento de los hcnnmu» < ininm i N 
d e l t )
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lo profundo de este supuesto. Y esta evidencia es, nuevamente, no 
hipotética, psicológica. Cuando digo, por ejemplo: uLo profundo en 
esta práctica reside en su origen, si así se originó.** Lo profundo 
reside o en la idea de tal origen, o la profundidad misma es hipotética 
y sólo puede decirse: si así se originó, entonces fue un asunto 
profundo y siniestro. Quiero decir: lo siniestro, profundo, no reside 
en que la historia de esta práctica haya sido así, ya que quizás no 
haya sido del todo así; tampoco reside en que quizás o 
probablemente haya sido así, sino en aquello que me da una razón 
para suponerlo. ¿De dónde viene, en suma, lo profundo y siniestro de 
los sacrificios humanos? ¿Serán pues sólo los sufrimientos de la 
víctima los que nos impresionan? Enfermedades de todo tipo, 
asociadas con igual sufrimiento, no nos producen sin embargo esta 
impresión. No, lo profundo y siniestro no son obvios cuando sólo 
sabemos la historia de la acción externa, sino que nosotros los 
introducimos nuevamente, a partir de una experiencia interna.

El hecho de que las suertes se echen por medio de un pastel tiene 
también algo especialmente terrible (casi como la traición por medio 
de un beso), y el que nos impresione como especialmente terrible, 
tiene, de nuevo, un significado esencial para la investigación de tales 
prácticas.

Cuando veo una práctica tal, cuando oigo de ella, es como cuando 
veo un hombre que por el menor motivo habla severamente con otro 
y, por el tono de voz y por la cara, advierto que este hombre, llegado 
el caso, puede ser temible. La impresión que recibo aquí puede ser 
muy profunda y extraordinariamente seria.

La circunstancia de un modo de actuar.

En todo caso hay una convicción que está en la base de la suposición 
acerca del origen， por ejemplo, del festival de Beltane; ésta es la de 
que tales festivales no son, por así decirlo, inventados al azar por una 
persona, sino que requieren una base infinitamente amplia para 
mantenerse. Si yo quisiera inventar un festival, éste caería en desuso
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muy pronto o sería modificado en forma tal que correspondiese a una 
inclinación general de la gente.

Pero, ¿qué es lo que se opone a suponer que el festival de Beltane se 
haya celebrado siempre en su forma actual (o muy reciente)? Se 
podría decir: es demasiado absurdo para haber sido inventado así. 
¿No es acaso como cuando veo unas ruinas y digo: esto debe haber 
sido alguna vez una casa, pues nadie colocaría de tal manera un 
montón de piedras talladas e irregulares? Y si me preguntaran: 
¿Cómo lo sabes?, yo sólo podría responder: es lo que me ha 
enseñado mi experiencia con los seres humanos. Pues incluso allí, 
donde realmente se construyen ruinas, se les da la forma de casas 
derruidas.

También podría decirse así: aquel que quisiera impresionamos con la 
narración del festival de Beltane, no necesitaría para nada expresar la 
hipótesis de su origen, sino que necesitaría sólo presentamos el ma
terial (que lleva a esta hipótesis), sin añadir nada. Ahora que quizás a 
alguien le gustaría decir: ^¡Por supuesto, porque el oyente o el lector 
mismo sacaría la conclusión !** Pero, ¿tiene él que sacar esta conclu
sión explícitamente?, esto es, ¿tiene siquiera que sacarla?, ¿y qué 
tipo de conclusión es entonces? ¿Que esto o aquello es probable? Y 
cuando él mismo puede sacar la conclusión, ¿cómo le deberá 
impresionar la conclusión? Lo que le impresiona tendrá que ser 
precisamente eso que él no ha hecho. ¿Le impresiona por tanto, 
primero la hipótesis expresada (sea por él o por otro), o le 
impresiona ya el material que la acompaña? Pero no podría yo 
entonces preguntar igualmente: Cuando veo cómo alguien es 
asesinado, -¿me impresiona simplemente lo que veo, o sólo a través 
de la hipótesis de que aquí se está asesinando a un hombre?

Pero no es simplemente la idea del posible origen del festival de 
Beltane lo que lleva consigo la impresión, sino lo que se denomina lu 
abrumadora probabilidad de esta idea. Lo cual se obtiene del mute 
rial.
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El festival de Beltane, así como ha llegado a nosotros, es una re
presentación teatral semejante a cuando los niños juegan a los la
drones. Y sin embargo no es así, ya que aun cuando está concertado 
que la parte que salva a la víctima gana, de todos modos lo que 
sucede tiene todavía como complemento un estado anímico que no 
tiene la mera representación teatral. Pero incluso si se trata de una 
representación totalmente fría, nos preguntaríamos inquietos: ¿Qué 
es esta representación? ¿Cual es su sentido? Y ella podría entonces, 
aparte de cualquier interpretación, preocupamos mediante su peculiar 
falta de sentido. (Lo cual muestra de qué tipo puede ser la razón de 
tal preocupación.) Supóngase que se diese ahora una interpretación 
inofensiva: la suerte se echa simplemente para divertirse, pudiendo 
con ello amenazar a alguien con echarlo al fuego, lo cual no sería 
agradable; entonces el festival de Beltane sería muy semejante a una 
de esas diversiones en la que alguien del grupo tiene que tolerar 
ciertas crueldades, las cuales, tal como son, satisfacen una necesidad. 
Y el festival de Beltane perdería, mediante una explicación así, todo 
lo misterioso, si no se distinguiera precisamente de esos juegos 
usuales de ladrones, etc., tanto en la acción como en la atmósfera.

Igualmente, el que en ciertos días los niños quemen un espantajo de 
paja podría preocupamos, aun cuando no se diera ninguna ex
plicación para ello. ¡Qué extraño, que quemasen festivamente a un 
hombre! Quiero decir que la solución no es más inquietante que el 
acertijo.
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Pero, ¿por qué no habría de ser realmente sólo la idea (o al menos en 
parte), lo que me impresiona? ¿No son acaso terribles las imágenes? 
¿Acaso no puedo horrorizarme al pensar que el pastel con los 
botones sirvió una vez para sortear la víctima mortuoria? ¿No tiene 
la idea algo terrible? Si, pero eso que yo veo en esas narraciones es 
algo que adquieren, precisamente, mediante la evidencia, incluso 
aquella que no parece estar inmediatamente vinculada con ellas, 
mediante el pensamiento en el hombre y en su pasado, mediante todo 
lo raro que veo, he visto y oído en mí y en los otros.
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Camille Claudel, La edad madura [L ^áge múr] 
(Museo de Orsay)

Fotografía de Jean Claude Arnoux

La obra de la ruptura La 
edad madura de Cam ille 
Claudel

Danielle Amoux

Mejor hubiera comprado hermosos vestidos y  lindos 
sombreros que resaltaran mis cualidades naturales, en 
lugar de entregarme a m i pasión por las obras inciertas 
y los conjuntos más o menos agrestes. Este arte 
miserable está hecho más para los expertos y  los 
astutos, que para una m ujer relativamente bien dotada 
por la naturaleza. Perdonad estas amargas y tardías 
reflexiones: eso no aplacará a los malignos monstruos 
que me lanzaron por esta vía peligrosa1.

Camille Claudel

Mucho antes de que Brassens ironizara sobre las 
improbables categorías de las “emmerdeuses” 
[jorobonas] y las ltemmerderesses^1 2 [jorobesas], 
algunos contemporáneos de Camille Claudel, 
aunque hombres de letras3, la habían señalado 
como “escultosa” y “esculturesa”. Esta menuda 

monstruosidad lingüística pone de relieve la especie de

1 Carta a Eugéne Blot en Reine-Marie Paris, Amaud de la Chapelle, L'auvrr dv 
Camille Claudel, Adam Biro, 1990, p. 265.

2 La canción de Brassens se titula Misogynie á part. Y la primera estrofa dice nsi 
Misogynie á part, le sage avait raison:
D y a les emmerdantes, on en trouve á foison,
En foule elles se prcssent.
H y a les un peu plus raffinées,
Et puis, tres nettement, au-dessus du panier,
Y a les emmerderesses. (Nota de la traducción)
3 Y no de los más insignificantes: Goncourt y Morhardt rc.spctiiviinu inr
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inconveniencia de asociar, para la mentalidad de su época, su 
feminidad a su arte. La expresión “mujer de talento” viene al auxilio 
de todas las plumas. **¡Ella se abre camino!¡Es de la raza de los 
héroes l4** Camille Claudel no es una esteta de la escultura; es una 
escultora5.

Auguste Rodin no se engaña; él, cuya pluma no iguala ciertamente a 
su cincel6, cuando le declara a Camille su loco amor, pone a sus pies 
el hombre y el escultor7. El lazo de Camille con Rodin, a 
primeravista parece tejido de fraternidad, de amor; lazo artístico y 
sobre todo, de protección. Consideramos su complejidad como una 
de las razones de que la ruptura, que sin embargo tuvo lugar, no haya 
terminado de efectuarse y de que luego, cuando se haga efectiva con 
La edad madura [L*áge mür], se revele catastrófica.

El estudio del lazo y de su ruptura será sometido a estrictos límites: 
en el tiempo, de 1892 a 1898; en los personajes implicados, 
alrededor de Rodin; en la elección de una sola obra, La edad 
madura.

4 Mathias Morhardt concluye así la primera biografía que le consagra a “la 
Señorita Camille Clauder\ Mercure de France, marzo de 1898. Ese texto fue 
reproducido en Jacques Cassar, Dossier Camille Claudel, Séguier/Archimbaud, 1987, 
pp. 455 a 497.

5 Paul Valéry dice en Pieces sur l'art, que cuando se habla de una mujer se usa 
escultor en masculino. Anécdota: él mismo, en casa de Mallarmé había mirado 
extasiado los “admirables brazos” de Camille -  ¡brazos de escultor! (Cf. Gérald 
Antoine, Paul Claudel ou iEnfer du génie, Paris, Robert Laffont, 1988, p. 55; 
versión en español: Gérald Antoine, Paul Claudel, El infierno de un genio, 
Barcelona. Gedisa, 1989, p. 58).

6 Se comprobará esto en los documentos citados en que no hemos corregido las 
faltas de ortografía ni de sintaxis. Esta observación ya había sido hecha por Gérard 
Antoine, op. cit., p. 8 1 ;versión en español:p. 85.

7 R .-M . París, A. de  la  C hapelle , L'osuvre de Camille Claudel...y op. cit., R.-M.
Paris, q u e  ya hab ía  producido  preciosos docum en tos en  su Camille Claudel,
G allim ard，1984, aq u í pub lica  cartas inéd itas  de R od in , “desbo rdadas d e  am or” ， q ue  
d a tan  del período incandescen te  de su relación .
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EL AMOR LOCO

Mi feroz amiga:

[...] Esta noche, recorrí (por horas) sin encontrarte, nuestros 
lugares, ¡qué dulce sería para mí la muerte! [...] ¿Porqué no 
me esperaste en el taller? [...] Camille, mi bien amada a pesar 
de todo; a pesar de la locura que siento venir y que será 
vuestra obra, si esto continúa, ¿porqué no me crees? 
Abandono a mi Dalou, la escultura; [...] Hay momentos en 
que francamente creo que te olvidaré. Pero en un solo instante 
siento tu terrible poder, ten piedad mala, ya no puedo más, ya 
no puedo pasar un día sin verte. Si no la atroz locura Se 
acabó, ya no trabajo, divinidad malhechora, y sin embargo te 
amo con furor.
Mi camille ten la seguridad de que no tengo amistad con 
ninguna mujer, y de que toda mi alma te pertenece.
No puedo convencerte y mis razones son impotentes, mi 
sufrimiento, no crees en él [...] Déjame verte todos los días 
[...] no dejes que tome mi inteligencia la lenta y horrible 
enfermedad, el amor ardiente y tan puro que tengo por tí en 
fin piedad quenda mía, y tu misma serás recompensada por 
ello.

Rodin8

Llega hasta a abandonar por ella la obra en curso (“Abandono mi 
Dalou”). ¿A qué “frerocidad”9 responde él? En 1883 Camille 
Claudel tiene diecinueve años, Auguste Rodin tiene cuarenta y tres. 
Entonces él es el erastes, ella el erómenos y tiene a su héroe tic* 
rodillas:

R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'aeuvre..., op. cit., p.20.
Frerocité es un juego de palabras que alude a la ferocidad y « In hninmulail, 

jrere en francés significa hermano (Nota de la traducción).
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Te beso las manos amiga mía, tu que me das goces tan 
elevados tan ardientes, cerca de tí mi alma existe con fuerza y 
en su furor de amor tu respeto está siempre por encima, el 
respeto que tengo por tu carácter por tí por tí mi camille es 
una causa de mi violenta pasión [...] mi alma ha tenido su 
floración, tardía, por desgracia. Tuve que conocerte. Y todo 
ha cobrado una vida desconocida, mi opaca existencia se ha 
encendido en un füego de alegría. Gracias porque a tí te lo 
debo todo, la parte de cielo que tuve en mi vida [...] tus
queridas manos déjalas en mi rostro que mi carne sea feliz
que mi corazón sienta todavía tu divino amor expanderse de 
nuevo, en qué ebriedad vivo cuando estoy a tu lado [...] 
mi muy buena de rodillas frente a tu bello cuerpo que estrecho

R

La obra de la escultora Camille Claudel habla y responde al amante;
dejemos al “ojo escuchar”， según la invitación de un título de Paul
Claudel. Para ese <4mi muy buena de rodillas frente a tu bello cuerpo 
que estrecho” permanece, todavía, la escultura Sakountala -
respuesta de la amada» cuya actualidad ha resistido al tiempo. El
encuentro excepcional de Rodin con Camille Claudel es 
inmortalizado en esta postura:

[...] el hombre de rodillas no es más que deseo, el rostro 
elevado, aspira, estrecha antes de atreverse a tocarlo, a este 
ser maravilloso, esta carne sagrada que desde un nivel 
superior le es arrojada. Ella cede, ciega, muda, pesada; cede a 
ese peso que es el amor12.

10 R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'aeuvre...y op. cit., p. 20.
11 Con Sakountala Camille Claudel se ganó merecidamente el galardón de la 

Sociedad de los artistas franceses en 1888. Ya a los veinticuatro años es destacada 
por la crítica.

12 Paul Claudel, 4*Ma sccur Camille^, prefacio al catálogo de la exposición en el 
Museo de Rodin, 1951. Reproducido en J. Cassar. op. cit.. p. 433.
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Un rasgo esencial del encanto que Camille ejerce está muy presente 
en las cartas de Rodin a la amiga Jessie Lipscomb, su autoridad 
soberana^ su “ascendiente”.

nuestra reina querida [...] Estoy equivocado pero usted ha 
visto qué poder tiene ella sobre todos, aún sobre usted13.

No se trata en esto de los caprichos de una niña consentida, es otra 
cosa. Espléndida y franca, ella es con él, el escultor, como ha sido 
con su familia. Imposible decirlo mejor que con las palabras de Paul, 
cuando evoca su miedo y su admiración frente al resplandor de su 
hermana Camille en ese período fijado por la fotografía de César (a 
los veinte años):

Vuelvo a verla, a esta espléndida joven con el brillo triunfante 
de la belleza y del talento, y en el ascendiente a menudo cruel 
que ella ejerció sobre mis años jóvenes [...] Un aire 
impresionante de valor, de franqueza, de superioridad, de 
alegría. Alguien que ha recibido mucho14.

ELLA ES “LA ARTISTA”

Camille tomaba muy en serio su vocación de artista. Paul ve en su 
hermana su mismo temperamento, el parentesco del talento. Traza 
una línea divisoria de sus destinos en que sólo interviene, según él, la 
fé. (La conversión de Paul data de la Navidad de 1886). Camille nace 
en 1864, un año después de la muerte de un hermano a los quince 
días de nacido. Es la mayor de los hijos vivos, el poeta es cuatro años 
menor que ella. Entre los dos está su hermana Louise.

13 Cartas publicadas nuevamente en R.-M. Paris, A. de la Chapelle, Uaeuvre..., op. 
cit., p. 248 a 250, y hasta en una carta en que Jessie Lipscomb, que vivía entonces en 
el taller de Camille, le escribirá a Rodin en 1887: <4no nos inclinamos a quedamos con 
la Señorita Claudel si esto lo contraría a usted y las discusiones que usled tiene con 
ella no nos conciernen”，p. 251•

14 P. Claudel， “Ma soeur Camille”， cií” p. 431.
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Entonces, llega Rodin “genio de igual poder15”， dirá Paul al 
compararlo con Camille.

Enseguida se vuelve, no el profesor sino más bien el 
hermano16.

¿Acaso ocupa Rodin al lado de Camille, un lugar que amenaza el de 
Paul? Le debe a la gracia de Dios, escribe Paul en 1913 al abad 
Fontaine, no haberse vuelto loco también, 4<o aún peor17, 18\  En el 
momento en que Camille entra en la locura, Paul vive su gran 
experiencia amorosa y **la horrible traiciónI8,\  Tiene la tentación del 
suicidio19. La mano de Dios lo habrá detenido.

Según la leyenda, es Camille la que impone a la familia el traslado a 
París, donde quiere estudiar escultura. El hermano, la hermana, los 
criados, incluso los vecinos, se pliegan a la búsqueda y al amasado 
de la tierra, a adelgazar un bloque, a servir de modelo. La sirvienta, 
Eugénie Pié, en determinado momento debe abandonar su 
habitación, en la cual su joven ama quiere instalar un taller. Camille 
Claudel tiene precozmente la certeza de su genio. A semejanza de un 
Joyce, que impone a título de genio su despotismo a la familia, ella 
también es “la artista”20. Cuando llega a París, a los 17 años, ya ha 
producido bellas obras. Así, Paul a los 13 años es uno de los 
primeros bustos célebres en que se afirma el estilo de Camille 
Claudel.

15 ¡bid. p. 435.
16 M. Morhardt, 14Mlle. Camille Clauder5, subrayado por mí, op. cit., p.463.
17 G. Antoine, Paul Claudel, op. cit., p . 163; versión en español: p.168.
18 Rosalie Vetch, la Ysé de Partage de midit a quien encuentra en 1900 en el 

barco que lo lleva (Mesa) a China, lo dejará, llevando un hijo suyo, en la orilla de 
Fou-tcheou en 1904, para volver a Europa. En el barco de regreso, ella encuentra a 
otro hombre con quien va a casarse, traicionando así al mismo tiempo a su primer 
marido Francis Vetch y a su amante Paul Qaudel, que parten entonces juntos tras 
ella.

19 ¿Acaso se acuerda de su 4ttío Henri,t cuyo primer nombre era Paul, hermano 
menor de su madre, ahogado en el Mame a los veintitrés años, el año en que nació 
Louise?

20 M. MorhardU ^ l e .  Camille Clauder\ op. cit., p. 456.
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El encuentro de los dos escultores dio lugar a relatos heroicos. No 
hay biógrafo que no reporte las palabras que adquirirán el valor de 
una exhortación, de Paul Dubois, director de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, al descubrir las primeras obras de Camille, cuando 
exclama: “¡Usted ha tomado cursos con el señor Rodin!” cuando ella 
jamás ha oído hablar de él. Toma los cursos de la academia Colarossi 
y comparte un taller con amigas inglesas, ^naturalmente, ella es el 
alma del grupo21”.

La primera biógrafa de Rodin, Judith Cladel, no menciona a Camille 
Claudel; los padres, durante mucho tiempo permanecen en la 
ignorancia de la relación amorosa entre su hija y el maestro:

De entrada reconoció las dotes brillantes de la joven artista 
cuyo rostro y magníficos ojos azul obscuro de mirada 
luminosa, cautivaron pronto su corazón de hombre. La hizo 
venir al taller de la calle de TUniversité, la involucró en sus 
propios trabajos y durante cuatro o cinco años ella fue su 
colaboradora constante. La consultaba para todo, le confiaba 
el cuidado de modelar las manos y pies de las figuras que 
componía, con las instrucciones del más exigente de los 
maestros. Arduo pero eficaz ejercicio: “Hagan manos y 
pies’’22， les respondía a los principiantes que venían a 
consultarlo en la época de mayor renombre23.

Podemos saborear la metáfora; “hacer manos y pies”； eso es lo que 
siempre hizo Camille, al no tallar a la manera del término medio.

21 Ibíd. p. 460.
22 Faire des pieds et des mains (hacer pies y manos) es una expresión que sifjmlu h 

emplear todos los medios, intensivamente. (Nota de la traducción)
23 Judith Cladel, Rodin, sa vie glorieuse, sa vie inconnue, París, Grussct, p 

230.
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La entrada de la joven artista al taller de Rodin es un 
acontecimiento24.

Se vuelve la alumna que aprende dónde yace el oro puro25 y guarda 
los secretos rodinianos.

Modelar únicamente por los perfiles; exagerar constan
temente los perfiles en una proporción determinada y siempre 
constante26.

A la vez colaboradora “clarividente y sagaz”， participa en los 
trabajos en curso del taller y especialmente en La puerta del Infierno 
[La porte de VEnfer\\ Rodin la consulta respecto a todo, ella le 
participa sus ideas, “siempre demasiadas， y no demasiado pocas’’， 
como hará notar ella más tarde, al tener que defender su creación. 
Posa para él como modelo, él también posará para ella; la pasión 
común fecunda su producción. El rostro de la bien amada, su cuerpo 
también, rondan felizmente las obras rodinianas de esta época. Su 
escultura se vuelve más camal, más viva, más suave; Camille es la 
inspiradora de todo ello.

La felicidad de ser siempre comprendido, de ver su 
expectativa siempre rebasada ha sido, dice él mismo, una de 
las grandes alegrías de su vida artística27.

Morhardt enfatiza el hecho de que el ingreso de Camille en el taller 
no conlleva duda ni lamento; la cuestión de sacrificar su originalidad 
ni siquiera se plantea:

24 M. Morhardt, 4tMlle. Camille Clauder*, op. cit.t p. 464.
25 Según las famosas palabras de Rodin, que Morhardt califíca de orgullosas y 

coloca como epígrafe, op. cit., p. 455: **¥〇 le mostré dónde encontraría oro; pero el 
oro que encuentra es ciertamente de ella".

26 lbi±  p. 464.
27 Ibíd. p. 465.
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Cómo pudo también esta pusilanimidad de indigente, penetrar 
en esta alma fastuosa [...] ella, que no piensa más que en la 
escultura, que no ama sino su arte, que se ha entregado 
enteramente a él, que no tiene otra preocupación que la 
verdad y la belleza, cómo habría ella podido imaginar [...] su 
propia “originalidad”, su propia “personalidad”28.

Camille firmaba muy poco sus obras29. Mathias Morhardt, su primer 
biógrafo, extrae de ello un aforismo:

El tiempo borra todas las firmas, pero conserva las obras que 
son dignas de él30.

EL GERMEN DE LA RUPTURA

Y sin embargo, la naturaleza misma de la relación de Camille con 
Rodin contiene el germen de la ruptura. ¿Qué significa que el amante 
haya tenido que escribir una profesión de fé como ésta?

de hoy en adelante, a partir de hoy 12 de octubre de 1886, no 
mantendré como Alumna más que a la señorita Camille 
Claudel única a quien protegeré por todos los medios a mi 
disposición a través de mis amigos que serán los suyos sobre 
todo a través de mis amigos influyentes, 
no aceptaré ya otros alumnos [...]
Respecto a la exposición, haré lo que pueda para la 
colocación, los periódicos [...]

2S Ibíd. p. 463.
a  Esta observación de Morhardt será hecha también por el c；ipit.in I i . ii i 

comprador de La imploración y de La edad madura, cuya fundición rs unU iuul.i 
primeramente por él, obteniendo precisamente, la firma 44C. Claudel" en la hnsc 

30 M. Morhardt, Camille Claudel^, op. cit.. p.463
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El compromiso hecho, concierne primeramente a la exclusividad de 
la protección. Esta protección subsistirá con gran solidez durante un 
tiempo, después de la ruptura de la relación amorosa.

Bajo ningún pretexto volveré a ir a casa de la Señora [.“] 
Después de la exposición del mes de mayo partimos hacia 
Italia y nos quedamos ahí al menos por 6 meses normalmente 
en una relación indisoluble después de la cual la Senonta 
Camille será mi mujer. Me complacería mucho poder regalar 
una figurita de mármol [...]

El compromiso de hacer de Camille su mujer no será cumplido. ¿Le
habrá arrancado, en cierta forma, Camille a Rodin esta promesa por
la fuerza? ¿ 0  acaso las cosas entre ellos sólo pueden cobrar vida a
través del mármol? En 1886 Rodin realiza el busto de Camille que 
lleva el tocado de una novia de Berry, con el notable título de El 
pensamiento [La pensée]. Su amiga Jessie se casa al año siguiente 
(diciembre de 1887) y su hermana dos años menor se compromete 
poco después. Rose Beuret, que comparte la vida de Rodin desde 
1864 (año en que nace Camille), tampoco ha obtenido la legitimidad 
del matrimonio, tan importante en esa época; y Rodin, el infiel, 
permanecerá sin embargo siempre ligado a ella.

Auguste Rodin 
El pensamiento [La Pensée] 
(Mármol. Museo de Orsay) 
Fotografía de Jean Claude Araoux
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de aquí al mes de mayo no tendré ninguna mujer [...] 
no tomaré a ningún modelo de mujer que haya conocido

Esta antigua compañera de Rodin, ¿basta para alimentar los celos de 
Camille, o Rodin suscita otras sospechas?

se hará una fotografía en Chez Caijat31 con el vestido que la 
señorita Camille llevaba en la academia, vestido formal y 
quizás en traje de noche.

El final de la carta propone un trato, sin duda la compensación, el 
beneficio esperado a cambio de esas condiciones:

La señorita Camille permanecerá en París hasta mayo 
La señorita Camille se compromete a recibirme en su taller 
cuatro veces al mes hasta el mes de mayo

Rodin32.

Ese año de 1886, Camille se ausentó de París varias veces para pasar 
un tiempo en Peterborough, en casa de su amiga Jessie Lipscomb, en 
la isla de Wight, en Villeneuve. Desde Inglaterra, escribe:

Me fastidia mucho saber que sigue usted enfermo. Estoy 
segura de que nuevamente ha comido usted demasiado en sus 
malditas cenas, con el maldito mundo que detesto, que le 
quita su tiempo y su salud sin darle nada a cambio.

31 En la misma página en que se encuentran estas extrañas promesas, se encuentra 
una fotografía de Caijat muy conocida por los claudelianos, de la boda de Louise; en 
ella, toda la familia posa en el balcón del boulevard de Port-Royal. AI pie dice: 
^Camille a los 25 añosM (tres años más tarde). ¿Es el vestido (tema recurrente en las 
preocupaciones epistolares de Camille) un regalo de Rodin? El triunfo de la joven no 
es menos esplendoroso aquí que en la fotografía de César. El porte de la cabeza es 
conquistador, la boca, presta a la ironía; la mirada lleva un desafío burlón. R. M 
Paris, A. de la Chapelle, L'auvre..., op. cit., pp. 20-21.

32 Ibíd. p. 21.
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Pero no quiero decir nada» porque sé que no puedo 
preservarlo del mal que veo. [...]
Me reprocha usted que no le escriba suficiente pero usted 
mismo, sólo me envía algunas líneas triviales e indiferentes 
que no me divierten. Cree usted bien cuando piensa que yo no 
estoy muy contenta aquí; ¡me parece que estoy tan lejos de 
usted! ¡Y que le soy completamente ajena! ¡Siempre hay algo 
ausente que me atormenta! [...] De aquí a entonces, le suplico, 
trabaje, guarde para mí todo el placer33.

El estilo de Camille es definitivamente más sobrio. Su declaración de 
amor da cuenta con sencillez de una implacable franqueza. Rodin, 
visionario con manos de artista o clarividente en la cualidad de su 
amor, tampoco desconoce la seriedad de ese <4algo ausente**. En El 
pensamiento [La pensée] de 1886, así como en las obras La aurora 
[Uaurore] de 1885, Camille con gorro frigio [Camille au bonnet 
phrygien] de 1889, el bello rostro absorto de Camille tiene una 
mirada perdida.

La otra carta de amor de Camille que se cita con frecuencia, viene de 
Tlslette en Touraine, refugio de sus estancias estivales, en que ella 
espera que él se reúna con ella:

[•••] Sería usted tan amable de comprarme un trajecito de baño 
azul marino con trencillas blancas, en dos piezas, blusa y 
pantalón (talla mediana) en el Louvre o en Bon Marché (de 
sarga) o en Tours.
Me acuesto desnuda para hacerme creer que usted está ahí 
cuando me despierto no es lo mismo.
Besos.

Camille

sobre todo ya no me engañe34.

33 R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'asuvre..., op. cit., p. 250.
34 Ibid. p. 251.
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La desnudez, para Camille, es la seña, más bien marca de Rodin, es 
su vestido Rodin. ¿El trajecito de baño apela a la evocación, para él, 
el esteta del desnudo femenino, de la intimidad develada del cuerpo 
deseable de la amada? Pero cuando despierta, ¿a quién mejor que a 
ella se aplicaría lo que Lacan dice a Lol del amor?

Sea de esta imagen, imagen de sí con la cual la reviste el otro 
y que la viste, y que la deja cuando está usted oculta, ¿qué ser 
debajo? ¿Qué decir cuando era aquella noche, Lol, toda usted 
en su pasión de diecinueve años, su estreno de vestido [prise 
de robe] y que su desnudez estaba encima, para darle su 
esplendor35?

La “desnudez encima” es lo que Paul ve aparecer en La edad 
madura.

Mientras tanto, a pesar de su escaso gusto por la hipocresía social, 
Camille no muestra esta relación que condena la moral burguesa. 
Este lugar, que es el suyo, es mantenido en secreto, apartado de Rose 
Beuret y de la familia Claudel. La misma clandestinidad para el taller 
que Rodin rentó en 1888, en el boulevard de Tltalie, llamado el Clos 
Payen o la Folie-Neubourg, en otro tiempo refugio de los amores 
poéticos de George Sand y de Alfred Musset. Camille, por su madre, 
quiere “evitar los chismes36*’. Por la misma época, según la pluma de 
Paul, en La Doncella Violaine, Bibiane corre a su hermana 
diciéndole:

3 5 JacquesLacan，“H om m agefaitáM argueriteD urasdurav issem entdeL olV . 
Stein’，，O rnear?  n〇 34, Les/wyc/iíwes，París，Navarin，1985, p. 9.

36 Camille escribe a Rodin: “No venga usted aquí porque: vea esta carta que ref il、í. 
Evitemos los chismes. Por lo demás, estoy mejor, gracias,\  al reverso de una c arui dr 
su madre en que le anuncia que va a visitarla a su casa. R.-M. Paris, A ill- In 
Chapelle, L'o eu vre .op. cit., p. 252.
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Has cubierto de vergüenza nuestro nombre. ¡Bien!¡Es 
tuya!¡Llévatela! No vivas con nosotros ¡deshonrada!37

El padre de Camille le prohibirá un día la casa paterna cuando sepa 
la verdad. En cuanto a su madre, jamás le perdonará el engaño38. 
Después de 1913, en el asilo, todavía la agobiará con eso:

La indigna farsa que nos representaste. ¡Yo tan ingenua que 
invité al “gran hombre” a Villeneuve con la señora Rodin， su 
concubina! Y tú que hacías el papel de la melindrosa, que 
vivías con él como mantenida39.

Nada expone Camille en 1890 ni en 1891; en 1892, Rodin expone La 
convaleciente y El adiós, en que **las dos manos, portadoras de un 
último aliento, dedican un beso de enterrada40*’.

En ese entonces ocurrió el acontecimiento trágico de un aborto 
(probablemente en 1892). ¿En qué soledad tuvo que tomar Camille 
esta decisión o someterse a ella? ¿En qué condiciones? ¿Gracias a 
qué “hacedora de ángeles”？ Lo ignoramos41. Una conspiración de 
silencio cubrió este drama durante cien años. Ha sido necesaria la 
más reciente biografía de Paul, para que se supiera solamente que 
Paul le confió su horror, su juicio definitivo, a Mane Romain

37 Paul Claudel, La jeune filie Violaine, París, Mercure de France, 1967 (versión 
de 1892), p. 54.

38 En J. Cassar se encuentran cartas amables y muy deferentes de Louise Claudel 
al maestro de su hija (y a la señora Rodin) para invitarlo a cenar a París y Villeneuve, 
Dossiery op. cií., p.80.

39 R.-M. Paris, Camille Claudel..., op. cit., p . 131, las cartas del asilo están 
publicadas principalmente en esta obra.

40 Reine-Marie Paris, Camille Claudel..., op. cit., p. 65.
41 El nieto de Jessie Lápscomb hizo correr el rumor de que Camille había tenido 

dos hijos de Rodin cuya pensión la habría pagado él sin desear reconocerlos. Rodin 
desmiente el rumor ante Judith Cladel, quien le habla de cuatro hijos, op. cit., p. 232.
Reine-Marie Paris, por su parte, menciona en una nota (L'aeuvre op. cit., p. 251) 
esta imputación que ella toma por una invención. Cf. igualmente André Tissier,
^L'áge d'or, Táge d*airain, Táge mür,\  Les dossiers du musée d'Orsay, L'áge mür de 
Camille Claudel, 1988, p. 21.
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Rolland. Paul llegó incluso hacer de la expiación de esta falta, una de 
las causas de la locura de Camille:

Sepa usted que una persona muy próxima a mí cometió el 
mismo crimen que usted y que lo expía desde hace 26 años en 
un manicomio [...]
¡Matar un niño, matar un alma inmortal es horrible, es 
espantoso! ¿Cómo puede usted vivir y respirar con semejante 
crimen en la conciencia (tal vez la haya comprendido a usted 
mal)? [...] En todo caso, no le hablo a usted con la 
indignación de un fariseo sino con la compasión de un 
hermano42.

LA SEPARACIÓN

Camille toma la iniciativa de la separación. Al menos parece que ella 
rompe. Ya ha montado un taller separado. Algunas caricaturas 
feroces y burlonas llevan la fecha de 189243. Rodin y Rose Beuret 
son representados en ellas desnudos, sin consideraciones, desnudez 
triste, perfil derecho, perfil izquierdo. El despertar. Suave 
reprimenda por Beuret: Escena en el lecho, índice acusador. El 
sistema carcelario: él prisionero, con los pies y manos atados, ella 
carcelera, arpía armada con una escoba. El collage: tienen las nalgas 
atadas, cada uno jala hacia su lado, él se agarra con las dos manos a 
un árbol, ella en cuatro patas, peluda, resiste con el cabello revuelto; 
una leyenda: u¡Ah! ¡es verdad! ¡eso es firme!

42 G. Antoine, Paul Claudeiy op. cit.t p p .162-163; versión en e spaño l:p .173.
43 Bruno Gaudichon objeta -desde mi punto de vista, equivocadamcnti* rsui 

fecha, al considerar que la “crisis entre los amantes” habría comenzado en IH‘M ( ’I 
Bruno Gaudichon, Catalogue de Vexposition Camille Claudel, Parí*». Mum*〇 «Ir 
Rodin, 1984, p. 99.

205



artejúcto 6

Camille Claudel 
El collage 
[Le collage] 
Pluma y tinta

Con las palabras de Paul:

La separación era inevitable, y el momento, apresurado -por 
parte de mi hermana- por una violencia aterradora de carácter 
y por un don feroz para la burla, no tardó en llegar. Camille 
no podía garantizar al gran hombre la perfecta seguridad de 
costumbres y de amor propio que él encontraba al lado de una 
vieja amante44.

Estas caricaturas atestiguan mucho más sobre una exacerbación de 
los celos y un grito de amor dirigido a ese Rodin aterrorizado e 
indeciso, que sobre una ruptura completa. Esos dibujos anuncian La 
edad madura. Este sarcasmo da cuenta, sin duda, de un suírimiento. 
A Camille esta situación no le satisface en absoluto. La biógrafa de 
Rodin, confidente del maestro, habla de ^escenas trágicas** hechas 
por Camille a Rodin, quien no puede decidirse a abandonar a Rose; 
dicho de otro modo, a elegir una mujer para que sea su mujer. En 
1934, también Morhardt aporta su testimonio a Judith Cladel cuando 
lo interroga. Camille y Rodin iban a su casa a comer, bastante 
después de su separación y Camille todavía:

44 P. Claudel, **Ma sceur Camille,\  op. cit., pp. 434—435.
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quería que Rodin repudiara a su pobre vieja Rose, que había 
sido la compañera de los días diftcües y compartido su larga 
miseria. No podía decidirse aunque amara a Camille Claudel 
con pasión a la vez como artista y como hombre. “Ella es 
injusta, me dijo él un día, (y disculpe que añada), como todas 
las mujeres.” Después de esa comida [•••] Camille Claudel me 
pidió que no la hiciera encontrarse más con Rodin45.

Camille no puede aceptar ser una entre todas. Pero queda una 
pregunta. Quizás la pregunta. La presencia de la otra mujer que 
ronda a Camille, ¿es la presencia contingente de Rose Beuret en la 
existencia de su amante? ¿O es una condición necesaria de su ligazón 
con ella? Si esta relación plural de Rodin con las mujeres, 
inaceptable para Camille, le procura sin embargo, como tal, el amor 
de Camille, la preocupación constante que tiene de las otras mujeres, 
de la otra mujer, se vuelve desde entonces más enigmática, más 
disimulada, más perturbadora.

Judith Cladel describe a Camille “agazapada entre los arbustos”：

Por uno de esos contrastes atroces de que está hecha la 
pasión, movida por la necesidad de volver a ver a aquél cuyo 
recuerdo la torturaba, iba a Meudon y, agazapada entre los 
arbustos que bordeaban la carretera, lo espiaba al pasar. Rose, 
con ese ojo de cazador de campesina, distinguía a través del 
bosque la presencia de la rival aborrecida y la condenaba al 
infierno46.

Dos años después, tenemos confirmación de esto, la ruptura no es
efectiva, la decision de Camille no ha sido tomada aún:

45 R.-M. París, A- de la Chapelle, L'aeuvre..., op. cit., p.274.
46 J. Cladel, Rodin, sa vie glorieuse, sa vie inconnue, op. cit., f» フ U. 

desgraciadamente esta escena no tiene fecha.
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Marx me habla esta mañana de la “escultosa” Qaudel， de su 
enredo momentáneo con Rodin, enredo durante el cual él los 
vió trabajar juntos [...] Luego un día ¿porqué? no se sabe, ella 
escapó por un tiempo de esta relación, luego la retomó, luego 
la destrozó completamente. Y cuando esto sucedió, Marx veía 
entrar a su casa a Rodin todo trastornado, que le decía 
llorando que ya no tenía autoridad sobre ella47.

Rodin mismo no elegió nada. Es muy infeliz, se enferma, ya no 
puede trabajar y el encargo de Balzac, en curso desde 1891， se 
retrasa. Va a multiplicar las iniciativas para mantener un lazo de 
protección que sabe necesario para Camille -dado que para un 
escultor solo, el oficio es casi impracticable. En efecto, el artista 
interviene entre colaboradores, practicantes, moldeadores, 
fundidores, barnizadores, sin hablar de modelos; necesita 
herramientas, materiales, espacios costosos. El trabajo de taller había 
liberado a Camille de sus vicisitudes: los modelos que se van antes 
del final, los obreros que rompen, los practicantes mal pagados que 
la molestan un día, el Estado que se niega constantemente a proveer 
el mármol.

LA PROTECCIÓN

Si Camille la mujer se le escapa, al menos Rodin va a poder 
mantener el lazo con la artista. Durante la separación, de 1892 a 
1898, Rodin sigue asegurando activamente una protección iniciada 
de diversas maneras: envía cartas de recomendación a terceros. Los 
mejores críticos de arte de la época， que evidentemente ya han 
distinguido a Rodin, notaron igualmente, muy pronto, el 
acontecimiento Claudel. Textos entusiastas sobre las obras expuestas 
por Camille, van firmados por plumas tan prestigiosas como las de 
Gustave Geffroy, Octave Mirbeau, Roger Marx, Mathias Morhardt, 
Raymond Bouyer, Gabriel Mourey.

47 En el Journal de Edmond de G oncourt,10 de mayo de 1894, citado por J.
Cassar, Dossier, op. cit., p . 110.
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Esta gente influyente es también la que, junto con Rodin, toma la 
iniciativa de proponer el nombre de Camille Claudel cuando se 
presentan encargos de obras públicas.

El resultado no siempre es afortunado. Rodin lo lamenta en una carta 
a Mirbeau:

Todos parecen creer que la señorita Claudel es mi protegida 
aunque es una artista incomprendida, puede jactarse de haber 
tenido contra ella a mis amigos escultores y además a los 
otros que me han paralizado siempre en el ministerio48.

Mirbeau, el biógrafo de Blanqui, piensa en ella para un monumento. 
Para Daudet igualmente (1897), el nombre de Camille es propuesto y 
Rodin es consultado para apoyar esta idea49. Hace que la inviten a 
salones de vanguardia, por ejemplo La libre esthétique de Bruselas 
adonde él tiene acceso (1889). Se mueve para que sus obras queden 
bien colocadas en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, 
que él preside. Va a recomendarla para que la hagan miembro del 
jurado en ese salón (en el que ella expone de 1893 a 1899). Le envía 
posibles compradores, aficionados al arte, mecenas. Le envía 
aprendices, ya que los mismos trabajan en ambos talleres. También 
cuando es necesario ellos llevan y traen dinero y mensajes.

En enero de 1895, Rodin, que preside el banquete Puvis de 
Chavannes, hace que el museo de Luxemburgo ordene la Clotho de 
mármol.

Rodin se propone llevar el ministro al taller de ella (junio de 1895). 
El se sabe persona non grata pero le suplica que lo deje entrar por 
no quedar en ridículo con el ministro si éste entra solo y él 
permanece en la puerta:

48 J. Cassar, Dossier, op. cit., p . 117 y R.-M. París, A. de la Ch«|>cllr. / inivn 
op. cit., p. 255; por desgracia la fecha es sólo una conjetura (1895).

49 R.-M. París, A. de la Chapelle, L'auvre..., op. cit., p. 258.
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Haga usted ese sacrificio por su porvenir y pronto será fuerte 
y no necesitará más de ningún servidor [...]50

y firma: “su servidor”.

Ese mismo año, en julio, interviene dirigiéndose al director del 
ministerio de Bellas Artes para que obtenga un encargo del Estado. 
El resultado de esta intervención va a producir el caso de La edad 
madura.

Y cuando él propone presentársela al presidente de la República, en 
abril de 1896, ella se lo agradece:

Desgraciadamente, como no he salido de mi taller desde hace 
dos meses, no tengo ningún vestido adecuado para la 
ocasión51.

Frente a cada propuesta, Camille acepta o se niega, pero no es éste el 
único caso en que se trata de vestidos:

No puedo ir a donde me dice porque no tengo sombrero ni 
zapatos, mis botines están completamente gastados52.

No por ser artista es menos mujer, coqueta, en resumen. Da a 
conocer que la protección no la reviste ya como lo sabía hacer el 
amor; la desnudez empieza a estallar sobre el vestido. Más tarde, 
escribirá a Eugéne Blot53 que ya no espera el Príncipe Azul o el hada 
que transformaría sus vestidos de piel y cenizas en vestidos del color 
del tiempo.

50 R.-M. París, A. de la Chapelle, L'oeuvre..., op. cit., p. 22.
51 Ibid. p. 256.
52 Esto, en 1894. Ibíá. p. 254.
53 ídem, p. 265.
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Cuando Mirbeau le escribe a Rodin: *Tengo un proyecto para la 
señorita ClaudeF*, Rodin se ve en un aprieto:

Hace dos años que no nos vemos y que yo no le escribo. Si es 
necesario que yo esté ahí, la señorita Claudel lo decidirá54.

Los dos años de interrupción total de los intercambios directos 
podrían localizarse aproximadamente entre 1894 y 1896. En 1896 
ella le pide que intervenga dirigiéndose a Léon Maillard que le 
dificulta el pago de los gravados que hizo... de Rodin.

Yo dije que usted no tenía inconveniente en que estos croquis 
fueran publicados (no me contradiga demasiado)55.

En 1894 el tono se había endurecido. Camille utiliza la misma forma 
de “comunicación”： algunos amigos comunes transmiten los 
mensajes, incluso los reúnen alrededor de una mesa. En 1894, ella no 
había renunciado todavía a su amor (las cosas van a precipitarse con 
La edad madura).

A Morhardt:

Le suplico hacer todo lo posible para que el señor Rodin no 
venga a verme el martes. No me gusta mostrar cosas no 
terminadas ni esbozos en ciernes; hay tiempo para verlas 
cuando están terminadas completamente y ¿porqué dar a 
conocer todas mis ideas antes de que estén maduras?
Si pudiera usted al mismo tiempo inculcarle al señor Rodin, 
delicada y finamente, la idea de no volver a verme, me daría 
usted el mayor gusto que jamás haya experimentado. [...] Si el 
señor Rodin me desea realmente el bien, muy bien puede 
hacerlo, sin por otra parte hacer creer que le debo a sus

54 R.-M. París, A. de la Chapelle, L'ceuvre..^ op. cit., p. 256. 
53 lbid. p. 256.
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consejos y a su inspiración, el éxito de las obras en las cuales 
trabajo duramente56.

Sin embargo, en 189b la correspondencia se reanuda y Rodin se 
muestra conmovido:

La inauguración donde la vi es el comienzo de un consuelo 
que me devolverá la salud [...] De qué dolor estoy marcado y 
cuán grande ha sido mi culpa, pero siento que al verla, había 
en ello una fatalidad que yo no podía rehuir57.

La ruptura que no termina de no efectuarse es benéfica para la 
producción creadora de Camille. El escándalo suscitado por la 
entrada de Sakountala al museo de Cháteauroux en 1895, firmado en 
la prensa local por “un burgués cascarrabias” movilizó un generoso 
entusiasmo a favor de la escultura de Camille Claudel. Dos 
inspectores de Bellas Artes, Armand Sylvestre y Armand Dayot, y el 
crítico Gustave Geffroy salen a su defensa. En las obras -E l vals [La 
valse]t Clothoy La pequeña castellana [La petite chatelaine], Las 
conversadoras [Les causeuses], La ola [La vague]t La edad 
madura- creadas y expuestas a lo largo de ese período de 1892 a 
1899, se reafirma su estilo. Todas conmueven; cada una, más bien, 
vive. ¿Biográficas? Nos conformaremos aquí con ver más de cerca lo 
que sucede con La edad madura.

LA EDAD MADURA

La edad madura es, por varios sesgos, la obra de la ruptura. Por una 
parte, produce en ella una puesta en escena que se ha podido llamar 
(auto)biográfica. No solamente en el sentido en que ella produce un 
relato, sino en el sentido de que lo anima. Con una salvedad, sin 
embargo. Si la escultura resalta el carácter trágico del drama que se 
representa, al mismo tiempo suspende la efectuación del mismo, 
mantiene en suspenso el gesto, en cada episodio.

56 Ibid. p. 254.
57 lb(d. p. 22.
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Paul Claudel muestra el paso realizado de una a otra versión de la 
obra. Camille le habrá dado la razón cuando ella le declara a Mathias 
Morhardt en 1898:

El artista no puede detenerse entre lo que ha sido y lo que va a 
ser. Debe elegir. Es necesario que de lo que ha sido, sólo 
conserve lo que haga falta para explicar lo que va a ser58.

Por otra parte, tuvo lugar una efectuación de la ruptura por la obra, y 
su valor de acto se refiere a la declaración pública no tanto de la 
ruptura como de la relación que la precedió. La declaración (de la 
relación, de su ruptura) rompe el carácter de ficción en el que 
precisamente se había mantenido la obra como tal. Ese es el sentido 
del mensaje que Rodin recibe, ya no puede mantener separadas la 
mujer y la artista. Va a tomar el papel que cree que se le asigna, por 
su lugar en la obra. Esta declaración ¿habrá sido recibida al mismo 
tiempo por la familia Claudel? ¿O más bien, en ese mismo 
malentendido, los padres de Camille se enteran de lo que sucedió 
entre el maestro y su hija?

EL PRIMER CAPÍTULO

La primera mención de la obra se encuentra en una carta a P au l-  
entonces vicecónsul en Boston, a finales de 1893 o principios de 
1894-, con el nombre de “grupo de tres”. Con el apoyo de un 
croquis, Camille expone a su hermano una serie de proyectos:

Continúo atada a mi grupo de tres. Voy a poner un árbol 
inclinado que expresara el destino [...] el grupo de tres, si he 
terminado, mira cómo será [...] todo a lo ancho.

M. Morhardt, **Mlle. Camille Claudel,\  op. cit., p 485.
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La palabra “árbol” está escrita con todas las letras， sobre el dibujo. Y 
la carta termina:

Ves que ya no es para nada Rodin y está vestido [...]59

Ese y está vestido [cfest habillé] tiene el valor de un y además. Para 
Paul, esta última nota le añade valor a la desnudez como signo, como 
marca Rodin. La ruptura artística adopta igualmente este signo en 
negativo, Camille se deshace del vestido Rodin. Armand Dayot, 
inspector de Bellas Artes, ya le había pedido a Camille que El vals 
estuviera vestido, impactado por “el violento acento de realidad” que 
se desprendía de la obra “que Rodin mismo no habría ejecutado con 
mayor arte”. La crítica tardará en darse cuenta que las diferencias de 
estilo entre los dos escultores que radican en signos muy distintos. Y 
a Camille siguen llamándola alumna.

59 Hay facsímil de esta carta en Reine-Marie Paris，Ca/m7/e op. c"., pp.
68-75.
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Paul relata La edad madura como un drama, su lectura es muy 
sugestiva:

Ella lo había apostado todo a Rodin, perdió todo con él. El 
hermoso navio que algún tiempo fue azotado por las olas, se 
hundió con bienes y personas. Dos monumentos terribles, [...], 
subsisten a esta suerte fallida y a esta esperanza traicionada.
Se llaman La edad madura60.

Camille Claudel, La edad madura, primer proyecto 
Yeso, alrededor de 1894

60 P. Claudel, '*Ma soeur Camille,\  op. cit., p. 435.
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La primera versión de La edad madura es un grupo en yeso, 
expuesto desde hace muy poco tiempo en el museo de Rodin.

En realidad no se trata de dos versiones de un mismo 
acontecimiento, se trata de dos capítulos de un solo drama61.

El hombre del centro está en una posición desequilibrada, apoyado 
en la pierna izquierda, atraído a su izquierda por la joven arrodillada 
que le detiene la mano y el hombro; con las dos manos le toma el 
brazo y quizás jala la mano hacia su corazón. A su diestra, la vieja 
mujer tiene el puño derecho apretado y lo estrecha de la cintura con 
su brazo izquierdo. El hombre está de frente, tironeado.

Las mujeres, vueltas hacia él, se enfrentan y parecen luchar. Esta es 
la versión descrita primeramente en el texto de Paul Claudel. Él es 
cautivado por un hecho de estructura, el vacío en el principio de la 
obra:

Él resiste, es verdad, por su apoyo central, pero la pierna 
derecha se ha atorado y trata de liberarse, mientras que el 
largo miembro que parte del hombro izquierdo y que parece 
abandonarse a la implorante, es en realidad el instrumento de 
la liberación, ¡el la rechaza! Es él quien crea lo que en música
se llamaría el movimiento. Él desgarra; la desgarradura está: llamaría c 

lí, abierta. [...] Lo que salta a la vista como principio de la 
obra en su totalidad es el vacío creado, es esa especie de ojiva 
trágica, ese espacio, esa distancia que crea un brazo al tratar 
de arrancarse de la mano [...]6

En el momento en que el inspector Armand Sylvestre visita (por 
recomendación de Rodin) el taller de Camille Claudel en julio de 
1895, planea pedirle el busto de Gaston dJ Orléans que ofrece 
“posibilidades decorativas”. Entonces ella le muestra la obra que 
tiene en curso, La edad madura (la primera versión) y le pide que el

61 ídem.
62 P. Qaudel, 4tMa soeuer Camille,\  op. cit., pp. 435-436.
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Estado se la encargue. Armand Sylvestre queda conquistado， su 
informe convence al ministro:

La edad madura, figurada por un hombre a quien la vejez 
atrae y que la juventud retiene [...] El movimiento que hay en 
ello es verdaderamente lírico; y la preocupación de Rodin, 
manmesta [...] Es verdaderamente, por parte de una mujer, 
una obra muy noble y muy bien lograda63.

No se sabe si “la preocupación de Rodin’’， según Sylvestre， es 
temática o artística. Se prepara una carta oncial para Rodin, el que la 
ha recomendado:

Me complace que haya sido posible apoyar el interés que 
usted tiene en la señorita Claudel64.

Esta carta no es enviada; lleva la indicación: *®No escnbir al señor 
Rodin. Suprimir la minuta.’， ¿Sería (mievamente) el tema de la obra 
encargada lo que hace considerar que no hay porqué prevenir a 
Rodin sobre este encargo? ¿Acaso es resultado del intercambio que 
hubo entre Camille y Armand Sylvestre? No se sabe. De todos 
modos, el primer paso de Rodin adquiere un carácter subrepticio, por 
la ausencia de respuesta (conservada como tal en los archivos). El 
encargo que el Estado le hace a Camille, arreglado con eUa sola ya 
no es, desde entonces, un favor oncialmente concedido a su llamado 
protector. Rodin ya no está para ella, en lo que concierne a esta obra, 
en el circuito clásico de la protección.

Algunos indicios van a confirmar la importancia de este 
acontecimiento. Seis meses más tarde, la artista solicita un adelanto 
de pago. Entonces hace intervenir no a Rodin sino a la madre de 
Georges Hugo, que tiene influencias en el ministerio. Y por este* 
trámite, la señora Lockroy recibe una carta del director:

63 Anne Pingeol, MLe chef-d'oeuvre de Camille Claudel: L'áge m úr\ Iji rrvur ilu 
Louvre el des musées de France, n° 4, París, 1982, p. 290 y R.-M. Pans. A <l. la 
Chapelle, L'asuvre..., op. cit., p . 154.
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Me complace poder anunciarle que ha sido dispuesta una 
suma de 1000 francos, a favor de la señorita Claudel65.

Luego, cuando el inspector regresa a ver el progreso del trabajo, en 
febrero de 1896, los personajes todavía están desnudos, el hombre 
tiene aún la mano sujetada por la joven.

EL SEGUNDO CAPÍTULO

En octubre de 1898 es terminado el grupo en yeso; se ha dado un 
cambio. El inspector hace su tercer reporte, de aceptación dennitiva; 
describe la segunda versión: con la mano suelta, el drama de una 
ruptura se ha vuelto visible en el nuevo grupo de tres:

El hombre al final de su madurez (es) llevado vertigino
samente por la edad, mientras tiende una mano inútil hacia la 
juventud que desearía seguirlo, en vano. [...] La señorita 
Claudel ha separado la mano de su personaje principal de la 
mano de la figura de la Juventud para expresar mejor el 
alejamiento. Además, ha envuelto la figura de la Edad con 
telas que vuelan y enfatizan la rapidez de la marcha [...] de 
una hechura muy moderna, ameritaría la ejecución en bronce 
[...] La impresión de Rodin es flagrante [...] pero tratada con 
infinita conciencia. Por sus cualidades de invención y de 
movimiento, puede decirse que procede solamente de la 
hechura del maestro y no de su deliberado descuido66.

Entre el primero y el segundo monumento se ha dado un paso. El 
hombre tironeado eligió (pasivamente): se deja llevar (raptar) por la 
vieja. ¿Acaso ha aceptado la vejez y la muerte, arrastrado por 4tel

R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'ceuvre..^ op. cit., p . 154.
Anne Pingeot, 41Le chef d ^ u v re  de Camille Clauder', op. cit., p. 290.
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camino de la vida67,í? A partir de entonces, una ausencia habita la 
mirada del hombre. O quizá sea la derrota de la joven, del amor, 
después de la lucha del primer acto. ¿Debe concebirse la Edad 
madura como un monumento funerario? El difunto, arrastrado por la 
muerte, está perdido para el amor e igualmente para el arte; así, la 
ruptura más definitiva se encuentra puesta en escena68. Esta escena 
en que el amor y la muerte se separan, va en contra de la concepción 
romántica ae la época en la cual la muerte más bien sería deseable 
como tal, quedaría inclinada del mismo lado que el amor69. ¿De 
dónde le viene a Camille la consideración de que una elección así es 
la del destino, la de la fatalidad de la edad madura, de la edad 
madura que debe renunciar tanto al amor como a la juventud? Todo 
lo oblicuo es construido ahora hacia la izquierda. El espacio vacío 
del que hablaba Paul, más grande aquí, liga “la implorante” con la 
otra parte del grupo. Camille hace que una escena de tres se sostenga 
por un vacío.

La parte de la derecha, la figura de rodillas está expuesta también 
sola, con el título de La imploración. El capitán Tissier, primer 
descubridor de esta obra, desde su primera exposición tuvo, en 
efecto, la idea de pedirle a la artista que le cediera la joven de 
rodillas, desprendida del grupo.

Ese mismo año de 1898 Camille Claudel firmó un cuadro titulado 
Chiquilla de las palomas [Fillette aux colombes]. Una niña, ataviada 
con un vestido largo bordado de hilos de oro, yace sobre una landa, 
rodeada de aves marinas o palomas, su cabeza descansa sobre una 
almohada de satén que la aureola. Esta pintura celebra un duelo. 
Evoca el estilo más puro del arte ritual de la muerte niña10, de

Se le dieron varios nombres a esta obra, sucesivamente: La edad madura y la 
juventud, / El camino de la vida, /  La edad madura o La fatalidad, / La edad madura 
(grupo fantástico).

68 Cf. Anne Riviére， “Portrait funéraire L’áge mür”， Les í/awíers í/w 
d'Orsay, op. cit., p. 72.

69 Agradezco a Jean Allouch la sugerencia de esta observación.
70 En español en el original (nota de la traducción).
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México, donde los niños muertos, los angelitos11, son inmortalizados 
en el arte ritual funerario71 72.

EL SUSPENSO

Paul descifra la ruptura ahí representada en la petrificación de un 
momento, de una mirada, de una situación, en <4el milagro de la 
simultaneidad”， en el detalle de la anatomía “que equivale al del 
psicoanálisis”：

esta alma desnuda, esta jovencita de rodillas, quizás olvidada 
en mi comentario [...] en esta composición cuyo lazo está 
hecho de una ruptura, [...] jesta jovencita desnuda es mi 
hermana! Mi hermana Camille. ¡Implorante, humillada, de 
rodillas y desnuda! ¡Todo ha terminado! ¡Esto es lo que nos 
dejó para mirar siempre! ¿Y saben lo que ella se arranca en 
ese mismo momento ante sus ojos? ¡Es su alma! Es todo a la 
vez: el alma, la genialidad, la razón, la belleza, la vida, el 
nombre mismo73.

71 ídem.
72 Revue du Littoral, fuera de serie, Deuil d 'enfanty Paris, EPEL, noviembre de 

1995.
73 P. Claudel, **Ma sceur Camille,\  op. cit., p. 438.
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Camille Claudel, La edad madura 
(Museo de Orsay) 

Fotografía de Jean Claude Amoux

Esta puesta en escena visionaria de la postura de imploración de 
Camille, es un grito de amor frente a la huida fatal de la pareja en 
que el hombre es llevado, ya casi sin vida, por la vieja, la muerte. 
Ahora bien, esta obra, por haber sido realizada por encargo del 
Estado, se convierte en una declaración oncial hecha pública, de su 
amor -ella es ahora el erastes -  y en una revelación de su odio.

La ruptura, aún suspendida, se efectúa. En lo que la obra presenta,lu 
mano del protector -hasta entonces sujetada- se aparta. El 
acontecimiento se produce en esta escena.

La obra, una vez aceptada， no es inscrita en el inventario a tiempo de 
que el pago se efectúe en diciembre de 1898; el saldo restante sólo 
quedará disponible en el presupuesto del año siguiente (pagudo el 5
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de enero de 1899; entre tanto, Camille se habrá mudado para 
instalarse en Quai Bourbon). Esta vez es el padre de Camille, Louis- 
Prosper Claudel, quien escribió a la administración e l 14 de 
diciembre para solicitar los 1 500 francos que aún se le deben. El 23 
de diciembre, el director Roujon le responde y ese mismo día, el 
subdirector del almacén de mármoles es invitado a inscribir el yeso 
de La edad madura en su inventario con la nota t4disponible para la 
artista”， con miras a la ejecución detmitiva (es decir, a la ejecución 
en mármol o al vaciado en bronce).

Pero Camille se impacienta; el 27 de diciembre le escribe al director 
de Bellas Artes, estimando que olvidaron responderle a su padre:

(es muy probable que si mi petición estuviera apoyada por 
algunos de los amigos de usted, como el señor Rodin por 
ejemplo, M. Morhardt u otros, no titubearía en liquidar lo que 
me debe). Me limitaré a hacerle notar que adelanté 2000 
francos para la obra de este grupo y que, les guste o no a 
Rodin o a Morhardt, hay que pagarme; si no es así, tendré que 
vérmelas con eüos. Le ruego que crea que no estoy de humor 
para dejarme tener en suspenso, ni siquiera por usted74.

El paréntesis enuncia que la protección del padre no equivale a la del 
maestro, no atenúa su ausencia. Rodin y Morhardt son citados juntos. 
Son los que podrían ejercer una protección eficaz pero que, si ya no 
son protectores, constituyen un obstáculo (podría molestarles que se 
le pagara a Camille). La llamada es urgente, porque el suspenso es el 
de su posición subjetiva, es el de la obra de arte misma, también es el 
de la implorante de La

74 R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'ceuvre..., op. cit., p . 157.
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**LA MUJER ESTÁ AHÍ"

Morhardt, admirador incondicional del arte de Camille, intervino 
mucho en su favor; particularmente entre 1896 y 1898, está muy 
presente. A partir de la petición que le hace Camille, obtiene la 
publicación de los textos de Paul en 1897. Escritor, redactor del 
diario Le Temps, redacta un artículo importante sobre ella, destinado 
al Mercure de France, publicado en marzo de 1898. Esta primera 
biografía de “Mile. Camille Claudel' documentada y redactada con 
inteligencia, todavía sirve de referencia. Pero ¿qué significa para 
Camille una publicación dedicada enteramente a ella? ¿Quizá no le 
sienta bien ser comprendida? Y lo que es más, por un protestante 
que, en esa misma época (1898), se inicia como fundador de la Liga 
de los Derechos del Hombre y pronto va a participar activamente en 
la campaña de Dreyfus. Camille teme que esto le atraiga venganza y 
cólera. En el momento en que Morhardt escribe el artículo, todavía 
no ha sido expuesta La edad madura; a Camille no le gusta hablar de 
los trabajos que no ha terminado. Morhardt toma esto en cuenta al 
máximo, pues anuncia la obra con una sobriedad que contrasta con el 
énfasis de sus otras descripciones:

El camino de la vida, grupo que mientras el Estado encargaba 
en mármol encargó en yeso, muestra al hombre llevado hacia 
el porvenir por una figura simbólica de la muerte， a la vez que 
una mujer, la juventud o la belleza, arrodillada hacia atrás, se 
esfuerza en vano en retenerlo75.

Este artículo es sometido a la consideración de Rodin antes de su 
publicación (en octubre de 1897). Camille le pide también a Rodin 
que lea y retarde la publicación de un artículo en que Judith Cladel la 
entrevista para un diario feminista, La Fronde: 4<debe haber todavía 
cosas molestas76*' Eso significa que Rodin todavía está calificado 
para decidir lo que es bueno para (la imagen pública de) Camille.

75 M. Morhardt， Camille Claudel”，op. d  p. 496.
76 R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'ceuvre..., op. cit., p. 259.
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Hacia la misma época, Camille trabaja en un encargo del Mercure de 
France, de quince bustos de Rodin numerados, firmados y grabados 
por ella. En una carta a Rodin, se queja de este trabajo agotador y 
poco lucrativo:

[...] No tengo 1000 francos de mi bolsa para que después me 
acusen de ser una despilfarradora [...]

Ella le responde cuando le pide su opinión sobre el Balzac (expuesto 
en abril de 1898; la carta es anterior a ese momento):

[...] el efecto de la cabeza muy acentuado que contrasta con la 
sencillez del ropaje
[...] Me gusta mucho también la idea de las mangas flotantes
[… ]

Y sobre todo, en esta carta ella da varias claves:

Hizo usted muy bien en impedir que Morhardt publicara el 
artículo que había preparado sobre mí; estaba destinado a 
acarrearme cóleras y venganzas que ciertamente no necesito. 
Quizás se equivoca usted cuando cree en la absoluta buena 
voluntad de Morhardt hacia mí, más bien ellos77 fingen [...] 
Sabe usted bien, por otra parte, el negro odio que me profesan 
todas las mujeres tan pronto como me ven aparecer y hasta 
que regreso a mi caparazón, usan todas las armas; y además, 
en cuanto un hombre generoso se dedica a sacarme de 
aprietos, la mujer está ahí para sujetarle el brazo e impedirle 
actuar. De este modo corro el fuerte riesgo de no cosechar 
jamás el fruto de todos mis esfuerzos y de apagarme en las 
sombras de la calumnia y de las malévolas sospechas [...]78

77 Este plural incluye a la señora Morhardt, como lo confirma la continuación de la 
carta.

78 Ibíd. p. 258.
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La joven sujeta el brazo del hombre en la primera version de La edad 
madura. Luego, en la versión definitiva, la vieja lo apnsiona con sus 
dos brazos. La escena de tres (con otra mujer) no deja de asediar a 
Camille. En este primer momento de emergencia de la persecución, 
es evidente que los agentes activos, los perseguidores, son las 
mujeres. ‘Todas las mujeres' dice primero. Las mujeres son las que 
la obligan a regresar a su caparazón. Esta persecución no amenaza 
demasiado a Camille cuando está segura de la protección de un 
hombre poderoso. Pero basta que el protector falte a su función para 
que incluso él pueda convertirse en perseguidor; eso es lo que va a 
sucederle a Rodin. Sin embargo, la persecución, en el origen, no 
proviene de Rodin, viene de la mujer con la cual él está ligado. De 
‘*todas las mujeres” a “la mujer” (es decir, “de este hombre”， 
excluyendo que se trate de La mujer), encontramos un problema 
planteado a proposito de Rodin (que no puede ser el hombre de una 
sola mujer). Asi, además de Rose, Camille designará en un momento 
dado a su hermana. En 1910, Camille escribirá a su primo sobre un 
negociado concluido entre el “hugonote Rodin” y “su querida, la 
dama de Massary**, es decir, la hermana menor de Camille; esto 
sucedió en otro tiempo, en el bosque de Villeneuve, dirá ella:

[•••] donde el se comprometió a hacerme desaparecer y 
liberarla de mí, donde ella se comprometía a ayudarlo a meter 
mano en mis trabajos a medida que yo los hacía. Sellaron ese 
contrato con buenos besos en la boca y se juraron una amistad 
recíproca. Desde entonces ellos se entienden de maravilla 
para despojarme de todo lo que tengo [...]79.

79 R.-M. Paris, A. de la Chapelle, L'ceuyre...t op. cit., p. 268. Gérald Antoine 
retoma esta cita en su biografía de Paul Claudel, ya mencionada: p . 171.

225



artefacto 6

La hermana es nombrada por su apellido de casada. De ese <4pobrc 
Ferdinand”， su cuñado, Camille confía en la misma carta que “los 
polvitos del amigo Rodin” son los que “lo liberaron prontamente de 
los sufrimientos de aquí abajo**. Rodin está ahí por alianza, en cierta 
forma. Además de la hermana, ¿hay otra mujer? ¿Una que jamás 
sería reconocida como perseguidora? ¿Sería la madre, así como pudo 
ser establecido en el caso de Marguerite Anzieu80? ¿Estaría la 
muerte, hostil al amor, tan presente en la obra?

En el salón de 1898, las obras que Camille expone no son bien 
colocadas, quedan expuestas al deterioro del polvo y del sol. Ella fue 
m uy“malrecibiciaenlaadministración’’ q u e“lenegósusp lanos’’ -  
pero ¿cómo se dirigió ella misma a la administración para reclamar? 
Por carta y por telegrama Morhardt le pide a Rodin que intervenga. 
La preocupación desplegada por Morhardt hace resurgir la ausencia 
de resultados de sus gestiones.

Ahora bien, en el salón de 1898, Rodin expone El beso en mármol y 
el Balzac. El escándalo público que se desencadena alrededor del 
Balzac llega a su grado máximo. La prensa transforma el caso en una 
“cantaleta” parisina, una increíble perorata sobre el fondo más serio 
del caso Dreyfus -más exactamente, los dos casos van tan juntos que 
se mezclan81. El encargo se hace en 1891 y algunos episodios 
concernientes al “colosal feto”， ya han sido la comidilla de la 
crónica: voto de protesta en la Sociedad de los hombres de letras, 
apoyo abierto de los amigos, propuesta de compra en el extranjero. 
La mayoría de los que solicitan la defensa del Balzac de Rodin, 
también son partidarios de Dreyfus. Rodin, que no quiere tomar 
partido queda en riesgo entonces, o al menos así lo cree él, de llegar 
a “ensuciarse”， en cierta forma. ¿Acaso es puesto Rodin por esta

80 Jean Allouch, Marguerite, ou r Aimée de Lacan, Paris, EPEL, 1990, p. 395, 2a 
edic. 1994, donde se demuestra que la red tan compleja, tan construida de los 
perseguidores (Pierre Benoit, Huguette ex-Duflos, etc.) no incluía la verdadera 
perseguidora de Marguerite: su madre. En español: Jean Allouch, Marguerite, Lacan 
la llamaba Aiméet Epeele, México, 1995, pp.541-542.

81 J'accuse de Zola es publicado e l 13 de enero de 1898; la absolución de Dreyfus
es dictada e l 19 de septiembre de 1899.
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publicidad, en una posición femenina? Cuando justifica frente a 
Judith Cladel su decisión final de regresar su estatua a Meudon y 
conservarla ahí, más que hablar de <<recuperarla,,> hace una curiosa 
declaración:

El artista, como la mujer, tiene que cuidar su honor82.

Su Bíifeac， tan denigrado, asegurará a Rodin una notoriedad sin 
precedentes. Todos los grandes de ese mundo, como se dice, 
desearán tener un busto esculpido por el maestro. En la exposición 
universal, dos años más tarde, podrá rentar para él solo el pabellón 
del Alma y pagar los gastos.

En 1899, La edad madura (yeso perteneciente al Estado) es expuesta 
en el salón de la Sociedad nacional de Bellas Artes. A principios de 
junio, la suspención del pedido del vaciado en bronce, es enviada por 
escrito a Camille, dejando en blanco el precio y la fecha. E l 16 de 
junio, en una nota se pregunta al director si el encargo debe aplazarse 
para 1900 y la respuesta es afirmativa. Luego, un cambio súbito de 
opinion. El 24 de junio, Roujon, director de Bellas Artes, ordena 
suprimir el encargo. No se da ninguna explicación de este viraje; a 
las numerosas reclamaciones que seguirán durante más de diez años, 
siempre se responderá que únicamente se había comprado y pagado 
el yeso y que no se había prometido nada más. En reiteradas 
ocasiones se le ordenará a Camille que entregue el yeso en el 
Almacén de los mármoles, donde está catalogado. Pero ella se niega 
obstinadamente a ponerlo en <4ese gran cementerio de la escultura de 
la calle de l’Université”.

¿Qué ha pasado? La hipótesis más comúnmente escuchada es que 
Rodin habría intervenido para impedir que se eternizara ese 
monumento que habría considerado comprometedor. Anne Pingeot 
dice exactamente:

82 J. Gadel, Rodin, sa vie glorieuse, sa vie inconnue. op. cit.. p. 219.
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Sin duda prefería que su vida íntima no fuera proyectada a la 
plaza pública con acentos tan desgarradores83.

Un encargo aceptado y suprimido luego sin explicación, es una 
forma de injusticia hecha a Camille. Lo que apoya la hipótesis de una 
intervención de Rodin, en principio, es el hecho de... que no 
interviene en una circunstancia así. Ya nos hemos dado cuenta de 
que la desaparición de su protección basta para abrir las compuertas 
a la persecución.

Esta obra habría podido desaparecer para siempre, sin la 
intervención sucesiva de cuatro hombres sensibles a esta 
súplica, como lo fue su hermano Paul. Ellos fueron Georges 
Lenseigne, Louis Tissier, Eugene Blot y Philippe Berthelot84.

83 Anne Pingeot, t4Le chef-d'oeuvre de Camille Clauder*, op. cit., p. 292.
84 Ibid. p. 20.
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AUGUSTE RODIN, Balzac 
(Museo de Orsay) 

Fotografía de Jean Claude Arnoux
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Los “hombres sensibles” que van a salvar la obra no podrán impedir 
la zozobra de Camille. ¿Qué sucedió?

La implorante del grupo de La edad madura, mantenida en suspenso, 
en completo desequilibrio, petrificada en su grito de amor, está 
ligada por el espacio vacio a la pareja raptada. La efectuación de la 
escena está suspendida en la obra, detenida en sus consecuencias. 
Camille Claudel está fuera de alcance. Pero si uno de los personajes 
del grupo, en lugar de quedarse en su lugar en la escultura, se anima, 
juega su papel, el suspenso termina. Se siguen consecuencias 
insospechables. Ahora bien, algo así sucede cuando Rcxlin ve en esta 
obra una declaración comprometedora para él. Si Rodin interviene 
para impedir la realización del encargo del Estado, por acusar recibo 
de ese mensaje loco de que se trata efectivamente de él, entonces lo 
que era declaración toma el valor de acto. Lo que La edad madura 
pretendía imaginarizar, simbolizar, se realiza.

Esta vez la ruptura se consuma completamente.

Para Paul, el visionario, esta obra rebasa un límite, hay un exceso, 
¿pero en qué?

Dos monumentos [...] se llaman La edad madura. Ambos de 
tanta fuerza, tanta sinceridad
casi terrorífica, a la vez de amor, de desesperación y de odio, 
que sobrepasan los límites del arte en que fueron realizados. 
Al espíritu que los concibió, en un supremo resplandor, ya no 
le queda más que extinguirse85.

85 P. Qaudel, 4íMa sccur CamiUeM, op. cit., p. 435.
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¿Residiría el exceso en la confesión (sinceridad terrorífica)? ¿El paso 
de un límite del pudor? ¿La desnudez sobre el vestido? Aquí hay 
como un movimiento terminado, sin retomo posible. La artista 
desapareció, se convirtió en la obra.

De 1913 a 1943, durante treinta años, Camille será en el asilo una 
implorante, vuelta hacia su madre, suplicándole que la saque de ahí.

Traducción: Cecilia Pieck
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Reseña del libro De regreso 
a los textos de Freud. Los 
documentos mudos hacen 
hablar de Use Gmbrich- 
Simitis. 1

Mark Solms

En años recientes y por distintas razones, una gran 
cantidad de escritos de Sigmund Freud que hasta ahora 
no habían sido publicados ni traducidos se ponen 
nuevamente a disposición del público. Al mismo 
tiempo, un creciente número de literatura se está 
desarrollando en tomo a las ediciones ya establecidas 

de los trabajos de Freud. Así, han aparecido o están por aparecer las 
ediciones completas de la correspondencia de Freud con Fliess, 
Jones, Ferenczi, Abraham y Anna Freud (además de Silberstein y 
Binswanger) en alemán, inglés, francés y otros idiomas. La 
extensísima correspondencia de noviazgo, muy citada pero nunca 
publicada, se transcribe en Nueva York. La edición completa de los 
Trabajos neurocientíficos de Freud, que incluye más de doscientos 
títulos, se prepara para su publicación simultánea en alemán e inglés. 
El borrador perdido de uno de los más famosos escritos 
metapsicológicos de Freud ya ha sido descubierto, publicado y 
traducido, así como los borradores y notas de trabajos tan relevantes

Zurück zu Freuds Texten. Stumme Dokumente sprechen machen. Frankfurt ani 
Main: S Fischer Veriag. 1993, 399pp. Publicado con la autorización del International 
Journal of Psychoanalysis, edición original (1994) 75,153. Sección Book Reviews. El 
autor ha dado su acuerdo para la preííftnte traducción.
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como Moisés y  el monoteísmo, algunos de los casos clásicos de 
Freud, innumerables trabajos menores, reseñas, reportes y cartas 
sueltas. Las largamente esperadas (Euvres completes de Freud 
comienzan a aparecer junto con una cantidad de literatura secundaria 
dedicada a la traducción de Freud al francés. La monumental 
Standard Edition de James Strachey está bajo revisión, habiéndosele 
sometido a severas críticas y a intensos debates que ocupan, hoy en 
día, una voluminosa literatura propia. Estos trabajos se dan en el 
contexto de una revaloración exhaustiva sobre la naturaleza y 
orígenes de las contribuciones de Freud a la ciencia y de su lugar en 
la historia de las ideas. Estas apreciaciones se ocupan, en última 
instancia, de los fundamentos mismos de nuestra disciplina. En este 
sentido son de importancia para todos nosotros.

Use Grubrich-Simitis ha lanzado un trabajo de enorme significación a 
esta vorágine. Como éste no está aún disponible para los lectores 
anglo [ni hispano] parlantes nos parece apropiado utilizar este foro 
para proporcionar un sumario más detallado de su contenido de lo 
que normalmente se acostumbra.2

El libro se divide en tres partes: la primera consiste en una 
reimpresión apenas revisada del ensayo de Grubrich-Simitis (1989) 
sobre la historia de las ediciones de Freud en lengua alemana. Este es 
un informe amplio, dividido en tres secciones, que corresponden a 
tres fases distintas en la historia de la publicación de los trabajos de 
Freud en lengua alemana. Lx>s títulos de estas secciones reflejan los 
tiempos difíciles en que han surgido estas ed iciones:( 1 ) 4íViena: 
desde los orígenes hasta 1938”；（2) “Londres: desde 1938 a 1960”； 
(3) “Frankfurt: desde 1960 al presente”.

Las primeras dos secciones revelan algo de la compleja matriz de 
fuerzas externas que afectaron no sólo la publicación sino también el 
contenido de los trabajos de Freud. Al leer estas secciones uno queda

2 Oesde la publicación de esta reseña ya han han aparecido traducciones al inglés 
(Back to Freud's Texts: Making Silent Documents Speak, Yale University Press, New 
Haven, 1997) y francés {Freud: retour aux manuscrits. Faire parler des documents 
muets. Presses Universitaires de France, Paris, 1997) del libro de Grubrich-Simitis.
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sorprendido por la cantidad de tiempo y energía que Freud y sus 
primeros seguidores estaban dispuestos a dedicar a la tarea práctica 
de diseminar sus ideas. La tercera sección da cuenta del papel central 
que la misma Grubrich-Simitis (por su posición como editora de 
Freud en la Fischer-Verlag) jugó en los acontecimientos que 
describe. Ella puede así, por ejemplo, citar su correspondencia 
personal con James Strachey y Anna Freud.

En la versión original del ensayo sobre el que está basada la primera 
parte de este libro, Grubrich-Simitis anunciaba la preparación de un 
segundo trabajo, dedicado a la cuestión de una futura “Edición 
histórico crítica” de los escritos de Freud. Se reconoce desde hace 
mucho tiempo que las ediciones alemanas existentes son, para decir 
lo mínimo, 4<insatisfactoriasn ( 5 . £ . 1 , p. XV [A .E .1 , p. XX y X X I]). 
Como Strachey bien sabía, la falta de una edición confiable y erudita 
de los escritos completos de Freud en el original alemán tiene 
implicaciones funestas para la traducción de estos escritos a otras 
lenguas, porque un texto necesita ser adecuadamente establecido 
antes de que pueda ser bien traducido.

Al preparar este segundo ensayo, Grubrich-Simitis fue, por tanto, 
llevada a considerar la importancia del estudio de los manuscritos 
originales en los que se basaban los textos publicados para esta 
posible Edición histórico crítica de los trabajos de Freud. La autora 
sabía que tales estudios comparativos eran esenciales, en vista de los 
valiosos resultados producidos por estudios previos de esta índole, 
realizados por ella misma y por otros. Por esta razón decidió 
^regresar a los textos de Freud,>, en el sentido literal que da su título 
a este libro. Deseaba, como ella misma dice, estudiar la 
“presentación-cosa” que subyace al corpus publicado.
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Esta tarea la llevó a la Colección Freud de la Biblioteca del Congreso 
en Washington donde, gracias a los esfuerzos de toda una vida de 
K.R. Eissler, la mayor parte de la herencia literaria de Freud está hoy 
puesta a resguardo. Grubrich-Simitis no es de ningún modo la 
primera persona en hacer uso de estas instalaciones; pero donde otros 
sólo vieron lo que no estaba disponible y lo utilizaron para alimentar 
las murmuraciones e intrigas correspondientes, Grubrich-Simitis se 
sumergió en el verdadero tesoro de los manuscritos originales que sí 
estaban disponibles. Esto produjo una serie de descubrimientos de 
tan enorme alcance e importancia que se vio forzada a expandir el 
ensayo que había pensado a un libro de cuatrocientas páginas.

La segunda parte del libro está dedicada a la descripción y análisis 
preliminares de estos tesoros. Consiste en ocho secciones corres
pondientes, más o menos, a una secuencia cronológica por la que 
pasaron muchos de los textos de Freud durante su gestación. La 
primera de ellas describe las aproximaciones de Freud al acto mismo 
de escribir. Está basada en un estricto análisis de sus propios 
comentarios sobre este aspecto. Aquí, Grubrich-Simitis se apoya 
firmemente en la correspondencia Freud-Ferenczi (aún no disponible 
en inglés),3 y en sus comunicaciones personales con Anna Freud. Allí 
aprendemos que la creencia difundida de que le resultaba fácil 
escribir a Freud, que las conferencias magistrales, los artículos y 
librossimplementefluíandesupluma，esunaidealización.Grubrich- 
Simitis describe las estrictas condiciones externas e internas que 
Freud requería para poder escribir. Resulta de particular interés la 
discusión sobre los aspectos depresivos y maternales de su 
creatividad. Sin embargo, Grubrich-Simitis enfatiza repetidamente 
que no es su intención estudiar la personalidad de Freud. En una 
época en que la erudición sobre Freud amenaza con degenerar en un 
periodismo de investigación, su interés está firmemente enfocado 
sobre los textos mismos.

En la actualidad ya ha comenzado su publicación.
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La mayoría de los trabajos de Freud pasaban por un complicado 
proceso productivo que abarcaba:( 1 ) una etapa continua de toma de 
notas científicas, (2) un borrador manuscrito, (3) una etapa 
manuscrita final (que con frecuencia incluía revisiones mayores) y 
(4) correcciones de las pruebas de imprenta. El “corazón” de este 
libro se ocupa de analizar muestras de los documentos tomados de 
cada una de estas etapas sucesivas.

Sin embargo, antes de adentrarse en la discusión de estos 
documentos, Grubrich-Simitis discute brevemente las vicisitudes de 
los propios manuscritos de Freud. Él parecía perder todo interés en 
cada versión del manuscrito, a medida que pasaba por etapas 
sucesivas. Evidentemente consideraba sus notas preliminares y 
borradores como si fueran documentos por completo privados y 
mostraba una fuerte antipatía ante la idea de que algún día pudieran 
convertirse en reliquias para coleccionistas. Por esta razón, y sobre 
todo por el dato bien conocido de que Freud destruyó una gran 
cantidad de papeles personales antes de 1913-14, es sorprendente 
conocer, gracias a Grubrich-Simitis, cuántas de sus más tempranas 
notas, borradores y manuscritos pudieron, en efecto, sobrevivir. Más 
llamativo aún es el hecho de que la mayoría de los manuscritos 
finales de Freud, redactados después de 1914, parecen haberse 
conservado. Por eso, al terminar esta sección, Grubrich-Simitis nos 
advierte que ella discutirá en el libro tan sólo una fracción de los 
documentos disponibles.

En la siguiente sección se discuten textos que, en mi opinión, 
incluyen algunos de los más importantes materiales de Freud que han 
visto la luz desde la publicación de Los orígenes del psicoanálisisy a 
principios de los años cincuenta.

En las páginas finales de la Standard Edition, bajo el título de 
^publicaciones póstumasM, se puede encontrar un apartado de gran 
interés: “Hallazgos，ideas, problemas”， que consiste en dos hojas de 
notas científicas escritas por Freud en los últimos meses de su vida. 
La importancia de estas notas está indicada por los siguientes breves 
extractos (S.E. 23, p. 300 [A.E., p. 301]):
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Junio 1 2 .-… ‘Tener’’ y “Ser” en los niños. Los niños gustan 
expresar una relación de objeto por una identificación: “Yo 
soy el objeto”. ‘Tener” es el último de los dos; después de la 
pérdida del objeto recae en el “ser”. Ejemplo: el pecho. “El 
pecho es parte de mi, yo soy el pecho,í. Sólo posteriormente: 
“Yo lo tengo” -esto es， “Yo no lo soy’’."

Agosto 22.- El espacio puede ser la proyección de la 
extensión del aparato psíquico. Ninguna otra derivación es 
posible. En lugar de los determinantes a priori de Kant de 
nuestro aparato psíquico. La Psique es extensa， no sabemos 
nada sobre eso.

En la edición Gesammelte Werke de los trabajos de Freud, donde se 
publicaron por primera vez estas notas en 1941, los editores 
indicaron que éstas formaban parte de un registro científico 
continuo, a manera de un diario, que Freud llevó a lo largo de su 
vida. Agregan que 4ttodas las notas similares de años anteriores 
fueron destruidas por el mismo Freud antes de su partida de Viena” 
(G .W .17, p. viii). Grubrich-Simitis revela que, de hecho, estas notas 
no fueron por completo destruidas, y que ella ha descubierto una 
gran cantidad de ellas en la Colección Freud de Washington. 
¡Pareciera que los editores de las Gesammelte Werlce no contaron 
con Paula Fichtl, ama de llaves de Freud, quien rescató muchos de 
sus papeles del cesto de la basura (a pedido expreso de Marie 
Bonaparte)! Pero además, según parece, Freud mismo preservó 
algunas de las notas y las llevó consigo a Inglaterra. Esto es 
comprensible ya que, como lo muestran los párrafos precedentes, 
constituían una parte esencial de su proceso creativo.

Las notas más antiguas descubiertas por Grubrich-Simitis se 
remontan a la década de 1890. Varían mucho en extension: desde 
aforismos telegráficos hasta largos ensayos en borrador. Su principal 
propósito parece haber sido el registro de sus observaciones diarias e 
hipótesis, así como el curso de la construcción y revisión de sus 
teorías, a la luz del trabajo clínico. Para dar al lector una idea de la 
importancia de estos documentos, Grubrich-Simitis reproduce un
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folio entero, titulado “Ideas y descubrimientos”， que abarca el 
período del 5 de diciembre de 1911 a l 14 de enero de 1914. Citamos 
a continuación un breve extracto:

10 die. [1911] Angustia aparece cuando libido es retirada 
desde una f[antasía]. ¿Es correcto esto? ¿Cómo puede ser 
demostrado? ¿Probablemente sólo una [fantasía] inc.?

17 die. Hay tres tipos de enfermedad neurótica; (a) debida a 
frustración, (b) debida a demandas de la realidad, (c) debida a 
inhibiciones en el desarrollo. Combinaciones de éstas. 
[Agregado al margen] También una cuarta.

19. die. Fobias (hi[stencas] y ob[sesivas]) expresan ellas 
mismas mediante la proyección de complejos internos dentro 
del mundo externo.

Como puede verse, estas notas valen nada menos que como un diario 
sucesivo de los insights y descubrimientos de Freud.

La mayoría de las notas más largas llevan encabezados descriptivos; 
la siguiente selección revela el alcance del material: <4Miedo de estar 
solo”， “La Esfinge”， “Explorador de cuevas”， “Una historia infantil 
verdadera”， “Los niños descuidan el ‘cómo’ ’’， “Puentes verbales”, 
‘Tartamudeo histérico”， “Pensamientos obsesivos y actos 
obsesivos”， ‘*Doble significado de los síntomas”， “El miserable”， 
‘Transferencia y resistencia”， “Nueva fórmula referente al problepa 
de la cura”， “Presencia y ausencia de fantasías”， “Antítesis entre 
fantasías y recuerdos”， “Organización del inconsciente”， 
“Metapsicología del Más Allá”， ‘Tendencias perdidas en el arte”， 
‘*Una fuente de antisemitismo”， “Cómo es resuelto el difícil problema 
del soñar con la muerte de la madre”. En general， Freud llevaba sus 
registros bajo uno de los siguientes seis encabezados temáticos: 
trabajo clínico con pacientes, fenómenos del lenguaje, sueños, 
cultura, palabras clave relativas a trabajos específicos y reflexiones 
cuasi autobiográficas.
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Es posible rastrear el punto de origen de algunos trabajos publicados 
a su correspondiente conjunto de notas (p.ej. El chiste y su relación 
con el inconsciente， Tótem y tabú y “Una neurosis demoníaca en el 
siglo diecisiete1'). En el caso de Tótem y tabú han sido preservadas 
incluso las notas escritas por Freud sobre varias de las autoridades 
consultadas mientras formulaba sus propias ideas (Atkinson, Darwin, 
Durkheim, Frazer y Lang). Nos parece de especial interés la nota de 
dos páginas titulada “Características personales de mis sueños 
(sueños típicos)’’， de una época cercana a 1905, en la cual Freud 
describe las características de sus propios sueños típicos. Es posible 
establecer claras relaciones entre ésta (y otras notas sobre el tema de 
los sueños) y los agregados de Freud a las sucesivas ediciones de La 
interpretación de los sueños (Una traducción al inglés de esta última 
nota será incluida en la edición revisada de la Standard Edition).

No intentaré resumir aquí estos documentos absolutamente 
fascinantes. Ellos nos brindan la más cercana posiblidad de acceder 
al material bruto de muchos de los más importantes insights y 
descubrimientos de Freud; son, por lo tanto, un registro único de la 
historia de la ciencia. La impresión abrumadora que uno tiene, como 
nos lo hace notar Grubrich-Simitis， es la de una “cautela empírica y 
una prudencia disciplinada en el proceso de formación de hipótesis”
(p.133).

La siguiente sección del libro de Grubrich-Simitis está dedicada a los 
borradores manuscritos. Estos ensayos abreviados son semejantes en 
forma y estilo al bien conocido "'Proyecto de una psicología 
científica''. Parecen haber sido usados como esquemas no pulidos y 
preliminares sobre los que se basó el manuscrito final. Esto se hace 
evidente en el hecho de que Freud dibujó gruesas líneas diagonales 
que atraviesan cada párrafo a medida que los iba transfiriendo (en 
forma ampliada y revisada) al manuscrito final.
Como Freud consideraba inútiles estos borradores una vez que los 
había refinado en el manuscrito final, es posible que haya desechado 
la mayoría de ellos; sin embargo, sobrevivieron al menos cinco de 
estos documentos. El primero se refiere a una conferencia 
pronunciada ante la sede vienesa del B’nai B ’rith，e l 16 de febrero de
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1915， sobre el tema “La muerte y nosotros”. Esto demuestra que 
Freud componía versiones en borrador no sólo de sus artículos sino 
también de sus conferencias públicas. Además, dado que esta 
conferencia conformó la base de la segunda parte del ensayo 
publicado por Freud con el título de '"Consideraciones sobre la 
guerra y la muerte*', es posible comparar no sólo el borrador y la 
versión final de esta conferencia, sino también las versiones oral e 
impresa del texto (Estas versiones fueron publicadas recientemente 
en Freud y el judaismo, editado por David Maghnani, en una 
traducción comparativa inglesa). El segundo borrador descubierto 
por Grubrich-Simitis se refiere al artículo metapsicológico <tperdido,> 
de Freud, ^Una visión panorámica de las neurosis de transferencia^, 
que ya ha sido publicado y ampliamente discutido en sus 
traducciones alemana e inglesa (Éste es otro de los trabajos 
recientemente descubiertos que será incluido en la edición revisada 
de la Standard Edition). El tercero de estos ejemplos es el borrador 
de un ensayo de Freud, uUna neurosis demoníaca del siglo 
diecisiete'', ya mencionado antes. El cuarto se refiere a una parte de 
Moisés y el monoteísmo, del que también se ocupa en otra parte.

De la mayor importancia es el quinto de estos ejemplos, una versión 
en borrador de 32 páginas sobre El Yo y el Ello. Los primeros dos 
capítulos difieren muy poco de los de la versión impresa de este 
célebre trabajo. Sin embargo, desde los párrafos finales del segundo 
capítulo hasta el final del libro, las dos versiones divergen 
enormemente. Freud parece haber dejado de lado en algún punto el 
borrador y revertido luego a una etapa previa (de anotaciones) en el 
proceso creativo. Así, luego de completar provisoriamente el 
borrador de la página 3 1 , Freud agrega dos páginas adicionales de 
notas, tituladas *Temas colaterales, fórmulas, temáticas, análisis**. 
Grubrich-Simitis cita una selección de extractos de estas 
esclarecedoras notas. Se traduce aquí un breve ejemplo (vgr., un 
resumen retrospectivo del argumento):
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Este trabajo combina:( 1 ) los pensamientos de Groddeck 
sobre el ello con ( 2 ) la suposición de Más allá [del Principio 
del Placer] de dos clases de pulsiones y (3) el hecho de un 
sentimiento ics. de culpa', y agrega a éstos nuevas 
suposiciones sobre (4) [el] mecanismo de desexualizac[ió]n 
(sublimac[ió]n) y ( 5 ) la posibilidad de una inactivación [de 
las pulsiones] y basa (6) el retiro de las catex[ia]s de objeto 
por identificación sobre un nuevo insight.

Parece indudable que la eventual publicación de este borrador 
manuscrito y el estudio comparativo de ambos textos será una gran 
contribución a los estudios psicoanalíticos.

Luego de una breve sección en la que describe las características 
formales que diferencian los manuscritos finales de los borradores, 
Grubrich-Simitis discute en detalle las numerosas diferencias que 
hay entre los manuscritos y los textos impresos. Clasifica estas 
diferencias bajo los siguientes subencabezados:

Variaciones gráficas’’， ejemplificadas por las figuras que se 
reproducen abajo. Una comparación entre la última variante de esta 
figura y la que aparece en la versión impresa (S.E. 22, p.78 [A.E.f p. 
73] ) revela algunas discrepancias interesantes. Grubrich-Simitis 
también reproduce un dibujo detallado de Freud del Moisés de 
Miguel Angel que difiere en extremo de los que se encuentran en la 
versión final impresa.
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W-Bw (Wahmemung-Bewuptsein)= p-cs (Percepción consciencia); Vdgg 
(Verdrángung)- Represión); Ich= (Yo); Überich= (Superyo); Es= (Ello); 

vbw (vorbewuPt)= (Preconsciente); ubw (unbewuPt)= (Inconsciente);
[N. d .T.]
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“Variaciones retóricas y de estilo” se refiere a las alteraciones que 
Freud hacía en sus textos escritos para mejorar las propiedades 
estéticas y semánticas de su discurso. De acuerdo a Grubrich-Simitís, 
éstas son muy numerosas en sus manuscritos y la autora nos 
proporciona un buen número de ejemplos que resultan de interés 
especial a la luz del reconocido genio literario de ^reud.

4ÍVariaciones elucidatorias” se refiere， en su mayor parte, a los 
progresivos intentos de precisar y aclarar la expresión de una idea. 
Sin embargo, resulta interesante notar que en ocasiones Freud 
alteraba una palabra o una frase para volverla más ambigua. En este 
aspecto, Grubrich-Simitis sugiere que Freud reconocía la 
constitución sobredeterminada y multifacética de los fenómenos 
psíquicos. Un ejemplo de esto se encuentra en el manuscrito de Más 
allá del Principio del Placer  ̂ del cual -nos enteramos aquí por vez 
primera- existen dos versiones diferentes. En el cuarto capítulo de 
ese trabajo, Freud establece que el dictum kantiano sobre el tiempo y 
el espacio como “formas necesarias del pensamiento” no se aplica a 
los procesos psíquicos inconscientes, ya que éstos son, en sí mismos, 
atemporales (S.E .18, p.28 [A.E., p.28]):

Nuestra idea abstracta del tiempo parece derivar totalmente de 
la forma de trabajo del sistema Pcpn.-Cc. y corresponde a una 
percepción sobre su parte en dicho método de trabajo. Esta 
forma de funcionamiento podría, tal vez, constituir otro modo 
de proveer un escudo contra los estímulos. Entiendo que estas 
observaciones puedan sonar muy oscuras, pero debo 
limitarme a estas pistas.

Grubrich-Simitis revela que, en este punto, Freud había agregado 
inicialmente la siguiente frase en ambas versiones del manuscrito, 
pero luego decidió suprimirla:
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La otra abstracción que debería enlazarse con el funciona
miento del sistema Ce. es, sin embargo, no el espacio sino 
másbienlamateriaosustancia.

Este cambio parece haber reflejado algún titubeo por parte de Freud. 
Grubrich-Simitis cita otro importante ejemplo con respecto a la 
reconstrucción de la escena primaria en el caso de El Hombre de los 
Lobos.

“Variaciones de organización’， se refiere a las modificaciones en la 
subdivisión y en otros aspectos estructurales del manuscrito que son 
relativamente de menor importancia.

“Variaciones de títulos” se refiere a las enmiendas en los títulos y 
subtítulos con los que Freud describía sus trabajos. Citamos aquí tres 
ejemplos: En un principio, Inhibición, síntoma y angustia iba a 
titularse tan sólo Inhibición y síntoma\ liEl porvenir de una ilusión^ 
se llamaba inicialmente ^El porvenir de nuestras ilusiones"; y el 
ensayo sobre "'La negación^ se titulaba en su origen ^Negación y 
repudio''. En el libro se citan muchos otros ejemplos interesantes del 
mismo tipo.

“Variaciones emotivas” se refiere no sólo a los actos fallidos 
corregidos -siempre muy reveladores- sino también a las revisiones 
secundarias deliberadas -hechas por Freud o, en ocasiones, por sus 
editores- que censuran expresiones controversiales o delicadas. 
Grubrich-Simitis cita ejemplos que involucran a Fliess, Jung, Jones y 
a Ferenczi, entre otros. El más interesante de estos ejemplos es, por 
mucho, la crítica urticante a la cultura y al psicoanálisis 
norteamericanos. Este pasaje fue suprimido del posfacio al ensayo 
de Freud sobre ^El anáisis profano1' , a sugerencia de Eitingon y 
Jones. Es interesante notar que en la biografía escrita por Jones (T. 
III, p. 316 y ss.) los seis largos párrafos en cuestión se han reducido a 
tan sólo ¡tres frases! Grubrich-Simitis cita estos párrafos en su 
totalidad porque <4en varios puntos tocan temas que, hoy en día, son 
de gran actualidad (p. 226). El siguiente extracto muestra el tono 
general:
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[Los norteamericanos] conceden el mismo grado de interés a 
todas las variedades de doctrinas llamadas psicoanalíticas y se 
jactan de esto como prueba de su open-mindednessA. Lx>s 
escépticos europeos no pueden dejar de lado la sospecha de 
que este interés, en todos los casos, no llega demasiado lejos y 
que detrás de la imparcialidad se esconde una considerable 
negativa e incapacidad para formar un juicio.

Pareciera, por lo que uno escucha, que ciertos estratos 
de la población norteamericana caen presos de los analistas 
profanos fraudulentos， mientras que el mejor juicio de los 
europeos los protege de este riesgo. No podría decir qué 
característica de la mentalidad norteamericana es responsable 
de esto, ni cómo ocurre que esta gente -cuyo ideal supremo es 
la efficiency4 5 y la habilidad para enfrentarse con la vida- no 
tome las más sencillas precauciones cuando buscan asistencia 
para sus necesidades psíquicas. Sin embargo, en justicia, no 
debemos tampoco ocultar lo que puede decirse, al menos, 
como exoneración parcial de los culpables. En la rica 
Norteamérica, donde se dispone de dinero para cualquier 
extravagancia, no hay todavía un lugar para que los médicos y 
los no médicos reciban instrucción en análisis. La 
empobrecida Europa ya ha provisto tres institutos de 
entrenamiento, a través de medios privados, en Berlín, Viena 
y Londres.

La siguiente sección del libro, titulada “Primeras versiones” se 
refiere a las variaciones de orden más general, es decir, dos trabajos 
en los que Freud revisó los manuscritos completos. Probablemente 
no es coincidencia que dichos trabajos {Más allá del Principio del 
Placer y Moisés y  el monoteísmo) hayan sido en mucho 
especulativos y escritos bajo condiciones externas difíciles. 
Mencionaré sólo uno de los hechos significativos descubiertos por 
Grubrich-Simitis en el análisis comparativo de estos textos. La 
primera versión (1919) de Más allá del Principio del Placer contiene

4 En inglés en el original.
5 Idem.
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no siete sino seis capítulos. El sexto capítulo de la primera versión se 
convirtió en el séptimo de la versión f i n a l (1920). El decisivo 
capítulo sexto de la versión final -en el que se postula por primera 
vez la pulsión de muerte- fue agregado más tarde, después de la 
muerte de Sophie, la amada hija de Freud. Esto contradice la 
aseveración de Freud de que, como Más allá del Principio del 
Placer fue bosquejado en 1919 y por lo tanto era anterior a la muerte 
de Sophie, su postulación de la pulsión de muerte no tenía nada que 
ver con sus pérdidas personales (Jones III, p. 43).

La siguiente sección, titulada “Publicaciones póstumas’’， discute las 
alteraciones editoriales no autorizadas de los manuscritos de Freud. 
Aquí, una vez más, Grubrich-Simitis nos presenta una asombrosa 
gama de interesantes e importantes detalles. El material original de 
casos contenido en Psicoanálisis y telepatía"' -una conferencia 
privada, sin título, que jamás se intentó publicar- fue censurado por 
los editores póstumos de Freud. Esto fue hecho por razones de 
confidencialidad, pero resultó en la supresión de algunos 
comentarios muy significativos sobre la contratransferencia de Freud, 
Grubrich-Simitis también señala con validez que Freud habría escrito 
de manera muy diferente este controvertido texto de haber sabido 
que sería publicado. Un análisis detallado del manuscrito sobre t4La 
escisión del Yofy revela que probablemente éste no fue <tinacabado,* 
como siempre lo hemos supuesto. Lo mismo ocurre con el 
"'Compendio de psicoanálisis^ que, de acuerdo a Grubrich-Simitis, 
parece haber sido más bien un borrador completo del manuscrito y 
no un manuscrito final inacabado^ como generalmente se supone. 
Strachey comenta (S.E. 23. p p . 141-2 [A.E.y p. p . 135-37] ) que el 
manuscrito fue redactado en una 14forma inusualmente abreviada**, 
pero Grubrich-Simitis demuestra de manera convincente que fue 
escrito en una forma del todo típica de los borradores manuscritos de 
Freud. Strachey reconoce ( p . 142 [A.E., p.137] ) que los editores de 
las Gesamelte Werke habían sido <4un poco libres** en su transcripción 
ampliada del manuscrito abreviado sobre el que había basado su 
traducción. Grubrich-Simitis revela el alcance de esta libertad. 
Comparen, por ejemplo, las primeras líneas de la versión de la 
Standard Edition (23, p . 144 [A.E., p . 139] ), con las correspon
dientes en el manuscrito original:
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El objetivo de este breve libro- trabajo- es reunir los 
principios del PA [psicoanálisis] en la forma más tersa - 
concisa- & también

expresarlos dogmáticamente 
en los términos más inequívocos.
Rechaza catecismo, toma la forma de preguntas & respuestas. 
Su intención no provocar creencia o suscitar convicción, 
naturalmente 
de forma comprensible
Las pretensiones -enseñanzas- del PA basadas en incalculable 
número de observaciones (& experiencias), & sólo alguien 
que haya repetido en sí mismo estas observaciones & en otros 
está en posición de llegar a formarse un juicio propio sobre 
ello.

Considerando lo anterior no resulta sorprendente confirmar, con 
Grubrich-Simitís, cuántos errores significativos se han cometido en 
la transcripción de este importante trabajo.

En la última sección, titulada “Sin publicar”， se describen materiales 
recientemente descubiertos que forman una nueva bibliografía, hasta 
ahora desconocida, de los trabajos de Freud (cercana a 1923), una 
apreciación de Einngon y un (segundo) posfacio -ambos descono
cidos- del articulo sobre uEl análisis profano1̂ (cercano a 1935). 
Como anexo de este último trabajo se encuentran siete notas a pie de 
página agregadas al texto onginal, la más interesante de las cuales se 
refiere al tema de la destructividad.

La tercera y última parte del libro de Grubrich-Simitis presenta el 
ensayo que eUa anunciara originalmente en 1989. Aquí, luego de 
detimr lo que ella entiende por el término “Edición histórico crítica”， 
contextualiza su propuesta para una nueva y definitiva edición de los 
escritos de Freud en relación con otras ediciones similares (p.ej., 
Kant, Husserl, Leibniz, Kafka y Nietzsche). Señala la tendencia 
desconstructivista en la academia editorial moderna, con su énfasis 
sobre documentos no publicados y preliminares. El valor de esta
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forma de aproximación ha quedado demostrado ampliamente en las 
secciones precedentes de su libro. Sin embargo, aquí ella considera 
con ponderación algunos de sus peligros, tales como la oportunidad 
que se brinda para un ataque inconsciente sobre la integridad de los 
textos hasta ahora recibidos.

Sobre este telón de fondo, Grubrich-Simitis dibuja su proposito 
específico de obtener la primera edición verdaderamente completa de 
los escritos de Freud. Con las debidas consideraciones a la sola 
magnitud del material a trabajar, ella llama la atención a las 
numerosas trampas que deberemos sortear, tales como el 
perfeccionismo irreal, la idealización de las formas más antiguas y 
primitivas， la sobreinterpretación y el “mejoramiento” de los detalles 
ambiguos y descuidados. Aquí reconocemos la experiencia de 
Grubich-Simitis como psicoanalista practicante. Ella también se 
apoya en su inigualada experiencia en el campo de las publicaciones 
de Freud (verdadero campo minado de precedentes, derechos de 
autor, embargos y demás). Asemeja la filosofía editorial que en 
última instancia propone con la de la “madre suficientemente buena”. 
No obstante, la edición que contempla representa un trabajo de 
enormes proporciones que requerirá los esfuerzos de más de un solo 
editor. Seguramente está en lo cierto cuando sugiere que se requerirá 
el respaldo financiero, los recursos de investigación y la 
infraestructura organizativa de una institución académica establecida. 
Sin embargo, también es obvio para cualquier lector del libro que 
pocos estarían mejor calificados para dingir este importante proyecto 
que la propia Use Grubrich-Simitis. Quizás sea desafortunado para 
nosotros, después de todo, que ella conozca tan bien las cargas y 
sacrificios reales que implica un trabajo de esta índole.
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En ausencia de una propuesta o de un compromiso para comenzar el 
trabajo efectivo, Grubrich-Simitis está abierta a la acusación de que 
ella estaría simplemente estableciendo un ideal. En su defensa cita 
una observación pertinente de Freud, hecha en un contexto diferente: 
<4Un ideal, sin duda, pero un ideal que puede y debe realizarse” 
(S.E. 20, p. 252 [A.E., p.236]). Estoy seguro de que cualquier lector 
que estudie este libro extraordinario compartirá sin duda esta 
apreciación. Debemos, por tanto, recordar a Grubrich-Simitis lo que 
Strachey le escribió hace cerca de 30 años (en una carta fechada el 
16 de mayo de 1964): á sp ero  con ansia una gran edición alemana 
Fischer de Freud que ponga a nuestra edición inglesa por completo 
en la sombra**. Y nosotros le rogamos que asuma el reto.

Traducción: Cecilia Soler y Antonio Montes de Oca T.
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