
¡NECESITAMOS UN NUEVO EDIPO?

Dr. Aniceto Aramoni.

INTRODUCCIÓN.

Con un título como este, se supone que en la introducción se debe hablar

de las excelencias de la literatura acerca del tema y de los autores que han es -

crito sobre él, quienes, por otra parte, han llegado a conclusiones geniales y -

han penetrado profundamente el alma humana, de modo ya intuitivo ya diabóli- -

co.

Pero no creo que tales afirmaciones sean ciertas. Me parece que lo que

sucede es algo simple, aunque paradójico: los que se dedican a la psicología o -

al psicoanálisis, por ejemplo, están convencidos de que ellos son los únicos - -

que deben (o que pueden) saber lo relativo a su especialidad. Esta opinión se ba

sa en la deformación profesional y en un cierto narcisismo y omnipotencia; pe -

ro los especialistas no se ponen a considerar que ellos han aprendido lo que - -

otros han observado, y que han conservado esos conocimientos por medio de la

experiencia y de la observación directa, inmediata, y sólo de manera excep- -

cional a través de la experimentación.

Nadie debe atreverse a afirmar que quienes se dedican a la psicología -

o-al psicoanálisis son individuos particularmente dotados en cuanto a la capaci

dad de observación, la imaginación, la sensibilidad y la simpatía por el ser hu

mano. Tampocosería justo afirmar lo contrario. Por ejemplolos artistas, a -

quienes interesa profundamente el hombre, no están señalados por carencia al-

guna ni por limitación deninguna especie para comprender la psique humana, -

en cambio -y esto sí parece algo a su favor- tienen un instrumento particular, -
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por medio del cual pueden expresar los símbolos de modo penetrante: el color,

la música, la palabra escrita.

De todas maneras vale aceptar que aquellos que se dedican a la ciencia-

son necesarios para ordenar, reglamentar, extraer leyes generales, sinteti- -

zar, normar, analizar y establecer conclusiones prácticas y útiles que benefi -

cien al ser humano.

Ahora bien, no es lo mismo decir que una estrella es una forma lumino

sa de cinco picos, a la que puede pedírsele un deseo, que explicar que una es -

trella tiene un espectro de tales y cuales elementos y que se puede examinar -

por medio de un telescopio. En suma, que al conocimiento se puede llegar por-

la observación rigurosa, la experimentación, el cálculo matemático; o bien, -

por la negación de los sentidos y la intuición directa.

Así como en la construcción de una casa es preciso emplear materiales

que la mantengan en pie para llenar su función, a eso que se le llama la "obra -

negra" hay que añadir los elementos más o menos artísticos que la hacen agra

dable a la vista, los "acabados". El-ingeniero,calcula, funciona como científi -

co; el arquitecto, como artista. Ambos son necesarios e insustituibles. Los -

psicoanalistas- son los-ingenieros de la construcción; los artistas los arquitec -

tos. Acostumbrémonos a la idea de trabajar al alimón.

LA COMUNICACIÓN.

Quiero hacer una afirmación para comenzar: los dos aspectos que me -

parecen más importantes de la enfermedad mental son la falta de comunicación

con uno mismo y con los otros, y el problema de la enajenación. Lo que con- -

cierne al fenómeno deIrrealidad lo considero en tercer término, porque se - -
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trata de un aspecto que puede ser influido por el consenso social contemporá- -

neo. Este consenso ha mostrado ser fluctuante en el curso de la historia huma

na, y puede atribuírsele un relativismo sujeto a variantes como la religión, la-

economía, el poder, la cultura.

La locura es tolerable, utilizable y es sobrevatórada peyorativamente -

cuando se da en "el otro". Cuando ataca a uno mismo por lo general no se la -

ve, no se la distingue ni se escucha, no se la detecta.

Quiere decir que el dolor psíquicoes tolerable por más "intolerable" -

que se le juzgue, en contraste con el dolor físico que sí podría ser intolerable -

en muchos casos, de los cuales una trombosis de la mesentérica y un infarto -

de miocardio podrían ser dos ejemplos válidos. El hecho de que algunos indi- -

viduos cometan suicidio por razones psicológicas no invalida esta afirmación.

Aquellos que sufren lo mismo de "posesión diabólica" que de impoten- -

cia vital, que han "existido" durante 30 o más años ajenos a ellos mismos, co -

mo desconocidos, extraños, prisioneros de ordenes, de recuerdos, de pres- -

cripciones, de soluciones infantiles, han tolerado el dolor psíquico y se han -

acostumbrado a él, han hecho lo imposible por conservarlo y permanecer así, -

han luchado por no cambiar, empleando todos los recursos para derrotar y de -

sarmar al psicoterapeuta, ¿cómo decir entonces que es intolerable?

La incomunicación con uno mismo acontece en todos los niveles. Deja -

mos de crear el pensamiento, oirlo, entenderlo, transmitirlo, llevarlo a la - -

acción, sentirlo. Como se impide ser espontáneo-libre en cada circunstancia, -

resulta excepcional poder decir, con razón: YO pienso, YO oigo, Yo entiendo, -

YO transmito, YO actúo, YO siento; no fue otro que sugirió, ordenó, destruyó,

sino YO, MI consciencia, MI persona.
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Podría decirse que la comunicación de uno consigo mismo está cortada;-

las vías no van de la raíz por el tallo hasta llegar a las ramas; la savia no as- -

ciende por donde debe, y en consecuencia no producirá flor y fruto.

La comunicación no se hace en forma directa, inmediata, desde la raíz-

nutricia hasta consolidar el producto. Se realiza de manera indirecta, mediata,

por un sendero desviado, de tal forma que para saber lo que se quiere hay que -

interrogar a otro o a su equivalente: al padre, a la madre, al sacerdote, al - -

maestro, al amigo, a la autoridad.

Para saber lo que le agrada, lo que piensa, lo que ama, 1o que anhela y-

cómo actuar, debe buscar no hacia su raíz -dijimos que está cortada la comuni

cación directa- sino desviándose al tallo y mediante la savia de otro. ¿Es o no-

es una forma de posesión diabólica de lo intrínseco, de lo prístino, del yo mis -

mo?

La comunicación se verifica a través de un intérprete que se supone que

conoce el idioma (el MÍO, ÚNICO, IRREPETIBLE, POR ESO SOY INDIVIDUO) -

y dirá lo que es bueno y malo para mí; sin darme opción para intervenir aunque

sepa de firme que me está traduciendo mal, de forma malévola o contradicto- -

ria.

Si alguien dijera en esas condiciones: YO HAGO MI VOLUNTAD, esta- -

ría expresando una mentira, lo mismo que si dijera que actúa por indicación de

su conciencia. Sise muriera se estaría .ante el cadáver de alguien desconocido,

de incógnito, que enterrarían de igual modo.

Esta podría ser una justificación para-que alpsicoanalizar se-deba ser -

radical y no hacer concesión alguna:-se trata de una especie de posesión demo -

niaca, de una guerra total con un enemigo poderoso, que no podrá ganarse utili-
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zando armas "convencionales".

EL PROBLEMA DE EDIPO.

Edipo es un individuo abandonado por sus padres 1/ por el temor que - -

provoca el oráculo que dice que será el asesino de su padre y se acostará con -

su madre. Puede pensarse al llegar a este punto que, si en la naturaleza las co

sas ocurrieran de la misma manera, que si las arañas machos fueran tan co- -

bardes como los hombres (griegos o no) y si el macho de la manta religiosa - -

también 1o fuera, no habría procreación y ambas especies se habrían extinguí -

do, ya que la hembra casi con seguridad producirá la muerte o la mutilación en

el primer caso y con certeza la muerte y la desaparición total enel segundo.

Layo y Yocasta, por miedo al destino, entregan -"trabados y atravesa -

dos los pies con duros grillos"- 2/ su hijo al siervo, que deberá abandonarlo -

para su destrucción enel Monte Citerón. Aunque los griegos de esa época, di" -

gase lo que se diga, no creían en la omnipotencia divina en forma absoluta, ni -

en el Oráculo ni en el Destino, pues intentaron burlar a los dioses, manipular -

el oráculo, y alterar el porvenir y el destino.

El .siervo misericordioso le salva la vida y lo entrega al pastor que 1o -

lleva a tos"reyes de Gorinto quienes lo adoptan como hijo y lo aman. Ahí trans -

curre la adolescencia y la juventud de Edipo de modo feliz, hasta el incidente -

desgraciado que lo hace dudar de la identidad de sus padres.

Los dioses arbitrarios eligen.porque sí, aparentemente, a un deseen- -

1/ Édipo pregunta al criado: "¿Fue ella la que te lo entregó?/ -Justamente, se-
~~ ñor. / -Y ¿con qué finalidad?/- Para que lo hiciera desaparecer".
2/ Edipo quiere decir "el de los pies hinchados o deformes".
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diente de los labdácidas, de Cadmo, para hacerlo objeto de una destrucción to -

tal, sin dejarle ninguna salida. Para ello se precisa que los padres, y aún más-

implicada la.madre, se conviertan en asesinos de su propio hijo. Este indivi- -

dúo, juguete de las fuerzas del destino y de la mitología, mata al primer viejo -

que se encuentra con él en una encrucijada de caminos, quien lo ha maltratado-

y ha pretendido hacer uso de una autoridad irracional despótica e intolerable. -

¿Qué tiene de raro tal hecho? Resulta lógico y explicable; se trata de un indivi -

dúo que es hijo de reyes y a su vez lo será en el futuro, de modo que no puede -

ser tratado de tal manera ni está dentro del orden tolerarlo 3/.

Desde el punto de vista psicológico, cultural, antropológico, la verdade

ra familia de Edipo estaba formada por Pólibo y Mérope, reyes de Corinto. - -

Con ellos vivió su infancia y su juventud; fueron padres amorosos, generosos, -

capaces de amar como hijo a un desconocido, y como se sabe después, lo desig

nan su heredero al trono. Si Edipo hubiera tenido que cumplir con el complejo -

de Edipo descubierto muchos años después por Freud, tomando a su vez como -

base la leyenda de.Edipo ocurrida muchos años antes, habría tenido que acos- -

tarse con Mérope y no con Yocasta a quien no conocía; habría matado a Polfbo -

que era su padre y no a Layo, un desconocido. Todo está decidido por casuali -

dad y, carece de la esencia del complejo: enamorarse de su madre por vivir con

ella, y matar a su padre por-quedarse con ella.

3/ Aquí volvemos a comprobar algo que habíamos dicho: Edipo tampoco cree -
de modo absoluto en el Oráculo, no se fija en el anciano, lo mata sin pensar
que él no debería matar a nadie bajo ninguna circunstancia. De igual modo -
tampoco debería acostarse nunca con una mujer mayorque él, específica- -
mente después de. conocer la opinión del borracho en la corte de Corinto.
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El drama de Edipo escrito por Sófocles solo puede ser utilizado para -

demostrar que lo que los dioses determinan se cumple, hágase to que se haga -

por evitarlo. Sin embargo como demostración de uno de los problemas más co

munes de la humanidad, no funciona en absoluto. Edipo se acuesta con una ma

dre que sólo loes desde el punto de vista biológico, a quien no conoce ni desea

y de quien no se enamora. Ella es la recompensa para el hombre que ha salva -

do a la ciudad -estado de la labor destructiva de la Esfinge, un monstruo autori

tario que mata sin razón ni justificación alguna aparente, y sólo porque puede -

y es más fuerte que los individuos. Los conflictos que se plantean en ambos ca

sos: Esfinge y Layo, son el de la tradición, el de la autoridad irracional, el de

la libertad (Véase el excelente estudio sobre el Mito de Edipo enel libro de - -

Fromm, "El Lenguaje Olvidado").

El conflicto planteado con Yocasta es accidental, con una mujer subal- -

terna que iba como agregado en un paquete que inclufa el reino y el poder y - -

también un lecho en que habría una mujer y ésta mujer es Yocasta. Todo den- -

tro de un mundo patriarcal, en que la mujer es parte del botín o es el botín, en

un asunto de hombres.

Edipo era un griego de su tiempo; para completar el drama se ciega. -

4/ Urt hombre occidental moderno (hippie) racionalizaría diciendo que su madre

era la que lo crió, con quien vivió, a quien vio desnuda alguna vez, que lo aca

riciaba y era moderadamente seductora con él, es decir, la reina de Corinto; -

4/ Resultaría interesante tratar de interpretar yexplicar el empleo de los alfi
~ leres de Yocasta, usados para destruir los ojos de Edipo. ¿Castigo de ori -

gen voyeurista hacia su madre? ¿Por qué no se castra?.
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que los personajes que funcionaban como padres biológicos actuaron de una ma

nera cobarde, egoísta, cruel. Que los dioses le jugaron una mala pasada actúan

do como espíritus chocarreros; que "a quien le dan pan que llore": así que na -

die habría desaprovechado la oportunidad de reinar en Tebas y de acostarse - -

con una mujer todavía apetecible, y en todo caso, si se toma así, valdría la pe

na sacrificarse para obtener todo lo demás. Que ambos padrss, pero ella espe

cialmente, eran culpables de homicidio con alevosía, premeditación y ventaja. -

Que, en todo caso, ellos, Layo y Yocasta (más culpable ella sin duda), podrían

haberlo reconocido por su conformación física, por su parecido con uno de ellos

o con ambos, 5/ por su defecto físico en ambos pies; nada de esto estaba den- -

tro de las posibilidades de Edipo.

Diría de la "normalidad" del deseo de cualquier joven de acostarse con-

su madre, alimentado entre otras razones por la actitud de la propia madre, -

seductora, sugerente, descuidada, provocadora de situaciones sexuales direc -

tas e inmediatas. También que resulta "normal" desear matar al padre, el - -

gran obstáculo para la independencia, la libertad, la espontaneidad, y la madu-

rez. ¿Podría ser de otra manera? Los "anormales" no sentirían esos deseos, -

al igual que los escrupulosos morales y obsesivos nunca se masturbaron y has -

ta podría enfermarlos la sola idea de hacerlo.

Finalmente apuntaría nuestro "hippie": ¿por qué tanto escándalo en reía

ción con Edipo? ¿será porque continuamos viviendo en un mundo patriarcal y -

es tendencioso concederle importancia primordial al incesto-parricidio de Edi -

o/ Yocasta dice a Edipo: "Era alto y en su cabeza comenzaban a aparecer las -
canas: de figura no era muy distinco a tí", refiriéndose a como era Layo.
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po, frente al incesto-matricidio de Electra y menos importancia al filicidio ten

tativo de Abraham en Isaac y efectivo de Agamenón en Ifigenia?.

Dejemos descansar a nuestro "hippie" y hablemos como psicoanalista. -

Es un asunto peligroso tomar literalmente a los dramaturgos y a los escritores

de todos los tiempos, Sófocles en este caso. Individuo perspicaz, que sabe ob -

servarse, que maneja el lenguaje poético, que es sensible, imaginativo y ambi

cioso, pretende exponer, de modo que los griegos de su tiempo lo comprendan-

y lo sientan, algo que ha observado y que conoce bien, que dramatiza preparan

do una puesta en escena que conmueva, que no se olvide fácilmente y que sí - -

también le concede una corona de laurel como premio, no es motivo de disgus -

to. Escribe una tragedia y la dice de modo hiperbólico: agudiza los síntomas, -

emplea símbolos estrepitosos, hace una labor feérica y pirotécnica, que llena -

los fines para los que fue escrita. 6/

Veinticuatro siglos después un psicoanalista la lee, se conmueve, la in

terpreta, la toma literalmente en dos de sus aspectos, la cree y la convierte -

en ciencia, en afirmación apodíctica-axiomática, en verdad empírica-experi- -

mental y ya está asimilada y a la vez petrificada la literatura y la tragedia.

Repitamos que los literatos son muy respetables: suelen ser espontá- -

neos, observadores penetrantes, imaginativos, anticonvencionales, sensibles.-

Todas estas características pueden determinar que la obra que produzcan con -

tenga tales rasgos, pero puede ocurrir que por esas mismas razones (y por - -

"6/ ASófocles se le atribuye algo que pudo haber sido inventado o fantaseado -
~ con objeto de divertir: su hijo Iofon lo acusó ante los tribunales de incapaci

dad para manejar sus asuntos (¿juicio de interdicción?)por deterioro; se di
jo que Sófocles tuvo que recitar de memoria un pasaje de Edipo en Colono -
para demostrar 1o contrario. ¿Cómo sería la relación de lofon con su ma- -
dre?.
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otras, como unilateralidad, predilección por ano o dos aspectos de una cues- -

tión) lo que escriben o producen sea hiperbólico, fantástico, irreal.

De todas formas los escritores no pueden ser considerados como cientí

ficos experimentales (acaso cabrían -de modo dudoso- entre los de índole em- -

pírica), de manera que no puede tomarse todo lo que afirman como inobjetable -

y definitivo. Se les puede aducir para apoyar el pensamiento científico, el re- -

sultado de la investigación de quien está interesado en el descubrimiento de la -

verdad escueta, sea bella o no lo sea, pero sin recurrir a sus afirmaciones co

mo si fueran axiomas.

Sófocles no subrayó el otro aspecto de la vida de Edipo, el amátrida y -

apatrida maltratado en dos ocasiones; por lo menos no lo hizo en Edipo Rey, - -

aunque las cosas cambian en Edipo en Colono y en Antígona 7/. Sin duda Edipo-

pertenece a la casta de los Caínes de la leyenda humana, aquellos que son trata

dos de modo injusto y sin explicación alguna, porque sí, por la divinidad autor i

taria inventada por el hombre y sostenida también por él.

Se le escoge y se le elige al azar para servir de escarmiento, para de -

mostrar algo, al convertirlo de modo arbitrario en juguete del destino. Caín -

es rechazado, despreciado sin explicación; cuando reacciona y mata a Abel se -

le castiga de modo excesivo y cruel, irracional, desproporcionado, autoritario

e injusto. Así se elige a Edipo para arruinarle la vida; se le cierra toda salida-

u opción; juegan con él como si fuera un peón de ajedrez que llevan y traen a - -

placer.

Freud, al aceptar el drama de Sófocles -sea porque estuviera de acuer -

7/ Ver lo que dice Fromm en su estudio sobre Edipo en el libro ya citado: "El-
~ lenguaje olvidado".
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do esencialmente con el contenido, sea porque lo hubiera convencido- determi -

nó, petrificándola, la neurosis y dejó establecida de una vez por todas su raíz -

y la explicación del comportamiento humano. 8/

Sin desconocer lo prometedor del campo descubierto por Freud, hay que

decir que limitó las posibilidades de comprensión de algunos de los aspectos - -

irracionales del individuo: considerando al hijo como factor etiológico, deter- -

minante y culpable, ignorando el factor autoridad, la conducta violenta, des- -

considerada y hasta destructiva de algunos padres y disminuyendo la intensidad

del factor causal de los progenitores en el incesto. Si el problema del ser hu- -

mano es que el hijo se enamora de la madre, quiere acostarse con ella y matar

8/ "El hecho clínico que se nos revela detrás de la forma analíticamente esta-
— blecida del complejo de Edipo presenta una gran importancia práctica. Ave

riguamos que en la época de la pubertad, cuando el instinto sexual se afir"
ma con toda su energía, reaparece la antigua elección incestuosa de objeto,
revistiendo de nuevo un carácter libidinoso. La elección infantil de objeto -
no fue más que un tímido preludio de la que luego se realiza en la pubertad;
pero, no obstante, marcó a esta última su orientación de un modo decisivo.
Durante esta fase se desarrollan procesos afectivos de una gran intensidad,
correspondientes al complejo de Edipo o a una reacción contra él; pero las-
premisas de estos procesos quedan sustraídas, en su mayor parte, a la - -
conciencia, por su carácter inconfesable. Más tarde, a partir de esta épo -
ca, el individuo humano se halla ante la gran labor de desligarse de sus pa
dres, y solamente después de haber llevado a cabo esta labor podrá cesar -
de ser un niño y convertirse en miembro de la comunidad social. La labor -
del hijo consiste en desligar de su madre sus deseos libidinosos, haciéndo
los recaer sobre un objeto real no incestuoso, reconciliarse con el padre, -
si ha conservado contra él alguna hostilidad, o emanciparse de su tiranía -
cuando por reacción contra su infantil rebelión se ha convertido en un sumi
so esclavo del mismo. Es ésta una labor que se impone a todos y cada uno-
de los hombres, pero que sólo en muy raros casos consigue alcanzar un tér
mino ideal; esto es, desarrollarse de un modo perfecto, tanto psicológica -
como socialmente. Los neuróticos fracasan por completo en ella, permane
cen sometidos toda su vida a la autoridad paterna y son incapaces de trasla
dar su libido a un objeto sexual no incestuoso. En este sentido es como el -
complejo de Edipo puede ser considerado como el nodulo de las neurosis".
(Sigmund Freud, "Introducción al Psicoanálisis", 1916-1918", en Obras - -
Completas. Tomo II Biblioteca Nueva Madrid. 1948. Pág. 233).
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al padre, si ese es todo el acontecer humano dentro de la neurosis y dentro de -

la salud humana, el porvenir del individuo está sellado y el psicoanálisis no tie

ne ni función valedera, ni razón alguna para subsistir.

No puede uno sino asombrarse ante el hecho de que Freud no haya visto-

toda la injusticia, lo absurdo, la crueldad, el autoritarismo, dentro de los que-

se mueve Edipo. La negación de la razón de ser y de existir que se le impone; -

la proyección de modo intrínseco de maldad y de causalidad que sufre; la falta -

de amor materno y paterno sin tos que no puede vivir un niño. La nula significa

ción del hijo=Edipo para los padres, no es accidental, ni fortuita: el padre pre -

tende matarlo por segunda ocasión cuando lo encuentra en el cruce de caminos;

ni siquiera lo mira por lo que tampoco podría reconocerlo; la madre le trans -

mite su actitud incrédula, liviana, trivial, manipulando al Oráculo y al Destino

con una superficialidad aterradora.

La conducta de Edipo es resultado de la forma en que se le trató y si in

vertimos los hechos para mostrar que Edipo sabía lo que estaba ocurriendo con

su existencia, de cómo se le manipulaba y se le repudiaba sin concederle amor,

sin darle seguridad, tratándolo como objeto; si aceptamos que la "autoridad pro

cede de la razón correcta"; si se le condena sin escucharlo, tendremos que - -

aceptar que su actitud fue reactiva a todo ello. Estos factores causaron y produ

jeron algo en el personaje que resulta imposible resolver fácilmente: la sensa -

ción de que se es malo de modo intrínseco, simplemente porque se es; porque -

se nació así; porque se vive, por constitución, estructura, organicidad; todo lo

cual hace sentir y comprender que no puede remediarse ese hecho, hágase lo -

que se haga.

De tal forma ocurren las cosas que se intentará matar a Edipo para ha -
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cerlo desaparecer y evitar la tragedia para los padres y no para él, que no im

porta nada; la solución se busca por la vía fácil y práctica: destruyendo su vida

-que después de todo era suya, única, irrepetible-, sin permitirle elegir. 9/

Un individuo en tales circunstancias quizá no aceptaría procrear una fa

milia que se le impone: una madre-esposa, cuatro hijos, dos que se matan en -

tre sí por ambición, una mujer convencional y timorata, y por fin, una mujer -

valiente y anticonvencional, que repudia la autoridad patriarcal y que no acepta

ninguna norma impuesta, autoritaria, absoluta, irracional. Antígona sería una

especie de sublimación-mutación de tanta porquería humana, que desgraciada -

mente carece de la fuerza colateral para hacer triunfar sus principios revolu -

cionarios. No le queda otro remedio que morir por ellos.

A Sófocles parece interesarle de Edipo la solución fatal que los dioses -

dan a su vida en función de dos hechos: matar al padre y acostarse con la ma -

dre. Dos crímenes máximos, en una época que no tiene en cuenta el filicidio -

como digno de revisión, y que tampoco considera importante el interés y el in -

tentó de defraudar a los dioses. Esto me recuerda la historia del prestamista -

9/ "una revuelta política organizada por Anfión y Zeto le derribó (Layo) de su-
_ alto puesto y le obligó a huir; expatriado, se acogió al poderoso Pélope, - -

rey de la gran península que heredó su nombre". Se enamora de Crisipo el-
hijo de Pelope, mientras lo adiestraen el manejo de la carroza se fuga, He
vándoselo. El padre que los contempla maldice a Layo diciéndole: "Layo, -
que jamás tengas un hijo, o que si llegaras a tenerle, sea el asesino de su-
padre". Añade el oráculo, tal como nos lo ha conservado el escoliasta de -
las Fenisas:'Porque así lo ha ordenado Zeus Cronida, movido por las terri
bles maldiciones de Pélope, cuyo amado hijo tú arrebataste. El fue quien pi
dio para tí tales castigos'. Al consultar el oráculo "le contestó Apolo, el -
vengador de las Inocencias ultrajadas, pides la dicha de tener hijos. Un hi -
jo te daré, pero está decretado que has de perder la vida a manos de él"
(Introducción a Edipo Rey, Edit. El Ateneo. 1950, Págs. 492-493).
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judío que cobraba el 9J0 mensual y al escribirlo sobre papel 1o hacía como un -

seis, Jehová veía 6, pero el solicitante veía 9.

LA ENAJENACIÓN.

Veamos ahora el problema relativo a la enajenación "positiva" y a la -

enajenación "negativa". Llamaremos enajenación "negativa" a aquella que se -

produce cuando el individuo se enajena-extraña de sí mismo, viviendo una vida

que no le corresponde, que noes la suya, ordenada y computada por la maqui -

naria de la autoridad irracional que determina de forma directa o indirecta, in

mediata o mediata, la conducta y el género de vida a seguir. Puede ejemplifi -

carse con la vida de un esquizofrénico, un psicópata, un paranoico, un neuróti

co. En tales casos el individuo es extraño a su pensamiento, a sus emociones,

a sus sentimientos, a su acción, a su voluntad. Orienta su vida para hacer lo -

que otro quiere, para hacer lo contrario de lo que otro quiere, pero no para ha

cer lo que él quiere. Vive de esa manera durante treinta o más años, habituado

a esa forma de ser, que le puede causar molestia, sufrimiento, dolor, cólera,

desesperación, pero a la que se adecúa, considerando como una forma de exis

tir -fatal y tal vez inmodificable- su cosmovisión.

Esa persona que puede llegar al extremo de tener pensamientos forza- -

dos, de ser poseído por alguien que domina su voluntad y su acción, de sentir -

se distinto o diferente de quien es, ese individuo no es él mismo sino otro que -

constituye una solución dinámica para sus motivaciones neuróticas o psicóticas.

No se conoce a sí mismo, no sabe verdaderamente quién es, no posee identidad

objetiva que le corresponda, no actúa -ya lo dijimos antes- por decisión de su-

consciencia.

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 

Aramoni, A., 1980b: ¿Mecesitamos un Nuevo Edipo?. In: Memorias, ed. by Sociedad  
Psicoanalítica Mexicana, Vol. I, México (Instituto Mexicano de Psicoanalisis) 1980, pp. 513-536.



527

A todo esto le llamo enajenación "negativa" porque conduce a la enfer- -

medad social, al alejamiento y a la incomunicación, a la pérdida de su reali- -

dad, a una vida irracional en que es ajeno-extraño a sus propias potencialida -

des que no puede realizar, ya que vive la vida de otro.

La enajenación "positiva" podría ser aquella que enfrenta una persona -

cuando por virtud del tratamiento psicoanalítico, de una vivencia, de una ilumi

nación, se enfrenta con su verdaderoyo, con su propia realidad, se comunica -

consigo mismo, y adquiere una medida racional de sí con la posibilidad de ac -

tualizar sus verdaderas potencialidades. En esas circunstancias, con mucha -

frecuencia, la persona se extraña de lo que descubre, le parece extraño y tal -

vez inadmisible por una parte; por la otra, puede aceptarlo de modo tranquilo,

insensible, sin la reacción que podría esperarse de alguien que hubiera descu -

bierto quién es, se hubiera liberado de esa especie de posesión diabólica que -

es la neurosis, o la psicosis en virtudde la enajenación de sí mismo. Se cam

bia -hay que reconocer que no por mucho tiempo- una enajenación por otra, -

aunque ésta debe ser considerada "positiva" en la medida en que conduce a la -

productividad, a ser dueño de sí mismo en todo y por todo, por primera vez -

desde que se es adulto. Está ante un desconocido, extraño, que fue y resultó -

olvidado, para volver a ser ahora, en un renacer esperanzado.

En la primera forma de enajenación se puso algo, ahora se ha quitado -

algo. Al quitarlo queda lo que podría considerarse auténtico y genuino. Esta- -

mos ahora frente a la locura de ser loco y la locura de ser cuerdo. ¿Cuál es -

cuál?, ¿cuál peor o mejor? Vive uno como cuerdo aunque enajenado. Como ena

jenado aunque cuerdo. No nos conocemos, o bien, conocemos a quien no so- -

mos. Luego nos encontramos -al curar- ante quien somos, pero nos es deseo-
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nocido. Aunque sin extrañarnos demasiado tampoco, lo celebramos dándolo por

aceptado.

Edipo podría servirnos para explicar lo que intentamos decir, si lo rees

cribimos: huyó de Mérope y Pólibo, sus amorosos padres, con quienes transcu

rría una vida agradable que lo llevaría a su tiempo a convertirse en rey y here

dero. No eran ellos sus padres biológicos, y él vivía en la ignorancia, ajeno a -

su realidad genética, pero feliz. "En un banquete, un hombre que habfa bebido-

demasiado, bajo los efectos del vino, me llamó hijo supuesto de mi padre... -

me fui corriendo a mi padre y a mi madre y les interrogué: ellos llevaron a - -

mal lo que se habfa dicho y lo consideraron un insulto de borracho... tomo el -

camino de Pito, y Apolo me deja ir sin responder a lo que yo deseaba, pero bas

tante aclara mi mísero destino respondiendo un terrible, horroroso vaticino, -

que había de dormir con mi madre y poner ante los ojos de los hombres una ra

za execrable, y que había de matar al padre que me engendró. Yo, después de -

oir esta respuesta, me doy a la fuga, siempre midiendo la distancia que me se

para de la tierra de Corinto, al azar de los astros, a lugares adonde no vea - -

nunca realizarse las desgracias de aquel funesto oráculo.

Edipo hizo todo lo que estaba de su parte para no cumplir el vaticinio; -

Layo y Yocasta hacen todo lo posible para que no se cumpla el oráculo; pero, -

¿qué hacen ambos? ordenan destruir: "no había pasado tres días de su nacimien

to que ya él le había unido los pies por los tobillos y, por manos de otros, a un

monte desierto le había arrojado;... " El padre, a su vez, se encuentra en una-

encrucijada con el hijo y ni siquiera lo mira, no descubre si se parece a él. Yo

casta acepta a Edipo cuando ha muerto su esposo, no reconoce a su hijo, tampo

co observa la semejanza con ella o con Layo, aunque tiene más oportunidad que
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el esposo de reconocerlo. Ambos hanolvidado el oráculo en virtud de que lo re

solvieron destruyendoa quien iba a causarles todosesos problemas. Cauteri- -

zan la herida paraevitar lo que ibaa sucederles, pero nolo hacen porél, Edi

po. Yocasta, solidaria en el crimen de abandono, le dice a Edipo en un parla -

mentó monstruoso: "¿Qué puede temer un hombre, dime, si es el azar quien lo

gobierna y no hay forma de prever nada de modo cierto? Lo mejor es vivir al -

azar, como se pueda. En cuanto al lechode tu madre, no has de temer: hay -

muchos hombres que ae han acostado con su madre... en sueños, pero son los

que nohacen casode estas cosasquienes viven mejor". Inconsistente mujer, -

superficial, quizá seductora y tal vez liviana. Quizá se suicida por narcisismo

intenso.

Edipo sabe todo antesde cegarsey destruirse: nosólo que ha matado a-

su padre y se acostóconsu madre y procreó hermanos-hijos cuando era hijo--

esposo y ya parricida; sabe también que lo abandonaron a los tres días de naci

do, que sus padres intentaron matarlo por mutuo acuerdo; que la bondad de los

siervos salva su vida y que hay una mujer, Mérope, en Corinto, que lo quiso -

como una madre y queha muerto Polibo que lo quiso como un padre. 10/

10/ En Edipo en Colono dice: "Ahora, sin saber nadahe llegado a donde he Ue
— gado, mientras que aquellos, a causa de los cuales sufrí, me preparaban -

a sabiendas la muerte..." En otra parte del mismo texto parece sufrir "un
ataque de inteligencia y de salud": "Homicidios, bodas, desgracias vas - -
echando por tu bocacontra mi, queyo, desventurado sufrí a pesar mío. -
Porque asf plugo a los dioses, quizá irritados de antiguo contra mi linaje, -
pues, en lo que me concierne, no me podrras encontrar ningún reproche -
de culpa, por haber faltado contra mf y contra los míos. Porque, explica -
me, si una voz divina venia por medio deoráculos a anunciar a mipadre -
que morirla a manos desus hijos, ¿cómo con justicia me puedes repro- -
char esto a mi, que no habla aun recibido la vida de mis padres, que toda
vía noexistía? Y si, después, habiendo nacido, como nací, desgraciado, -
vine a las manos con mi padre y le maté sin saber lo que hacía ni contra -
quién lo hacía, ¿cómo por un acto involuntario, podrías razonablemente -
reprocharme? Desventurado, no tienes vergüenza de obligarme a hablar -
del matrimonio con mi madre, hermana de tu misma sangre. Un matrimo
nio que diré en seguida cómo fue, pues ya no me callaré, habiendo tú men
cionado esta impura historia. Me dio a luz, si, me dio a luz, ¡ayde mí, -
qué desgracia'., y ni ellaniyo sabíamos nada. Ydespués que me parió, -
me dio, para sus vergüenzas, hijos también. Pero unacosa sé bien, que -
tú nos injuriasdeliberadamente, a mfy a ella, mientras yo me casé con -
ella contra mi voluntad, y contra mi voluntad hablo aquí de estas cosas. -
Pero tampoco se me debe tildar de culpable ni por estas bodas nipor la -
sangre paterna derramada, que tú siempre me imputas con amargos insul_
tos. Respóndeme, pues, solo a una pregunta que te haré: si alguien ahora-
quisiera acercarse para matarte, a tí, el justo, ¿investigarías si el asesi_
noes tu padre o rs vengarlas al punto?".. .
"Pues mis actos, a causa de los cuales me teméis, los he sufrido más que
realizado, si he de hablaros de mi padre y de mi madre".
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Edipo no piensa en sus hijos como debía: los deja a la seudoprotección -

-misericordia de Creonte; actúa de forma narcisista sin importarle lo que se

ría de ellos, y no conoce ni prevee la grandeza de Antígona: ignora quién es su

hija. Como sucede con sus padres sucede con él: los hijos son subalternos y

secundarios al padre egoísta-narcisista, cautivo de su tragedia y de su desti- -

no. No es sino hasta llegar a Antígona que se rompe el cerco patriarcal por el-

acto revolucionario de una mujer ligada a la ley natural.

En resumen, la leyenda dice de forma clara que existe algo intrínseco -

en la existencia del niño hijo de sus padres, que es profundamente malo, nega -

tivo, destructivo; lo que justifica su erradicación del mundo de los vivos.

Edipo podría decir con todo derecho que él no pidió vivir, que es el pro

ducto de una relación sexual entre dos individuos adultos que buscaban el pía- -

cer y no la procreación. En cualquier caso, aún si se tratara de individuos que

buscaran procrear un heredero, pronto se habrían arrepentido y habrían trans

formado lo-fundamental de la relación padres-hijo en una aberración, en su an

típoda: odio, temor, abandono, destrucción.

Podría también decir que no tenía por qué amarlos y mucho menos agrá

decer y todavía menos obedecer al sacrificar su vida en aras de las de ellos. -

Pero hay algo todavía peor: no tenía razón alguna para perdonar y permitir el -

sacrificio de su propia vida para la salvación y el logro de la de los padres.

A Edipo le interesaban sin duda los padres biológicos, a quienes el hi -

jo atribuye obligación, responsabilidad, amor. No le interesaban los padres

subrrogados, quienes pueden ser vistos como bondadosos, seres humanos com

pasivos, generosos; pero que no son los padres reales y que, por descontado, -

no tienen por qué substituirlos en la emoción, en el juicio, en la crítica y el es
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crutinio del hijo.

Es un hecho repetitivo en ciertas neurosis que incluyen en su historial -

el abandono de los padres, la inexistencia de alguno de ellos, la paternidad o -

la maternidad "soltera", la adopción; que se plantee la ineficacia de la substi -

tución, la inaceptabilidad de lateralizar a los "verdaderos padres", la obstina

ción en enjuiciar a quienes lo fueron biológicamente, orgánicamente, por con -

cepción y no por elección. Este problema toca la raíz misma de la razón y de -

la justificación de existir, de ser. No debe extrañar que conduzca a la enajena

ción, y a la falta de integración y a la inseguridad de no ser.

Pero Edipo no sabía nada de él mismo hasta el instante en que unebrio -

le dijo que era hijo putativo de su padre, por lo que tomó el camino haciael - -

oráculo, que no responde a sus dudas sino que repite el vaticinio archisabido -

por nosotros. Se desconoce la edad, o no se dice, que tenía nuestro personaje -

cuando descubre estos hechos (muy importante dato para el enjuiciamiento de -

todo lo que después ocurrirá). Es el momento en que Edipo empieza a sufrir de

inseguridad, a perder la base de sustentación. Resulta significativo que se - -

preocupe más por lo que dice el oráculo y que decida ignorar lo que cuenta el -

borracho en la corte de Corinto. Unas de las características de Edipo son su -

falta de desconfianza, la ausencia de matiz paranoico en su pensamiento, su -

apresuramiento por tomar decisiones sin juicio crítico previo, como si estuvie

ra lleno de sentimientos de culpa y todo lo que pudiera sucederle fuera posible-

y hasta esperado (no me atrevo a decir deseado).

La trilogía de Sófocles puede haber sido influida directamente por la - -

cosmovisión del autor en su tiempo. En la primera parte de ella se hace énfa -

sis en el incesto y el parricidio como toit motiv del argumento. No se valora -
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mucho, como hemos dicho antes, el. filicidio, especialmente el perpetrado por-

la madre. Medea se inmortalizó por ese acto dentro de la tradición griega, pe

ro, al parecer, no resultaba tan importante para los griegos de la época de Só

focles. 11/

Edipo vivía cuerdo y quizá feliz como hijo sano, sin limitaciones, edu -

cado y criado con el amor sincero ds quienes lo deseaban, lo aceptaban y lo - -

querían y para quienes había sido como una bendición. Quiere decir que era - -

ajeno a sí mismo y estaba sano siendo el que era. Pero se cumple el Oráculo -

en todos sus puntos: mata a su padre, destruye la Esfinge, se casa con su ma -

dre, y es feliz dentro de su enajenación en la que es y se cree otro del que es -

biológicamente considerado.

Tiresias, el enviado de Corinto y el boyero, le informan quién es y lo -

que ha hecho; entonces se desenajena para entrar en el mundo de la locura. - -

ii/ Quiero llamar la atención sobre el hecho de que interese más lo concer- -
niente al incesto hijo-madre, hija-padre, que los mismos pero con carác
ter homosexual; pero al igual que interesan mas esos tipos de incesto que-
aquellos entre hermano y hermana, y más aún, que entre hermanos del -
mismo sexo. Convendría examinar con cuidado las razones de tales prefe
rencias, no siempre fundamentadas en datos estadísticos. De mi particu -
lar experiencia, no comprobada desde el punto de vista numérico-estadís -
tico, se desprende que los incestos hermano-hermana y hermano-herma -
no, así como hermana-hermana, en conjunto podrían considerarse más - -
frecuentes y no de menor importancia que el tradicionalmente calificado -
en primer término: hijo-madre y padre-hija. Quizá la cultura y la forma -
de educación han hecho más permisible hasta ahora la relación entre her -
manos. Es de esperarse que la difusión del conocimiento de tales hechos -
por vía del cine, de la novela, el teatro y la información de todo tipo, en -
la que debe incluirse el psicoanálisis, disminuyan el acceso al estudio de -
tales actitudes, o bien, (¡todo es posible!), que lo fomenten. En todo caso
parece ser que la tendencia va en el sentido de la aceptación, o de la dis -
minución de la gravedad que se les atribuía. Esto debe dar lugar a reflexio
nes profundas sobre el tema, con el objeto de no caer dentro del terreno ~
y de la trampa de la moda y ds lo moderno y tolerante, sin convicción y -
quizá por temor o inseguridad.
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Priva ahorael influjo cultural, tradicional, utilizado por el dramaturgo que in-

terpreta la religión griega, el consenso, y busca la destrucción, corno el casti

go por algo que no tenía que ver con el infractor. Este había tratado de evitar -

la tragedia a toda costa y con todos los medios a su alcance (salvo aquellos que

se le habían negado con el objeto de que se consumara el vaticinio) para lo que-

lo dotaron de una gran ingenuidad sin picardía, durante la obra primera. 12/

En Corinto era un loco enajenado y era feliz; en Tebas está cuerdo, de -

senajenado yes infeliz. Era cuerdo cuando loco (no era él mismo), se tornó lo
co cuando cuerdo (fue él mismo). En la primera situación intervienen el amor -

paterno y materno, la seguridad y la ubicación familiar, social, éticamente - -

sustentadas y culturalmente aceptadas. En la segunda el parricidio inintencto -

nado, necesario, forzoso yel incesto inevitable, éticamente insostenibles, cul_

turalmente repudiados; al principio ignorados pero compulsivamente impuestos

y utilizados con indignación moral y actitud fanática.

El drama seleccionado por Freud para demostrar o para fundamentar -

sus hallazgos y establecer una regla o una ley general útil para las neurosis, -

no fue el adecuado, a menos que se le maneje o se le manipule con toda inten- -

cionalidad. Sólo resultaría útil si se le examina en forma global, considerando

el filicidio, la destructividad de los padres, la manipulación de un ser humano-

como propiedad ycomo cosa, la seducción yel incesto materno con franca in -

tencionalidad de parte de la madre, el problema del autoritarismo del padre ca

12/ En el drama impera el sexo no permitido yel parricidio como algo que ocu
~ pa todo el horizonte y no deja ver nada más; el Coro le dice a Edipo: "Te -

ha bastado a tí su hijo, para fondear en él como esposo, el puerto mismo-
que a tu padre: ¿cómo? ¿cómo pudo el surco que había sembrado tu padre -
soportar, desgraciado, hasta tal punto en silencio?".
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paz de llegar a la destrucción del propio hijo, la carencia de amor paterno y -

materno que llega a su contrario: al odio y al temor por el que ocupará su lu- -

gar. Sin olvidar lo absurdo de enviar a un ser humano sin razón alguna al cas -

tigo, a la destrucción infundada y arbitraria, tan sólo porque sí, concretando -

una tremenda injusticia.

COMPLEMENTO A EDIPO.

La "tragedia de Edipo" podria aceptarse también como razón de ser, -

fundamento y etiología de algunas neurosis si la observamos desde otra pers- -

pectiva y con una actitud diferente y objetiva:

El padre-Layo sabe que su hijo lo va a destronar, le quitará el poder -

que detenta por razón de haber llegado antes al ámbito de la Historia; que here

dará de manera forzosa todo lo que le pertenece y lo que el padre hizo, vivió, -

reunió, acumuló. Que de ninguna manera podrá contrarrestarse esa amenaza -

Jutura que se realiza siempre, si no en lo que toca a poder, sf en cuanto a ju- -

ventud y en lo relativo al-tiempo, que pasa a ser propiedad del joven Edipo y -

que se le escapa a Layo de entre las-manos sin que pueda hacer nada para evi -

tarto. Se le escapará por descontado la salud, la fuerza física, la sexualidad y

naturalmente todo lo que eso conlleva. Que en su casa, ahora, por creación su

ya, existe un joven que será el preferido de la madre, de su esposa, de su - -

amante; que lo desplazará porque la vejez, para el mayor número de los hom -

bres, es una especie de monstruo que devora casi todas las facultades huma- -

ñas, aquellas que precisamente van en ascenso en la vida del joven. Se com- -

prenderá que los padres-Layos exijan de los Edipos obediencia como virtud bá

sica e inexcusable; obtendrán todo lo que deseen y les puedan conceder si no se
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rebelan, si reconocen quién es la autoridad, si obedecen. Hasta hace algunos -

años el padre elegía lo mismo el colegio que el vestido, la profesión, la espo -

sa, intentando además, que se quedara a vivir con él o cuando menos junto, en

las cercanías.

La madre-Yocasta ve crecer un hijo joven que substituye al padre madu

ro o viejo; la lozanía, la agilidad, la belleza, la fuerza del joven hace ver ridf

culo al viejo padre. El joven atractivo incita con toda probabilidad la sexuali- -

dad, la ternura, la sensualidad de la madre, que puede tomarse, por razones -

evidentes, libertades que no se le permiten con jóvenes extraños. Algunas ma

dres se enamoran francamente del hijo, de modo abierto y hasta caricaturesco;

otras en forma oculta, discreta, mostrándose celosas ante otras mujeres jove

nes, minimizando a sus compañeras, a las que halla defectuosas e inadecua- -

das. Todo esto, al igual que las actitudes del padre, podrá ser racionalizado

como interés genuino por el porvenir del hijo, por desear lo mejor para él, - -

sentimientos altruistas propios de los progenitores.

La madre lo quiere para ella -aunque no sea consciente, claro y osten

sible-, no se permite hacerlo consciente porque resultaría monstruoso, inmo

ral e.inadmisible. No es fácil-llamar Inatención de ella sobre estos hechos, -

excepto que ocurran durante tratamiento psicoanalítico.

Así que el "complejo de Edipo", resultaría ser la "monserga de Edipo",

que tiene-que soportar el fuego graneado de francotiradores, situados en los -

mejores puestos. Pero él no tiene oportunidad de responder al tiroteo; debe -

mostrar obediencia, amor,- agradecimiento, corresponder a todas las "bonda -

des" que recibió (un tonel que como el de las Danaides, no se puede llenar).

Layo y Yocasta no dejan ninguna opción digna a Edipo; no puede dialo- -
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gar con ellos, comunicarse y transmitir 1o que percibe, lo que siente y com- -

prende de todo lo que ocurre. Por descontado que no puede utilizar la argumen

tación inteligente y razonada (no está el horno para esos bollos), así que no le-

queda más opción que la lucha abierta, franca, violenta a veces, enérgica, y -

agresiva, que será calificada como injusta, provocada, malintencionada, ina -

ceptable. Estas situaciones traerán consigo sentimientos de culpa, de inadecua

ción, angustia, impotencia, depresión, desesperanza y pérdida de la esponta

neidad y de la productividad, una forma de mutilación provocada por la actitud

de sufrimiento, de decepción de los padres. Se destruye así el impulso y el ca

mino hacia la libertad y la maduración.

El joven Edipo pagará los platos rotos, durante una situación que se an

toja injusta y anacrónica, de cuya etiología no es responsable.

No cabe la menor duda, necesitamos un nuevo Edipo.
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