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REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de la obra de 
Lacan, la consulta de los textos que cita en sus Escritos y Seminarios es 
una parte ineludible de ese ejercicio, apasionante, que es trabajar con 
la teoría lacaniana.
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del hombre le ofre
ce, no sólo para ejemplificar o proporcionar modelos, sino también pa
ra construir distintos tramos de su teoría, y suele suceder que sólo una 
vez localizada la referencia puede uno darle su justo valor. Esta búsque
da no es tarea sencilla (por supuesto, tampoco es imposible). El Cam
po Freudiano en la Argentina, a través de esta publicación, ha aborda
do, como una de sus tareas, la recolección de textos que a veces, muy 
pocas, son inhallables, y otras, la mayoría, nos obligan a largos y com
plicados recorridos. Cada referencia va acompañada de una nota que 
ubica el lugar de la obra de Lacan en que es mencionada, pero no siem
pre hemos podido localizar todos los lugares en que éstas son utilizadas. 
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo referencias de La- 
can constituyen una guía para la ubicación de ciertos conceptos.
En este número, en la página 47 (fe de erratas), encontrarán la última 
parte de la “Carta sobre el Arte”, de Picasso, fragmento que por un 
error de impresión, fue omitido en el NQ 4 de “Referencias”. 
Agradecemos a Elizabeth Lagache su acuerdo para la publicación del 
trabajo de su padre, Daniel Lagache. Asimismo contamos con la auto
rización de P.U.F. y de la “Revista Uruguaya de Psicoanálisis” para 
utilizar su traducción al castellano. A todos ellos nuestro reco

nocimiento.
También a Norberto Elizondo, quien nos hizo llegar la poesía de 

Prévert.
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IE1 Bibliotecario 
Arcimboldo

“Este Arcimboldo que... trabajaba en la corte del famoso Rodolfo 

II de Bohemia,.. se distingue por una técnica singular, que ha vuel

to a brotar en la obra de,,, Salvador Dalí, en lo que él denominó di

bujo paranoico,

Al representar, por ejemplo, la figura del bibliotecario de Rodolfo II, 

Arcimboldo lo hizo por medio de un sabio andamiaje de los utensi

lios primeros de la función del bibliotecario, a saber, libros, dispues

tos,, , de manera que la imagen de un rostro sea, más que sugerida,,, 

impuesta.”

Esta cita pertenece al Seminario La Transferencia. Lacan dice allí: 

“... si es a partir de un conjunto complejo que resulta la persona... 

se sugiere a nosotros con una apariencia... que deja la interroga

ción de un vacío, planteando la pregunta, ¿qué hay atrás, en último 

término?” En el Seminario Los Cuatro Conceptos Fundamenta

les..., vuelve a citarlo, diciendo: “La deformación puede prestar

se... a todas las ambigüedades paranoicas, y no se escatimó su uso, 

desde Arcimboldo hasta Salvador Dalí.”

(Séminaire “Le Transfert”, livre VIII, Texte établi par J. A. Miller, 

Cap. XVII, “Le Symbole”. Trad, del fragmento: Alicia Bendersky).
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Giuseppe Arcimboldo: El Bibliotecario, hacia 1566. Oleo sobre tela. 97 x 71 era. Skoklostcrs Slott, Suecia.

T.-rj;’ '"•f
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ILa Divina Comedia 
Dante Alighieri

“De seguro, la adaptación de los adversarios en su oposición social 

parece progresar hacia un concurso de formas, pero podemos pre

guntarnos si está motivado por una concordancia con la necesidad 

o por esa identificación cuya imagen Dante en su Infierno nos mues

tra en un beso mortal”

Este párrafo de Lacan pertenece a la Tesis V de “La Agresividad en 

Psicoanálisis”, Escritos I.

Se refiere al beso mortal de Francisca de Rímini y Pablo Malates- 

ta, en relación al tema de la estructura narcisística del hombre. 

Hemos agregado un breve índice de los nombres de aquellas almas 

que Dante menciona en el Canto V del Infierno, acompañando en el 

segundo círculo, el de los pecadores carnales, a Francisca y Pablo. 

(Dante Alighieri. La Divina Comedia. EditorialBruguera S.A. Bar

celona, 1978. Trad. Rodríguez Vilanova-Sales Coderch).

Canto V

Segundo círculo: el juez Minos. Los lujuriosos 
movidos por el viento. Francisca de Rímini y 
Pablo Malatesta(I).

Descendí del primer círculo al segundo, que tiene menos 
espacio, pero mucho más dolor, un dolor punzante que ori
gina horribles gritos. Allí estaba el terrible Minos, que cru

je los dientes y examina las culpas de los que entran, juz
ga y da sus órdenes con un movimiento de su cola. Es de
cir, cuando se presenta ante él un alma criminal y le confie-
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sa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve 
el lugar del infierno que ha de ocupar y se lo designa, ciñén- 
dose al cuerpo la cola tantas veces cuantos sean los círcu
los a que debe ser enviada.
Ante él se encuentran siempre muchas almas, acudiendo 
por tumo para ser juzgadas; hablan y oyen y después son 
arrojadas al abismo.
-¡Oh!, tú que vienes a la casa del dolor —me dijo Minos(2) 
cuando me vio, suspendiendo sus funciones—, mira cómo 
entras y de quién te fías; no tealucine loampliode la entrada. 
Entonces mi guía le preguntó:
-¿Por qué gritas? No te opongas a su viaje ordenado por el 
destino: así lo han dispuesto en el lugar donde se puede to
do lo que se quiere; no preguntes más.
Luego se empezaron a oír voces plañideras y llegué a un si
tio donde me estremecieron grandes gemidos. Penetrába
mos en un lugar que no tenía luz y rugía como el mar tem
pestuoso cuando está combatido por vientos contrarios. La 
tromba infernal que no se detiene nunca envuelve en su tor
bellino a los espíritus, los hace dar vueltas continuamente, 
los hiere y los molesta; cuando se encuentran ante su soplo 
se producen los gritos, los llantos, los lamentos y las blas
femias contra la virtud divina.
Supe que estaban condenados a semejante tormento los pe
cadores camales que sometieron la razón a sus lascivos 
apetitos; de la misma forma que los estorninos vuelan en 
grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, 
así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados acá, 
allá, arriba, abajo, sin que éstos tengan nunca la esperanza 
de gozar de un momento de reposo ni de que su pena se ami
nore. Y del mismo modo que las grullas lanzando sus tris
tes acentos forman todas una prolongada hilera en el aire, 
así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras 
arrastradas por aquella tromba. Por lo que pregunté: 
-Maestro, ¿qué almas son éstas a quienes de tal forma cas
tiga ese aire negro?
-La primera de esas de quienes deseas noticias —me dijo 
entonces— fue emperatriz de una multitud de pueblos don
de se hablaban diferentes lenguas, y tan dada al vicio de la 
lujuria que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el pla
cer, a fin de ocultar de ese modo la abyección en que vivía. 
Es Semíramis*3), de quien se sabe que sucedió a Niño y fue 
su esposa y reinó en la tierra de que hoy es dueño el Sultán. 
La otra*4* es la que se mató por amor y quebrantó la fe pro
metida a las cenizas de Siqueo*5*. Después sigue la obsce
na Cleopatra01.
También vi a Helena*7*, la actitud de la cual provocó una te
rrible guerra, y vi al gran Aquiles*8’ que, al fin, tuvo que

combatir contra el amor. Vi a Paris*9*, a Tristán*10* y a más 
de mil sombras que me fue enseñando y designando con el 
dedo y a quienes Amor había hecho salir de esta vida. 
Cuando oí a mi sabio nombrara las antiguas damas y caba
lleros me sentí lleno de piedad y quedé como aturdido. Em
pecé a decir:
-Poeta, quisiera hablar a aquellas dos almas que van juntas 
y que parecen tan ligeras porque van impelidas por el 
viento.
Y él me contestó:
-Espera que estén más cerca de nosotros y entonces píde
les por el amor que las conduce que se dirijan hacia ti. 
Tan pronto como el viento las impulsó hacia nosotros, al
cé la voz diciendo:
-Oh, almas atormentadas, venid a hablamos, si otro no se 
opone a ello.
Como dos palomas excitadas por sus deseos se dirigen con 
las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el 
aire por una misma voluntad, de esta manera salieron aque
llas dos almas de entre la multitud donde se encontraba Di
do, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire malsano 
atraídas por mi fuerte y afectuoso llamamiento.
-¡Oh. ser gracioso y benigno que vienes a visitamos en me
dio de este aire negruzco, a nosotros que teñimos el mun
do de sangre, si fuéramos amados por el rey del universo, 
le rogaríamos por tu tranquilidad, ya que te compadeces de 
nuestro acerbo dolor! Todo cuanto te plazca oír y decir te 
lo diremos y escucharemos con gusto, mientras continúe el 
viento tan tranquilo como ahora. La tierra donde nací está 
situada en la costa donde desemboca el Po con todos sus 
afluentes para descansar en el mar. Amor, que se apodera 
pronto de un corazón gentil, unió éste a aquel hermoso 
cuerpo que me fue arrebatado y siento aún el dolor que me 
causó tan inesperado golpe. Amor, que no dispensa de 
amar al que es amado, hizo que me entregara tan vivamen
te al placer de que se embriagaba éste, que, como ves, no 
me abandona nunca. Amor nos condujo a la muerte. Caín 
espera al que nos arrancó la vida.
Tales fueron las palabras de las dos sombras.
Al oír a aquellas almas heridas bajé la cabeza y la tuve in
clinada tanto tiempo, que el poeta me preguntó:
-¿En qué piensas?
-¡Ah! —exclamé al contestarle—, cuántos dulces pensa
mientos, cuántos deseos los han conducido a este doloro
so lugar.
Después me dirijí hacia ellos diciendo:
-Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y 
compasivas lágrimas. Pero dime: cuando lanzabais los dul-
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ces suspiros, ¿cómo os permitió Amor conocer vuestros in
ciertos deseos?
Ella me contestó:
-No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la 
desgracia; y eso lo sabe bien tu Maestro. Pero si tienes tan
to deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro 
amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un 
día por pasatiempo las aventuras de Lancelot00 y el modo 
como cayó en las redes del amor, estábamos solos y sin 
abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros

ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro 
semblante, mas un solo pasaje fue el que decidió nuestra 
suerte. Cuando leimos que la deseada sonrisa de la amada 
fue interrumpida por el beso del amante, éste, que jamás se 
separará de mí, me besó tembloroso en la boca; el libro y 
quien lo escribió fue para nosotros otro Galehaut02’: aquel 
día ya no leimos más.
Mientras un alma decía esto, la otra lloraba de tal modo que, 
lleno de compasión, yo desfallecía como si muriera y caía 
como cae un cuerpo sin vida.

NOTAS:

(1) Francisca. Hija de Guido el Viejo, hermano de otro Guido quien 
hospedó a Dante en el tiempo Final de su exilio.

(2) Minos. Mit. Rey legendario de Creta. Hijo de Zeus y Europa. 
Mandó construir el laberinto en el que ocultaba al Minotauro, fru
to de la unión de su esposa Pasifae con el toro enviado por Posei- 
dón. Fue juez del Hades por haber dictado leyes muy justas duran
te su reinado.

(3) Semíramis. (s. -9). Nombre griego de la reina asiria Shammura- 
mat, esposa de Samsi-Adad V. (-823 a -810). Regente durante la 
minoría de edad de su hijo. (-809 a -806).

(4) Dido. Mit. Reina legendaria fundadora de Cartago. Hija del rey de 
Tiro y esposa de Siqueo. Al ser asesinado éste, huyó con sus ri
quezas y consiguió por medio de un ardid que el rey Jarbos le ce
diera el territorio para fundar Cartago. Este rey creyéndose enga
ñado la persiguió, y Dido para salvar a su pueblo se dio muerte. 
Según Virgilio, quien refiere un amor entre Dido y Eneas, se dió 
muerte en la pira al ser abandonada por el héroe, lo que dió mo
tivo a las Guerras Púnicas.

(5) Siqueo. Esposo de Dido. Fue asesinado por Pigmalión, hermano 
de su mujer, para apropiarse de su fortuna.

(6) Cleopatra. Reina de Egipto. (-69 a -30). Amante de César, y lue
go de Marco Antonio. El senado romano declaró la guerra a am
bos, y tras la derrota de Accio (-31) regresaron a Alejandría don
de se suicidaron. Al caer en poder de Octavio, Cleopatra se hizo 
morder por una serpiente.

(7) Helena. Mit. Hija de Zeus y Leda. Esposa de Menelao, hermano

de Agamenón. Fue raptada por París, lo que ocasionó la guerra en
tre griegos y troyanos narrada por Homero en la Diada.

(8) Aquiles. Mit. Hijo de Peleo y Tetis. Héroe que según Homero par
ticipó con los griegos en el asedio a Troya. Durante el último año 
se retiró del combate, encolerizado, porque Agamenón le arreba
tó su esclava de guerra, Briseida. La muerte de Patroclo, su ami
go íntimo y pariente, determinó su retomo a la lucha. Vengó su 
muerte venciendo en combate a Héctor, hermano de París, e hi
jo del rey Príamo de Troya. Muerto Aquiles, herido en el talón, se 
mezclaron las cenizas de los dos amigos.

(9) Paris. Mit. Hijo de Príamo, rey de Troya, y Hécuba. Enviado a tra
tar el rescate de Hermione a la corte de Menelao, se enamoró de 
su esposa Helena, la sedujo y llevó a Troya. El relato de la gue
rra, la caída de Troya y el rescate de Helena, son temas de la Ilíada.

(10) Tristán. Leyenda medieval. Refiere cómo Tristán fue enviado a 
Irlanda conduciendo a Isolda, futura esposa del rey Marcos. Du
rante el viaje, ambos bebieron un filtro mágico que les comunicó 
amor eterno. Concluye con la trágica muerte de lo enamorados a 
causa de este amor.

(11) Lancelote. Es también llamado Lanzarote del Lago. En el ciclo de 
leyendas de origen celta llamado Materia de Bretaña o ciclo bre
tón, en las que se relatan las aventuras del rey Arturo y sus Caba
lleros de la Mesa Redonda; sus hechos y su amor por la reina Gi
nebra son mencionados reiteradamente.

(12) Galeoto (o Galehaut). Intermediario de los amores de Lancelote 
y la reina Ginebra en el poema del rey Arturo y los Caballeros de 
la Mesa Redonda.
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ILa Eneida 
Virgilio

“Aquí me será fácil evocar el pasaje de Virgilio: las dos puertas del 

sueño, puerta de marfil y puerta de cuerno que nos abren sobre el 

campo de lo que hay de verdadero en el sueño.”

Esta cita de Lacan pertenece al Seminario “Problemas Cruciales del 

Psicoanálisis”, clase del 16 de diciembre de 1964. Menciona allí el 

Canto VI de La Eneida, en relación al “mundo de la otra escena, el 

mundo del sueño que es percibido, lo Unheimlich.”

Dice más adelante: “La puerta de marfil, es aquella por donde se es 

reenviado, es por donde pasan los sueños erróneos, lugar del sueño 

más cautivante. El lugar donde creemos ser un alma subsistente en 

el corazón de la realidad.”

Publio Virgilio Marón nació en el año 70 A.C. y murió en el 19 A.C. 

(Virgilio Marón, Publio. La Eneida. Edit. Losada S.A. Bibl. Clásica 

y Contemporánea. Traducción E. de Ochoa. Bs. As., 1968).

Libro VI

Habla así Eneas, llorando, y tendidas al viento las velas, 
deslizase la escuadra; arriba, en fin, a las eubeas playas de 
Cumas. Vuelven las proas hacia el mar; sujeta el áncora las 
naves con tenaz diente y las corvas popan recaman las cos
tas con sus varios colores. Fogoso tropel de mancebos sal
ta a la ribera hesperia: unos sacan las chispas escondidas en

las entrañas del pedernal; otros despojan el monte, densa 
guarida de las fieras, y enseñan a sus compañeros los ríos 
que van descubriendo. Entretanto el pío Eneas se encami
na a las alturas que corona el templo de Apolo y a la recón
dita inmensa caverna de la pavorosa Sibila, a quien el de
lito vate infunde inteligencia y ánimo grande y revela las
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cosas futuras. Ya penetran en los bosques de Diana y bajo 
los dorados techos.
Es fama que Dédalo, huyendo de los reinos de Minos, osó 
remontarse por los aires con veloces alas, surcó el desusa
do derrotero con dirección a las heladas Osas y fue, por fin, 
a parar encima de la ciudadela de Calcis: tomada allí tierra 
por primera vez, te consagró ¡oh Febo! sus alados remos y 
te erigió un soberbio templo. En las puertas representó la 
muerte de Androgeo y a los Cecrópidas, condenados ¡oh 
miseria! a entregar en castigo, todos los años, siete de sus 
hijos; vese allí la urna en que se acaban de echar las suer
tes. Hace frente a esta escena la isla de Creta; allí están re
presentados los horribles amores del toro, el delirio de Pa- 
sífae y el Minotauro, su biforme prole, monumento de una 
execrable pasión. Allí se ve también aquel asombroso edi
ficio donde no es posible dejar de perderse; por lo cual Dé
dalo, compadecido del vehemente amor de la Reina, resol
vió él mismo los artificios y rodeos de su obra, dirigiendo 
con un hilo los inciertos pasos de Teseo. Tú también ¡oh 
Icaro! hubieras sido gran parte en aquel tan prodigioso tra
bajo, si el dolor lo hubiera permitido. Dos veces intentó es
culpir en el oro tu desastre; dos veces cayó el cincel de sus 
manos paternales. Sin duda Eneas y sus compañeros hubie
ran seguido recorriendo con la vista todas aquellas maravi
llas. si ya Acates, a quien el caudillo troyano había envia
do por delante, no hubiese llegado entonces, y con él Dcífo- 
be, hija de Glauco, sacerdotisa de Apolo y de Diana, la cual 
le habló en estos términos: “No es ocasión ésta de pararte 
a contemplar tales espectáculos. Lo que ahora importa es 
que inmoles conforme al rito siete novillos nunca uncidos 
al yugo, e igual número de ovejas escogidas de dos años." 
Dicho esto a Eneas, y los guerreros no demoran obedecer 
el sacro mandato), llama la sacerdotisa a los Troyanos al al
to templo. Una de las faldas de la roca cubca se abre en for
ma de inmensa caverna, a la que conducen cien anchas bo
cas y cien puertas, de las cuales salen con estruendo otras 
tantas voces, respuestas de la Sibila. Apenas llegaron al 
umbral, “ahora es el momento de consultar los hados, dijo 
la virgen: ¡he ahí, he ahí el dios!" Apenas pronunció estas 
palabras a la entrada de la cueva, inmutósele el rostro y per
dió el color y se le erizaron los cabellos; jadeando y sin 
aliento, hinchado el pecho, lleno de sacro furor, parece que 
va creciendo y que su voz no resuena como la de los demás 
mortales, porque la inspira el numen ya más cercano. “¿De
moras tus votos y preces, troyano Eneas?, dice; ¿los demo
ras? Pues ten por cierto que antes no se abrirán las grandes 
puertas de este portentoso templo." Dicho esto, calló. He
lado terror discurrió por los duros huesos de los Troyanos

y de lo hondo del pecho exhaló el Rey estas plegarias: 
“¡Oh Febo, siempre misericordioso para los grandes traba
jos de Troya! ¡Oh tú, que dirigiste los dardos troyanos y la 
mano de Paris al cuerpo del nieto de Eaco! Guiado por ti he 
penetrado en tantos mares que ciñen vastos continentes y 
en las remotas naciones de los Masilios y en los campos que 
rodean las Sirtes. Ya. en fin. pisamos las costas de Italia, 
que siempre huían de nosotros. ¡Ay! ¡ojalá que sólo hasta 
aquí nos haya seguido la fortuna troyana! Justo es que per
donéis a la nación de Pérgamo ¡oh vosotros todos, dioses 
y diosas enemigos de Ilión y de la gran gloria que alcanzó 
la dardania gente! Y tú ¡oh santa sacerdotisa, sabedora de 
lo porvenir, concede a los Teucros y a sus errantes dioses, 
fatigados númenes de Troya, que logren por fin tomar 
asiento en el Lacio! No pido reinos que no me estén prome
tidos por los hados. Entonces erigiré un templo todo de 
mármol a Febo y a Trivia e instituiré días festivos, a que da
ré el nombre de Febo. Tú también tendrás en mi reino un 
magnífico santuario, en el que guardaré tus oráculos y los 
secretos hados que anuncies a m i nación y te consagraré ¡oh 
alma virgen! varones escogidos. Sólo te ruego que no con
fíes tus oráculos a hojas que, revueltas, sean juguete de los 
vientos; anúncialos tú misma." Esto dijo Eneas.
En tanto, aún no sometida del todo a Febo, revuélvese co
mo una bacante en su caverna la terrible Sibila, procuran
do sacudir de su pecho el poderoso espíritu del dios; pero 
cuando más ella se esfuerza, tanto más fatiga él su espu
mante boca, domando aquel fiero corazón e imprimiendo 
en él su numen. Abrense, en fin. por sí solas las cien gran
des puertas del templo y llevan los aires las respuestas de 
la Sibila. “¡Oh tú! que al fin te libraste, exclama, de los 
grandes peligros del mar, pero otros mayores te aguardan 
en tierra. Llegarán, sí, los descendientes de Dárdano a los 
reinos de Lavino; arranca del pecho ese cuidado; pero tam
bién desearán algún día no haber llegado a ellos. Veo gue
rras, horribles guerras, y al Tiber arrastrando olas de espu
mosa sangre; no te faltarán aquí ni el Símois. ni el Xanto, 
ni los campamentos griegos. Ya tiene el Lacio otro Aqui
les, hijo también de una diosa; tampoco te faltará aquí Ju
no, siempre enem iga de los Troyanos, con lo cual ¿a qué na
ciones de Italia, a qué ciudades no irás, suplicante, a pedir 
auxilio en tus desastres? Por segunda vez una esposa ex
tranjera, por segunda vez un himeneo extranjero será cau
sa de tantos males para los Troyanos... Tú, empero, no su
cumbas a la desgracia; antes bien, cada vez más animoso, 
ve hasta donde te lo consienta la fortuna. Una ciudad grie
ga. y es lo que menos esperas, te abrirá el primer camino de 
salvación.”
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Con tales palabras anuncia entre rugidos la Sibila de 
Cumas, desde el fondo de su cueva, horrendos misterios, 
envolviendo en términos oscuros cosas verdaderas; de es
ta suerte rige Apolo sus arrebatos y aguija su aliento. Lue
go que cesó su furor y descansó su rabiosa boca, díjole el 
héroe Eneas: “¡Oh virgen! tus palabras no me revelan nin
guna faz de mis desventuras nueva o inesperada; todo ya lo 
tengo previsto y a todo estoy preparado hace tiempo. Una 
sola cosa te pido, pues es fama que aquí está la entrada del 
infierno, aquí la tenebrosa laguna que forma el desborda
do Aqueronte; séame dado ir a la presencia de mi amado 
padre; enséñame el camino y ábreme las sagradas puertas. 
Yo le arrebaté en estos hombros, por entre las llamas y los 
dardos disparados contra mí y le saqué en medio de los ene
migos; él me acompañaba en mis viajes; conmigo sobre
llevaba, inválido, los trabajos de las travesías y los rigores 
todos del mar y del cielo, a despecho de los años; él además 
me persuadía, me mandaba que suplicante acudiese a ti y 
llegase a tus umbrales. Compadécete ¡oh alma virgen! 
compadécete, yo te lo ruego, del hijo y del padre, porque 
tú lo puedes todo y no en vano te encomendó Hécate la 
custodia de los bosques del Averno. Si Orfeo pudo evocar 
los manes de su esposa con el auxilio de su lira y de sus 
canoras cuerdas; si Pólux rescató a su hermano, alternan
do en la muerte con él y si tantas veces va y vuelve por es
te camino, ¿y para qué he de recordar al gran Teseo? ¿pa
ra qué a Alcides? También yo soy del linaje del supremo 
Jove.”
Así clamaba Eneas, abrazado al allai’, y así le contestó la Si
bila: "Descendiente de la sangre de los dioses, troyano, hi
jo de Anquises, fácil es la bajada al Averno; día y noche es
tá abierta la puerta del negro Dite; pero retroceder y resti
tuirse a las auras de la tierra, esto es lo arduo, esto es lo di
fícil; pocos, y del linaje de los dioses, a quienes fue Júpiter 
propicio, o a quienes una ardiente virtud remontó a los as
tros, pudieron lograrlo. Todo el centro del Averno está po
blado de selvas que rodea el Cocito con su negra corrien
te. Mas, si un tan grande amor te mueve, si tanto afán tie
ne de cruzar dos veces el lago Estigio, de ver dos veces el 
negro Tártaro y estás decidido a probar la insensata empre
sa, oye lo que has de hacer ante todo. Bajo la opaca copa de 
un árbol se oculta un ramo, cuyas hojas y flexible tallo son 
de oro, el cual está consagrado a la Juno infernal; todo el 
bosque lo oculta y las sombras lo encierran entre tenebro
sos valles y no es dado penetrar en las entrañas de la tierra 
sino al que haya desgajado del árbol la áurea rama; la her
mosa Prosérpina tiene dispuesto que ese sea el tributo que 
se lleve. Arrancado un primer ramo, brota otro, que se cu

bre también de hojas de oro; búscale, pues, con la vista, y 
una vez encontrado tiéndele la mano, porque si los hados 
te llaman, él se desprenderá por sí mismo; de lo contrario, 
no hay fuerzas, ni aun el duro hierro, que basten a arrancar
le. Además, tú ignoras ¡ay! que el cuerpo de un amigo tu
yo yace insepulto y que su triste presencia está contaminan
do toda la armada mientras estás en mis umbrales pidién
dome oráculos. Ante todo, entrega esos despojos a su pos
trera morada, cúbrelos con un sepulcro e inmola en él algu
nas negras ovejas; sean esas las primeras expiaciones. De 
esta suerte podrás, en fin, visitar las selvas estigias y los rei
nos inaccesibles para los vivos.” Dijo y enmudeció su ce
rrada boca.
Entristecido el semblante y con los ojos bajos, sale de la 
cueva Eneas, revolviendo en su mente aquellos oscuros su
cesos, acompañado del fiel Acates, que le sigue, agitado 
por las mismas ideas; departiendo ambos sobre varios 
asuntos y discurriendo sobre quién podría ser el compañe
ro cuya muerte les había anunciado la Sibila y a cuyo cuer
po había mandado dar sepultura. Llegado que hubieran a la 
seca playa, vieron arrebatado por indigna muerte a Miseno, 
hijo de Eolo, a quien nadie aventajaba en el arte de inflamar 
a los guerreros con los marciales acentos del clarín. Mise- 
no había sido el compañero del grande Héctor; a su lado re
corría los campos de batalla, manejando con igual destre
za la trompeta y la lanza y cuando Aquiles, vencedor, des
pojó de la vida a Héctor, el noble héroe tomó por compa
ñero a Eneas, no inferior al primero; pero como estuviese 
en una ocasión atronando la mar con los ecos de su bocina 
y osase ¡insensato! desafiar a los dioses, Tritón, envidioso 
(si tal puede creerse), le cogió de improvio y le sumergió 
entre las peñas en las espumosas ondas. Todos los Troya- 
nos, reunidos alrededor del cadáver, prorrumpían en gran
des clamores y más que todos el piadoso Eneas. Al punto, 
sin perder momento ni interrumpir sus llantos, se apresuran 
a cumplir el mandato de la Sibila y a formar con árboles el 
altar del sepulcro, que levantan hasta el firmamento. Enca- 
mínansc a una antigua selva, profundo asilo de las alima
ñas; caen los pinos, resuenan la encina y el fresno, heridos 
de las hachas y el endible roble se raja a impulso de las cu
ñas; de los montes caen rodando los grandes olmos. Tam
bién Eneas toma parte activa en aquellas faenas, al mismo 
tiempo que exhorta a sus compañeros y contemplando la 
inmensa pira, agitado de tristes pensamientos, exclama: 
“¡Oh! si ahora, en este espacioso monte, se me apareciese 
en su árbol aquel áureo ramo, ya que todo lo que me anun
ció la Sibila ha salido cierto ¡ay! demasiado cierto para ti 
¡oh Miseno!" No bien hubo acabado de hablar cuando ba
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jaron por los aires dos palomas volando delante de sus 
mismos ojos y se posaron sobre la yerba; reconoció en ellas 
el héroe las aves de su madre y de esta suerte los implora, 
lleno de júbilo: “Servidme de guía ¡oh palomas! y si hay 
camino, dirigid vuestro vuelo a la densa enramada donde el 
vistoso ramo da sombra a la fecunda tierra. Y tú ¡oh madre 
diosa! no me faltes en este dudoso trance.” Paróse, dicho 
esto, observando qué señales le dan y adonde dirigen el 
vuelo, mientras ellas, picoteando la yerba, se alejan por el 
espacio cuanto la vista más perspicaz puede alcanzar a 
seguirlas. Luego que llegaron a las bocas del fétido Aver
no alzaron rápidamente el vuelo y deslizándose por el lí
quido éter van a posarse sobre la copa de un árbol, en el 
deseado sitio donde el resplandor del oro se destaca por su 
distinto matiz entre las ramas. Cual suele en la selva, 
durante los fríos invernales, verdear con hojas nuevas el 
múerdago. que no es engendrado por el árbol que lo 
sustenta y circundar los redondos troncos con su amarillo 
fruto, tal semejaba el áureo follaje en la oscura encina, tal 
crujían sus hojas, mecidas del blando viento. Eneas ase de 
él al punto, le arranca impaciente y lo lleva a la cueva de la 
Sibila.
Entretanto, los Troyanos continuaban en la playa llorando 
a Miseno y tributaban los últimos honores a sus insensibles 
despojos. Empezaron por erigir con ramas de robles y ma
deras resinosas una gran pira, cuyos lados guarnecieron de 
negro follaje, hincando en tierra delante fúnebres cipreces 
y decorando su cima con brillantes armas. Unos ponen el 
agua a la lumbre en calderas de bronce y lavan y perfuman 
el frío cadáver entre grandes lamentos; luego colocan so
bre la hoguera aquellos miembros regados con su llanto y 
los cubren de las purpúreas vestiduras que usaron en vida: 
otros se colocan debajo del gran féretro y ¡triste ministerio! 
volviendo los ojos le aplican las teas, según la costumbre 
patria. Todo arde al momento: los montones de incienso, 
las entrañas de las víctimas, las copas del aceite derrama
do sobre ellas. Luego que todo quedó reducido a pavesas y 
se apagó la llama, sacaron los huesos y después de empa
par y lavar con vino aquellas reliquias, candentes todavía, 
Corineo las encerró en una urna de bronce; en seguida, con 
un ramo de feliz olivo, roció tres veces a sus compañeros 
con una agua purificadora y pronunció las últimas oracio
nes . Entonces el piadoso Eneas mandó erigir al héroe un so
berbio monumento, en el cual depositan sus armas, su re
mo y su clarín, al pie de un alto monte, que de él recibió y 
conservará eternamente el nombre de Miseno.
Hecho esto, se apresura a ejecutar los preceptos de la Sibi
la. Había cerca de allí una profunda caverna, que abría en

las peñas su espantosa boca, defendida por un negro lago 
y por las tinieblas de los bosques, sobre la cual no podía ave 
alguna tender impunemente el vuelo: tan fétidos eran los 
vapores que de su horrible centro se exhalaban, infestando 
los aires, de donde los Griegos dieron a aquel sitio el nom
bre de Aorno. Allí llevó Eneas, lo primero, cuatro novillos 
negros, sobre cuyo testuz derramó la sacerdotisa el vino de 
las libaciones, y cortándoles las cerdas entre las astas las 
arrojó al fuego sagrado, como primeras ofrendas, invocan
do a voces a Hécate, poderosa en el cielo y en el Erebo. 
Otros degüellan las víctimas y recogen en copas la tibia 
sangre; el mismo Eneas con su espada inmola en honor de 
la madre de las Euménides y en el de su grande hermana una 
cordera de negro vellón y a ti ¡oh Prosérpina! una vaca es
téril. En seguida erige los altares para los sacrificios noc
turnos que han de hacerse al rey estigio y pone en las lla
mas las entrañas enteras de los novillos, derramando 
abundante aceite sobre ellas, cuando he aquí que, al des
puntar el alba, empezó a mugir la tierra bajo los pies, retem
blaron las selvas y grandes aullidos de perros en las 
sombras anunciaron la llegada de la diosa. “¡Lejos, lejos de 
aquí, profanos! exclama la profetisa; salid de este bosque 
y tú. Eneas, echa a andar y desenvaina la espada. Esta es la 
ocasión de mostrar entereza y valor.” Dicho esto, lánzase 
por la boca de la cueva y Eneas la sigue con intrépidos 
pasos.
¡Oh dioses, que ejercéis el imperio de las almas, calladas 
sombras. Caos y Flegetonte! ¡Oh vastas moradas de la no
che y del silencio! Séame lícito narrar las cosas que he oí
do. ¡Consiéntame vuestro numen descubrir los arcanos del 
abismo y de las tinieblas!
Solos iban en la nocturna oscuridad, cruzando los desiertos 
y mustios reinos de Dite, cual caminantes en espesa selva 
a la siniestra claridad de la incierta luna, cuando Júpiter cu
bre de sombra el firmamento y la negra noche roba sus co
lores a todas las cosas. En el mismo vestíbulo y en las pri
meras gargantas del Orco tienen sus guaridas el Dolor y los 
vengadores Afanes: allí moran también las pálidas Enfer
medades y la triste Vejez, y el Miedo y el Hambre, mala 
consejera y la horrible Pobreza, figuras espantosas de ver, 
y la Muerte y su hermano el Sueño y el Trabajo, los malos 
Goces del alma. Vense en el fondo del zaguán la mortífe
ra Guerra, los férreos Tálamos de las Euménides y la insen
sata Discordia, ceñida de sangrientas ínfulas la serpentina 
cabellera.
En el centro despliega sus añosas ramas un inmenso olmo 
y es fama que allí habitan los vanos S ueños, adheridos a ca
da una de sus hojas. Moran además en aquellas puertas
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otras muchas monstruosas fieras, los Centauros, las Infor
mes Escilas y Briareo, el de los cien brazos, y la Hidra de 
Lema, con su espantoso silbido y la flamígera Quimera, las 
Gorgonas. las Harpías y aquella fama que animó tres cuer
pos. Herido en esto de súbito terror, requiere Eneas la es
pada y presenta su punta a todo lo que se le acerca y si su 
compañera, conocedora de aquellos sitios, no le advirtiese 
que aquellas formas que veía revolotear en contorno eran 
vanos fantasmas, embistiera con ellas, esgrimiendo inútil
mente la espada en el vacío.
De allí arranca el camino que conduce a las olas del tartá
reo Aqueronte, vasto y cenagoso abismo, que perpetua
mente hierve y vomita todas sus arenas en el Cocito. Guar
da aquellas aguas y aquellos ríos el horrible barquero Ca- 
ronte, cuya suciedad espanta; sobre el pecho le cae desali
ñada luenga barba blanca, sus ojos brotan llamas; una sór
dida capa cuelga de sus hombros, prendida con un nudo; él 
mismo maneja su negra barca con un garfio, dispone las ve
las y transporta en ellas los muertos, viejo ya, pero verde y 
recio en su vejez, cual corresponde a un dios. Toda la tur
ba de las sombras, por allí difundida, se precipitaba a las 
orillas: madres y esposos, héroes altivos, mancebos, don
cellas, niños colocados en la hoguera a la vista de sus pa
dres. sombras tan numerosas como las hojas que caen en las 
selvas a los primeros fríos del otoño, o como las bandadas 
de aves que, cruzando el profundo mar, se dirigen a la tie
rra cuando el invierno las impele en busca de más caluro
sas regiones. Apiñados en la orilla, todos piden pasar los 
primeros y tienden con afán las manos a la opuesta margen; 
pero el adusto barquero toma indistintamente, ya a unos, ya 
a otros, y rechaza a los demás, alejándolos de la playa. Sor
prendido y conturbado en vista de aquel tumulto, “Dime 
¡oh virgen!, pregunta Eneas, ¿qué significa esa afluencia 
junto al río? ¿Qué piden esas almas? ¿Y por qué distinción 
esas tienen que apartarse de la orilla y esotras surcan esas 
lívidas aguas?*’ En estos términos le responde brevemente 
la anciana sacerdotisa: “Hijo de Anquises, verdadera pro
genie de los dioses, viendo estás los profundos estanques 
del Cocito y la laguna Estigia. por la cual los mismo dioses 
temen jurar en vano. Esta turba que tienes delante es la de 
los miserables que yacen insepultos: ese barquero es Ca- 
ronte, ésos a quienes se llevan las aguas, los que han sido 
enterrados, pues no le es permitido transportar a ninguno a 
las horrendas orillas por la ronca corriente antes de que sus 
huesos hayan descansado en sepultura: cien años tienen 
que revolotear errantes alrededor de estas playas; admiti
dos entonces por fin, logran cruzarlas deseadas ondas.*’ Pá
rase el hijo de Anquises triste y pensativo y profundamen

te compadecido de aquel destino cruel. Allí ve entre los in
felices privados de sepultura a Leucaspis y Orantes, capi
tán de la escuadra licia, a quienes el austro anegó a un mis
mo tiempo juntamente con sus galeras, cuando venían con 
él de Troya por los borrascosos mares.
En esto descubre al piloto Palinuro, que. en su reciente tra
vesía por el mar de Libia, mientras iba observando los as
tros. cayó de la popa en medio de las olas. Apenas hubo re
conocido al desdichado en las espesas tinieblas, díjole así: 
“¿Cuál dios ¡oh Palinuro! te arrebató a nosotros y te preci
pitó en medio del piélago? Dímelo pronto, porque Apolo, 
que antes nunca me había engañado, sólo me engañó al va
ticinarme que cruzarías seguro la mar y llegarías a las pla
yas ausonias. ¿Es ésa, dilo, la fe prometida?*’ -“No, respon
dió Palinuro, no te engañó el oráculo de Febo ¡oh caudillo 
hijo de Anquises! no me sepultó un dios en el mar. Arran
cado por acaso con gran violencia el timón que me habías 
confiado y que yo tenía asido para dirigir el rumbo, lo arras
tré en mi caída y te juro por los terribles mares que no te
mí entonces tanto por mí que cuanto por que tu nave, per
dido el timón y privada de piloto, no pudiese resistir el em
puje de aquellas tan terribles olas. Tres borrascosas noches 
me arrastró el violento noto por los inmensos mares; sólo 
el cuarto día divisé a Italia desde la altura a que me levan
tó una grande oleada. Poco a poco llegué nadando a tierra 
y ya estaba a salvo, cuando una gente cruel, considerándo
me por engaño presa de valía, me acometió con espadas en 
el momento en que, bajo el peso de mis ropas mojadas, pug
naba por asirme con las uñas a la áspera cima de un colla
do; juguete del viento y del mar, mi cuerpo yace ahora en 
la playa. Por la deleitosa luz del cielo y por las auras te lo 
suplico; por tu padre y por el niño lulo, tu esperanza, libér
tame ¡oh héroe invicto! de estas miserias. O bien, pues es
tá en tu mano, da sepultura a m i c ucrpo, que encontrarás en 
el puerto de Velia; o bien, si es posible, si tu divina madre 
te sugiere algún medio para ello (pues no creo que sin es
pecial favor de los dioses te prepares a surcar la terrible la
guna Estigia), tiende la diestra a este infeliz y llévame con
tigo por esas aguas, para que en muerte a lo menos descan
se en plácidas moradas!” Dijo, y al punto le habla así la Si
bila: “¿De dónde te viene ¡oh Palinuro! esa insensata aspi
ración? ¿Tú, insepulto, habías de visitar las aguas estigias 
y el tremendo río de las Euménides y sin mandato de los 
dioses habías de pasar a la opuesta orilla? Renuncia a la es
peranza de torcer con tus ruegos el curso de los hados, pe
ro guarda en la memoria estas palabras, como consuelo en 
tu cruel desventura. Sabrás que todos los pueblos comarca
nos, aterrados en vista de mil prodigios celestes, aplacarán
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lus manes, depositando tus huesos bajo un túmulo, institui
rán en él solemnes sacrificios y aquel sitio conservará eter
namente el nombre de Palinuro.” Estas palabras calmaron 
su afán y ahuyentaron un poco el dolor de su triste corazón, 
complacido a la idea de que un lugar de la tierra había de 
llevar su nombre.
Prosiguen, pues, Eneas y la Sibila el comenzado camino y 
se acercan al río, cuando el barquero, al verlos desde la la
guna Estigia ir por el callado bosque, encaminándose hacia 
la orilla, les ataja enojado el paso con estas palabras: 
“Quienquiera que seas tú, que te encaminas armado hacia 
mi río. ea, dime a qué vienes y no pases de ahí. Esta es la 
mansión de las Sombras, del Sueño y de la soporífera No
che; no me es permitido llevar a los vivos en la barca esti
gia y a fe no tengo motivos para congratularme de haber re
cibido en este lago a Alcides, a Teseo y a Pirítoo, aunque 
eran del linaje de los dioses y de invicta pujanza; el prime
ro amarró con su mano al guarda del Tártaro y le arrancó 
temblando del trono del mismo Rey; los otros intentaron 
robar de su tálamo a la esposa de Dite.” Así le respondió 
brevemente la sacerdotisa del pastor de Anfriso: “No abri
gamos nosotros tales insidias; serénate: estas armas no ar
guyen violencia; siga en buen hora el gran Cerbero en su ca
verna espantando a las sombras con eterno ladrido y con
tinúe la casta Prosérpina en la mansión de su tío. El troya- 
no Eneas, insigne en piedad y armas, baja a las profundas 
tinieblas del Erebo en busca de su padre. Si no te mueve la 
vista de tan piadoso intento, reconoce a lo menos este ra
mo”; y sacó el que llevaba oculto bajo el manto, con lo que 
al punto desapareció el enojo de Caronte. Nada añadió la 
Sibila. El, admirando el venerable don de la rama fatal, que 
no había visto hacía mucho tiempo, da vuelta a la cerúlea 
barca y se acerca a la orilla, haciendo que despejen el fon
do las sombras que lo ocupaban y las que iban sentadas en 
los largos bancos, al mismo tiempo que recibe en ella al 
grande Eneas. Crujió la sutil barca bajo su peso y, rajada 
en parte, empezó a hacer agua; mas al fin desembarcó fe
lizmente en la opuesta orilla a la Sibila y al guerrero en un 
lodazal cubierto de verde légamo.
En frente, tendido en su cueva, el enorme Cerbero atruena 
aquellos sitios con los ladridos de su trifauce boca. Vien
do la Sibila que ya se iban erizando las culebras de su cue
llo, le tiró una torta amasada con miel y adormideras, la cual 
él, abriendo su trifauce boca con rabiosa hambre, se tragó 
al punto, dejándose caer en seguida y llenando con su enor
me mole toda la cueva. Al verle dormido. Eneas sigue ade
lante y pasa rápidamente la ribera del río que nadie cruza 
dos veces.

En esto empezaron a oírse voces y lloros de niños, cuyas al
mas ocupaban aquellos primeros umbrales; niños arrebata
dos del pecho de sus madres y a quienes un destino cruel su
mergió en prematura muerte antes de que gozaran la dulce 
vida. Junto a ellos están los condenados a muerte por sen
tencia injusta. Dan aquellos puestos jueces designados por 
la suerte: preside el juicio Minos y agita la urna, él convoca 
ante su tribunal a las calladas sombras y se entera de sus vi
das y de crímenes. Cerca de allí están los desdichados que, 
vencidos de la desesperación y aborreciendo la luz del día. 
se quitaron la vida con su propia mano. ¡Ah, cuánto darí
an ahora por arrostrar en la tierra pobreza y duros afanes! 
¡Pero los hados no lo consienten y las tristes aguas del lago 
Estigio, con sus nueve revueltas, los enlazan y sujetan en 
aquel odioso pantano. No lejos de aquí se extienden en to
das direcciones los llamados campos llorosos, donde se
cretas veredas que circunda una selva de mirtos ocultan a 
los que consumió en vida el cruel amor y que ni aun en 
muerte olvidan sus penas; en aquellos sitios ve Eneas a Fe- 
dra, a Pocris y a la triste Eri file, enseñando las heridas que 
le hiciera su despiadado hijo, y a Evadne y a Pasífae, a quie
nes acompañan Laodamia y Ceneo, mancebo en otro tiem
po y ahora mujer, restituida por el hado a su primitiva foma. 
Entre ellas vagaba por la gran selva la fenicia Dido, a quien 
hizo descender allí su reciente herida. Apenas el héroe tro- 
yano llegó junto a ella y la reconoció entre la sombra oscu
ra, cual vemos o creemos ver a la luna nueva alzarse entre 
las nubes, rompió a llorar y así le dijo con amoroso acen
to: “¡Oh desventurada Dido! ¡Conque fue verdad la nueva 
de tu desastre y tú misma te traspasaste el pecho con una es
pada! ¿Y fui yo ¡oh dolor! causa de tu muerte? Juro por los 
astros y por los númenes celestiales y por los del Averno, 
si alguna fe merecen también, que muy a pesar mío dejé ¡oh 
Reina! tus riberas. La voluntad de los dioses, que ahora me 
obliga a penetrar por estas sombras y a recorrer estos sitios, 
llenos de horror y de una profunda noche, me forzó a aban
donarte y nunca pude imaginar que mi partida te causase 
tan gran dolor. Detén el paso y no te sustraigas a mi vista. 
¿De quién huyes? ¡Esta es la postrera vez que los hados me 
consienten hablarte!” Con estas palabras, cortadas por el 
llanto, procuraba Eneas aplacar la irritada sombra, que, 
vuelto el rostro, fijos en el suelo los torvos ojos, no se mos
traba más conmovida por ellas que si fuera duro pedernal 
o roca marpesia. Aléjase al fin precipitadamente y va a re
fugiarse indignada en un bosque sombrío, donde su primer 
esposo, Siqueo, es objeto de su ternura y corresponde a ella. 
Eneas, empero, traspasado de dolor a la vista de tan cruel 
desventura, la sigue largo tiempo, compadecido y lloroso.
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Luego continúan su camino y llegan a los últimos campos, 
lugar retraído, donde moran los manes de los guerreros 
ilustres. Allí le salen al paso Tideo, el ínclito Partenopeo y 
la sombra del pálido Adrasto; allí los Troyanos muertos en 
la guerra y tan llorados entre los hombres, larga hilera que 
contempló con lágrimas y en que estaban Glauco, Medon- 
tc, Tersíloco, los tres hijos de Antenor, Polifetes, consagra
do a Ceres e Ideo, armado todavía y todavía manejando su 
carro. Todas aquellas sombras se apiñan a ambos lados de 
Eneas; no les basta verle una vez, sino que quieren detener
le, ir con él y saber las causas de su venida; pero los caudi
llos de los griegos y las falanges de Agamenón, en cuanto 
divisaron entre las sombras al héroe y sus brillantes armas, 
empezaron a temblar y unos huyeron, como cuando en otro 
tiempo corrían a refugiarse en sus naves, y otros quisieron 
gritar, pero en vano; el clamor que intentan defrauda abier
tas bocas.
Allí vio Eneas a Deífobo, hijo de Príamo, llagado todo el 
cuerpo, cruelmente mutiladas la cara y ambas manos, 
arrancadas las orejas de las destrozadas sienes y cortada la 
nariz con infame herida. Apenas reconoció al infeliz, que 
trémulo y avergonzado procuraba tapar las señales de su 
horrible suplicio, llegóse a hablarle y así le dijo con bien co
nocido acento: “Valeroso Deífobo, descendiente del alto 
linaje de Teucro, ¿quién te trató tan cruelmente? ¿quién fue 
tan feroz contigo? Supe que en la última noche de Troya, 
después de haber hecho gran matanza de Griegos, caíste 
rendido sobre un montón de cadáveres; entonces yo mismo 
te erigí un túmulo en la playa retea y tres veces invoqué tus 
manes en alta voz; allí están tus armas con tu nombre; pe
ro a ti ¡oh amigo! no pude verte ni sepultarte, al partir, en 
la tierra patria.” A lo c ual respondió el hijo de Príamo: “Na
da ¡oh amigo! dejaste por hacer; todos tus deberes cumplis
te con Deífobo y sus tristes manes; mi destino fatal y el fu
nesto crimen de la espartana me precipitaron en este abis
mo de males: ¡estas pruebas me dejó de su amor! Bien te 
acuerdas (harto forzoso es recordarlo) de aquella engaño
sa alegría en que pasamos la última noche, cuando el fatal 
caballo penetró por encima de las murallas de Troya, pre
ñado de armados peones. Ella, con fingidas danzas, condu
cía en derredor a las Troyanas: celebrando orgías y coloca
da en el centro, llevando en la mano una gran tea encendi
da, daba con ella la señal a los Griegos desde lo alto de la 
fortaleza. Yo entonces, vencido del sueño y de tantos afa
nes. fui a tenderme en mi infausto tálamo y ya empezaba a 
disfrutar un dulce y profundo reposo, harto parecido a una 
plácida muerte, cuando mi egregia esposa, después de sa
car de mi casa todas las armas y de quitarme de la cabece

ra mi fiel espada, abrió las puertas a Menelao y le introdu
jo en mi estancia, confiando, sin duda, prestar un gran ser
vicio a su primer esposo y borrar así la memoria de sus an
tiguas maldades. ¿A qué me detengo? La turba se arrojó 
sobre mi lecho; con ella venía el nieto de Eolo, siempre ins
tigador de crímenes. ¡Oh dioses! Si me es lícito implorar 
vuestra venganza, renovad en los Griegos aquellos horro
res. Pero tú, dime a tu vez qué aventura te trae aquí en vi
da. ¿Vienes impulsado por el vaivén de las olas o por 
mandato de los dioses, o cuál destino te acosa para que ha
yas descendido a estas sombrías regiones, nunca alumbra
das por el sol?” Durante estas pláticas ya la aurora con su 
rosada cuadriga había traspuesto la mitad del espacio celes
te en su etérea carrera y acaso hubiera el héroe consumido 
en ellas todo el tiempo que le estaba concedido, si su com
pañera. la Sibila, no le hubiera amonestado así brevemen
te: “La noche se nos viene encima, Eneas, y empleamos las 
horas en llorar. Este es el sitio en que el camino se divide 
en dos partes: la de la derecha, que se dirige al palacio del 
poderoso Plutón, es la senda que nos llevará a los Campos 
Elisios; la de la izquierda conduce al impío tártaro, donde 
los malos sufren su castigo.” A lo cual respondió Deífobo: 
“No te irrites, gran sacerdotisa; ya me retiro, ya voy a 
reunirme con las otras sombras y a sepultarme de nuevo en 
las tinieblas. Ve, ve ¡oh gloria y prez de los nuestros! a 
gozar más feliz destino que el mío.” Dijo, y se alejó. 
Vuélvese entonces Eneas y ve al pie de una roca que se ex
tiende a la izquierda mano una gran fortaleza, rodeada de 
triple murallas, que el rápido Flegetonte, río del Tártaro, 
circunda de ardientes llamas, arrastrando en su corriente 
resonantes peñas; en frente se ve una puerta enorme y con 
jambas de un acero tan duro que ninguna fuerza humana, 
ni aun la espada de los mismos dioses, podría derribarlas. 
Una torre de hierro se alza en los aires; sentada Tisífone, ce
ñida de un manto color de sangre, guarda el vestíbulo, des
pierta día y noche; óyense allí de continuo gemidos y crue
les azotes y el rechinar del hierro y ruido de cadenas arras
tradas. Paróse Eneas, aterrado por el estrépito, y se puso a 
escuchar. “¿Qué especie de crímenes se castigan aquí? Di
me ¡oh virgen! ¿qué tormentos son éstos? ¿Quién exhala 
esos gritos tan lastimeros?” Así comenzó entonces la pro
fetisa: “Inclito caudillo de los Teucros. a ningún justo le es 
lícito penetrar en ese asilo de crímenes; pero cuando Héca
te me destinó la custodia de los bosques infernales, ella 
misma me declaró los castigos que imponen los dioses y me 
condujo por todos estos sitios. El cretense Radamanto ejer
ce aquí un poderío durísimo, indaga y castiga los fraudes y 
obliga a los hombres a confesar las culpas cometidas, que
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vanamente se complacían en guardar secretas, fiando su 
expiación al tardío momento de la muerte. Al punto de pro
nunciada la sentencia, la vengadora Tisífone, armada de un 
látigo, azota e insulta a los culpados y, presentándoles con 
la mano izquierda sus fieras serpientes, llama a la turba 
cruel de sus hermanas.” Abrense entonces por fin las sagra
das puertas, rechinando en sus goznes con horrible estruen
do. “¿Ves. prosiguió la Sibila, qué centinela está sentada en 
el vestíbulo? ¿Cuál horrible figura guarda estos umbrales? 
Pues dentro tiene su morada una hidra más horrible toda
vía, con sus cincuenta negras fauces siempre abiertas; lue
go el mismo Tártaro, que se abre en abismo y ahonda ba
jo las sombras el doble de lo que se levanta sobre la tierra 
el etéreo Olimpo. Allí, en lo más hondo de aquel abismo, 
ruedan precipitados del rayo los Titanes, antiguo linaje de 
la Tierra. Allí vi a los dos hijos de Aloeo, enormes gigan
tes. que intentaron quebrantar con sus manos el inmenso 
cielo y precipitar a Júpiter de su excelso trono: vi también 
a Salmoneo, que padecía horribles castigos en pena de ha
ber querido imitar los rayos de Júpiter y los truenos del 
Olimpo. Tirado por un carro de cuatro caballos y blandien
do teas, iba ufano por los pueblos de Grecia y cruzaba su 
ciudad de Elide, reclamando para sí los honores debidos a 
los dioses. ¡Insensato, que creía simular con el bronce ba
tido por los cascos de sus caballos el crujido de las tempes
tades y del inimitable rayo! Pero el Padre omnipotente le 
disparó entre densas nubes un dardo (no teas, no humean
tes llamas) y le precipitó en el profundo abismo. Vi también 
a Ticío, hijo de la Tierra, que produce todos los seres cuyo 
cuerpo tendido ocupa siete yugadas enteras; un enorme 
buitre mora en lo hondo de su pecho y con su corvo pico le 
roe y le devora el hígado y las entrañas, que nunca mueren 
y renacen siempre para padecer sin momento de tregua. ¿A 
qué hablar de los Lapitas Ixión y Peritoo, sobre cuyas ca
bezas pende un negro peñasco, amagándolos siempre con 
su caída? Delante tienen voluptuosos lechos de áureas co
lumnas y festines dispuestos con regio lujo; pero la princi
pal de las Furias vela tendida a su lado y en cuanto inten
tan llevar las manos a la mesa se levanta blandiendo su tea 
y se lo impide con tonantes voces. Allí habitan los que en 
vida aborrecieron a sus hermanos o hirieron a su padre o 
vendieron el interés de su cliente; los que, numerosísima 
muchedumbre, dormían sobre riquezas atesoradas para 
ellos solos, sin dar una parte a los suyos los que perdieron 
la vida por adúlteros; los que promovieron impías guerras 
o no temieron hacer traición a sus señores; todos éstos, en
cerrados allí, aguardan su castigo. No intentes saber qué 
castigo es el suyo, cuál es su suerte, en qué miseria yacen

hundidos; unos hacen rodar un gran peñasco, otros penden 
amarrados a los radios de una rueda. El infeliz Teseo está 
sentado y lo estará eternamente y Flcgias, el más desgracia
do de todos, amonesta a los demás y va clamando entre las 
sombras con grandes voces: “¡Escarmentad con mi ejem
plo: aprended con él a ser justos y a no despreciar a los dio
ses!" Este vendió por oro su patria y le impuso un tirano; hi
zo y deshizo leyes por su solo interés. Esc incestuoso atro
pelló el lecho de su hija; todos osaron concebir grandes 
maldades y las llevaron a cabo. No, aun cuando tuviese cien 
lenguas y cien bocas y una voz de hierro, no podría expre
sar todas las formas de los crímenes ni decirte todos los 
nombres de sus castigos.”
Luego que esto dijo la anciana sacerdotisa de Febo, “Mas, 
ea, continuó, sigue adelante tu camino y ofrece a Prosérpi
na el debido tributo. Aceleremos el paso; ya descubro las 
murallas foijadas en las fraguas de los Cíclopes y veo las 
puertas del palacio de Plutón bajo esa bóveda que tenemos 
delante: ahí nos está mandado deponer nuestra ofrenda.” 
Dijo y, avanzando juntos por el tenebroso camino atravie
san el espacio que los separa del palacio y llegan a sus puer
tas; Eneas penetra en el zaguán, se rocía el cuerpo con una 
agua recién cogida y suspende el ramo en el dintel frontero. 
Hecho esto y habiendo ya cumplido con la diosa, llegaron 
a los sitios risueños y a los amenos vergeles de los bosques 
afortunados, moradas de la felicidad. Ya un aire más puro 
viste aquellos campos de brillante luz, ya aquellos sitios 
tienen su sol y sus estrellas. Unos ejercitan sus miembros 
en herbosas palestras y se divierten en luchar sobre la do
rada arena; otros danzan en coro y entonan versos. Allí el 
sacerdote tracio, arrastrando largas vestiduras, acompaña 
sus cantos con las siete cuerdas de su lira, que ora pulsa con 
los dedos, ora con el ebúrneo plectro. Allí está el antiguo li
naje de Teucro, raza espléndida, héroes altivos nacidos en 
mejores tiempos, lio, Asáraco y Dárdano, el fundador de 
Troya. Asombrado, Eneas ve a lo lejos armas y carros va
cíos, lanzas hincadas en tierra y caballos sueltos paciendo 
diseminados por las vegas; la afición que aquellos guerre
ros tuvieron en vida a los carros y las armas, su antiguo afán 
por criar lozanos corceles, los siguen aun en el seno de la 
tierra. Luego ve a derecha e izquierda a otros que comen 
tendidos sobre la yerba y entonan en coro jubiloso himnos 
en honor de Apolo, en medio de un fragante bosque de lau
reles, adonde viene a caer el caudaloso Erídano, difundién
dose de allí por toda la selva. Allí están los que recibieron 
heridas lidiando por la patria, los sacerdotes que tuvieron 
una vida casta, los vates piadosos que cantaron versos dig
nos de Febo, los que perfeccionaron la vida con las artes
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que inventaron y los que por sus méritos viven en la memo
ria de los hombres. Todos éstos llevan ceñidas las sienes de 
nevadas ínfulas. Ya en medio de ellos, la Sibila les habla 
así, dirigiéndose más particularmente a Museo, a quien ro
dean los demás y que lleva a todos la cabeza: "Decidme, al
mas bienaventuradas y tú, virtuosísimo vate, ¿en cuál re
gión, en qué sitio mora Anquises? Por él venimos y por él 
hemos cruzado los grandes ríos del Erebo." Así respondió 
brevemente Museo: "Ninguno tiene aquí morada fija: ha
bitamos en frondosos bosques y unas veces andamos por 
los altos ribazos, otras por las márgenes de los arroyos; pe
ro si tal es vuestro deseo, subid este collado y pronto seña
laré un camino para que le encontréis fácilmente.” Dijo y 
echando andar delante de ellos, les muestra desde la altu
ra unas risueñas campiñas, a las cuales bajan en seguida. 
Estaba entonces el padre Anquises examinando con vivo 
afán unas almas encerradas en el fondo de un frondoso va
lle; almas destinadas a ir a la tierra, en las cuales reconocía 
todo el futuro linaje de sus descendientes, su posteridad 
amada, y veía sus hados, sus varias fortunas, sus hechos, 
sus proezas. Apenas vio a Eneas, que se dirigía a él cruzan
do el prado, tendióle alegre entrambas manos y bañadas de 
llanto las mejillas, dejó caer de sus labios estas palabras: 
“¡Que al fin has venido y tu tan probada piedad filial ha su
perado este arduo camino ! ¡ Que al fi n me es dado ver tu ros
tro, hijo mío, y oír tu voz y hablarte como de antes! Yo en 
verdad, computando los tiempos, discurría que así había de 
ser y no me ha engañado mi afán. ¡Cuántas tierras y cuán
tos mares has tenido que cruzar para venir a verme! ¡Cuán
tos peligros has arrostrado, hijo mío! ¡Cuánto temía yo que 
te fuesen fatales las regiones de la Libia!” Eneas le respon
dió: “Tu triste imagen ¡oh padre!, presentándoseme conti
nuamente. es la que me ha impulsado a pisar estos umbra
les. Mi armada está surta en el mar Tirreno. Dame ¡oh pa
dre! dame tu diestra y no te sustraigas a mis brazos.” Es
to diciendo, largo llanto bañaba su rostro: tres veces probó 
a echarle los brazos al cuello; tres la imagen, en vano asi
da, se escapó de entre sus manos como un aura leve o co
mo alado sueño.
Eneas en tanto ve en una cañada un apartado bosque lleno 
de gárrulas enramadas, plácido retiro que baña el río Leteo. 
Innumerables pueblos y naciones vagaban alrededor de sus 
aguas, como las abejas en los prados cuando, durante el se
reno estío, se posan sobre las varias flores y apiñadas alre
dedor de las blancas azucenas llenan con su zumbido toda 
la campiña. Ignorante Eneas de lo que ve y estremecido an
te aquella súbita aparición, pregunta la causa, cuál es aquel 
dilatado río y qué gentes son las que en tan grande multi

tud pueblan sus orillas. Entonces el padre Anquises, “Esas 
almas, le dice, destinadas por el hado a animar otros cuer
pos, están bebiendo en las tranquilas aguas del Leteo el 
completo olvido de lo pasado. Hace mucho tiempo que de
seaba hablarte de ellas, hacértelas ver y enumerar delante 
de ti esa larga prole mía, a fin de que te regocijes más con- 
migodc haber por fin encontrado a Italia.” -"¡Oh padre! ¿es 
creíble que algunas almas se remonten de aquí a la tierra y 
vuelvan segunda vez a encerrarse en cuerpos materiales? 
¿Cómo tienen esos desgraciados tan vehemente anhelo de 
rever la luz del día?” -“Voy a decírtelo, hijo mío, para que 
cese tu asombro”, repuso Anquises y de esta suerte le fue 
revelando cada cosa por su orden:
“Desde el principio del mundo, un mismo espíritu interior 
anima el cielo y la tierra y las líquidas llanuras y el lucien
te globo de la luna y el sol y las estrellas; difundido por los 
miembros.ese espíritu mueve la materia y se mezcla al gran 
conjunto de todas las cosas; de aquí el linaje de los hombres 
y de los brutos de la tierra y las aves y todos los monstruos 
que cría el mar bajo la tersa superficie de sus aguas. Esas 
emanaciones del alma universal conservan su Ígneo vigor 
y su celeste origen mientras no están cautivas en toscos 
cuerpos y no las embotan terrenas ligaduras y miembros 
destinados a morir: por eso temen y desean, padecen y go
zan; por eso no ven la luz del cielo encerradas en las tinie
blas de oscura cárcel. Ni aun cuando en su último día las 
abandona la vida, desaparecen del todo las camales mise
rias que necesariamente ha infiltrado en ellas, de maravi
llosa manera, su larga unión con el cuerpo; por eso arros
tran la prueba de los castigos y expían con suplicios las an
tiguas culpas. Unas, suspendidas en el espacio, están ex
puestas a los vanos vientos; otras lavan en el profundo abis
mo las manchas de que están infestadas o se purifican en el 
fuego. Todos los manes padecemos algún castigo, después 
de lo cual se nos envía a los espaciosos Elisios Campos, 
mansión feliz, que alcanzamos pocos y a que no se llega 
hasta que un larguísimo período, cumplido el orden de los 
tiempos, ha borrado las manchas inherentes al alma y la ha 
dejado reducida sólo a su etérea esencia y al puro fuego de 
su primitivo origen. Cumplido un período de mil años, un 
dios las convoca a todas en gran muchedumbre, junto al río 
Leteo, a fin de que tomen a la tierra, olvidadas de lo pasa
do y renazca en ellas el deseo de volver a habitar en huma
nos cuerpos.” Dicho esto, llevó a su hijo y a la Sibila hacia 
la bulliciosa multitud de las sombras y se subió a una altu
ra, desde donde podía verlas venir de frente en larga hile
ra y distinguir sus rostros.
“Escúchame, prosiguió, pues voy ahora a decirte la gloria
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que aguarda en lo futuro a la prole de Dárdano, qué descen
dientes vamos a tener en Italia, almas ilustres, que perpe
tuarán nuestro nombre; voy a revelarte tus hados. Ese man
cebo, a quien ves apoyado en su fulgente lanza, ocupa por 
suerte el lugar más cercano a la vida y es el primero que de 
nuestra sangre, mezclada con la sangre ítala, se levantará a 
la tierra; ése era Silvio, nombre que le darán los Albanos, 
hijo postumo tuyo, que ya en edad muy avanzada tendrás, 
fruto tardío, de tu esposa Lavinia, la cual le criará en las sel
vas, rey y padre de reyes, por quien dominará en Alba Lon
ga nuestro linaje. A su lado está Procas, prez de la nación 
troyana: síguenle Capis y Numitor y Silvio Eneas, que lle
vará tu nombre y te igualará en piedad y valor, si llega al
gún día a reinar en Alba Longa. ¡Quémancebos! ¡mira qué 
pujanza ostentan! De esos a cuyas sienes da sombra una co
rona de cívica encina, unos te edificarán las ciudades No- 
mento, Gabios y Fidena; otros levantarán en los montes los 
alcázares colatinos, a Pomecia, el castillo de Ino. a Bola y 
Cora; así se llamarán algún día esas que hoy son tierras sin 
nombre. A su abuelo sigue Rómulo, hijo de Martes y de 
Ilia, de la sangre de Asáraco. ¿Ves esos dos penachos que 
se alzan sobre su cabeza y ese noble continente que en él ha 
impreso el mismo padre de los dioses? Has de saber, hijo 
mío, que bajo sus auspicios la soberbia Roma extenderá su 
imperio por todo el orbe y levantará su aliento hasta el cie
lo. Siete colinas encerrará en su recinto una sola ciudad, 
madre feliz de ínclitos varones; tal la diosa de Berecinto, 
coronada de torres, recorre en su carro las ciudades frigias, 
ufana con su progenie de dioses, abrazando a cien descen
dientes, todos inmortales, todos moradores del excelso 
Olimpo. Vuelve aquí ahora los ojos y mira esa nación: ésos 
son tus Romanos. Ese es César, ésa es toda la progenie de 
lulo que ha de venir bajo la gran bóveda del cielo. Ese, ése 
será el héroe que tantas veces te fue prometido. César Au
gusto, del linaje de los dioses, que por segunda vez hará na
cer los siglos de oro en el Lacio, en esos campos en que an
tiguamente reinó Saturno; es el que llevará su imperio más 
allá de los Garamantas y de los Indios, a regiones situadas 
más allá de donde brillan los astros, fuera de los caminos 
del año y del sol, donde el celífero Atlante hace girar sobre 
sus hombros la esfera tachonada de lucientes estrellas. Y 
ahora, en la expectativa de su llegada, los reinos caspios y 
la tierra meótica oyen con terror los oráculos de los dioses 
y se turban y estremecen las siete bocas del Nilo. Ni el mis
mo Alcides recorrió tantas tierras, por más que asaetease a 
la cierva de los pies de bronce, que pacificase las selvas del 
Erimanto e hiciese temblar con su arco el lago de Lema; ni 
Baco el vencedor, que por las altas cumbres de Nisa mane

ja con riendas de pámpanos los tigres que arrastran su ca
rro. ¿Y titubeamos aún en ejercitar nuestro valor con gran
des hechos? ¿O el miedo nos retraerá de establecemos en 
las tierras de Italia? Mas, ¿quién es aquel que se ve allí le
jos, coronado de oliva, que lleva en la mano sacras ofren
das? Reconozco la cabellera y la blanca barba del rey que 
dará el primero leyes a Roma y que desde su humilde Cu
res y desde su pobre tierra pasará a regir un gran imperio. 
Sucederále Tulo, que pondrá término a la paz de la patria 
y armará a sus pueblos, ya desacostumbrados de vencer. De 
cerca le sigue el arrogante Anco, que aún ahora se ufana de
masiado con el aura popular. ¿Quieres ver a los reyes Tar- 
quinos y el alma soberbia de Bruto vengador y las restau
radas fasces? Ese será el primero que tomará la autoridad 
de cónsul y las terribles segures y, padre, condenará al su
plicio por la hermosa libertad a sus hijos, promovedores de 
nuevas guerras. ¡Infeliz! Sea cual fuere el juicio que de ese 
acto haya de formar la posteridad, el amor de la patria y un 
inmenso deseo de gloria vencerán en su corazón. Mira tam
bién a lo lejos los Decios, los Drusos y al terrible Torcua- 
to, armado de una segur, y a Camilo con las enseñas reco
bradas del enemigo. Esas dos almas que ves brillar con ar
mas ¡guales, tan unidas ahora que las rodean las sombras de 
la noche, ¡ah! si llegan a alcanzar la luz de la vida ¡Cuán
tas guerras moverán entre sí. cuánto estrago! ¡Cuántas 
huestes armarán uno contra otro! El suegro bajará de las 
cumbres alpinas y de la peña de Moneco y apoyarán al yer
no los opuestos pueblos del Oriente. ¡Oh hijos míos, no 
acostumbréis vuestras almas a esas espantosas guerras, ni 
convirtáis vuestro pujante brío contra las entrañas de la pa
tria! Y tú el primero, tú ¡oh sangre mía! tú, que desciendes 
del Olimpo, ten compasión de ella y no empuñes jamás se
mejantes armas... Ese, vencedor de Corinto, subirá al alto 
Capitolio en carro triunfal, ilustrado con la matanza de los 
Aqueos. Ese debelará a Argos y a Micenas, patria de Aga
menón y el mismo hijo de Eaco, de la raza del omnipoten
te Aquiles, vengando así a sus abuelos troyanos y los pro
fanados templos de Minerva. ¿Quién podría pasarte en si
lencio ¡oh gran Catón! y a ti, oh Cosso? ¿quién al linaje de 
los Gracos y a los dos Escipiones, rayos de la guerra, terror 
de la Libia, y a Fabricio, poderoso en su pobreza, y a ti, ¡oh 
Serrano!, que siembras tus surcos? Las fuerzas me faltan 
¡oh Fabios! para seguiros en vuestra gloriosa carrera. Tú 
¡oh Máximo! ganando tiempo, conseguirás salvar la repú
blica. Otros, en verdad, labrarán con más primor el anima
do bronce, sacarán del mármol vivas figuras, defenderán 
mejor las causas, medirán con el compás el curso del cie
lo y anunciarán la salida de los astros; tú ¡oh Romano!
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atiende a gobernar los pueblos; ésas serán tus artes y tam
bién imponer condiciones de paz, perdonar a los vencidos, 
derribar a los soberbios.”
Así habló el padre Anquises a Eneas y a la Sibila, que le es
cuchaban atónitos; luego añadió: “¡Mira cómo se adelan
ta Marcelo, cargado de despojos opimos y cómo, vencedor, 
se levanta por encima de todos los héroes ! Ese sostendrá al
gún día la fortuna de Roma, comprometida en apretado 
trance; intrépido jinete, arrollará a los Cartagineses y al re
belde Galo y suspenderá en el templo de Quirino el tercer 
trofeo.” En esto Eneas, viendo acercarse al lado del héroe 
un gallardo mancebo vestido de refulgentes armas, pero 
con la frente mustia, bajos los ojos e inclinado el rostro. 
“¿Quién es ¡oh padre!, dijo, ese que acompaña a Marcelo? 
¿Es su hijo o alguno de la alta estirpe de sus descendientes? 
¡cuál le rodean todos con obsequioso afán! ¡Cómo se pare
ce el uno al otro! Pero una negra noche rodea su cabeza de 
tristes sombras.” Entonces el padre Anquises, bañados de 
llanto los ojos exclama: “¡Oh hijo mío! no inquieras lo que 
será ocasión de inmenso dolor para los tuyos. Vivirá ese 
mancebo, pero los hados no harán más que mostrarle un 
momento a la tierra: el romano linaje os hubiera parecido 
¡oh dioses! demasiado poderoso si le hubieseis otorgado 
ese don. ¡Cuántos gemidos se exhalarán por él desde el 
campo de Marte hasta la gran Roma! ¡Qué funerales verás, 
oh Tiber, cuando te deslices por delante de su reciente se
pultura! Ningún mancebo de la raza troyana levantará tan

alto las esperanzas de sus abuelos latinos, ni la tierra de Ró- 
mulo se envanecerá tanto jamás de otro alguno de sus hi
jos. ¡Oh piedad! ¡Oh antigua fe! ¡Oh diestra invicta en la 
guerra! Jamás contrario alguno se le hubiera opuesto impu
nemente, ya arremetiese a pie las huestes enemigas, ya 
aguijase con la espuela los ijares de espumoso corcel. ¡Oh 
mancebo digno de eterno llanto! si logras vencer el rigor de 
los hados, tú serás Marcelo... Dadme lirios a manos llenas, 
dadme que esparza sobre él purpúreas flores; que pague a 
lo menos este tributo a los manes de mi nieto y le rinda es
te vano homenaje.” Así van recorriendo sucesivamente el 
espacio de los dilatados campos aéreos y examinándolo to
do. Luego que Anquises hubo conducido a su hijo por to
dos aquellos sitios e inflamado su ánimo con el deseo de su 
futura gloria, le cuenta las guerras que está destinado a sus
tentar, le da a conocer los pueblos de Laurento y la ciudad 
de Latino y de qué modo podrá evitar y resistir los trabajos 
que le aguardan.
Hay dos puertas del Sueño, una de cuerno, por la cual tie
nen fácil salida las visiones verdaderas; la otra de blanco y 
nítido marfil, primorosamente labrada, pero por la cual en
vían los manes a la tierra las imágenes falaces. Prosiguien
do en sus pláticas con su hijo y la Sibila, despídelos Anqui
ses por la puerta de marfil, desde la cual toma Eneas dere
cho el camino hacia la escuadra y vuelve a ver a sus com
pañeros. Dirígese en seguida, costeando la playa, al puer
to de Cayeta; allí echan anclas y atracan en la orilla.
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El Psicoanálisis y la 
Estructura de la 
Personalidad 
Daniel Lagache

“El término estructura que va a dar al informe de Daniel Lagache 

su palabra clave, es enunciado efectivamente al principio de muchas 

tendencias contemporáneas de la investigación sobre el hombre, si 

es este el sentido amplio que Lagache da, nos parece, al término An

tropología. La referencia a la sociología nos hubiera parecido me

jor actualmente para situar en ella el e s truc tur alis mo.”

Con estas palabras J. Lacan da comienzo a su escrito Observación 

sobre el informe de Daniel Lagache: “Psicoanálisis y Estructura 

de la Personalidad”.

(Lagache, Daniel: “El Psicoanálisis y la Estructura de la Persona

lidad”. Relato presentado en el Coloquio de Royamount, 10-13 de 

julio 1958. Publicado por primera vez en La Psychanalyse NQ 6, Pa

ris, P.V.F., 1961. Publicado en castellano en la Revista Uruguaya de 

Psicoanálisis, Tomo X, Año 1968). Reproducimos dicha traducción.
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I. Estructura y Personalidad

La antropología es hoy en día estructuralista. Uno de sus 
rasgos principales es la promoción de la categoría de con
junto, de unitas multiplex. Reaccionando contra el atomis
mo psicológico del siglo XIX, partimos de la idea que no 
tenemos que ver con elementos aislados ni con sumas de 
elementos sino con conjuntos cuyas partes están ellas mis
mas estructuradas.
El campo psicológico es el conjunto de relaciones del or
ganismo y su medio. No podemos pensar el uno sin el otro: 
no hay organismo que no esté en situación ni situación que 
para un organismo. Necesidad en último análisis geométri
ca, pero que toma un sentido nuevo en biología y en psico
logía: el de una “explicación” del cuerpo vivo con su mun
do. El organismo mismo, lo percibimos y concebimos en la 
medida en que a través del flujo de los fenómenos recono
cemos el retomo de ciertas relaciones, la latencia, la cohe
sión y la autonomía de ciertas estructuras.
La personalidad es ella misma una estructura, una estruc
tura que el tiempo diferencia en el individuo, un conjunto 
dinámico, es decir organizado y móvil, de formaciones psi- 
cofisiológicas, ellas mismas organizadas y móviles: asegu
ran sin embargo con cierta regularidad las relaciones de la 
persona con su mundo personal, lo que quiere decir tam
bién con ella misma. Estructura diferenciada en una estruc
tura que la comprende, comprende ella misma estructuras. 
Dos concepciones de la estructura personal se desprenden 
de la personología contemporánea.
Para los unos, la estructura personal es un conjunto jerar
quizado de rasgos directamente observables: concepto es
tático, formal, clasificación lógica de todos los componen
tes individuales psicológicos o somáticos. Según la otra 
concepción, la estructura personal es un sistema de relacio
nes entre formaciones que no son directamente observa
bles, pero a las cuales la observación de ciertas regularida
des confiere una realidad conceptual en el interior de un 
modelo teórico. Es de esta segunda concepción, analítica y 
dinámica, que se ha tratado hasta aquí. Es de ella que la pe

rsonología psicoanalítica ofrece el ejemplo más antiguo y 
más típico0 ’.
Uno de los méritos de Freud es haber extraído el punto de 
vista de la estructura, desde el “Proyecto de una Psicología 
científica” ( 1895) y sobre todo en “La Interpretación de los 
sueños” (1900). A los criterios económicos y dinámicos 
sobre los cuales se funda entonces para distinguir los 
“sistemas” con los cuales compone la “ficción” de un 
aparato psíquico, se han propuesto luego agregar otros cri
terios, tales como el genético, que se refiere a la vez al ori
gen y al estilo de organización de las formas parciales, y el 
criterio de adaptación, que sería sin duda mejor concebir 
como el criterio de la relación de objeto. Otros criterios 
podrían sin duda ser propuestos: se ha mencionado el de la 
autonomía parcial. Lo que hay que señalar es la clari
videncia con la cual Freud subordina el punto de vista 
estructural al punto de vista económico-dinámico, es decir 
a la consideración de procesos desarrollándose en el tiempo, 
más próximos al material del análisis y a su interpretación. 
Esto hace que la concepción freudiana de la estructura per
sonal sea una concepción no solamente psicoanalítica, si
no analítica en el sentido más amplio del término, y no una 
construcción puramente artificial. La misma idea se en
cuentra bajo otra forma en la representación que se hace 
Freud de la vida mental y, más particularmente, de su de
sarrollo: a la concepción mecanicista del asociacionismo 
sustituye una concepción dinámica que subordina el flujo 
de los acontecimientos mentales a un pequeño número de 
ideas directrices (se trata a menudo de ello en “La Interpre
tación de los sueños”, bajo el nombre de Zielvorstellun- 
gen). Debido a que ningún proceso mental escapa a esas 
tendencias directrices es que pueden constituirse las es
tructuras mentales. En términos clásicos, la teoría de las 
pulsiones es teóricamente más fundamental que la teoría 
del aparato psíquico<2).
La estructura de la personalidad es el efecto duradero de las 
elecciones y rechazos efectuados por un sujeto.

IL Del Yo autónomo a la autonomía relativa del Yo

La preocupación del Yo, de su autonomía y por consiguien- der a una visión de conjunto en la historia del problema de 
te de su heteronomía. es la idea directriz que permite acce- la estructura personal.
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Es en esos términos que el problema se plantea en la psico
logía y la psicopatología prc-analílica. Se le observa bien 
en los trabajos de la década 1880-1890, en que los térm inos 
como “personalidad múltiple”, “doble conciencia”, “in
consciente”, se hacen de uso corriente. Tomemos como 
ejemplo el pequeño libro de Ribot sobre Las enfermedades 
de la personalidad (1884). La casuística y la argumenta
ción están dirigidas contra la idea de un Yo autónomo, uno 
y permanente que Ribot hallaba en la tradición de la psico
logía filosófica. La intención mayor, apoyada sobre las 
“enfermedades de la personalidad” es mostrar que el Yo no 
es autónomo sino heterónomo. La idea de un Yo uno y per
manente es una ficción. La unidad de la personalidad real 
es una unidad orgánica fundada sobre el consensus fisioló
gico. El inconsciente, es decir lo fisiológico, es todo, y la 
conciencia fenomenal no es más que una íntima parte'”. La 
unidad del Yo se fragmenta en una pluralidad de Yo virtua
les que revelan alteraciones, alternancias, fragmentacio
nes, las disoluciones de la personalidad. El sujeto nunca es 
más actual que cuando el Yo no está colocado en la aten
ción intensa y en la acción ajustada. El Yo actual no es nun
ca más que un Yo parcial, algo que llamaríamos ahora “el 
yo-aquí-ahora”. La regulación del sentimiento de identi
dad personal está sometida a condiciones entre las que las 
causas intelectuales se borran ante las causas afectivas, ce- 
nestésicas. en último análisis fisiológicas. Las observacio
nes sorprenden al lector, por la facilidad con la cual Ribot 
desconoce la evidencia de articulaciones conflictuales, ló
gicas, simbólicas y sobre todo morales, entre esa pluralidad 
de Yo virtuales en la que solamente la extensión del cam
po de la conciencia limita el número. No menos por el he
cho que muchas de esas observaciones, de alteraciones, de 
desdoblamientos, de alternancias de la personalidad no po
drían tener sentido más que en referencia a un sujeto depen
diente pero relativamente autónomo que un sujeto pueda 
decir: “Tengo dos hombres en mí” parece implicar un ter
cer término. La tarea de demolición del Yo autónomo, uno 
y permanente, deja un residuo: la necesidad de una autono
mía relativa y parcial del sujeto.
Tocamos aquí sin duda una dimensión esencial del 
problema porque es también la historia de la personología 
psicoanalítica: va igualmente de la cuestionabilidad de la 
autonomía del Yo a la tesis de la autonomía relativa del Yo. 
Freud empezó por hablar en términos de “personalidades 
múltiples” y habló durante mucho tiempo todavía ese len
guaje, por ejemplo en el final de“El Hombre de las ratas" 
( 1909)‘4), articulándolo al mismo tiempo con el modelo in
comparablemente más trabajado y estructurado que había

elaborado en “La Interpretación de los Sueños” (1900): 
“dos sistemas”, el Inconsciente y el Preconsciente, entre 
los que la censura juega como la refracción cuando la luz 
pasa de un medio a otro; el “sistema conciencia” a pesar de 
observaciones de una admirable profundidad sobre las 
cuales Freud no volvió sin que nada indique que las haya 
abandonado, hace sobre todo figura de una dependencia 
del sistema preconsciente. Aquí el observador de las neu
rosis y de los sueños, y un observador de una enorme ex
periencia clínica, no abandona nunca al teórico. El apara
to psíquico está descrito como una estructura, un conjunto 
organizado de formaciones a la vez autónomas c interde- 
pendicntcs, que diferencian sus orígenes, sus caracteres 
económicos y dinámicos, sus relaciones con la realidad. En 
referencia a ese modelo, si bien no da un lugar explícito al
Y o, no hay necesidad de forzar los textos para situarlo muy 
claramente asimilándolo al sistema Preconsciente- Cons
ciente. El dominio del sistema Inconsciente sobre el siste
ma Preconsciente, del proceso primario sobre el proceso 
secundario, del principio de “displacer" sobre el principio 
de realidad, innominado pero presente, definen sin ambi
güedad la condición de heteronomía del sujeto. La energía 
libre de la conciencia, su capacidad de atención y de so
breinvestir, su grado de tolerancia al displacer, abren la vía 
a ajustes más discriminativos, a un pensamiento objetivo y 
racional, en otros términos, a una autonomía relativa del 
sujeto.
En referencia al primer modelo del aparato psíquico, los 
textos, hemos dicho permiten situar al Yo sin ambigüedad. 
Esto es aún más cierto para la década 1910-1920, contra
riamente a la opinión de Heinz Hartmann, que caracteriza 
este período por un borramiento del interés de Freud por el
Y o (El desarrollo del concepto del Yo en la obra de Freud, 
1956). Por el contrario, las nuevas teorías (el narcisismo y 
el ideal del Yo), los trabajos psicopatológicos, sobre todo 
sobre las psicosis, las adiciones de las nuevas ediciones de 
“La Interpretación de los Sueños”, atestiguan en favor de 
una preocupación cada vez mayor y de una continuidad en
tre la primera teoría del aparato psíquico y la segunda. Es
to no debe hacer desconocer sus diferencias: si bien es ver
dad que la cualidad inconsciente de las operaciones defen
sivas del Yo ha sido el motivo decisivo de la revisión, hay 
que agregar que la distinción del Ello, Yo y Super Yo es de 
un estilo más “personalista”; si el término “aparato psíqui
co” no es abandonado, Freud, en sus últimos escritos, ha
bla también de “la personalidad psíquica". Sin embargo en 
“El Yo y el Ello” ( 1923). el problema de la estructura de la 
personalidad se plantea en los mismos términos, en térmi-
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nos de autonomía y de heteronomía relativas; es solamen
te aplicando esos conceptos a cada una de las tres instancias 
psíquicas que se llega a una exposición clara de cada una 
de las instancias de la personalidad y de sus relaciones. La 
idea dominante sigue siendo la de heteronomía del Yo, so
bre la cual Freud insiste largamente en el capítulo V de “El 
Yo y el Ello” y que vulgariza en la célebre alegoría del ji
nete. Los últimos trabajos muestran que nunca renunció a 
esa idea, atenuándola sin embargo y matizándola: en 1926 
en “Inhibición, Síntoma y Angustia”, reacciona con fuer
za contra la insistencia, exclusiva y excesiva de ciertos psi
coanalistas, sobre la dependencia del Yo y hace valer su au
tonomía (literalmente la fuerza del Yo), subrayando la 
importancia de sus operaciones defensivas. Argumento 
que no puede dejar de levantar objeciones, a las que sólo

podría responder una discusión sobre la estructura intrín
seca del Yo.
En los trabajos post-freudianos, con la orientación egoló- 
gica del psicoanálisis, es esta la idea que ha primado. Se 
puede juzgar este hecho por el predominio de los escritos 
que han tenido por objeto al Yo esforzándose en aclarar la 
autonomía del Yo, o más exactamente la autonomía relati
va al Yo.
Porque la hay para el Yo como para el Ello y el Super Yo: 
en el modelo psicoanalítico de la personalidad, la diferen
ciación de una estructura le reconoce una autonomía, pero 
la personalidad no permanece ella misma una estructura 
más que si la autonomía de cada una de sus subestructuras 
es una autonomía relativa, limitada por una heteronomía 
que corresponde a la autonomía relativa de las otras dos<5).

III. Naturalismo, Antropomorfismo. Personalismo

Este esbozo histórico plantea que el segundo modelo es 
más “personalista”, lo que implica que el primero era más 
“naturalista". En la elaboración de la primera teoría del 
aparato psíquico, Freud se inspira en la fisiología “física” 
de su época y del evolucionismo de Darwin; la idea de “un 
aparato psíquico” es presentada como una “ficción”, cons
truida por analogía con un aparato de óptica y con el apa
rato reflejo; los sistemas se diferencian por sus funciones 
en el conflicto, por analogía con un modelo fisiológico; 
conceptos fisiológicos tales como excitación, inervación, 
descarga, intervienen frecuentemente; la censura se define 
de una manera puramente funcional: expresa el choque de 
las tendencias preconscientes y de las tendencias conscien
tes; es con la introducción del Idea, del Yo que recién se
rá unida a una estructura, y a una estructura “personalista". 
El Super Yo es una modificación del Yo, reliquia de rela
ciones intersubjetivas: el Yo es una denominación más 
“personalista” que “el sistema Prcconsciente-Consciente”; 
aún si el Yo debe ser considerado como una construcción 
teórica, el sentimiento de la identidad personal es una fun
ción; está sujeto a la identificación; y el carácter más radi
cal del Ello es su impersonalidad.
La interpretación personalista del segundo modelo del apa
rato psíquico parece evidente. Su legitimidad sin embargo 
es cuestionada por la interpretación que le es habitualmen- 
tc dada, particularmente por Hartmann. Kris y Loewcns- 
tein (Comments on the formation of psychic structure.

1946). Para esos autores, los conceptos estructurales han 
sido bien elaborados a partir de ,a experiencia, por consi
guiente de una experiencia personal e interpersonal, pero a 
distancia de la experiencia. Freud ha tomado como criterio 
la función de sistemas o subestructuras en el conflicto, y el 
modelo que lo inspira es fisiológico; el papel de los concep
tos estructurales es de favorecer las explicaciones causales, 
y si están entre nuestros útiles más válidos es que se sitú
an en un contexto genético. Esta posición naturalista com
porta una parte negativa, la crítica metafórica y antropo- 
mórfica de los conceptos estructurales; se le concede sin 
embargo al antropomorfismo que desempeña un papel en 
e, pensamiento introspectivo y que la comunicación con 
los pacientes puede justificar recurrir a un lenguaje antro
pomórfico, el peligro comienza sí y cuando la metáfora 
usurpa la significación, es decir cuando los conceptos es
tructurales son antropomorfizados.
Así, a la interpretación personalista vemos oponerse aquí 
una interpretación no solamente metapsicológica, es decir 
brevemente a distancia de la experiencia, sino naturalista. 
Y el problema es saber si un modelo teórico, 
metapsicológico, es necesariamente un modelo naturalis
ta, y si la otra rama de la alternativa es una opción 
antropomórfica.
No se trata de defender ,a dramatización antropomórfica. 
Es claro que ello significa transformar los conceptos es
tructurales y teóricos, de cualquier naturaleza que sean, en
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entidades personales, y que se puede con derecho hablar a 
ese propósito de “sustanciación”, de “reificación”, de 
“personificación”.
Por esas razones mismas estamos poco dispuestos a hacer 
concesiones al antropomorfismo, en lo que se refiere a las 
comunicaciones al paciente. Sí, ocurre que se emplee, en 
ciertas ocasiones, el lenguaje antropomórfico hablado es
pontáneamente por el paciente; recuerdo uno de mis prime
ros pacientes que, de tiempo en tiempo no sin oportunidad 
hacía intervenir “al otro”. Con fines didácticos se llega 
también a que se prolongue una inteipretación por una for
mulación estructural para establecer un puente entre la ex
periencia y la teoría. Pero, como regla general, la forma 
verbal de la interpretación no debe hacer intervenir concep
tos estructurales, porque están demasiado alejados de la ex
periencia y su empleo no hace más que favorecer la reifi
cación. Si el paciente habla él mismo ese lenguaje, vemos 
allí una resistencia. El único lenguaje del cual uno no pue
de dispensarse de hablar es el de las relaciones intersubje
tivas y de las identificaciones.
El antropomorfismo no es tampoco, tanto como pueda cre
erse, el lenguaje de la introspección, en el registro de la psi
cología de la conciencia. Ciertamente, la “voz de la con
ciencia” es una realidad fenomenal; ya para el paciente es 
una metáfora. “Tengo la impresión, dice uno, que una voz 
me dice: levántate y vete”; a cada uno le ocurre dialogar 
consigo mismo, y esos diálogos se asemejan a los del pa
dre con el niño. Más bien uno se sorprende que esos hechos 
no sean más frecuentes, por lo menos en los adultos y en 
nuestra cultura; mucho más a menudo, el pensamiento psi
cológico corriente está desprovisto de antropomorfismo; el 
modelo psicológico al que uno se refiere implícitamente es 
un modelo fisiológico o físico; el antropomorfismo no apa
rece más que bajo la forma de un artificialismo físico. To
da nuestra cultura, en efecto, nos aparta del antropomorfis
mo y tiende a hacernos desconocer el papel del antropo
morfismo en nuestra formación y en nuestras relaciones

con los otros. Las cosas cambian, y a menudo bastante rá
pidamente, desde que uno se encuentra comprometido en 
el análisis: los afectos, las ideas, las acciones encuentran 
entonces su ubicación y revelan su sentido en el contexto 
de las relaciones interpersonales y el juegod e las identifi
caciones. Si hay antropomorfismo es mucho menos en el 
registro de la introspección y de la conciencia que en el de 
los datos de la investigación analítica y de los procesos in
conscientes, pasando del “contenido manifiesto” al conte
nido “latente” entendido en el sentido más amplio.
Así, la interpretación naturalista y fisiológica del modelo 
psicoanalítico de la personalidad lo hace asemejarse mu
cho más al que implica la introspección consciente que al 
que se desprende de la exploración de las formaciones in
conscientes. Si ese modelo está construido sobre bases ana
líticas no puede ser interpretado más que en un sentido per
sonalista, es decir subrayando el papel de las relaciones in
tersubjetivas en la estructuración de la personalidad. Una 
toma de posición personalista no hace al antropomorfismo 
otra concesión que reconocer su presencia en el funciona
miento y la génesis del aparato psíquico y de las relaciones 
interpersonales; es contra nuestros prejuicios intelectualis- 
tas y naturalistas que el psicoanálisis ha descubierto, en el 
aparato psíquico, la existencia de enclavados “animistas”. 
Esto no impide en nada que el segundo modelo del apara
to psíquico quede una construcción teórica ni que se pue
dan diferenciar los sistemas por sus funciones, el concep
to de función no es por otro lado un concepto exclusiva
mente fisiológico: no se puede hablar de organización es
tructurada sin hacer intervenir la diferenciación funcional. 
Esto, finalmente, no puede perjudicar en nada la fecundi
dad teórica y heurística de nuestro modelo: en definitiva, es 
de su cualidad personalista que le ha llegado su fecundidad. 
Así, uno se siente guiado a detenerse sobre el concepto de 
relación intersubjetiva y sobre el concepto de identifica
ción, vía por la cual las relaciones intersubjetivas juegan un 
papel capital en la estructuración personal del sujeto.

IV. Relaciones intersubjetivas
y estructuración de la personalidad

Si se interpreta el segundo modelo del aparato psíquico en Se implica así que lo que se sabe o aprenderá de las relacio- 
un sentido personalista, se subraya el papel de las relacio- nes intersubjetivas podrá aplicarse, mutatis mutandis, a las 
nes intersubjetivas en la estructuración de la personalidad, relaciones intrasubjetivas del sujeto, es decir a sus relacio-
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nés con su propia persona. Como se trata de una estructu
ración en la que las dos clases de relaciones se diferencian 
y se articulan progresivamente, no se puede tratar de eluci
dar ese proceso más que en una perspectiva genética englo
bando las relaciones del sujeto con el otro y con él mismo. 
El pensamiento moderno buscó liberarse de los prejuicios 
del idealismo ingenuo, que trata de hacer derivar de la sub
jetividad la génesis del mundo personal*6’. Un hecho nos 
llama la atención, la precesión de la relación intersubjeti
va. Se quiere decir con esto que en una coyuntura social, 
cultural y familiar determinada, el modelo de relación in
tersubjetiva significativo para los niños a venir existe an
tes de su nacimiento. Antes de existir en él mismo, por él 
mismo, y para él mismo, el niño existe para y por el otro, 
es ya un polo de esperas, proyectos, atributos. Lo que es 
verdad antes de la concepción seguirá siéndolo en la vida 
y mismo después de la vida. Es en el fondo lo que Freud nos 
ha significado diciendo que el Superyo se formaba no tan
to por la identificación con los padres, sino por la identifi
cación con la imagen idealizada de los padres y con el Su
peryo de los abuelos. El sistema Superyo-Ideal del Yo es en 
el origen un modelo trascendental y el problema de la hu
manización es en gran parte saber cómo ese modelo se in
corpora a la existencia individual.
Con la concepción, el niño comienza a existir en sí. El pro
blema del desarrollo es pues saber por qué mediaciones van 
a unirse e integrarse esas dos modalidades de la existencia, 
el ser para el otro y el ser en sí. En el curso de la existencia 
pre-natal, el ser para el otro se modifica y enriquece por la 
encamación, y no es absurdo suponer que hacia la mitad de 
la gestación, las primeras manifestaciones de actividad del 
feto son rudimentos de una existencia autónoma.
La unión parasitaria sigue a la unión orgánica. Los comien
zos de la existencia individual pueden ser caracterizados 
por la diferenciación primaria y la participación sincrética. 
La noción de diferenciación primaria es preferible a la de 
indiferenciación, que es más corrientemente adoptada. La 
indiferenciación no es más que relativa, por comparación 
a estadios ulteriores; no es absoluta como lo implican cier
tas fórmulas temerarias, tales como la ausencia de concien
cia, ausencia de sujeto, de objeto y, por consiguiente, de re
laciones de objeto. La diferenciación primaria está demos
trada por la existencia de aparatos que aseguran al sujeto un 
mínimun de autonomía; aparatos de la percepción, de la 
motricidad, de la memoria, umbrales de descarga de nece
sidades y de afectos; esos aparatos sirven a la gratificación 
de las pulsiones y son también garantías primarias del ajus
te al medio; preexistentes al conflicto, pueden participar en

él en tanto que factores independientes (Rapaport, 1956, 
La teoría de la autonomía del Yo: una Generalización). Se 
niega la evidencia cuando se pretende que el recién nacido 
no tiene experiencias conscientes, cuando éste alterna en
tre el sueño y la vigilia. Esas experiencias conscientes son 
sobre todo experiencias de estados y de actos corporales, es 
decir que reposan principalmente sobre recepciones intero 
y propioceptivas. El niño sin embargo no está encerrado en 
su subjetividad. Es difícil concebir la relación del recién 
nacido con el pecho en otra forma que como la relación de 
un sujeto con un objeto; sin existir en tanto que estructura 
cognitiva, el sujeto funciona y se actualiza sucesivamente 
en las necesidades que lo despiertan y lo motivan, en los ac
tos de orientación y de consumación que lo aplacan y lo 
adormecen; en la misma forma el pecho y la leche cumplen 
su función de objeto mucho antes que haya consciencia po
sitional del objeto. Lo que es verdad, es que esas relacio
nes de objetos funcionales no están estructuradas en el sen
tido que el sujeto y objeto no están diferenciados, que el su
jeto no tiene ninguna noción de su identidad ni de la iden
tidad del objeto, que se confunde con las impresiones cor
porales en las cuales el objeto está dado. Finalmente, los 
cuadros sensoriales sucesivos entre los cuales se divide la 
vida psíquica del niño son valorizados, son agradables o 
penosos y esa valorización motiva elecciones y rechazos de 
objetos cuyo retomo y consolidación atraen precozmente 
una diferenciación secundaria.
La relación con la madre es ella también una relación sin
crética no diferenciada. Suponemos que el niño se confun
de con la madre en una participación simbiótica, mientras 
la madre satisface sus necesidades, y que se distingue de 
ella y la distingue de él cuando le falta y se vive a sí mis
mo como desesperación e impotencia. El predominio de la 
pasividad hace que reciba su personaje temporario de la si
tuación. Así, los comienzos de la existencia individual es
tán concretamente determinados por el ser-por-el-otro, si 
bien que el ser para sí de las experiencias conscientes co
mience a introducir una mediación entre el ser-para-el-otro 
y el ser-en-sí de la existencia pre-natal.
Esa integración continúa en el estadio siguiente, cuyo pro
ceso característico es la identificación. Esa progresión en
cuentra sus condiciones en el conflicto intersubjetivo, por 
el juego combinado de la maduración y del aprendizaje. 
Hay diferenciación en el sentido que la experiencia se or
ganiza en agrupaciones más estables, el cuerpo y los obje
tos, el Ego y el Alter-Ego. Pero esta diferenciación perma
nece sincrética: la identidad de los objetos que se recortan 
en el mundo personal no está delimitada y estable; las par-
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tes del cuerpo pueden ser tratadas como objetos, o los ob
jetos como partes del cuerpo; el niño puede asumir la iden
tidad de otro, o asignar a otro su propia identidad. Dicho en 
otra forma, ese período de relaciones de objeto es el reina
do de la identificación, bajo las dos formas de la introyec- 
ción y la proyección. El hecho más importante es que en el 
establecimiento de su propia identidad, el niño se apoya so
bre el punto de vista del otro; lo que se manifiesta claramen
te en el lenguaje cuando en el curso del segundo y tercer año 
el niño habla de sí mismo como otro habla de él, o se habla 
a sí mismo como otro le habla. Se capta bien ahí la conjun
ción que se opera entre el ser-por-otro y el ser-por-sí.
El estadio siguiente es el de la objetivación: las estructuras 
del mundo personal se estabilizan; el sujeto plantea la iden
tidad respectiva del cuerpo propio y de los objetos materia
les, del Ego y del Alter-Ego. Esa identificación diferencial 
del sujeto y del objeto no se alcanza al mismo tiempo en to
dos los sectores: la categoría de objeto se desprende entre 
los 14 y 18 meses, según Piaget, sin haberse extendido to
davía a todo el universo; y en cuanto a la identidad perso
nal, no se plantea de una manera estable hasta el fin del ter
cer año. La disposición a la objetivación está reforzada por 
nuestras condiciones culturales, la educación, la instruc
ción. Tiende así a ocultar y a hacer ininteligibles las iden
tificaciones anteriores sin. sin embargo, suprimir los efec
tos ni impedir el desarrollo inconsciente de introyecciones 
y proyecciones nuevas.

Esto explica ciertas particularidades de las relaciones del 
sujeto con su propia persona, sobre todo en lo que concier
ne el sentimiento y la noción de la identidad personal. Por 
la interiorización de la relación intersubjetiva, el sujeto ha 
aprendido a tratarse como un objeto; una vez que este des
doblamiento de la interioridad se ha hecho autónomo se ol
vida, su origen intersubjetivo al cual sabemos que puede fá
cilmente regresar; tenemos igualmente tendencia a consi
derarlo como el régimen habitual de las relaciones de la 
persona consigo misma, mientras que este régimen es mu
cho más la identificación: queremos decir con ello que el 
Yo-Sujeto tiene tendencia a confundirse con el Yo-Objcto, 
con su propio cuerpo, su nombre, su historia, sus califica
ciones, sus papeles, sus pretcnsiones. Es sólo por un esfuer
zo particular que el sujeto puede objetivar su propia perso
na y sus atributos, sus disposiciones, sus estados y sus ac
tos, poniendo una distancia entre el Yo-Sujeto y el Yo-Ob- 
jeto; el Yo-Objeto puede así volverse comparable a un Yo 
extranjero, con los atributos del objeto trascendente.
Por el contrario el Yo Sujeto no puede objetivarse sin de
jar de ser sujeto. En tanto que sujeto, no existo nunca tan
to como en mi actividad intencional, en la atención y la re
flexión. en la acción ajustada, sin conciencia posicional del 
Yo. Yo puedo hablar en general del Yo-Sujeto, de sus atri
butos, formar un concepto del Yo-Sujeto. Pero no puedo 
ponerlo como un objeto: por definición si lo pongo como 
objeto se desvanece.

V. Sobre la estructura del Ello

Contrariamente al Superyo y sobre todo al Yo, el Ello pa
rece haber solicitado poco la curiosidad y la reflexión de los 
investigadores. Ciertamente numerosos trabajos han teni
do por objeto las pulsiones, en particular el problema siem
pre controvertido de las pulsiones de muerte; esos trabajos 
interesan el Ello, en el sentido que las pulsiones se definen 
corriente y sumariamente como los “contenidos” del Ello. 
Pero se acantonan lo más a menudo en una perspectiva eco
nómico-dinámica, y no nos enseñan nada sobre el Ello en 
tanto que concepto estructural. Sobre este punto quedamos 
más o menos reducidos a lo que escribió Freud, que com
prende, por supuesto, todo lo que Freud escribió sobre el 
Inconsciente en tanto que sistema del aparato psíquico. 
Lejos de haberse enriquecido y diferenciado el concepto

del Ello, si nos referimos a los puntos de vista corrientes se 
ha empobrecido y simplificado: nos sorprende que tal au
tor bien informado se limite a definirlo como el reservorio 
de las pulsiones y como una organización que tiene como 
característica no estar organizada, porque no se encuentran 
ahí los modos característicos de organización del Yo. Co
mo si las particularidades propias de los procesos incons
cientes no constituyeran un modo positivo y original de or
ganización. en cuyo caso habría que preguntarse cómo 
Freud pudo hablar de los mismos y describirlos. Se puede 
caracterizar ese empobrecimiento del concepto del Ello co
mo una “biologización”, o, mejor, una “naturalización” del 
Ello.
Considerar así las cosas está ya en contradicción con los

26



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

puntos de vista más biologizantes de Freud. Se sabe con 
qué complacencia Freud aventuró tesis que hacen del Ello 
un depósito de experiencias ancestrales, la herencia toman
do la delantera sobre la tradición. En más de una ocasión, 
el complejo de Edipo y el complejo de castración están pre
sentados como prefigurados en el Inconsciente, esa prefi
guración imponiendo su forma al complejo cualquiera se
an las circunstancias exteriores; es el pasado de la raza que 
informa el destino individual. En varios pasajes del Yo y el 
Ello, Freud supone que el Super-Yo está esbozado en el 
Ello, a título de reliquia de los “Yo” pasados de la huma
nidad. Así presentadas esas ideas sostienen mal una discu
sión científica. Muestran sin embargo que si la concepción 
freudiana del Ello hace de él una construcción biológica, 
biológico debe ser entendido aquí en un sentido muy am
plio, implicando virtualidades psicológicas y morales.
Si las hipótesis filogcnéticas parecen poco satisfactorias, el 
examen del concepto de "biológico” lleva a ver más y otra 
cosa que los procesos físico-químicos a los cuales lo redu
cen los encares más corrientes y, parece ser, los más indis
cutibles. Un Schwarz nos advirtió que la categoría de "sen
tido” era indispensable en fisiología. Consideremos el 
concepto de “pulsión”; cuando se dice que el Ello es el re- 
servorio de pulsiones se sobreenliende que se trata de esta
dos físico-químicos del cuerpo, de pulsiones ciegas, que 
los encuentros del organismo con el medio unirán a obje
tos, y hay en los textos freudianos numerosas pruebas de 
esta posición “empirista”; es difícil de conciliar con la par
ticipación muy amplia que las hipótesis filogenéticas ha
cen al innatismo; sobre todo, cuando se observa más de cer
ca el concepto de pulsión, el material corporal de una pul
sión no es cualquiera: tiene una fuente local y una intensi
dad, tiende hacia un fin; cualquiera sea el margen de con
tingencia del objeto, cualquier objeto no le es apropiado: el 
biberón es un pecho artificial, y no es lógico, porque un lá
piz pueda estimular la succión en un recién nacido y aún en 
el feto, concluir que la pulsión no tiene objeto; el reflejo se 
refiere a un encare parcial; en una perspectiva de conjun
to, si el sujeto de la pulsión no se representa el objeto, no 
es absurdo decir que la pulsión misma apunta al valor que 
el objeto constituye: el hambre del lactante, escribía Max 
Scheier, es la intuición del “valor alimento”; en otros tér
minos, antes mismo que el objeto sea dado, la pulsión pue
de ser concebida como una relación de objeto potencial y 
que sólo se efectúa al contacto de un objeto más o menos 
apropiado. Ciertamen te, no se trata más que de una relación 
de objeto funcional. Pero si se pasa al punto de vista estruc
tural se está autorizado a hablar a propósito del cuerpo de

la estructura, de integración, de funciones controladoras y 
de funciones controladas; sin recurrir a costosas hipótesis 
filogenéticas, hay muchas razones para admitir que la es
tructura específica e individual del cuerpo prepara la es
tructura de la personalidad. Es por otro lado una dirección 
de pensamiento de la cual los textos freudianos atestiguan 
con una firmeza atemperada con prudencia.
Hay más. La “naturalización” que hace del Ello un reser- 
vorio de pulsiones desconoce el texto mismo de puntos de 
vista a los cuales Freud nunca renunció. En todas las épo
cas de su pensamiento y de su obra, significó sin equívoco 
el doble origen de los contenidos del Inconsciente o del 
Ello: por un lado contenidos hereditarios e innatos; por 
otro, contenidos reprimidos y adquiridos. Nos dice todavía 
que esos elementos reprimidos son elementos de antiguos 
“Yo”; insiste sobre la fragilidad de límites entre el Ello y el 
Yo. entre las capas más superficiales del uno y las capas 
más profundas del otro.
Esto quiere decir, entre otras cosas, que los contenidos re
primidos del sistema Inconsciente o del Ello son relaciones 
de objeto.
En la Interpretación de los sueños, el “modelo” del deseo 
inconsciente supone que una percepción asociada a la sa
tisfacción de una necesidad ha dejado huellas mnémicas; el 
deseo inconsciente es la relación dinámica que hace dirigir 
la pulsión hacia el rcinvestimento del recuerdo de esa per
cepción: proceso primario que tiende por la vía más corta 
a “la identidad de las percepciones” y a “la alucinación” del 
objeto y del fin de los deseos inconscientes. Indestructi
bles, éstos forman el cuerpo de nuestro ser, así constituido 
por las relaciones de objeto, y no por las pulsiones sin 
objeto.
En "El Inconsciente” (1915), la fantasía, primer grado de 
la formación del sueño y del síntoma, forma de pasaje en
tre el Inconsciente y el Preconsciente, es presentada como 
altamente organizada, no contradictoria, apenas distinta de 
los fenómenos conscientes, y sin embargo inconsciente e 
incapaz de hacerse consciente. Cualitativamente pertene
ce al Preconsciente; estructuralmente, al Inconsciente.
En "La Interpretación de los sueños”, el “recuerdo incons
ciente" no pasa al Prcconscicnte más que bajo la forma “de 
ideas de transferencia”; la regulación por “el principio del 
displacer" hace que el Preconsciente se desvíe, que las de
sinvista; las ideas de transferencia son así abandonadas así 
mismas, reprimidas. Así, “la presencia de un stock de re
cuerdos infantiles desde el origen mantenido a distancia 
del Preconsciente se hace un sine qua non de la represión”. 
Por lo tanto, aún admitiendo que las pulsiones, en estado
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nativo, deban ser consideradas “anobjetales” (lo que es dis
cutible, como se ha visto), están precozmente comprome
tidas en relaciones de objeto y abren así las puertas a las re
laciones intersubjetivas y a la comunicación.
Así, concebimos el Ello no como un reservorio de pulsio
nes vitales, sino como un agregado de relaciones de obje
to no estructuradas pero funcionales; las suponemos some
tidas a la condensación y al sincretismo; es solamente ana
lizando sus “retoños” que las reconstruimos bajo la forma 
de relaciones de objeto explícitas. No solamente el sujeto 
no se distingue de la pulsión, del fin y del objeto, sino que 
está desparramado entre esas diferentes relaciones de ob
jeto o sus agrupaciones parciales. En definitiva, es esa au
sencia del sujeto coherente que caracteriza mejor la orga
nización del Ello; lo que significa la expresión “el Ello” es 
su funcionamiento sobre el modo impersonal. La opera
ción defensiva y represora excluye la pulsión del Yo cohe
rente, la expulsa a una especie de No-Yo interior e ignora
do. De allí el carácter de extrañeza de la pulsión cuyos “re
toños” fuerzan lógicamente al sujeto a reconocer la exis
tencia. Se podría hablar a propósito de esto de “depropia- 
ción” o bien decir de los elementos reprimidos que están 
“de-sujecionados”.
No se puede pues hablar de una ausencia radical de orga
nización. El proceso primario, el sincretismo, son modos 
de organización. Tres argumentos parecen decisivos para 
completar esa demostración: la oposición dialéctica de las 
pulsiones de vida y de muerte, la realización de posibilida
des y la reducción de tensiones; la estratificación genética 
de las pulsiones; la organización complexual: ¿cómo con
cebir el complejo de destete o el complejo de Edipo sino co
mo modelos estructurales? La ausencia de organización 
del Ello no es más que relativa, encuentra su sentido en la 
ausencia de relaciones propias de la organización del Yo. 
La ausencia de la negación en el Ello es un aspecto parti
cular de este problema. Freud expresó varias veces esa 
idea, que choca a los espíritus y que se retiene fácilmente; 
se ha llegado hasta concluir de la ausencia de negación la 
presencia de afirmación: la pulsión sería pues de naturale
za afirmativa; la negación vendría del Yo o del Super-Yo

o de su acción combinada. Se puede así intentar construir 
un modelo en el cual, por ejemplo, el Yo jugaría el papel de 
árbitro entre la afirmación del Ello y la negación del Su- 
perYo.
Una deducción así no es defendible, como tampoco las 
consecuencias que se desprenderían. Freud escribió que 
nunca había encontrado negación en el Ello: esa proposi
ción no implica la presencia de afirmación; deducirlo sería 
un abuso. No se ve cómo una tal proposición podría conci
llarse con la coexistencia de pulsiones de vida y de muer
te: la tendencia a la realización de las posibilidades está 
contrariada por la tendencia a la reducción de las tensiones: 
vivires morir un poco y poco a poco, a veces mucho, o com
pletamente, y el miedo a vivir instala la muerte o el no vi
vir en la vida; es imposible conciliar los principios más ele
mentales de la teoría de las pulsiones con un privilegio de 
afirmación. El conflicto de las pulsiones de vida y de muer
te no impide decir que no hay contradicción entre las pul
siones: para que haya contradicción es necesario que haya 
a la vez afirmación y negación. Y no puede discutirse, a 
propósito del Ello, ni de afirmación ni negación: son mo
dalidades del juicio y el juicio es una función del Yo. Y es 
eso exactamente lo que piensa Freud: “No hay en ese sis
tema, escribe en el capítulo V de “El Inconsciente”, ni ne
gación, ni duda, ni grado de certeza; “ni grado de certeza” 
no significa ciertamente que una certeza entera sea un atri
buto del Inconsciente; la fórmula excluye tanto una certe
za sin reserva como una suposición más o menos viva. To
do lo que se puede decir de las pulsiones del Ello es que 
existen, y que existen “en sf ’ sobre un modo impersonal. Es 
sólo a sus “representantes” en el Yo que se les puede reco
nocer existencia "para sí”, que los hace accesibles a las mo
dalidades del juicio. Freud ha hablado a menudo de las pul
siones como de la “exigencia” que el cuerpo hace al apara
to psíquico. Se puede retener este término e ir más allá: el 
afecto pulsional que representa la pulsión en el Yo no es 
nunca por más apremiante y urgente, más que una interro
gante que pone al Yo en discusión. Afirmativa o negativa 
la respuesta es una operación del Yo, y que lo comprome
te, y está allí el fundamento de su autonomía y de su unidad.

VI. Sobre la estructura del Yo

En Inhibición, síntoma y angustia (1926), Freud reacciona 
contra la idea excesiva que ciertos psicoanalistas se habí

an formado de la heteronomía del Yo, posteriormente al Yo 
y al Ello; señala una autonomía que no ilustra explícita-
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mente más que apoyándose sobre los mecanismos de de
fensa y la represión operada por el Yo. En la literatura post- 
freudiana, el tema de la autonomía del Yo se ha converti
do en un tema de elección; se ha mostrado que no era más 
que una autonomía relativa, limitada como estaba por la he
teronomía del Yo; que esa autonomía relativa valía no so
lamente en relacioón a otras sub-estructuras de la persona
lidad, el Super Yo y sobre todo el Ello, sino en relación a 
la realidad exterior; que esas dos autonomías, interna y ex
terna, si entraban en oposición en las situaciones extremas 
se apoyaban normalmente la una sobre la otra; desarrollo 
moderno de la idea freudiana que la relación con la reali
dad exterior constituye el núcleo del Yo(7).
Por esa insistencia sobre la autonomía relativa del Yo, se 
corre el riesgo de parecer desconocer que la autonomía re
lativa es un carácter común de todas las sub-estructuras de 
la personalidad y que no es posible reconocer un “sistema” 
sin acordarle por eso mismo una autonomía relativa, es de
cir una autonomía limitada por la autonomía de los otros 
sistemas, de allí la noción de “conflicto intersistémico” que 
debe completarel de “cooperación intersistémica”.Si el Yo, 
por ejemplo, está motivado por el Ello o el Super Yo, los 
aparatos de percepción y de ejecución son aparatos del Yo. 
Esto explica por qué la autonomía relativa del Yo reviste 
una importancia particular: no es solamente autonomía in
terna, en relación a otros sistemas, sino autonomía externa, 
en relación con la realidad. Por ese hecho, es la autonomía 
relativa del Yo que es la garantía de la autonomía relativa 
de la persona en su conjunto. Lo que es más: se puede ha
blar no solamente de autonomía del Yo, sino de autonomis- 
mo, en el sentido que en muchos sujetos y en muchas co
yunturas el sujeto busca reforzar su autonomía contra las 
estimulaciones internas y externas, a menudo de una mane
ra tendenciosa, mismo patológica: es un problema que se 
volverá a encontrar abordando la estructura del SuperYo. 
Se puede suponer que ese autonomismo del Yo ha contri
buido a orientar la reflexión sobre su autonomía, después 
de todos los asaltos que había sufrido.
El Yo es pues a la vez heterónomo y autónomo. Esto atrae 
de nuevo la atención sobre la ambigüedad semántica de ese 
término, “el Yo”. Los psicólogos lo emplean en toda clase 
de sentidos. En psicoanálisis, el Yo pasa a ser una especie 
de Maître Jacques, de “comodín". Hartmann (1949) le atri
buye toda clase de funciones, centradas a decir verdad so
bre la relación con la realidad: organización y control de la 
motilidad y de la percepción, externa e interna; protección 
contra los estímulos externos e internos; prueba de la rea
lidad; acción y pensamiento; actividades de desviación;

anticipación; percepción del tiempo; acción inhibidora; 
rasgos de carácter; función sintética. Uno se siente sorpren
dido por el carácter dispar e incompleto de una exposición 
como ésta, carácter que no escapa al autor; encarar carac
teres más generales como el control, la organización, la 
adaptación, no resuelve nada: cada una de las propiedades 
del Y o puede referirse al mismo tiempo a varios de estos ca
racteres. En otros términos, no puede evitarse la dificultad 
por una clasificación lógica que no reposaría más que so
bre un análisis conceptual.
Se está sin duda en una vía mejor, cuando se hace interve
nir la noción de “conflicto intrasistémico”. El mismo Hart
mann da ejemplos de contrastes entre las funciones del Yo: 
oposición a las pulsiones y satisfacción de las pulsiones; in
sight y racionalización; conocimiento objetivo y abandono 
a los prejuicios; independencia de los fines y subordina
ción a las exigencias de otras subestructuras de la persona
lidad, etc. Así “muchos malentendidos y oscuridades pue
den deberse a, hecho que no estamos habituados a conside
rar el Ego desde un punto.de vista intrasistémico. Se habla 
del ‘Ego’ como siendo racional, o realista, o factor de in
tegración, cuando esas no son más que características de 
una u otra de sus funciones".
Es plantear el problema, dejado demasiado de lado, de la 
estructura interna del Yo. De hecho, esas funciones del Yo 
no son solamente diferentes o contrastantes, son propia
mente “antinómicas”, y la antinomia más llamativa es que 
el Yo es a la vez el agente de la represión y el agente del le
vantamiento de la misma, de la enfermedad y de la cura. La 
estructura intrínseca del Yo no puede pues ser considera
da como unaestructura homogénea: comprende, por ejem
plo, formaciones para las cuales es heterónomo, y forma
ciones para las cuales es autónomo. Si se quiere reconocer 
esas formaciones, es necesario partir de un análisis de los 
conflictos internos del Yo. Es una vez esta estructura inter
na reconocida o por lo menos esbozada que podremos sa
ber si está permitido hablar del Yo en todos los casos, en 
qué sentido y por qué razones.
Luego, existe en la obra de Freud, si no una repuesta, por 
lo menos un esbozo de respuesta a tal pregunta: se encuen
tra en lo que Freud dice de la conciencia, al fin de “La In
terpretación de los sueños”.
Si se compara la segunda teoría del aparato psíquico a la 
primera, no es difícil percibir que, en sus grandes líneas, el 
Yo corresponde al sistema Preconsciente-Consciente. 
Freud distingue el sistema Inconsciente y el sistema Pre
consciente entre los cuales está la censura. La conciencia se 
presenta en general como una dependencia del sistema Pre-
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consciente, el que controla el acceso a la consciencia y a la 
motilidad; tiene a su disposición, “para distribuirla, una 
energía de investimento móvil parte de la cual nos es cono
cida bajo la forma de atención”. Freud habla todavía de una 
"segunda censura", que interviene por encima de determi
nado umbral entre el Preconsciente y el Consciente, y que 
es un atributo de la conciencia; es esa segunda censura que 
se trata de poner fuera de acción por la regla de la libre 
asociación.
Pero, en otros pasajes, Freud habla de la conciencia como 
de un sistema que coloca en el vértice del aparato psíqui
co. Ese sistema forma cuerpo con el sistema Percepción y 
Freud habla bastante a menudo —y continuará— del siste
ma Percepción-Conciencia. Lo que nos interesa más es que 
reconoce a ese “sistema" caracteres que lo diferencian del 
sistema Preconsciente:
1. Del punto de vista económico, la conciencia es una ener
gía “libre". Lo que diferencia el sistema Preconsciente del 
sistema Inconsciente es que la energía está "ligada" y no 
móvil; por el contrario, la atención representa bajo una for
ma que nos es familiar una energía libre a disposición del 
sistema Preconsciente. Se puede hablar a este propósito de 
“sobreinvestimento" que toma una parte de su energía a los 
recuerdos verbales.Sin embargo, durante toda su vida, 
Freud nunca cesó de señalar la diferencia entre la concien
cia, incompatible con huellas, y la memoria inconcebible 
sin huellas.
2. Desde el punto de vista dinámico, la conciencia introdu
ce una regulación más discriminativa. La actividad del Pre
consciente queda dominado por “el principio del displa
cer” (lo que quiere dec ir que tiende a la reduce ión de las ten
siones). Así, la conciencia permite al aparato psíquico in
vestir y elaborar lo que está asociado con la liberación del 
displacer.
La conciencia se nos aparece así, por lo menos en ciertos 
momentos de su actividad, como una energía libre, capaz 
de desprenderse de las violencias del pasado y del afecto. 
Aun cuando Freud no haya llevado adelante esta distinción 
y que la haya dejado de lado posteriormente (sobre la con
dene ia, los textos de la madurez y vejez son elípticos o eva
sivos), se encuentra al final de “La Interpretación de los 
sueños" los elementos de una distinción estructural, en el 
interior del sistema Preconsciente, de un sistema Percep
ción-Conciencia opuesto a los Sistemas mnésicos. ¿Es és
ta la vía para solucionar el problema de la estructura intrín
seca del Yo? ¿Más explícita sobre las relaciones de los pro
cesos conscientes, preconscientes o inconscientes sería en
tonces la primera teoría del aparato psíquico que comple

taría aquí la segunda? No podemos esperanzamos dema
siado porque, como lo dijo Freud, alternativamente, al ser
vicio del Ello, del Super Yo o del Yo, la conciencia se pres
ta mal a consideraciones estructurales.
Atendamos el material en que las antinomias del Yo nos 
son a la vezevidentes y familiares: sobre la experiencia ana
lítica misma, por lo menos en algunos de sus aspectos.
El fin de la regla fundamental es que el analizando no recu
rra, en tanto sea posible, a la capacidad de elección y de re
chazo de la conciencia, a lo que Freud llamó en ciertos mo
mentos la segunda censura; las asociaciones de ideas son 
“libres" en el sentido que el analizando está desprendido de 
su sujeción a la realidad externa; esa forma artificial y ex
trema "de autonomía externa” tiene por contrapartida el au
mento déla heteronomía interna,es dec ir la dependencia del 
Yo en relación a las formaciones del inconsciente de las 
cuales proceden laresistencia y la neurosisde transferencia. 
La observación de la regla fundamental no impide al ana
lizando elegir y rechazar, pero esta vez inconscientemen
te. Es aquí que interviene la censura propiamente dicha, “la 
primera" censura, entre el Inconsciente y el Preconsciente. 
El psicoanalista encuentra resistencias, es decir los efectos, 
sobre la comunicación del analizando al psicoanalista, de 
las operaciones defensivas del Yo. ¿Ese Y o que “resiste" es 
autónomo o heterónomo? La respuesta difiere según que 
uno se coloque en un punto de vista intersistémico o en un 
punto de vista intrasistémico.
Desde el primer punto de vista, las resistencias con opera
ciones activas del Yo. esencialmente “auto-plásticas”, en 
las cuales el "contrainveslimento" completa el “desinves- 
timento", donde lo que dice el analizando contribuye a bo
rrar o enmascarar lo que no dice; y si el fin último de la de
fensa es la reducción de las tensiones, es decir de las mo
tivaciones surgidas del Ello, del deseo inconsciente, no es 
menos cierto que los afectos desagradables cuyo desarro
llo se trata de evitar son utilizados por el Yo bajo la forma 
de afectos-señales. En ese sentido, se puede hablar de au
tonomía del Yo en relación al Ello y al Super Yo.
La conclusión es diferente si uno se coloca en el punto de 
vista “intrasistémico", en el interior de la estructura propia 
del Yo: el Yo está "afectado” por sus motivos de defensa; 
sus operaciones defensivas son automáticas e inconscien
tes, escapan a las intenciones del sujeto, a su control y a su 
responsablidad. El sujeto sufre su resistencia, que se nos 
aparece ahora como una limitación de la autonomía del Y o: 
el analizando quisiera escapar a su tensión, a su esterilidad, 
a su charlatanería, pero no puede.
En la neurosis de transferencia, el Yo está bajo el imperio
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del automatismo de la repetición, de cualquier manera que 
se le interprete, como repetición de una necesidad o como 
necesidad de repetición. Las motivaciones surgidas del 
Ello tienden a la “identidad de percepciones”, es decir al re
torno de la situación princeps que la experiencia ha ligado 
a la primera satisfacción de la pulsión; ocurre que el ana
lizando busque transformar lo que lo rodea, en el sentido 
del deseo inconsciente o que reviva el recuerdo inconscien
te en una experiencia “ecmnésica”; aquí también, el au
mento de la autonomía externa bajo la forma del descono
cimiento o de la su-estimación de la realidad tiene por con
trapartida la pérdida de la autonomía interna en relación a 
las formaciones y a los procesos inconscientes.
La heteronomía del Yo en la transferencia no está limitada 
por la función “restitutiva” que se ha podido atribuir a la re
petición transferencia 8̂*. Se trata aquí, en cuanto a la géne
sis de la transferencia, del papel de la herida narcisista de 
la infancia, del fracaso de la sexualidad infantil, que Freud 
estimaba que tendrían que haber, racionalmente, impedido 
la transferencia. He sostenido, y lo pienso siempre, que esa 
herida narcisista es de hecho uno de los motivos más pode
rosos de la transferencia. Pero esto no define en forma su
ficientemente clara el papel del Yo en la transferencia. Ad
mitiendo que la actividad restitutiva sea una actividad del 
Yo, la herida narcisista que motiva la repetición ha golpe
ado al Yo Ideal, es decir a una formación distinta del Yo. 
En numerosos casos, es patente que se realiza la eventua
lidad encarada por Freud, y que la necesidad de seguridad 
primando, el analizando “resiste a la transferencia”, lo más 
a menudo reforzando, recordando sin cesar el significado 
objetivo de la relación terapéutica (contra-inveslimento), 
es decir, apoyándose sobre la realidad exterior (heterono
mía externa), para reforzar su autonomía interna. El Yo del 
analizando se encuentra todavía bajo el imperio de una mo
tivación surgida del Yo Ideal y de una “autonomismo” que 
repite el autonomismo con relación a los padres.
La neurosis de transferencia es pues una condición de “de
pendencia del Yo”: la autonomía del Yo interviene sólo en 
el sentido de una resistencia inconsciente, que opone la re
petición actuada a la rememoración pensada y hablada del 
deseo inconsciente.
La intervención del psicoanalista, bajo la forma de la inter
pretación, implica e induce modificaciones radicales de la 
estructura intersubjetiva e intrasubjetiva.
Supongo una interpretación de resistencia bastante com
pleta, mostrando a la vez por qué el analizando se defien
de, cómo y contra qué.
Una joven me relata que ha hecho un cumplido a un mucha

cho que le interesa; ese cumplido fue mal recibido: al joven 
le recuerda otros cumplidos que otras jovencitas le han he
cho para conquistarlo. Después de haberme contado ese in
cidente, la paciente agrega “que no tiene importancia y que 
de ahora en adelante, se abstendrá de hacerle cumplidos”. 
Se trataba de una organización obsesiva; la problemática, 
ampliamente elaborada en la neurosis de transferencia y 
sobre todo la neurosis infantil, giraba alrededor del dilema 
“forzar - ser forzada" con determinantes sádico-anales pre
cisas. La interpretación sistemática de este fragmento de 
material pone en evidencia los siguientes puntos:
1. El objeto de la defensa es una fantasía de dominio: por 
su cumplido, la joven quiere forzar al muchacho a quererla.
2. El motivo de la defensa es un esbozo de malestar funcio
nando como señal: se trata de un sentimiento de culpa y de 
fracaso inducido por la respuesta del joven (no quiero cum
plidos por los que tratan de apoderarse de mí); ese afecto 
desangrando a sus condiciones subjetivas en un conflicto 
entre el narcisismo de la paciente, que la impulsaba a do
minar, y las interdicciones maternas: no solamente la ma
dre era el adversario en el conflicto fundamental (forzar - 
ser forzada), sino que todavía había dicho y repetido a su hi
ja que estaba muy mal que una joven perturbara a un joven, 
y por consiguiente, buscara conquistarlo.
3. La resistencia y la operación defensiva se expresan en las 
palabras: “no tiene importancia”: el incidente no tiene 
valor, no quiere decir nada, es apenas si ha existido; nega
ción y anulación por las cuales la paciente se desliza sobre 
lo que ha pasado, detiene el desarrollo de su malestar y des
conoce que efectivamente, el fin del cumplido era asegu
rarse apresar al joven.
4. Este fragmento de material pone aún en evidencia “el re
torno de lo reprimido”; la tendencia dominante desconoci
da vuelve a la carga ajustada al partenaire por el Yo; en lu
gar de hacer cumplidos, la joven se abstendrá pero el fin se
guirá siendo el mismo: gustar y dominar.
Se tiene pues derecho a hablar de autonomía del Yo a pro
pósito de las operaciones defensivas del Yo por las cuales 
se defiende contra un deseo de dominio y de los afectos 
desagradables derivados, sentimientos de fracaso y de 
culpa. Pero, por otro lado, el Yo es heterónomo, en el sen
tido que está motivado por formaciones inconscientes y 
que la operación defensiva misma se cumple 
inconscientemente.
Si el analista interviene para interpretar, la estructura del 
campo analítico se modifica. El analista se dirige al sujeto 
consciente y autónomo. La analizanda está comprometida 
a colocarse en una actitud retrospectiva y racional, en rela-
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ción a su reíalo del incidente, a “reflexionar" sobre lo que 
ha sido vivido y contado de una manera irreflexiva. La es
tructura intersubjetiva de la inteipretación induce una es
tructuración intersubjetiva de la analizanda: está compro
metida a “objetivar” una experiencia con la cual se había 
primeramente identificado.
La palabra del analista refuerza la autonomía interna de la 
analizanda, en relación a su Ello, Super Yo, a los mecanis
mos de defensa, en general en relación a las formaciones y 
a los procesos inconscientes, esto a expensas de la autono
mía externa.
Teóricamente, la interpretación pone a la analizanda en es
tado de reconocer los diversos aspectos de la situación y sus 
relaciones, de juzgar y de elegir. La interpretación es un lla
mado a la autonomía del analizando, apoyado sobre la pa
labra del analista. Pero no se trata más de autonomía en el 
sentido que el Y o. motivado por afectos displacenteros, de
sarrolla inconscientemente operaciones defensivas contra 
una pulsión reprimida: la autonomía de la cual se trata con
siste en tomar conciencia y en controlar esas operaciones 
defensivas que eran primero inconscientes.
Naturalmente, no se trata aquí más que del efecto teórico de 
la interpretación. En general, ese efecto teórico no es obte
nido inmediatamente. Suponiendo que la interpretación 
sea correcta, puede inducir una resistencia secundaria, por 
ejemplo, en el caso citado, una oposición motivada por el 
sentimiento de ser contrariada y forzada. Supongamos que 
la interpretación haya sido comprendida y aceptada: cho
ca con la autonomía propia de las formaciones inconscien
tes que apunta: deseos inconscientes de Ello, narcisismo, 
moralismo del Super Yo, mecanismos de defensa del Yo. 
Es lo que fundamenta la necesidad de “elaboración” o de 
“traselaboración”.
La autonomía del Yo tiene pues dos sentidos antinómicos 
cuando se habla de la resistencia o del levantamiento de la 
resistencia. En el primer caso, se trata de una autonomía 
“intcrsistémica”; en el segundo, de una autonomía “intra
sistémica”. Además, la autonomía “intersistémica" es al 
mismo tiempo una heteronomía “intrasistémica": el Yo no 
controla las operaciones defensivas de las cuales sin em
bargo es el agente.
El análisis estructural de la interpretación y de sus efectos 
lleva al problema de los fines y medios del análisis. En los 
términos de la primera teoría estructural, lo que era incons
ciente tenía que hacerse consciente. Según la segunda, el 
Yo debe extenderse a expensas del Ello. Evocando los pa
sajes de “La Interpretación de los sueños” que describen las 
propiedades económicas y dinámicas de la conciencia, he

mos dejado entender que la segunda formulación no había 
hecho inútil la primera.
Ese sentido de la segunda formulación no levanta discu
sión. La fórmula Wo es warlch Werden está extraída del fin 
de la 3? de las Nuevas Conferencias, pasaje en el cual se tra
ta igualmente de hacer al Yo más independiente en relación 
al Super Yo, cuyo poder, es verdad, procede de cargas pa
sionales salidas del Ello. En la perspectiva de la segunda te
oría del aparato psíquico, el fin del análisis es pues la libe
ración relativa del Yo en relación a otras subestructuras de 
la personalidad. En otros términos, lo que se tiene en vis
ta es la solución del conflicto intersistémico. Esta concep
ción queda incompleta y ambigua, en lo que se refiere al 
Yo; es al Yo que le incumbe levantar la resistencia de la 
cual es agente: es lógico y al mismo tiempo es paradojal: la 
resistencia y su levantamiento son antinómicos. En otros 
términos, lo que se pierde de vista es la solución del con
flicto intrasistémico.
La antinomia no está resuelta cuando se dice que, en el pro
ceso de la “cura”, el Yo reemplaza las defensas patológicas 
porotrasdefensasmenoscostosasymásexitosas.especial- 
mente la sublimación. Tal respuesta no tiene sentido más 
que extendiendo al extremo la comprensión del concepto 
de defensa y haciendo entrar, por ejemplo, todos los proce
sos de adaptación. Pero si se conserva al concepto de defen
sa su significado específico —que las operaciones defen
sivas del Yo tienen por fin la reducción de las tensiones in
tolerables, y una reducción lo más rápida posible— el re
curso al concepto de defensa, aparece insuficiente: el fin 
del análisis, por lo menos el fin ideal, es que el analizando 
realice sus posibilidades aceptando sus limitaciones, lo que 
tiene por condición el aumento de su tolerancia a tensiones 
elevadas o, como lo decía Freud en “La Interpretación de 
los sueños", la capacidad de resistir al “principio del displa
cer”. La contradicción aparece claramente cuando, como 
Fenichel en La teoría psicoanalítica de las neurosis, se co
loca la sublimación entre los mecanismos de defensa: la su
blimación, se nos dice, es un mecanismo de defensa muy 
particular: es una defensa “exitosa" y que tiene por condi
ción la abolición de la defensa: es reconocer que el concep
to de defensa es insuficiente para definir la actividad del Y o 
sin la resolución del conflicto defensivo.
Se choca aquí con la ambigüedad de los conceptos de "pro
cesos secundarios” y “principio de realidad”: su expresión 
más auténtica es la búsqueda de la verdad, que tiene por 
condición la exclusión de factores extraintelectuales y el 
dominio de las categorías del pensamiento racional y obje
tivo; pero se une igualmente al proceso secundario y al
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principio de realidad la intervención de las operaciones de
fensivas del Yo; luego las operaciones defensivas del Yo 
tienen diversos caracteres que las aparentan al proceso pri
mario: se cumplen bajo la influencia del principio del pla
cer y de la compulsión a la repetición; si aplazan la descar
ga de la pulsión peligrosa, tienden sin embargo a una reduc
ción de la tensión tan próxima como posible: su estructu
ra es según toda evidencia paralógica. En pocas palabras, 
los mecanismos de defensa son automáticos e inconscien
tes y como dijo Freud, están “aparte en el Yo”. El pacien
te puede sentirse satisfecho de un desarrollo de la cura que 
marca una mayor abertura de la relación analítica; a la se
sión siguiente, está sorprendido y decepcionado que la re
sistencia se haya reconstituido. Con ciertas reservas se pue
de, a propósito de mecanismos de defensa, dar vuelta a lo 
que Freud dice de las fantasías: estructuralmente, forman 
parte del Yo: cualitativamente pertenecen al Ello. 
Encaremos otra hipótesis: que la resolución de la defensa 
se apoye sobre las funciones no conflictivas del Yo. Enten
demos en este sentido las funciones del Yo estudiadas en 
psicología, la percepción interna y externa, la acción, la co
municación y el lenguaje, la imaginación y el pensamien
to, etc. Su funcionamiento preconsciente y consciente tie
ne sus leyes propias y. por ese hecho, una cierta autonomía. 
Pero esa autonomía no es tal que la intervención de esas 
“capacidades" del Y o pueda explicar la resolución del con
flicto defensivo: por un lado, son indispensables a esa re
solución; por otro, pueden encontrarse al servicio de la de
fensa, como al servicio del Super Yo o del Ello. No son con
flictivas en el sentido que están unas veces de un lado del 
conflicto, otras veces del otro. La dificultad es la misma 
que Freud demostraba a propósito de la conciencia: las fun
ciones no conflictivas del Yo se prestan mal a considera
ciones estructurales.
Ni los mecanismos de defensa, ni las funciones no conflic
tivas del Yo se muestran propicias a responderal problema 
de la resolución del conflicto defensivo. Es por lo que he
mos sido llevados, hace varios años, a introducirel concep
to de “mecanismo de desprendimiento del Yo” sin elabo
rar esta hipótesis de la cual proponemos ahora nada más 
que un esquemat9).
El fin de las operaciones de desprendimiento del Yo es di
ferente del de las operaciones defensivas: éstas tienden a la 
reducción de las tensiones, conforme al “principio del dis
placer”; éstas tienden a la realización de las posibilidades, 
a “vivirlas", por lo menos en el diván, en lugar de “no vi
virlas", de “mortificarlas”. Las operaciones de desprendi
miento suponen el “desinvestir” la contrapulsión defensi

va, el diferirlay en contrapartida el “sobreinveslir” ciertos 
pensamientos, lo que hace un llamado a la atención y a la 
reflexión. Esos pensamientos y su encadenamiento obede
cen al principio de la identidad de los pensamientos que 
Freud ha opuesto al de la identidad de las percepciones, el 
que contamina las operaciones defensivas, por ejemplo la 
proyección; en otros términos, su estructura es lógica y no 
paralógica.
Se tiene derecho a hablar de “mecanismos” de desprendi
miento en ese sentido que los procesos de desprendimien
to toman vías comunes a distintos sujetos. Estas vías tienen 
semejanza en que constituyen un pasaje de un modo de fun
cionamiento mental a otro. El ejemplo más clásico es el pa
saje de la repetición actuada a la rememoración pensada y 
hablada. El sujeto se desprende así de la repetición, que res
ponde a motivos actuales y a la espera de efectos inminen
tes, por la anticipación de efectos alejados de la conducta. 
Se pueden citar otras vías de desprendimiento: el pasaje de 
la identificación, por la cual el sujeto se confunde con su vi
vencia, a la objetivación, por la cual toma distancia en re
lación a esa vivencia; el pasaje de la disociación a la inte
gración; el despegamiento del objeto imaginario, comple
tado por el cambio de objeto; la familiarización con las si
tuaciones fóbicas, que reemplaza la espera ansiosa de la si
tuación traumática y fantasmática; la sustitución del con
trol a la inhibición, de la experiencia a la obediencia. En to
dos esos ejemplos la operación defensiva es neutralizada 
siempre que una operación de desprendimiento la sustitu
ya: “no se destruye más que lo que se reemplaza”.
En términos psicológicos las operaciones de desprendi
miento hacen un llamado a la inteligencia, en el sentido en 
que la caracterizamos por el ajuste a las situaciones nuevas 
y la recomposición estructural del campo psicológico. Nos 
acercamos a Freud, que en los raros pasajes en que encara 
este problema hace intervenir el juicio inteligente y la elec
ción voluntaria, los argumentos lógicos, la libertad de 
decisión.
Volvamos al problema de la estructura interna del Yo. Las 
consideraciones que anteceden llevan a introducir la 
distinción entre un Yo constituido y un Yo constituyente. 
El Yo constituido es el agente de las operaciones de
fensivas automáticas e inconscientes, motivadas por el 
Ello y cl Superyo, y buscando la reducción urgente de los 
afectos displacenteros y de las tensiones penosas. El Yo 
constituyente se diferencia por su resistencia a las 
tensiones y a la repetición; tiende a la realización de las 
posibilidades del sujeto: pone enjuego las formas más al
tas de la actividad consciente, la atención y la reflexión, el
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juicio y la voluntad; apuntala su actividad sobre las cate
gorías del pensamiento racional y objetivo, sobre la pala
bra del psicoanalista; en último análisis, esos apoyos ex
teriores le permiten afirmar su autonomía en relación al Yo 
constituido, de proceder a una reconstitución del campo es
tructural en una acción a la vez déstructurante y 
reestructurante.
Un último problema se plantea: el de la unidad del Yo. La 
autonomía del Yo, hemos visto, tiene por lo menos dos 
sentidos según que designe la actividad defensiva del Yo 
en relación a las pulsiones del Ello, o la actividad de 
desprendimiento del Yo en relación con sus propias activi
dades defensivas; el Yo no es ciertamente una estructura 
homogénea, y uno puede preguntarse si no existe un abu
so en hacer intervenir al Yo, como se hace en psicoanálisis, 
en papeles no solamente tan diferentes sino como se ha 
mostrado, antinómicos. Sin embargo, existe un rasgo 
común entre las operaciones defensivas y las operaciones 
de desprendimiento: es la capacidad de elección y de re
chazo, fundada sobre una selectividad, que en último 
análisis tiene su fuente en la dualidad de las pulsiones de 
vida y de muerte, o, para ser más preciso, en la tendencia 
a la realización de las posibilidades y en la tendencia a la

reducción de las tensiones. El Ello no elige, ni siquiera 
pregunta, pero las pulsiones del Ello modifican el Yo, lo 
“motivan” y es a propósito de esas modificaciones que “lo 
afectan” que el Yo debe preguntarse y responder. En gran 
parte, esta función de respuesta es automatizada e in
consciente: tal es el papel de los “mecanismos de defensa 
del Yo”.
La acción del Superyo es igualmente una acción selectiva 
inconsciente, que se especifica bajo las formas de rechazo 
o de permiso, de condena o de aprobación.
Pero la capacidad de elección o de rechazo del sujeto no es
tá enteramente automatizada en el juego inconsciente del 
Yo constituido. La formación y la acción del Yo constitui
do no pueden abolir la existencia y acción del Yo constitu
yente. La autonomía del Yo significa también que puede 
objetivar las operaciones del Yo constituido, tomar posi
ción en su sitio y desprenderse. La expresión más alta de es
ta actividad del Y o constituyente es el juicio. Capacidad de 
elección y de rechazo, selectividad, son pues caracteres co
munes de las funciones que atribuimos al Yo inconsciente 
y al Yo consciente. Es este hecho que nos autoriza a hablar 
igualmente del Yo cuando se trata de operaciones defensi
vas y cuando se trata de operaciones de desprendimiento.

VII. Sobre la estructura del Superyo

Como en el caso del Yo, el análisis estructural del Super
yo plantea a la vez un problema intersistémico y un proble
ma intrasistémico; la progresión del primero depende en 
gran parte de la del segundo, porque éste ha sido relativa
mente dejado de lado. Freud mismo, en “El Yo y el Ello”, 
concibe el Superyo como una suma o un sistema de iden
tificaciones; evoca con este motivo el concepto preanalíti
co de la personalidad múltiple, pero concentra su atención 
sobre las formaciones privilegiadas, que de una manera tí
pica proceden de la declinación del complejo de Edipo. Esa 
posición misma ha llevado a los autores a interrogarse so
bre los precursores pre-edípicosdel Superyo y sobre sus re
composiciones post-edípicas, es decir sobre el aspecto ge
nético del problema, dejando lo más a menudo a la sombra 
sus aspectos estructurales
Así subsiste una confusión de ideas, que se manifiesta en 
el manejo de la terminología freudiana; Freud habla alter
nativamente o simultáneamente, del Yo Ideal, del Superyo,

del Ideal del Yo; los psicoanalistas se preguntan si se trata 
solamente de términos diferentes o de ideas diferentes. La 
constatación de esta perplejidad, unida a la experiencia clí
nica, lleva a utilizar el rodeo de la terminología para abor
dar el problema de la estructura interna del Superyo. Cier
tamente, la existencia de tres términos diferentes no arras
tra la existencia de tres conceptos diferentes.
Sólo el examen de los hechos puede permitir decidir el pro
blema.
Teóricamente, se pueden encarar tres soluciones: o bien 
esos tres términos son equivalentes y designan una única y 
misma estructura; o bien designan tres estructuras diferen
tes; o bien por fin subestructuras en el interior de una misma 
estructura.
La terminología de Freud ha pasado por tres etapas.
En “Introducción al Narcisismo” (1914) solamente emplea 
las expresiones de Idea lie h (el Yo Ideal) y das Ichideal (el 
Ideal del Yo). Los textos no permiten diferenciar su em-
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pleo. Freud parece tener en vista un solo concepto cuya na
turaleza estructural está indicada más que detallada. El Ide
al del Yo tiene su origen en la convergencia del narcisismo 
primario y las identificaciones con los padres, con sus sus
titutos y con los ideales colectivos; sus funciones son esen
cialmente la conciencia moral, la observación de sí, la cen
sura; la regulación del sentimiento de valor personal de
pende en proporciones variables del narcisismo, del Ideal 
del Yo y del aporte de las relaciones objétales.
En “El Yo y el Ello” (1923), freud introduce un término 
nuevo, das Ueberich (el Superyo), sin renunciar ni al “Yo 
Ideal” ni al “Ideal del Yo”. Es difícil desentrañar de estos 
textos una diferencia de sentido. La naturaleza estructural 
del concepto del Superyo está claramente afirmada.
Las “Nuevas Conferencias” (1933) dejan subsistir la con
fusión terminológica sin embargo con una precisión: Freud 
habla del Ideal del Y o como de una función del Superyo, si
tuándolo así sobre el mismo plano que la censura y la in
trospección, sin hacer una estructura diferente del Superyo. 
La conclusión de esta investigación terminológica es que 
Freud no hizo diferencia estructural explícita en el empleo 
de los términos Superyo, Ideal del Yo, Yo Ideal ; la única in
dicación que se encuentra es considerar el Ideal del Yo co
mo una función del Superyo.
La literatura psicoanalítica ha permanecido, en general, 
confusa sobre este punto, y la consulta con algunas autori
dades científicas no nos aclaró mucho más.
La terminología de Nürnberg es sin embargo más precisa. 
Si los Neurosenlehre aceptan la equivalencia del Superyo 
y del Ideal del Yo, el Yo Ideal es distinguido del Ideal del 
Yo. El Yo Ideal es introducido por Nürnberg como una for
mación cronológicamente y genéticamente anterior al Su
peryo: “El Yo todavía no organizado, que se siente unido 
al Ello, corresponde a una condición ideal, y es por eso que 
se le llama el Yo Ideal. El propio Yo es probablemente el 
ideal del niño pequeño hasta el momento en que encuentra 
la primera oposición a la satisfacción de sus necesidades” 
(traducción de A. M. Rocheblave, 135); se puede aproxi
mar al “yo de placer-purificado” de Freud, creemos noso
tros, “esa condición ideal en la cual se otorga todo lo que 
le place y rechaza todo lo que no le place” (ibid.). Nürnberg 
nos dice todavía que en el curso del desarrollo cada indivi
duo deja detrás de sí “ese ideal narci sista” pero que de he
cho aspira siempre a volver a él. Es lo que se produce so
bre todo en las psicosis pero también en las neurosis: “Ca
da síntoma contiene una realización de deseos positiva o 
negativa, del que el paciente se sirve para alcanzar la om
nipotencia” (ibid.).

En resumen, la expresión “el Yo Ideal” designa en Nürn
berg una formación inconsciente narcisística, distinta del 
Superyo que especifica la identificación; próxima a esta 
precisión terminológica se encuentra la misma distinción 
conceptual y estructural en otros autores, por ejemplo Fe- 
nichel, en la Teoría psicoanalítica de las neurosis.
El mismo Fenichel discute la distinción entre el Superyo y 
el Ideal del Yo que ha encontrado en la literatura bajo dos 
formas. Algunos han propuesto distinguir entre el Ideal del 
Yo, modelo de lo que se querría ser, y el Superyo, poder que 
amenaza, prohíbe y castiga; pero, objeta Fenichel, Freud 
mostró en “El Yo y el Ello” la intrincación de esos dos as
pectos. Otros, como Fromm, distinguen entre el ideal ver
dadero, aceptado por la personalidad entera, y el falso ide
al, impuesto por una autoridad exterior o interiorizada; pe
ro Fenichel hace notar que el ideal más auténtico puede ser 
también fruto de la introyección.
Este rápido sondeo de la literatura lleva a distinguir dos 
problemas, que se examinarán uno a uno: la relación entre 
el Superyo y el Ideal del Yo, que aparecen como dos nocio
nes muy vecinas si no idénticas; la relación entre el Ideal 
del Yo y el Yo Ideal, que, en un primer examen y por lo me
nos según Nürnberg, parecen más fáciles de diferenciar. 
Se ha visto que en muchos autores, comenzando por Freud, 
el Superyo y el Ideal del Yo son empleados con el mismo 
sentido; Freud sin embargo en “Las Nuevas Conferen
cias”, introduce una distinción cuando hace del Ideal del 
Yo una función del Superyo. Nos preguntamos si se pue
de agregar a esta distinción funcional una precisión estruc
tural. Pensamos que se puede volviendo a las relaciones in
tersubjetivas que han servido de modelo al Superyo.
En ese modelo intersubjetivo proporcionado por la rela
ción padre-niño con el fin de no desagradar y para agradar 
a la autoridad que dice “sí o no”, “está bien o está mal”, 
“puedes o no puedes”, “debes o no debes”, “te quiero o no 
te quiero más”, el sujeto debe rechazar ciertas conductas y 
adoptar otras.
En el modelo personológico, el Superyo corresponde a la 
autoridad, y el Ideal del Yo a la manera en que el sujeto de
be comportarse para responder a la espera de la autoridad; 
el Yo-Sujeto se identifica al Superyo, es decir a la autori
dad, y el Yo-Objeto le aparece o no conforme al Ideal del 
Yo. En otros términos, comprendemos el Superyo y el Ide
al del Yo como formando un sistema que reproduce, “en el 
interior de la personalidad”, la relación autoritaria Padre- 
Hijo. Desde el punto de vista genético se han simplificado 
demasiado las cosas definiendo el Superyo como una mo
dificación del Yo por identificación con los padres o, más
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exactamente, con la imagen idealizada de los padres y. me
jor con el Superyo de los padres. He hecho desde hace tiem
po observar que lo que está interiorizado no es la imagen 
del otro sino el modelo de una relación con el otro; el niño, 
en efecto, no objetiva su propia persona más que adoptan
do frente a ella la posición y la actitud del otro; es por esa 
vía que se vuelve capaz de desdoblarse en Yo-Sujeto y Yo- 
Objeto: luego, el desdoblamiento de la interioridad en Yo 
observador y Yo observado puede funcionar de una mane
ra autónoma, y ese funcionamiento autónomo nos hace ol
vidar su origen intersubjetivo hacia el cual sabemos que 
puede regresar muy fácilmente.
En resumen, la fórmula de Freud, que el Ideal del Yo es una 
función del Superyo, puede interpretarse estructuralmente 
de la manera siguiente: el Ideal del Yo representa la mane
ra como la persona debe comportarse para que el Yo-Suje- 
to, identificado a la autoridad parental, pueda acordar su 
aprobación al Yo-Objeto.
¿El Yo Ideal representa una formación inconsciente dife
rente, a la cual se le debe acordar sea el estatuto de una su
bestructura distinta del sistema Superyo-Ideal del Yo, sea 
el de una diferenciación en el interior del sistema de iden
tificaciones al cual damos el nombre de Superyo? La elec
ción entre esas dos soluciones es secundaria. Loque impor
ta es saber si se debe reconocer el Yo Ideal como una for
mación relativamente autónoma en relación al sistema Su- 
peryo-Ideal del Yo.
Sin plantear explícitamente el problema. Freud le dio una 
respuesta negativa que reúne esas formaciones en el Super 
Yo. El sentimiento del valor del Yo (Sclbstgefühl) depen
de a la vez de los aportes que el Yo recibe del narcisismo 
primario, del Super Yo y de las relaciones objétales. El Yo 
Ideal se encuentra así incluido en el sistema Super Yo-Ide
al del Yo.
EnNumberg, porel contrario, el Yo Ideal es una formación 
cuya autonomía relativa está establecida por sus orígenes 
(narcisismo primario, unión del Yo con el Ello), por su per
sistencia latente, por sus repeticiones patológicas. Es la ex
presión estructural del narcisismo de la omnipotencia.
Si uno se dirige a la experiencia psicoanalítica, la respues
ta al problema así planteado no parece ser unívoca: varias 
eventualidades pueden encontrarse.
La que nos parece corresponder al pensamiento de Freud es 
la integración del Yo Ideal en el sistema Superyo-Ideal del 
Yo. Hay, en efecto, casos en que clínicamente y durante un 
largo período del análisis el Yo Ideal no parece poder ser 
distinguido del Superyo. La heteronomía del sujeto es tal 
que su identificación al Superyo parece indisoluble. Si esa

identificación se desarrolla en relaciones intersubjetivas 
pasadas o actuales, la sumisión al otro no es cuestionada. 
Ocurre que ese otro está siempre presente en la vida.
Una tal eventualidad debe ser rara. Buscando en nuestra ex
periencia analítica no encontramos casos en que una obser
vación atenta y paciente no ponga en evidencia fermentos 
de rebeldía, o la proyección del Yo Ideal sobre otra perso
na, un héroe, o un niño. El sujeto más dependiente puede 
tratar de dar a su niño una libertad que no ha recibido ni con
quistado, si bien su actitud educativa comporte regular
mente rasgos autoritarios.
Se puede concluir que esta fusión completa del Yo Ideal en 
el Ideal del Yo, si se encuentra raramente realizada de una 
manera absoluta y permanente, constituye un modelo ide
al al cual ciertos casos se aproximan.
En el extremo opuesto, es la formación Superyo-Ideal del 
Yo que está ausente o por lo menos, inoperante, y es al Yo 
Ideal que el sujeto se identifica. En tales casos, las figuras 
de autoridad moral están objetivadas pero no son “recono
cidas”; son desvalorizadas, menospreciadas, consideradas 
como adversarios o enemigos: la identificación al Ideal del 
Yo está fuera de discusión: los “conformistas" son critica
dos, ridiculizados. El ideal personal es un ideal narcisista 
de omnipotencia. No admite identificaciones más que con 
personajes excepcionales y prestigiosos. Si el sujeto expe
rimenta sentimientos penosos en relación con su valor per
sonal, son sentimientos de inferioridad, de impotencia, de 
fracaso: si el sentimiento de culpa aparece, es por haber fal
tado a ese ideal narcisista.
En ese orden de ideas, he descrito antes “la identificación 
heroica”, y ese concepto, formado a propósito de ciertos 
celosos, se ha prestado al análisis de la estructura personal 
de numerosos delincuentes. Tales perspectivas tienen un 
alcance más vasto en razón de la existencia de numerosos 
“casi-delincuentes". Esos sujetos no son en absoluto inca
paces de representarse el punto de vista de los otros, pero 
sin adherirse. A menudo hablan de su ideal narcisista y he
roico como de un “Mal Yo" —una de sus reflexiones típi
cas es “sé que tengo mal carácter”— pero un Mal Yo para 
el cual se sienten dispuestos a la complacencia y a la ternu
ra, como padres indulgentes. No son incapaces de “amar”, 
pero su objeto de amor es una proyección del Yo Ideal, en 
los casos pronunciados una acentuación, un completar el 
Mal Yo. Su “medio elegido” se compone de personas para 
las que el sujeto, identificado al Yo Ideal, es un objeto de to
lerancia, de admiración, de imitación. Tales sujetos pueden 
adoptar conductas exteriormente morales, por sentido de 
realidad, pero también como instrumento de omnipotencia.
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Hay finalmente casos en los que se puede advertir la osci
lación del sujeto entre el Yo Ideal y el Ideal del Yo. El con
flicto entre esas dos identificaciones aparece claramente en 
la historia de ciertas vidas, por poco que se haga un estudio 
suficientemente profundo: Jean Delay nos da un ejemplo 
en su estudio de La juventud de André Gide. En psicoaná
lisis. los ejemplos más notables son proporcionados por los 
casos que. clínicamente y al comienzo de la cura, se mani
fiestan como formas acentuadas de masoquismo moral. 
Aparece a menudo que el sujeto ha reservado al Yo Ideal 
un sector limitado: los estudios, el conducir automóviles. 
El Yo Ideal se revela aun por admiraciones apasionadas por 
grandes personajes de la historia o de la vida contemporá
nea. que se caracterizan por su independencia, su orgullo, 
su autoridad. Al progresar la cura, se ve esquizar y emer
ger el Yo Ideal, como una formación irreductible al Ideal 
del Yo. En esas tentativas de desprendimiento en relación 
al Superyo, el sujeto se apoya sobre la identificación con 
personajes prestigiosos, el analista, retomo de una identi
ficación primaria que había sido reprimida con el estable
cimiento del Superyo.
Las relaciones evolutivas entre el Ideal del Yo y el Super
yo (Ideal del Yo) permiten distinguir cuatro posibilidades 
teóricas:
1. Casos en los cuales el Yo Ideal ha persistido y donde la 
formación Superyo-Ideal del Yo no se ha constituido o ha 
permanecido débil.
2. Persistencia del conflicto entre la identificación al Yo 
Ideal y la identificación al Superyo-Ideal del Yo.
3. Borramiento del Yo Ideal en la formación Superyo-Ide
al del Yo.
4. Retoma del Yo Ideal contra la formación Superyo-Ide
al del Yo.
Este encare genético lleva a interrogarse sobre las relacio
nes del Yo Ideal y del Superyo con el complejo de Edipo. 
Freud nos dice que el Superyo es el heredero del comple
jo de Edipo, y también que el fracaso de la sexualidad in
fantil deja una herida narcisista. ¿La distinción estudiada 
puede permitir comprender mejor el aspecto estructural del 
conflicto edípico?
El Yo Ideal, es decir, siguiendo a Numberg, el Yo unido al 
Ello, pertenece al período preedípico. Una laguna en este 
concepto es encarar solamente el sujeto aislado sin tener en 
cuenta el contexto intersubjetivo y, en particular, la rela
ción del niño con la madre. Cuando está todavía en estado 
de unión parasitaria y que su pasividad es mayor que su ac
tividad. el niño recibe su personaje de la situación con una 
participación sincrética en la omnipotencia maternal. Los

progresos de la actividad perm iten la identificación prima
ria con la madre. Más aumenta la actividad del niño, más 
entra en conflicto con la de la madre. El rechazo de la ma
dre coloca al niño ante una alternativa: o bien se somete re
gresando a la participación parasitaria, o bien se opone 
identificándose al agresor. Es entre los 12 y 18 meses que 
los psicólogos han fijado el comienzo del período de opo
sición; recientemente en No and Yes. René Spitz ha situa
do en los 15 meses la adquisición del "NO". ¿Qué es lo que 
queremos demostrar por allí? El Yo Ideal, concebido como 
un ideal narcisista de omnipotencia, no se reduce a la 
“unión del Yo con el Ello", sino que comporta una identi
ficación primaria a otro ser investido de la omnipotencia, 
es decir a la madre; y el "conflicto primario” prefigura la al
ternativa de la identificación al Yo Ideal o al Superyo.
En la situación triangular ocurre a menudo que la madre re
curre al padre para reforzar su autoridad; pero el niño bus
ca igualmente en la identificación primaria con el padre un 
medio para obstaculizar la autoridad de la madre. Esa iden
tificación primaria con el padre lo hace entrar en conflicto 
con él, por razones que no se reducen a la rivalidad por ,a 
posesión amorosa de la madre. La resolución de ese con
flicto supone el abandono de esa identificación primaria 
con el padre —es la “herida narcisista" de la cual habla 
Freud— y el pasaje a una posición de sumisión cuya fuer
za extrema es el complejo de Edipo negativo; la imagen pa
terna se hace el modelo de las autoridades, de los persegui
dores, de los seductores homosexuales; el sistema Super- 
yo-Ideal del Yo sustituye más o menos completamente al 
Yo Ideal. Del punto de vista estructural, el conllicto edípi
co se interpreta como el conflicto entre la identificación 
primaria al padre y la identificación secundaria al padre, 
entre el Yo Ideal y el Superyo-Ideal del Yo.
En la descripción clásica del período de latencia, ese Yo 
Ideal es absorbido en la formación del Superyo. Pero esa 
descripción no sirve más que a una parte de los hechos: ocu
rre a menudo que persiste el conflicto entre el Yo Ideal y el 
Superyo.
El período pubertario se describe clásicamente como un 
conflicto entre el Ello y el Superyo; las pulsiones del Ello 
son reforzadas orgánicamente; la autoridad de los padres y 
la identificación al Superyo parental son cuestionadas; el 
conflicto se resuelve por el abandono de los objetos inces
tuosos y el investimento de objetos nuevos. Una tal des
cripción no agota el aspecto estructural del conflicto; no 
tiene bastante en cuenta, en particular, el hecho que los en
sueños de la adolescencia no son solamente ensueños eró
ticos, sino también ensueños “megalomaníacos”. El Yo
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Ideal es rcinvestido. o su investimento es reforzado a me
nudo con cl apoyo de nuevas identificaciones a personajes 
prestigiosos. El adolescente se identifica de nuevo al Yo 
Ideal y trata por ese medio de desprenderse del Super yo y 
del Ideal del Yo. En otros casos, las cosas suceden a bajo 
ruido, y la integración del Yo Ideal en el Superyo puede 
persistir, por lo menos en apariencia.
Después de la pubertad, el conflicto estructural puede que
dar latente, prolongarse, persistir. Si queda dentro de cier
tos límites, esa alternancia entre la identificación al Yo Ide
al y la identificación al Superyo, la búsqueda de compro
miso, no pueden ser consideradas como patológicas. Ex
presan un aspecto esencial de la condición humana, por lo 
menos en condiciones culturales que son aún las nuestras. 
En la psicopatología analítica, Freud, después de 1910, ca
da vez más recurrió a una conceptualización que hace in
tervenir las relaciones intersubjetivas y la identificación, 
las relaciones entre el Yo y el Superyo. La distinción entre 
le Yo Ideal y el Ideal del Yo permite formular ciertas solu
ciones con más rigor.
A pesar de sus diferencias de sentido, la tendencia de Freud 
es interpretar de la misma manera los sentimientos de infe
rioridad y los sentimientos de culpa: la ’‘tensión” entre el 
Superyo y el Yo refleja parcialmente una privación de 
amor y de estima en una relación intersubjetiva. Es un he
cho que los unos y los otros corresponden a “una herida nar
cisista” que se explicita en una actitud crítica del Yo Suje
to en relación al Yo Objeto. Ciertamente, hay casos ambi
guos; es verdad que una deficiencia del sujeto puede ser 
sentida por él o que se le hace sentir no como un defecto si
no como una falta. Sin embargo, en las formas diferencia
das, los sentimientos de culpa y los sentimientos de inferio
ridad no ponen en causa los mismos aspectos de la perso
na: en el primer caso, el sujeto sufre de no estar conforme 
al Ideal del Yo, ya que la espera de los otros se ha vuelto su 
propia espera; en los sentimientos de inferioridad, es a su 
propia espera que el sujeto sufre de no responder; su con
formismo al Ideal del Yo puede ser sentido como una infe
rioridad. Así, tal hombre en vías de emancipación se repro
cha sucesivamente sus relaciones con prostitutas, en opo
sición a sus principios morales, y su incapacidad de des
prenderse de esos principios morales, de afirmar “sus de
rechos naturales”. La obediencia pasiva a la ley social y 
moral puede ser sentida como una falta, en referencia a un 
código de valores que no es más el del Super Yo sino el del 
Yo Ideal.
En la interpretación estructural de la melancolía y de la ma
nía, se hace intervenir la identificación al Ideal del Yo sin

una precisión de lenguaje suficiente. La distinción entre el 
Ideal del Yo y el Yo Ideal permite mayor claridad. En la 
melancolía, y más generalmente en las depresiones, el Yo- 
Sujeto se identifica al Superyo, hace alianza con la autori
dad represiva y maltrata al Yo-Objeto; el Yo Ideal queda en 
la sombra; si aparece, es como un Yo malo, por el solo he
cho que quiere vivir; puede ser soportado por ciertas iden
tificaciones y proyecciones. Cuando el análisis hace apare
cer el conflicto ambivalente con el objeto y se desarrollan 
ataques contra ese objeto, el objeto es atacado a veces en 
tanto que autoridad moral, sobre la cual está proyectado el 
Superyo, a veces en tanto que Yo Ideal que aspira a la au
tonomía y a la vida.
En cuanto a la manía; no es suficiente decir que el Ideal del 
Yo es reabsorbido en el Yo; no es del todo completo ni 
exacto: el acceso maníaco, mismo en sus formas larvadas, 
comporta una liberación de pulsiones agresivas y sexuales; 
es una posición quizás más regresiva que la melancolía, y 
los clínicos mismos han señalado sus rasgos infantiles y lú- 
dicos: en términos estructurales, es al Yo Ideal, represen
tando las pulsiones, que el maníaco se identifica —las ide
as de grandeza son frecuentes— y esa identificación mis
ma le sirve para desligarse del sistema Superyo-Ideal del 
Yo; así, una cíclica, en un acceso maníaco después del sui
cidio de su padre, exclama: “Estoy harta de una herencia 
como ésta”. Que "el Ideal del Y o sea reabsorbido en el Y o” 
quiere decir, según nosotros, que prevalece la identifica
ción con el Yo Ideal.
La distinción entre el Yo Ideal y el Ideal del Yo aclara to
davía la estructura de la posición persecutoria y de la posi
ción megalomaníaca. En la posición persecutoria, la ima
go parental proyectada sobre el perseguidor es la de la au
toridad que hace la ley. que vigila, condena, somete sexual- 
mente. En la posición megalomaníaca prevalece la identi
ficación al Yo Ideal y a figuras prestigiosas, y la evolución 
típica del delirio hace aparecer la identificación al Yo Ide
al como una reacción defensiva contra la identificación al 
Superyo. Por ejemplo, en un gran neurótico a veces subde
lirante pero que llega a controlar y reducir sus proyeccio
nes, los perseguidores son hombres de autoridad, que lo co
locan en una humillante posición de niño, hombres que ac
túan desde la sombra para vigilarlo y contrariar sus proyec
tos, a veces seductores homosexuales; en la posición “me
galomaníaca" se imagina libre, poderoso; se entusiasma 
por las grandes figuras de la política, se identifica a los po
derosos del día. Así, las ideas de persecución se refieren al 
Superyo, las ideas de grandeza al Yo Ideal; esa distinción 
estructural está iniciada por la interpretación genética de

38



REFERENCIAS EN LA OBRA DE LACAN

Freud, cuando une la persecución al estado homosexual, la 
megalomanía al estado narcisista.
El Superyo es un sistema de relaciones intersubjetivas y de 
identificaciones. Freud reconoció la complejidad de ese 
sistema y la multiplicidad de las identificaciones. Pero no 
profundizó el problema de la estructura interna del Super
yo; se puede decir que se limitó a unir a la bisexualidad ori
ginal y al predominio del componente masculino o feme
nino, la importancia relativa en las consecuencias estructu
rales del conflicto edípico. de la identificación paterna y de 
la identificación materna.
Nuestro esfuerzo para elucidar el problema de la estructu
ra interna del Superyo dejó de lado muchos aspectos. Pero 
la antinomia del Yo Ideal y del Super Yo-Ideal del Yo, de 
la identificación narcisista a la omnipotencia y de la sumi
sión a la omnipotencia, es sin duda una dimensión esencial. 
El conflicto “intrasistém ico" del Superyo aclarad conflic
to intersistémico entre el Yo y el Superyo. El Yo, dice

Freud, debe hacerse independiente del Superyo. En esa lu
cha por su autonomía, contra la identificación al Superyo 
el sujeto se apoya sobre otras identificaciones, en las cua
les inviste su necesidad de omnipotencia, en particular por 
identificación con el analista; en último análisis esas iden
tificaciones pasajeras vuelven al Yo Ideal y a las identifi
caciones primarias que le están conexas.
Así, el acceso del sujeto a la autonomía del Yo tiene por 
condición un pasaje por al autonomismo del Yo Ideal. Un 
pasaje y no un término porque no podemos desconocer que 
esa identificación del sujeto al Yo Ideal es ella misma una 
condición de heteronomía de lacual el sujeto debe despren
derse.
Esto nos hace reencontrar la idea, ya expresada, que la con
dición “normal” podría bien ser un conflicto antinómico 
entre el autonomismo del Yo Ideal y la heteronomía del 
Ideal del Yo, y la búsqueda a menudo laboriosa del 
compromiso.

VIII. Estructuras y conciencia en la cura

El aparato psíquico es una organización de conjunto de es
tructuras parciales. Sin embargo, todas las estructuras par
ciales no tienen una significación personológica evidente; 
por ejemplo, no alcanza que tal costumbre entre en la uni
dad de la personalidad, hay que demostrarlo; teóricamen
te se puede suponer, sea que todas las estructuras parciales 
se sostengan, sea que, la integración no siendo perfecta, al
gunas posean una mayor o menor autonomía en relación al 
conjunto. Tal es el caso de las estructuras “personológicas" 
estudiadas en psicoanálisis.En el proceso de diferenciación 
del cual son los productos terminales, la maduración somá
tica y el aprendizaje se combinan; los efectos estructuran
tes del aprendizaje descansan esencialmente sobre el con
flicto y la elección; las experiencias de la relación con el 
otro juegan un papel decisivo: las relaciones intersubjeti
vas, por la introyección, se inscriben en estructuras intra- 
subjetivas. y éstas, por la proyección, estructuran nuevas 
relaciones intersubjetivas. En esta casualidad circular la re
petición compulsivade las mismas experiencias “nutre” las 
estructuras de la personalidad: un “masoquista militante” 
fabrica, sin cesar, nuevas ocasiones de colocarse en el rol 
heroico de víctima inocente. Suponemos, más que lo sabe
mos, que una “experiencia nueva” puede trastornar este 
ciclo; el psicoanálisis no puede modificarlo más que 
insertándose.

Los artificios del análisis ponen entre paréntesis los mode
los habituales y comunes de la conversación. El incógnito, 
la reserva, el silencio, tienden a colocar al analista como un 
interlocutor “sin propiedades”. El analizando es invitado a 
abandonar su palabra a las solicitaciones y a las retencio
nes de las formaciones inconscientes. Son ellas que estruc
turan la situación analítica. La problemática del analizan
do se traduce en la neurosis de transferencia. Hace hablar 
el misterio y el silencio. El analizando proyecta sobre el 
analista las comparsas significativas de su historia, la mul
tiplicidad de sus identificaciones y aquéllas, más despren
didas de imágenes personales e históricas, que connotan el 
Superyo. el Ideal del Yo, el Yo Ideal. En general, se descui
da decir que al mismo tiempo que el analizando proyecta 
alguna imago sobre el analista se imagina él mismo en un 
papel semejante o complementario.
La interpretación y la elaboración apuntan a disipar esas 
proyecciones imaginarias. La autonomía relativa de las es
tructuras intrasubjetivas que las subtienden explica su per- 
severación y su “recuperación espontánea”. Pero también 
los artificios del análisis: nutren la relación padre-hijo, pa
dre todopoderoso y niño insatisfecho. La experiencia 
muestra que la reducción analítica no es nunca radical y de
finitiva. Muestra también que más allá de un cierto umbral 
—en instantes cada vez más frecuentes, en duraciones ca-
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da vez más largas— la relación analítica tiende a despren
derse de las proyecciones que la ofuscaban. El analizando 
reconoce su relación con el analista como un acoplamien
to diferencial entre dos partenaires a la vez semejantes y di
ferentes; la identificación asimiladora no cursa sin identi
ficación diferencial: dos “sujetos” parecidos con “propie
dades” diferentes; esto quiere resumir lo que sabemos de 
las modificaciones estructurales y objétales que serían, en
tre otros "criterios”, los signos de un análisis en vías de ter
minarse.
Detengámonos sobre el aspecto estructural de una tal even
tualidad. Decimos que el sujeto tiende, sin alcanzarla, ha
cia una condición ideal en la que se desprendería de toda 
identificación imaginaria. ¿Qué significa? Cuando una in
terpretación se dirige sobre una tal identificación apunta
mos a un estado de cosas en que el sujeto se confunde él 
mismo con una “transformación” de su propia persona; 
ayudamos al sujeto a objetivar esa transformación como 
“un otro” en el cual se hubiera alienado y habiéndose dis
tanciado, a retirarse. En este movimiento mismo por el cual 
se retira, el sujeto se toma como sujeto: “Yo no soy esto”. 
Instante fugitivo: el momento en que el sujeto se dice: “Yo 
soy el que digo: yo no soy esto”, el sujeto desaparece. La 
conciencia del sujeto, en tanto que sujeto, no puede ser más 
que una conciencia no posicional.
Mutatis mutandis, es un punto que se puede aclarar refi
riéndose a ciertos principios de la acesis mística, cuya psi
cología se presta a más de un acercamiento con el análisis. 
Las traducciones de San Juan de la Cruz llaman "desapro
piación" al acto por el cual el sujeto se desprende de una 
propiedad personal. Podemos aplicar la desapropiación a 
esas identificaciones en las cuales el sujeto “se toma por al
guien", o más bien, alternativamente, por éste o por aquél: 
fascinación por la trascendencia prestada al parecer; des
prendiéndose, ¿es posible que la existencia del sujeto, de
vuelta a sí misma, se reencuentre en la inmanencia del ser 
y del hacer?
Si la reducción de las identificaciones es otra cosa que un 
artificio, es plausible que modifique la relación del sujeto 
con los objetos y en particular con el otro. Los místicos es
peraban de la desapropiación algo así como una coinciden
cia con el Ser. Ciertamente, en nuestro dominio, una sali
da así nos parece por lo menos aleatoria: ni el sujeto pue
de, de una manera radical y definitiva, desalienarse, ni el 
objeto puede ser tomado y retenido en su ser. Sin embargo, 
esperamos del desprendimiento del sujeto una mayor aber
tura sobre el ser, bajo formas tales como la atención, la ac
ción ajustada, la comunicación adecuada; observamos a

veces el momento en que el Y o-Objeto cesa de interponer
se como una pantalla entre el sujeto y el objeto de su con
templación o de su acción, el momento en que la concien
cia cesa de estar fascinada por el Yo.
La repetición es a la vez el problema, el instrumento y el 
obstáculo del psicoanálisis. La resistencia al cambio es uno 
de los atributos esenciales de las formaciones inconscien
tes: compulsiones defensivas del Yo, estructuras axiológi- 
cas del Super yo, deseos inconscientes. Puesta aparte la 
constitución, la necesidad de repetición no explica comple
tamente la resistencia al cambio. La repetición de necesi
dades motiva la persistencia de las estructuras, que “nu
tren" todavía los acontecimientos nuevos que sancionan su 
funcionamiento. ¿Qué podemos oponerles? 1. Cualitativa
mente, la recomposición estructural, la "toma de concien
cia”, la que actúa todavía indirectamente modificando el 
sentido y el alcance de los acontecimientos que sancionan 
el funcionamiento de las estructuras; 2. Cuantitativamen
te: la energía pulsional liberada. Luego, de esos dos instru
mentos, la conciencia y las pulsiones, Freud habla de la 
misma manera introduciendo la noción de energía libre. 
La libertad de la energía pulsional se encuentra en ciertos 
caracteres del “proceso primario”: facilidad de desplaza
miento, dominio de la descarga. Así. la calidad, dice Freud, 
cuenta menos que la cantidad. Lo que significa, en particu
lar. que los antagonismos se regulan en el sentido de la ten
dencia dominante, o por la vía del compromiso.
En un primer análisis, no se ve qué es lo que se puede sa
car de esa libertad de energía pulsional contra la resisten
cia al cambio de las estructuras inconscientes. Porque es 
precisamente el proceso primario que, desde el interior, re
gula y mantiene esas estructuras: una compulsión defensi
va, cualquiera sea su motivo, tiende a una reducción de ten
sión urgente; y en cuanto al deseo inconsciente, las meta
morfosis fantasmáticas y transferenciales de su objeto se 
relacionan todas, en definitiva, al objeto princeps.
De este lado la sola presa posible es ofrecida por el conflic
to; la armonía no es completa entre la tendencia a vivir ple
namente, a gastar la vida, y la tendencia a conservar la vi
da, entre el deseo de ser poderoso y el deseo de ser amado. 
Es precisamente en la medida en que las estructuras a las 
que esas motivaciones remiten no estén en un equilibrio 
completo y definitivo que hay problema y posibilidad de 
análisis. Si de alguna manera, en la vida o en el curso de la 
cura, un equilibrio estable se establece, el análisis se hace 
imposible o trabajoso.
Volvamos ahora hacia la conciencia: inicialmente, la idea 
de una energía libre bajo forma de atención quiere decir que
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la conciencia puede ser sucesivamente esto o lo otro, o gi
rar hacia esto o hacia aquello. Es en esa perspectiva que 
Freud, después de Breuer, oponía la conciencia a la memo
ria, la energía libre del sistema conciencia a la energía liga
da de los sistemas mnésicos. En otros términos, pero en el 
mismo sentido, podemos oponer conciencia y estructura. 
Sin embargo, no podemos decir, de una manera general y 
sin precisar nuestro pensamiento, que la conciencia sea li
bre. Está a menudo “alienada”, bajo el dominio de los de
seos inconscientes del Ello, de las motivaciones surgidas 
del Superyo, de las compulsiones defensivas del Yo. Es el 
agente de la proyección y de la racionalización, del contra- 
investimento que completa el desinvestimento y, por con
siguiente, del desconocimiento.
Pero es también el agente del conocimiento, de una regu
lación más discriminativa de la acción, de la búsqueda de 
la verdad.
Sin embargo, esta conciencia atenta, controlante y contro
lada, está muy lejos de ser una conciencia desestructurada. 
Tiene que resistir a las interferencias de las ideas y de los 
afectos displacenteros, y oponer, a las facilidades del “to
do hecho” y de “las ideas recibidas”, la recomposición es
tructural del campo psicológico, trabajo extraordinario, en 
el cual la identidad de los pensamientos tiene que sustituir 
a la identidad de las percepciones, es decir: la identifica
ción objetivante, que mantiene la identidad propia de cada 
objeto del pensamiento, debe oponerse a la identificación 
sincrética, donde el pensamiento metafórico las confunde. 
En una palabra, la conciencia atenta de la cual se trata, se 
apoya sobre las estructuras de la razón, la coherencia y la 
estabilidad del lenguaje.
Así, hasta ahora, no hemos llegado a comprender la ener
gía libre de la conciencia como una energía no estructura
da: o bien la conciencia está bajo el dominio de las forma
ciones inconscientes y de sus articulaciones paralógicas, o 
bien está bajo el imperio de la razón. La experiencia cons
ciente figura siempre en un contexto y nos es difícil sepa
rarla radicalmente de la memoria. Es una dirección que no 
parece poder conducimos muy lejos en la elucidación de la 
idea de la conciencia como energía libre.
Si la conciencia no puede separarse de la memoria, quizás 
veamos más claramente tomando en consideración su mo
vilidad con relación a sus sistemas de referencia. Volva
mos a la acesis analítica. Cuando se habla de las condicio
nes previas a la cura se dice, de una manera bastante vaga, 
que “uno se apoya sobre las partes sanas del Yo”. Dejare
mos de lado precisar todos los sentidos que puede tomares- 
ta idea. Uno solo nos interesa por el momento: lo que po

demos llamar la movilidad de la conciencia. Expliquémo
nos “a contrario”: hay espíritus tan “ligados” que su idea
ción no sale del registro racional y realista: e inversamen
te, hay espíritus tan “desligados” —sacándole a ese epíte
to su sentido más usual— que nos es difícil “reunirlos”. In
versamente, si un espíritu se muestra capaz a la vez de re
flexión y de irreflexión, de razón y des-razón, de realismo 
y de imaginación, de distancia y de proximidad, vemos ahí 
una abertura favorable a la acesis analítica: si esa abertura 
no existe tratamos de obtenerla, de agilizar en un sentido, 
de consolidar en otro: siempre tratamos de dar a la concien
cia a la vez más agilidad y más firmeza. La extensión de ese 
registro mide el espacio ficticio en el cual se despliega lo 
que hemos llamado la movilidad de la conciencia. Y la di
rección de la cura se ejerce en los dos sentidos, el de la re
gla fundamental y el de la interpretación, como si el psico
analista dijera sucesivamente a su paciente: “desrazone” y 
“razonemos”.
El régimen de la “desrazón” se parece a la libertad de des
carga y de desplazamiento atribuida a los procesos pulsio- 
nales. Las descripciones clásicas hablan, en un momento 
dado de la cura, de libido o de agresión “desinvestidas”, en 
suspenso: se teme el investimento prematuro de esta ener
gía “flotante”. No nos faltan datos clínicos, difíciles de 
conceptualizar, para aseguramos que no son vistas del es
píritu, y que, teóricamente, es posible que algo de esto pue
da suceder. Las formaciones del inconsciente no se mantie
nen solamente porque existen y, por así decir, por pura in
sistencia repetitiva: ellas inmovilizan una parte más o me
nos grande de energía pulsional: una compulsión defensi
va impide una elevación de tensión y pone en juego una es
pecie de automutilación, de renunciamiento a vivir: si fra
casa, las virtualidades de afectos displacenteros que retenía 
se actualizan; el Superyo está mantenido por el sadomaso- 
quismo, el Yo Ideal por el narcisismo; el modelo del deseo 
inconsciente, por fin, implica la permanencia de ese deseo. 
Todas esas “intenciones” se hacen manifiestas en las repe
ticiones transferenciales y extratransferenciales. Pero si la 
cohesión de una estructura inconsciente es conmovida, su
ponemos que una parte de la energía que inmovilizaba se 
hace móvil, que esas “intenciones hacia”, desprendidas de 
sus fines y de sus objetos, buscan nuevos fines y nuevos ob
jetos. Momento en que la actuación y “la huida hacia la re
alidad” amenazan particularmente al analizando. Estima
mos que las cosas marchan bien si, momentáneamente, esa 
sobrecarga de energía se vive como una sobrecarga de con
ciencia, si refuerza la decisión de abandonar los caminos 
conocidos, de afrontar las ideas y los afectos displacente-
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ros, de conducir hasta el fin sus pensamientos, de vivir la 
experiencia analítica plenamente, pero en los límites de 
una conciencia hinchada de vida, de violencia y de amor. 
El obstáculo es pues bien la autonomía relativa de las es
tructuras inconscientes, su resistencia al cambio, la cohe
sión de sus elementos, que mantienen no solamente la ne
cesidad de repetición, sino la repetición de las necesidades. 
Si ese obstáculo se levanta, se concibe que se hace cada vez 
más posible un régimen de la conciencia comparable al 
proceso primario, con los equivalentes, a nivel de la idea
ción y de la palabra, de la descarga, del desplazamiento, de 
la condensación. Las tensiones inconscientes se traducen 
en intenciones conscientes.
¿La conciencia se ha hecho más libre? Sí, en el sentido que 
ha soltado las amarras no solamente de la razón sino tam
bién de las compulsiones defensivas; no, en el sentido que 
cae bajo el imperio de otras estructuras y de otras leyes. ¿Y 
si ahora pasa del lado de la razón, será más libre? Sí y no. 
y por razones similares. En último análisis, lo que hace la 
libertad de la conciencia no es la falta de razón o la razón, 
es la posibilidad de pasar de la una a la otra, la facilidad de 
ese pasaje, la amplitud de registro que delimitan. La con
ciencia no es nunca libre en el sentido de “desestructura
da": una conciencia desestructurada es una conciencia “lo
ca", que ha soltado las amarras de la razón, sometida de he
cho a estructuras irracionales; pero la conciencia es libre en 
que, conectada aúna pluralidad de estructuras, puede de al
guna manera jugar de una y de otra: no está ligada para 
siempre a la realidad y a las estructuras que proceden, en
redada en el presente de la percepción; puede tomar pie en

lo real, pero también en lo imaginario y en lo simbólico. En 
otros términos, la eficacia de ,a conciencia en relación a las 
estructuras inconscientes está ligada a una capacidad de 
“descentración” del sujeto.
Así, las “transformaciones del Yo” en el curso de la neuro
sis de transferencia no se describen correctamente cuando 
se les caracteriza de una manera unilateral por una regre
sión del Yo, la que haría plausible la necesidad de una fa
se terminal de recuperación de las estructuras adultas y de 
reajuste a la realidad. Que esa sea una eventualidad posible, 
aunque molesta, no es puesto en duda. Pero no es una regla 
general ni una condición necesaria de todo progreso ulte
rior. Normalmente, la regresión no va sin progresión. Los 
artificios del análisis, la regla fundamental, comprometen 
la conciencia del analizando en las vías de una ideación re
gresiva; pero la interpretación y la elaboración hacen a esa 
misma conciencia más autónoma en relación a las estruc
turas inconscientes: familiarizándose el paciente con ellas, 
intelectualmente y afectivamente, lo hacen más abierto a 
experiencias más extrañas; la paradoja es que la capacidad 
de tomar distancia favorece la capacidad de aproximación; 
la amplitud del registro se ha ampliado y la facilidad para 
moverse en él.
La conciencia no es pues nunca libre, si se entiende por li
bertad la ausencia de toda estructuración. Pero puede ser li
bre si se entiende por libertad la movilidad de la concien
cia, es decir la capacidad de cambiar de sistemas de referen
cia y de apoyarse sobre una estructura contra otra.

Traducido por S. Acevedo de Mendilaharsu

NOTAS:

(1 ) En el sentido personológico, el empleo psicoanalítico del concep
to de estructura está consagrado por el uso. Pero el concepto de es
tructura interviene igualmente, de una manera implícita, en lo que 
puede llamarse “la perspectiva semántica". Esta se refiere a la dis
tinción entre materia y forma. La materia —se dice corrientemen
te “el material"— está constituida por las palabras y las acciones 
del analizando. El psicoanálisis es el arte de interpretar este ma
terial, es decir de extraerlas significaciones ocultas, porej. el aná
lisis de un sueño, partiendo de un "contenido manifiesto", pone en 

evidencia “los pensamientos latentes" de ese sueño, por lo menos 
parte de ellos; así si extraigo en el relato de, sueño significados 
que al comienzo no eran "conscientes", es que los elementos del 
relato del sueño eran más coherentes de lo que aparecían: poner

en evidencia el significado latente del sueño es también poner en 
evidencia la estructura latente del relato del sueño, la interdepen
dencia de sus elementos y de lo que agregan “las asociaciones” del 
analizando. Como esta estructura se desarrolla en el tiempo, se 
puede hablar de estructura “dinámica”. Implícito o explícito, ese 
uso del concepto de estructura es esencial para el análisis: la in
terpretación, único modo de intervención propiamente analítico, 
invita al analizando a un “cambio estructural" del material, a to
mar de un modo nuevo las relaciones de lo que ha surgido en el 
campo psicoanalítico.

(2) Teóricamente, es decir en el cuadro de una presentación deduc
tiva. De hecho, la primera teoría de las pulsiones sexuales y de las
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pulsiones del Yo refleja la concepción de Freud del conflicto de
fensivo y corresponde a su necesidad de dar a esa concepción una 
base biológica. Por consiguiente, lo que es fundamental es la te
oría del conflicto. Se pueden hacer las mismas acotaciones a pro
pósito de la teoría de las pulsiones de vida y de muerte.

(3) Sobre la primacía del inconsciente, Ribot ha escrito líneas que (7) 
Freud hubiera podido firmar (Enfermedades de la personalidad; 
13-14).

(4) El final de “El Hombre de las ratas” contiene dos descripciones de 
personalidad múltiple, de las cuales la del hombre de las ratas. (8) 
Salta a la vista que el modelo de la personalidad que esas descrip
ciones implican está muy cercano al de la segunda teoría del apa
rato psíquico, que Freud expuso recién en 1923, en Das Ich und 
das Es.

(5) Se ha hablado pasablemente de “la autonomía relativa del Yo" sin 
que pareciera advertirse que la autonomía relativa era también un 
carácter de las otras subestructuras del aparato psíquico, el Ello y 
el Super Yo.

(6) Esa liberación, en lo referente al psicoanálisis, está solamente es
bozada. por ejemplo, con la importancia creciente acordada des
de alrededor de 1930 a “las relaciones de objeto”. En su conjun
to la teoría psicoanalítica permanece profundamente infiltrada de 
supuestos ideal istas e intelectualistas.

Rapaport, David (1951), The Autonomy of the Ego, Bulletin of 
the Menninger Clinic, vol. 15 N8 4, July 1951 - Rapaport. David 
(1958), The Theory of Ego Autonomy: a Generalization, Bulle
tin of the Menninger Clinic, 22,13-35, 1958 (January).

Se podría llamar “primaría” a la repetición automática que "hace 
irrupción” en el Yo y “secundaria” a su utilización por el Yo con 
futes que le son propios, por ejemplo en el sentido de la función 
restitutiva.

(9) Rindo homenaje aquí, a lo que Edouard Bibring ha escrito sobre 
las diferentes modalidades de ordenamiento de las tensiones por 
el Yo (Bibring, ed.. The Conception of the Repetition compul
sion. The Psichoanalytic Quaterly, vol. XII, N° 4, octubre 1943).
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ILa Pesca de la Ballena 
Jacques Prévert

“... no nos asombrará que el niño, a la manera del grumete de la pes

ca célebre de Prévert, mande a paseo (verwerfe) a la ballena de la 

impostura, después de haber traspasado, según la ocurrencia de es

te trozo inmortal, su trama de padre a parte”

En este párrafo, a propósito de la función del padre, Lacan alude al 

poema de Prévert, “La pesca de la ballena”.

Hacemos notar que los versos:

Mais la baleine s’en empare, et ce précipitant sur le père 

Elle le transperce de père en part

en su traducción castellana, no permiten apreciar el juego de 

palabras que interesó a Lacan.

Esta cita pertenece a “De una cuestión preliminar a todo tratamien

to posible de la psicosis”, Escritos II.

“La Pesca de la Ballena” se encuentra en Paroles-Palabras. Jac

ques Prévert (1900-1977). Edic. bilingüe. Compañía General Fabril 

Editora SA. Buenos Aires, 1965. Trad. J. José Ceselli.

A la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, 
Disait le père d’une voix courroucée 
A son fils Prosper, sous l’armoire allongé,

A la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine,

A pescar ballenas, a pescar ballenas 
Decía el padre, con colérico acento,

A su hijo Próspero, tendido bajo el ropero, 
A pescar ballenas, a pescar ballenas.
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Tu ne veux pas aller,

Et pourquoi donc?

Et pourquoi donc que j’irais pêcher une bête

Qui ne m’a rien fait, papa

Va la pêpé, va la pêcher toi-même,

Puisque ça te plaît,

J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère, 
Et le cousin Gaston.

Alors dans sa baleinière le père tout seul s’en est allé 
Sur la mer démontée...

Voilà le père sur la mer,

Voilà le fils à la maison,

Voilà la baleine en colère,

Et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière 
La soupière au bouillon.

La mer était mauvaise,

La soupe était bonne.

Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole:

A la pêche à la baleine, je ne suis pas allé,

Et pourquoi donc que j’y ai pas été?

Peut-être qu'on l'aurait attrapée,

Alors j’aurais pu en manger.

Mais voilà la porte qui s’ouvre, 
et ruisselant d’eau

Le père apparaît hors d’haleine,

Tenant la baleine sur son dos.

Il jette l’animal sur la table, une belle baleine aux 
yeux bleus,

Une bête comme on en voit peu,

Et dit d'une voix lamentable:

Dépêche-vous de la dépecer,

J’ai faim, j'ai soif, je veux manger.

Mais voilà Prosper qui se lève

Regardant son père dans le blanc des yeux,

No quieres ir,

¿Se puede saber por qué?

Y por qué habría de ir yo a pescar un animal 
que no me ha hecho nada, papá.

Ve a pespe. ..vea pescarlo tú

Ya que te gusta.

Yo prefiero quedarme en casa con mi pobre madre

Y el primo Gastón.

Así pues, solo en su ballenera, el padre afrontó 
El mar encrespado...

Y hete ya al padre en el mar,

Hete ya al hijo en el hogar

Hete ya la ballena enfurecida

Y hete ya que el primo Gastón vuelca la sopera,

La sopera llena de caldo.

El mar estaba picado.

La sopa estaba buena.

Y hete aquí que Próspero, en su silla, se lamenta:

A pescar ballenas no he ido

¿Por qué no habré ido?

En caso de haber atrapado alguna

Hubiera podido comer mi parte.

Pero hete allí que la puerta se abre y,

calado hasta los huesos,

Aparece el padre, sin aliento,

Con la ballena al hombro.

Descarga sobre la mesa el animal, una hermosa ballena de 
ojos azules,

Un animal como pocas veces se ve,

Y dice con acento lastimero:

Ea, vosotros, de prisa, a despedazarla:

Tengo hambre, tengo sed, quiero comer.

Pero hete allí que Próspero se pone de pie

La mirada fija en el blanco de los ojos del padre,
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Dans le blanc des yeux bleus de son père,

Bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus:

Et pourquoi donc je dépècerais une pauvre bête qui 
m'a rien fait?

Tant pis, j’abandonne ma part.

Puis il jette le couteau par terre,

Mais la baleine s'en empare, et ce précipitant sur le 
père

Elle le transperce de père en part.

Ah, ah, dit le cousin Gaston,

On me rappelle la chasse, la chasse aux papillons.

Et voilà

Voilà Prosper qui prépare les faire-part,

La mère qui prend le deuil de son pauvre mari 
Et la baleine, la larme à l’oeil contemplant le foyer 
détruit,

Soudain elle s'écrie:

Et pourquoi donc j’ai tué ce pauvre imbécile,

Maintenant les autres vont me pourchasser 
en motogodille

Et puis ils vont exterminer toute ma petite famille,

Alors, éclatant d’un rire inquiétant,

Elle se dirige vers la porte et dit 
A la veuve en passant:

Madame, si quelqu’un vient me demander,

Soyez aimable et répondez:

La baleine est sortie,

Asseyez-vous,

Attendez là,

Dans une quinzaine d’années, sans doute elle reviendra...

En el blanco de los azules ojos de su padre,

Azules como los de la ballena de ojos azules:

¿ Y por qué habría yo de despedazar a un pobre animal que 
no me ha hecho nada?

Mala suerte, renuncio a mi parte.

Arroja entonces el cuchillo al suelo,

Pero la ballena coge el arma, se abalanza sobre el 
padre

Y lo atraviesa de lado a lado.

Ah, ah, dice el primo Gastón,

Me recuerda la caza, la caza de mariposas.

Y hete allí

Y hete allí que Próspero prepara las participaciones

Y que la madre viste luto por su pobre marido

Y que la ballena, lagrimeando, contempla el hogar 
destruido.

Y grita de repente:

¿Ypor qué diablos he matado a este pobre infeliz? 
Ahora los demás me perseguirán 
en lancha de motor

Y acabarán matando a toda mi familita.

Entonces, con inquietante risa,

Va hacia la puerta

Y al pasar dice a la viuda:

Señora, si alguien pregunta por mí

Sea amable y dígale:

La ballena ha salido,

Siéntese,

Aguárdela,

Dentro de quince años sin duda volverá...
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Fe de erratas
Carta sobre el Arte, Picasso, Referencias N94

1.

En la página 9 de “Referencias” N9 4, a partir de la línea en 
que dice: “Reproducimos los pasajes siguientes, extraídos 
de una carta firmada por Picasso, según la revista Ogo-

niok...” debe considerarse que se trata de la presentación 
de dicha carta que publicó la revista Formes.

2.

Agregamos aquí, otra referencia de Lacan a las palabras de 
Picasso. En el Seminario R.S.I., en la clase del 13 de ma
yo de 1975 dice: "¿Qué hay en lo simbólico que no se ima
gina? Hay el agujero. Alguien que me veía apresado en el 
nudo me ha dicho que yo me desmentía de haber en un

tiempo, retomado a mi cuenta una fórmulapicasseana—yo 
no busco, encuentro. Buscar (chercher) es un término que 
proviene de circare. A pesar de todo, encuentro, puesto que 
he encontrado el agujero... por donde estoy reducido a 
pasar.”

3.

Tal como lo anunciamos en la primera página de este nú
mero, incluimos el fragmento final de la Carta de Picasso 
que fue omitido en “Referencias” N9 4:

Trabajé siempre para mi tiempo. Jamás me preocupó el es
píritu de búsqueda. Expreso lo que veo.
No me ocupo de "meditación”. No me libro a "experimen
taciones”. Si tengo algo que decir lo digo de la manera que 
me parece más natural.
El arte de transición no existe: hay pintores buenos o ma
los, y eso es todo.
Los periodistas curiosos y los aficionados a la pintura vie
nen a vemos para sacamos verdades dogmáticas o defini

ciones que podrían explicarles nuestro arte, poniendo de 
relieve su valor pedagógico, valor que yo niego categóri
camente.
Hacemos pintura. ¿Querrían ellos que, por encima del mer
cado, seamos fabricantes de verdades y de máximas?
Es cierto que se publican antologías de pensamientos de 
Ingres y Delacroix; da escalofríos. ¿Qué pensamiento de 
Delacroix puede equipararse a su “Sardanapale”?
¿Qué es el arte?
Si lo supiese me cuidaría de revelarlo.
Yo no busco, encuentro.

Traducido del ruso por C. Motchoulsky.
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