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ABSTRACT

El trabajo propane una caracterización semiótica del mito camo violenta funda
ción de Ia legitimidad social. Para ello analiza un relato bIblico, el de Cain y Abel.

Considera ademds un caso psicoanalItico que esclarece el mecanismo semiótico de

transvaloración: el modelo triddico de Peirce agrega a Ia dimension referencial atm

evaluativa, que es Ia base de Ia que se considera normaly anormal en toda co

munidad. Lejos de ser una reliquia delpensamiento primitivo, el mito se concibe

coma un aspecto central del desarroio tendencial del sentido. ThI es elfunciona

miento teleolOgico de Ia acciOn sIgnica o semiosis, alga que es ignorada a menudo

al considerar Ia tear/a de representaciOn de Peirce.

Thepaper gives a semiotic characterization ofmyth as the violentfoundation ofso
cial legitimacy. Th do so, it analyzes a biblical narrative, the Cain andAbel story.
It also brings into consideration a psychoanalytic case which throws light on the se
miotic mechanism oftransvaluation: the triadic model ofPeircean semiotic aa’dc

to the referential dimension an evaluative one, which is the basis ofwhat is dee
med to be normal and abnormal in every community. Farfrom being a relic ofpri
mitive thinking, myth is construed as a central aspect ofthe tendential development
ofmeaning. Such is the teleologicalfiinctioning ofsign action or semiosis, somet

hing which is often overlooked when discussing Peirce s theory ofrepresentation.
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El conj unto de relaciones que agrupa el mito de Edipo marca el punto de

confluencia entre el psicoanálisis, la teorfa del parentesco y la antropologla sim

bólica. Un breve recuento de la manera en que han concurrido dichas disci

plinas, asi como el análisis de un universo más amplio permitirá, en este arti

cub, proponer una interpretación más general que rinda cuenta del grupo de

transformaciones miticas en que se sitáan algunos mitos contemporaneos, asi

como ubicar su relación con la estructura del átomo del parentesco.

A partir de la hipotesis desarrollada por Levi-Strauss en La alfarera celosa

en el sentido que los mitos conilevan de manera implicita una teorla de la per

sonalidad, me propongo mostrar cómo esta especie de “psicoanálisis nativo”

se halla presente a mismo titulo en ios mitos contemporáneos de las socieda

des complejas y cómo reflejan, junto con Ia propia teorIa psicoanalitica, un

momento más de la gama de posibilidades culturales.
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1. EL EDIPO EN LA ETNOLOGIA

En uno de los primeros dialogos entre los antropologos y Freud, Malinowski
apoya el principio psicoanalitico mäs general, a saber, que la doctrina psicoa
nalItica es esencialmente una teorla de la influencia de la vida familiar sobre la
mente humana. No obstante, cuestiona la idea de que el complejo de Edipo
sea universal y anterior a las instituciones sociales bajo el argumento de que
dicho complejo, tal como lo concibió Freud, está ausente entre los isleflos
Trobriand. Por tanto, su existencia serIa en todo caso, producto ánicamente
de las instituciones occidentales y, en particular, de Ia estructura familiar occi
dental “patriarcal”. Su material etnografico apuntaba a que el nuclear complex
de tipo matrilineal, encontrado pot él en las Trobriand, consistia en una cons
telación psicologica en Ia que el hijo desea a su hermana y rivaliza con el her
mano de su madre (Malinoswki, 1955)’.

Por su parte, Ia etnologia británica de la época defendla el hecho de que
las instituciones sociales variaban airededor del mundo. La psicologla de Wundt
-en la que se inspiraron Rivers (1926) y Malinowski (1955)- partIa de la pre
misa que Ia constitución mental y emocional del hombre era muy parecida en
todas partes. Rivers separó originariamente estos dos proyectos y hasta el final
de su carrera no intentó combinarlos, pero sus discipulos Malinowski y
Radcliffe-Brown pensaron que debian superar ese punto de vista y permitir
una retroaljmentacjón entre las instituciones sociales y los sentimientos. A fin
de cuentas: “La cuestión con la que se enfrentaron Rivers, Radcliffe-Brown y
Malinowski consistla en cémo encontrar una forma de reconciliar las ortodo
xias fundamentales de la etnologIa y Ia psicologfa” (Kuper, 1989: 71).

En los Estados Unidos, Ia escuela de cultura y personalidad extrajo otro
mensaje a partir de una lectura alternativa de Freud: las distintas culturas se
desarrollarIan con relación a distintas prácticas de crianza infantil que fomen
tarian tipos de personalidad culturalmente apropiados.

Las crIticas que ci psicoanalisis recibiera de Uvi-Strauss giran en tomb a
dos cuestiones: 1) las concepciones realista y relativista del simbolismo entre
las que Freud osciló a lo largo de su obra y, 2) que a pesar de Ia importancia
del código psico-orgánico (sexual) descubierto e interpretado pot Freud, los
mitos no pueden ser leidos a partir de un solo cOdigo.

Con respecto a Ia primera cuestión, Levi-Strauss señala que cuando ope
raba como realista, Freud daba por sentado que cada simbolo debIa tener un
significado establecido y que se podrIa hacer una cornpilaciOn semejante a un
diccionario de simbolismo. Pero cuando pensaba como relativista, Freud ha-
cia énfasis en que los sImbolos pueden tenet significados distintos en contex
tos diferentes, y que el uso particular de un simbolo puede interpretarse sola

mente mediante un proceso de libre asociación que tenga en cuenta la histo

na y La cultura personal del individuo.
Sobre la segunda cuestión, Levi-Strauss critica que ci psicoanálisis no con

sidera el hecho que ningOn codigo ya sea ste astronómico, sociológico, cos

molOgico, sensorial o psico-orgánico, está presente de manera obligada en to-

dos los mitos puesto que entre elios mantienen una relación inestable. “Todos

los mitos emplean varios cOdigos a Ia vez, y es un enorme error suponer que

j uno de ellos tiene prioridad...” (Kuper, 1989: 45).
Freud da primacIa al ‘cOdigo fisiolOgico’ que aparece entonces como el

punto de referencia definitivo para todos los demás cOdigos de un mito o de

tin sutho.Adyacente al codigo psico-orgánico, se encuentra ci codigo de las re

laciones sociales de parentesco mediante el cual se articula el complejo de Edipo.

Si, tal como afirma Levi-Strauss, la mayoria de las sociedades humanas pro

hIben el incesto con Ia madre y atribuyen al padre Ia autoridad, en los mitos y
en ios cuentos los pueblos se permiten experimentar con las relaciones entre

L esos elementos -parientes y relaciones- y ceden al placer intelectual de generar

transformaciones que se les antojan ajenas2.

r Incluso a partir de un conjunto universal de problemas, como lo son los

elementos y las relaciones presentes en la estructura minima de parentesco

(Levi-Strauss, 1958), no surge una prueba predecible y codificada de aigi.ln

tipo de configuracion particular, sino una serie de experimentos creativos cx

presados en mitos, cuentos, leyendas y sueños. Tal creatividad se muestra so

bre todo en el folldore, el cual, a su vez interpreta los sfmbolos de los suefios

del mismo modo que el psicoanalisis (Freud y Oppenheim, 1958[1911). Sin

dejar de lado Ia posible aportación de una lectura psicoanalItica del folklore,

conviene establecer de entrada cual es el texto, es decir, mostrar que, sin salir

del dominio de los mitos, de las leyendas y de los cuentos, ya existe en ellos

una interpretación.
Levi-Strauss retoma literalmente esta premisa y desentrai’ia la teoria de la

personalidad implfcita en Ia mitologIa de los jIbaros - cazadores de cabezas;

al descubrir el codigo psico-orgánico de los ciclos mIticos del ave chotacabras

y ci perezoso, propone que se trata tanto de una teoria psicoanalItica como de

una antropologia nativa del cuerpo que: 1) opone, en el piano del eje corpo

ral, los orificios oral y anal, 2) los cuales pueden cumplir tres funciones dife

rentes, dependiendo de su estado: cerrados, contienen; abiertos, absorben o

bien, evacuan, 3) de ahI se obtiene un modelo de seis conmutaciones: reten

ciOn oral, avidez oral, incontinencia oral y retenciOn anal, avidez anal e in

continencia anal.
AsI demuestra cómo algunas nociones de las que da crédito ci psicoanáli

sis -tales como ci carácter oral, anal, etc.- se hallan ya presentes en ci pensa

I
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miento mItico y como cada ciclo mitico propone asi un sistema codificado
analogo al del psicoanálisis freudiano, el cual pasarla a ser, desde esta perspec
tiva, una casilla más del modelo de transformaciones culturales. En ocasiones
el conocimiento mitico no solo incluye una teorfa de Ia mente y los sueños,
sino tambin una terapia, como en el siguiente ejemplo de los iroqueses:

“Además de los deseos que tenemos normalmente, que nos son libres, o al menos
voluntarios, que proceden de un conocimiento anterior de alguna bondad que ha
yamos imaginado en la cosa deseada, los hurones (iroqueses) creen que nuestras
almas tienen otros deseos, igualmente naturales y ocultos; de los cuales dicen que
proceden del fondo del alma, no por el camino del conocimiento, sino pot una
especie de transferencia del alma a ciertos objetos. [...] El dnico tratamiento efi
caz consiste en descubrir cuáles son los deseos que perturban el alma.’ (Levi
Strauss, 1986: 124-125).

En este tenor, los mitos de tiempos y espacios diversos ofrecen Ia oportu
nidad de ampliar el universo de posibilidades, al tiempo que muestran cómo
a pesar de que el pensamiento popular pretende basarse en la experiencia,
tablece toda clase de equivalencias simbólicas de orden metafOrico que resul
tan en objeto de decodificaciOn pot parte del ernOlogo4.

2. TRANSFORMACIONES DEL EDIPO

Con el fin de identificar, a partir de los propios textos, las variantes para

digmaticas que ilustran la escala de las transformaciones edipicas, presentaré y
discutiré mitos provenientes de diversas tradiciones. La judeocristiana ofrece,

a través de las historias de Judas Iscariote (De la Voragine, 1989: 180-182),

San Gregorio de la Roca (Propp, 1981: 29-39) y de los Evangelios, ejemplos

privilegiados que muestran cOmo el Edipo -como sistema de relaciones- está

presente aün a pesar (o gracias a) sus diferencias, pero donde su contenido per

manece idéntico al clásico.

Sobre el mito de Ia infancia de Judas Iscariote, a partir de la cual se justi

fica su posterior traición a Jesus, De Ia Voragine refiere un relato adjudicado a

San Matlas que vale la pena resumir aqul:

“Hubo un Jerusalen un hombre ilamado indistintamente Ruben y Simon6 casa

do con una mujer ilamada Ciboria. Después de hacer el “acto conyugal” Ciboria

se quedé dormida y despertO sobresaltada, refiriendo a su marido lo revelado en

sueños: que iba a parir un hijo tan pérfido que causarla la perdiciOn del pueblo

hebreo. Una vez nacido, pensaron matarlo pero optaron por un procedimiento

“menos malo”: meter al recién nacido en un capacho y abandonarlo a la vera del

mar. La criatura fue ilevada hasta la isla Iscarioth, donde cuya reina no sOlo logra

salvarlo sino que lo hace pasar por su hijo, aunque al poco tiempo pare de verdad

uno propio. Cuando ambos niftos crecieron, Judas se “complacla en mortificar a

su hermanito” pot lo que la reina decide revelar su secreto. Al conocer su origen,

Judas se lienO de rabia y matO ocultamente al verdadero hijo de los reyes y huyO

hacia Jerusalén donde trabajó al servicio de Pilatos.

Un dfa, al intentar complacer a Pilatos, Judas roba fruta del huerto propiedad de

Ruben, quien al tratar de impedirlo es asesinado pot su bijo. Como Ruben “no

tena hijos”, Pilatos dispuso que todos sus bienes, incluyendo su esposa, pasaran

a Judas y que éste se casara con ella para remediar su viudez. Y asI fue como Judas

y su madre Ciboria se casaron. Tiempo después, Ciboria narra abatida a Judas lo

relativo al nacimiento de su hijo y las razones pot las que ella y su marido deci

dieron abandonarlo. Judas reconoce su propia historia y decide, desde entonces,

hacer penitencia, ir con Jesucristo, confesar su delito y rogar por su perdOn.

Sucedieran o no las cosas tal como en La anterior leyenda se narran, el caso es que

Jesucristo recibiO a Judas como discipulo, y luego lo elevó a Ia categorIa de apOs

tol distinguiendolo con su confianza y amistad a quien más tarde habla de trai

cionarle.” (De Ia Vorágine, 1989:182).

La leyenda de San Gregorio de la Roca representa un tipo más complica

do de este ciclo mItico: Gregorio, hijo de la uniOn incestuosa de hermanos re

ales, es abandonado por su madre dentro de una arquilla, en el mar, de don

de lo rescatan unos pescadores, y posteriormente es educado para la vida religiosa

en un convento. Sin embargo, prefiere la vida de caballero andante, y tras va

rios combates victoriosos, recibe en recompensa la mano de la princesa, su ma

dre. Una vez descubierto el incesto, Gregorio hace penitencia durante dieci

siete aflos en una roca en medio del mar, hasta que finalmente se convierte en

Papa por mandato de Dios (Rank, 1981: 29-30).

Gaignebet encuentra en la religiOn del Carnaval las huellas de representa

ciones análogas referidas directamente al Jesus de los Evangelios. Este evento

de ralces populares expresa, en lenguaje dramático, lo rechazado por la litur

gia oficial, a saber, que las caracterIsticas de Jesus como “nino dotado” y “to

dopoderoso”, asI como la forma en que sufre Ia muerte7,evocan su naturaleza

edIpica.

“La tradiciOn eclesiástica nos ha presentado siempre a Jesus como un modelo de

prudencia. Ahora bien, el retrato que hacen los evangelios de la infancia es del

todo diferente. Apenas con doce dias, ante Ia visita de Los Reyes, sentado en el re
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gazo de su madre, sosteniendo en su mano Ia bola del mundo, ya está revestido
de una autoridad real.” (Gaignebet 1984: 34).

Jesus, de esta manera, forma parte de lo que se llama en folklore los “do-ta-
dos”: habla y anda desde los primeros dIas de su existencia y, porque él es la
Palabra, cuando habla, lo que ordena se realiza. “Si el pequefio hombre de cm-

años tuviera Ia fuerza del de treinta, matarIa a su padre y se acostarfa con
madre, realizando asI el deseo ineonseiente de todo nino.” (Gaignebet 1984:
34)8

La etnologla ha descrito extensamente las caracteristicas de estos persona
jes intermedios e infantiles -los tricksters- en el sentido de que, imaginariamente,
poseen un poder total y mágico sobre lo que les rodea y, por su desatino, solo
pueden provocar catástrofes. Numerosos estudios prueban que el personaje
edIpico en su faceta de trickster tambidn es propio de las religiones mesoame
ricanas y de las amerindias contemporáneas (Castellón, 1997 y Bonfiglioli,
Gutiérrez y Olavaria,2003). En el primero de estos casos, QuetzalcOatl reeién
nacido provoca la muerte de su padre a manos de sus hermanos envidiosos,
una vez adulto y como resultado de su embriaguez, comete incesto con su her
mana. En los sistemas religiosos de pueblos indIgenas del forte de Mexico,
como resultado del proceso de evangelizacion católica, la figura de Jesus se aso
ció por afinidad al campo semdntico nativo del Sol. Asi, Cristo - Sol y Jesus
representan Ia doble figura del héroe ineestuoso que ocasiona, por su conduc
ta, la escisión del universo. Gracias a su gemelidad o a su carácter intermedio
entre las categorfas de lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, Jesás es un niflo
precoz que libra una lucha cósmica en Ia que, en el lenguaje ritual de la cua
resma y semana santa, es derrotado por las fuerzas del inframundo para resur
gir como Sol durante Ia Pascua o para renacer como niño - Dios, listo para em
prender su crecimiento acelerado en un año.

De manera que en ambos cuerpos de tradiciones, el judeocristiano y el
mesomericano, están presentes los mitos fundadores del orden social en su ver
tiente edipica, entendida como La instauración, en un mismo movimiento, de
los Ordenes básicos tanto en el five1 social como individual. Los elementos es
tan dados -hijos, padres, germanos- pero dispuestos en variantes que dejan ver
las relaciones básicas: descendencia, alianza y germanidad, o en términos abs
tractos, pertenencia, diferencia y asimetrIa.

En el mito griego y su continuación judeocristiana, el triángulo corres
ponde al tipo patrilineal clásico planteado por Freud: la mujer en papel de es
posa y madre; en la variante mesoamericana del ciclo de Quetzalcoatl, Ia mu
jer ocupa el sitio de hermana.

No obstante y en coherencia con la propuesta estructuralista, la elecciOn

de cada tradiciOn poco tiene que ver con el tipo de filiación efectivo que re
gula la descendencia en cada sociedad, pues es perfectamente posible, e inclu
so probable, que en una misma tradiciOn aparezcan ambas opciones, puesto
que ello depende más de Ia logica inherente a Ia razOn mItica que a la sociolO
gica. Más aün, en un mismo mito pueden encontrarse los dos tipos de situa
ciones, incesto entre madre e hijo y entre germanos, como en la historia de San
Gregorio de la Roca. De manera que la antigua polémica entablada entre Freud

y Malinowski alrededor de los modelos patri y matrilineal del complejo edi
pico, se resuelve si se aborda desde la perspectiva de la dimension simbOlica.
Los mitos cuyos protagonistas poseen las caracteristicas de Edipo, indepen
dientemente de la posiciOn que ocupe el objeto del incesto, operan a manera
de dispositivo simbOlico entre la instituciOn cultural del lenguaje y ‘el padre”9.

I

Los ejemplos de Edipos provenientes de tradiciones religiosas presentados
en las páginas precedentes servirán como marco de referencia y comparaciOn
para abordar otros ejemplos provenientes, esta vez, de la cultura popular esta
dounidense contemporánea. Vale Ia pena reflexionar, antes de entrar de Ileno
a su análisis, que más allá de la similitud entre los relatos, las mitologlas tradi
cionales y modernas constituyen, como espero mostrar, un sistema de dife
rencias que “dice” mucho sobre Ia naturaleza de Las áltimas.

La cinematografIa contemporánea ofrece Edipos que se antojan paralelos:
los heroes Marti McFlie y Luke Skywalker que protagonizan sendas sagas elec
trOnicas del mundo tecnologizado -Back to the Future y Star Wars respectiva
mente- se ubican también ellos, como representantes de los sistemas que en
un momento dado, Malinowski planteO, erróneamente, como alternativos.

Vale la pena subrayar no sOlo el evidente carácter edIpico de los mitos recrea
dos en celuloide, sino Ia semejanza formal de sus historias.

Mientras la tragedia griega sitáa a un prIncipe cuyo nacimiento prefigura
la desgracia de su pueblo, la comedia de Spielberg Back to the Future inicia con
un joven cuyos padres mediocres son fuente de su desgracia; el oráculo de Tebas
tiene su correlato literal en el “viaje al futuro” que realiza el protagonista holly
woodense. Está presente la duplicidad de padres: los “naturales” y aquellos por
“adopción’ -un pastor y un cientIfico respectivamente-, que arrastran a sus
“hijos” hasta quedar en posición de matar al padre. Edipo comete -aunque sea
fatalmente- incesto con la madre y como resultado de ello, cae en desgracia,
destierro y ceguera; mientras que -en la version cinematograflca con clasifi
cación A”- McFlie salva al padre del abuso, evita el incesto con su madre y

3. EDIPO EN EL MUNDO CONTEMPOP.ANEO
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logra, como resultado de ello, la prosperidad y no sélo no queda ciego sino
que adquiere una suerte de “vision transtemporal” otorgada por su facultad de
viajar en el tiempo.

En términos meramente formales, el personaje principal de la otra pieza
de mitologla ideada por Ia industria, Star Wars presenta una inflexiOn signifi
cativa: a pesar de su noble origen, Luke Skywalker es criado en el anonimato
por sus tIos quienes finalmente, son asesinados. El héroe se inicia como gue
rrero con un maestro -padre putativo- con el fin de superar su doble perte
nencia a las fuerLas de la luz y Ia oscuridad, y rescatar a una princesa por quien
se siente atraIdo sin conocer la relación de parentesco que los une, pues en re
alidad son hermanos. Ambos -hermano y hermana- parten en bOsqueda de su
enemigo liamado indistintamente Darth Vader / Anakin Skywalker con Ia fi
nalidad de matarlo. ste, quien no es sino su padre “real y asesino del tutor
de Luke, al término de numerosas batallas, se autosacrifica para redimir a su
hijo.

El cuadro a continuación presenta las constantes del héroe edipico aire
dedor de los grandes temas identificados por Propp (1983): nacimiento pre
cedido por una profecIa o sueflo’°, periodos ocultos en la infancia, duplicidad
de padres u orfandad parcial o total e incesto; y por Levi-Strauss (1958):
ciación al ámbito terrestre o acuático (inframundo), naturaleza de trickster e
incesto fundador. Las posibilidades narrativas se desprenden de una estructu
ra básica de relaciones donde el signo positivo refiere a! primer elemento de la
relaciOn y el negativo a! segundo. Los ceros significan que la relación está
sente y los cuadros en blanco indican que el texto no aporta informaciOn al
respecto. Las columnas sombreadas diferencias Las historias modernas de Las
tradicionales.

Relaciones / Edipo Judas Gregorio Quetzalcoatl Cristo - So! McFlie Skywalker
Personajes
Profec!a / + -

- 0 0 +

sueño

Incesto eon + + +- - + + -

madre /
Incesto con
hermana
Dup!icidad + + - - - ÷ +-

de padres!
Orfandad
Gemelo/ ± + 0 ±- + 0
anti-gemelo

Ctonico / + - - + +- 0 0
acuãtico

Pies + - 0 ± - 0 0
hinchados!
co!gado
crucificado
Infancia + + + - - -

misteriosa/
niño dotado
trickster
Desgracia / + + - - - -

redención

Este ejercicio de comparaciOn entre mitos provenientes de tan diversos

contextos tiene como propósito, en primer lugar, reconocer que más allá de

la forma en que se presentan los mitos, es posible identificar en ellos las rela

ciones y reglas básicas de sus registros fundacionales. En segundo lugar, este

cuadro permite identificar que el mito, en el sentido fuerte del término, no es

sino el conj unto de sus versiones, las aquI presentadas no lo agotan en abso

luto pero sI permiten encontrar - en sus vaclos - lo que resulta significativo.

Cabe seflalar que en el recuadro sombreado correspondiente a las versiones

modernas se encuentra el mayor námero de signos cero, de ausencia de rela

ciones, justamente en aquellos rubros que se refieren a las conexiones del per

sonaje con el registro cosmológicO.
Los pies hinchados de Edipo, resultado de haber permanecido colgado de

Las extremidades en su infancia, le dificultan el caminar erguido y de acuerdo

con Levi-Strauss (1958) es señal de su pertenencia atOnica. La coexistencia de

al menos dos mundos, el inframundano de los antepasados preculturales y el

de los pueblos establecidos en el ámbito cultural, es una caracteristica de las

cosmovisiones tradicionales. Resulta sintomático entonces que los heroes mo
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demos no se asocien con las categorfas de lo bajo y lo terrestre, sino por el con
trario, conel “otro mundo”: el de lo estelary ultraterreno o bien, el de las po
sibilidades cientifico-tecnolOgicas ilimitadas.

El hecho de que estos mitos modemnos se inscriban en una cosmovisiOn
dominada pot “la ciencia”, no les resta en lo más minimo su carácter de obje
to religioso: apelan continuamente a lo sagrado en tanto ocultan -aün con un
velo de comedia- los referentes básicos del orden cultural y dejan entrever la
naturaleza iniciática y trascendental de sus historias. Asimismo, pretenden por
la via de Ia mercadotecnia, poseer una cosmologla y un culto, constituir una
religion en si misma1.

4. Eixr’o Y ESTRUCTURA DE PARENTESCO

Este acercamiento a dos de los mitos modernos más extendidos, permiti
rá retomar Ia discusión de La que se partiO: ambas historias, más que evocar
modelos alternativos de relaciones sociales, permiten observar en acciOn Ia te
orIa del átomo de parentesco. Si la estructura minima de parentesco consiste
en cuatro elementos: esposo, esposa, hijo y hermano de la madre; tres relacio
nes (alianza, descendencia y germanidad) y en cada generación se establece un
par de relaciones con signo opuesto, el caso McFlie queda ilustrado en la fi
gura nüm. 1. En Ia figura nám. 2 (version Skywalker) hay dos personajes fe
meninos -madre y hermana- y Ia relaciOn incestuosa tiene lugar con Ia ültima.

Si el incesto -aOn apenas sugerido- es con Ia hermana y no con Ia madre,
no se debe necesariamente a un principio uterino de filiación, sino a las tini
cas dos posibilidades que ego -el hijo- tiene para realizar un deseo incestuoso
de orientaciOn heterosexual. Si los varones juegan ci papel de representantes
de grupos sociales, sus papeles oscilan entre dos personajes de autoridad: ci pa
dre y el hermano de Ia madre (o representante de su grupo); de ahi que la du
plicidad de padres sea simbolizada por individuos con nombres dobles, por
padre “natural” y otro “por elección”, o pot ci conflicto entre figuras
linas patri o matrilaterales. Las relaciones permanecen aunque cambien los ele
mentos: ya sea que la figura femenina se desdoble en madre y hermana o que
ci hermano de la madre sea desplazado por un tutor, igualmente se trata, en
este tiltimo caso, del conflicto entre un representante del universo afectivo o
espiritual enfrentado a otro, ci padre, simbolo del orden cultural y simbólico.

Ya sea que la conjunciOn extrema sea con la madre o con la hermana, evo
ca una cercanfa con ci grupo matrilateral donde el papel de mediador Ic co
rresponde, en todos Los casos, al trasgresor quien no puede sino transitar en
tre Ia naturaleza y la cultura realizando la conjunciOn extrema entre términos

I
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formalmente dispuestos: lo alto y lo bajo, Ia luz y la oscuridad, la autoctonia
y su negación, a fin de cuentas, resolviendo una contradiccidn planteada en
términos lOgicos.

0
A

U

Finalmente, éste no es sino otro ejercicio pot interpretar, con base en un
registro dado, un conjunto de textos susceptible de variados acercamientos
donde se plantea la necesidad de “completar” su lectura. Ya sea por medio de
otros mitos provenientes de nuevos contextos o bien mediante su inserciOn en
un discurso más amplio. En este sentido, habria que considerar que tanto en
la histomia de Edipo como en Tóterny tabi- (Freud, 1913-1914), hay una muer
te del padre. Dicha muerte conduce, en el Edipo, aI incesro; mientras que en
el segundo mito pone fin al mismo, al tiempo que permite el intercambio sim

-f

Figura nóm. 1

-f

Figuia nüm. 2
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bólico. En ambos casos, la muerte del padre simboliza el establecimiento de
la ley y de la estructura de las relaciones de parentesco.

Pensar que existe una diferencia abismal entre los mitos de las sociedades
etnograficas y de las modernas equivale a caer en Ia ilusión del totemismo (Levi
Strauss, 1962). Leer los mitos bajo la óptica del psicoanálisis equivale a pen
sar que La vision occidental posee un derecho per se sobre las demás, mientras
que, como lo muestra este ejercicio, el mito del Eclipo, sistemarizado por Freud,
ocupa tan solo una de las posibilidades, junto con versiones tradicionales y
modernas, de un conjunto más amplio.

NOTAS

1. Algunas revisiones recientes del caso Trobriand cuestionan incluso, Ia
evidencia en que se apoyO Malinowski para afirmar Ia matrilinealidad
(Spiro, 1982).
2. Transformación entendida como el cambio formal en la organización
de un argumento o de una historia que afecte a cada elemento y a cada
relaciOn de una forma consecuente.
3. Literalmente, head shrinkers.
4. Ejemplo de ello es el sistema de creencias que establece una
homologla entre las ocupaciones profesionales y los temperamentos:
baste recordar la locura de los sombrereros, Ia hechicerfa de los herreros,
la lascivia de las tejedoras, en otros tiempos los pasteleros tenfan
reputaciOn de alcahuetes si flo de encargados de casas de citas, los
sastres, jactanciosos, los zapateros, bromistas, los carniceros orgullosos,
los leñadores groseros, los barberos charlatanes, los sacerdotes golosos y
los pintores de brocha gorda bebedores y siempre alegres” (Levi-Strauss
1986: 14).
5. Un estudio del mito de Edipo corno fundamento de Ia civilizaciOn

occidental, desde Ia Optica de la pulsiOn y la economfa, se desarrolla en
Kurnitzky, 1992.
6. Un detalle en apariencia insignificante como la duplicidad del
nombre del padre reviste, en re’rminos mfticos, una gran importancia.
7. En Ia medida que el crucificado es, a! igual que el Edipo “pies
hinchados”, un “colgado invertido” (Gaignebet, 1984 : 49).
8. El propio Freud reconoce que ambos deseos -incesto y sacrificio del
padre, libidinal y de muerte respectivamente- fueron descritos antes que
él, por Diderot en Elsobrino Rameau: “Si el pequeno salvaje era
abandonado a sI mismo, si conservaba toda su imbecilidad y si une at

poco raciocinio del niño de cuna Ia violencia de las pasiones del hombre
de treinta aflos, retorcerá el cuello a su padre y se acostará con su madre”
(Freud, 1968: 364).
9. En su critica a Freud, Lacan propone el concepto de “ley del padre”
que no refiere sino al orden simbOlico (Shepherdson, 2000:117).
10. El folklore indoeuropeo y judeocristiano asigna frecuentemente a ios
sueflos una funciOn oracular (SaintYves, 1987: 500 y 554).
11. Ejemplo de ello no sOlo son los numerosIsimos clubes, asociaciones,
libros y revistas, sitios en Internet y tiendas de coleccionismo dedicados
a ambas sagas, también existe ya una especie de museo - templo oficial
auspiciado por el Smithsonian Institution: la exposición Star Wars: The
Magic ofMyth en la que se autodefine como el mito moderno par
excellence (Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service,
documento de Internet).
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Con elfin de identificar algunos rasgos tie Ia categorIa mito en el contexto tie Ia
modernidad, este artIculo analiza el conjunto tie relaciones simbólicas que giran
en tomb al mito tie Edipo con base en Ia confluencia delpsicoana’lisis, la teana del
parentesco y La antropologla simbólica. Presenta e interpreta ejempLos de mitos edI
picas provenientes de diversas tradiciones y los compara con las versiones contem
pordneas afin de ubicarlos coma parte tie un mismo conjunto tie transformacio
nes, lo cualpermite replantear -al mismo tiempo- Ia discusión etnologica sabre Ia
estructura del dtomo delparentesco.

Thispaper identifies some categories ofmyth in the context ofmodern societies ta
king the Oedipus myth the paper analysis the symbolic relation ship and the links
with psychoanalysis theory ofpartnershzp and symbolic anthropologic some myth
the actually the cinema as Star Wars show the transformation between the patterns
ofclassic myth.
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