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Les quiero agradecer a todos ustedes que estén nuevamente aquí, en la vieja Facultad de Psicología a la que tanto 
esfuerzo cuesta a veces llegar y en especial a esta hora. Bien, la clase pasada traté de demostrarles algunos métodos 
de análisis de símbolos en sueños, Amplificación y en especial, ejemplos de producción artística de pacientes. 
Hoy he querido referirme al Simbolismo en los Mitologemas Clásicos y, para elegir alguno conocido por todos ustedes, 
quiénes tienen en su gran mayoría formación freudolacaniana, consideré conveniente tomar el mito de Edipo. 
Así como El Simbolismo y su Hermenéutica, es aplicada desde la óptica junguiana a los sueños por ejemplo, lo vemos 
también en la parte artística, sin embargo, como mencioné, hoy tomaré otro tema. 
En algún momento, durante 1992, si Dios quiere, tendré oportunidad de leerles algunos cuentos y poemas de pacientes 
de diversas patologías. 
Hoy, quería hablar de la Hermenéutica del Símbolo Aplicada. 
Por Mitologema se entiende a la raíz del Mito, y vamos a tomar a modo de ejemplo, aunque podríamos haber utilizado 
otro, el Mito de Edipo, pero no, obviamente, desde la conceptualización freudiana. 
Sería entonces interesante que puedan hacer este ejercicio previo, que es el de recordar el mito como ustedes lo 
conocen pero quitarle toda presunción sobre interpretación, por lo menos por ahora, después se quedarán ustedes con 
lo que más juzguen conveniente, para tratar de evitar toda presunción interpretativa, porque evidentemente va a estar 
influida por la forma de pensar nuestra y aquello que nos ha sido inculcado. 
Encontré en esta modalidad, la forma más desprejuiciada posible de iniciar el Mito edípico. 
Primeramente es conveniente reveer un tanto el argumento del cual Freud tomara el famoso Complejo.  
Si pregunto: ¿Quién es Edipo, Yocasta, o Layo ? Podremos observar, que, si bien muchos de ustedes conocen los 
nombres, pocos los pueden vertebrar. Ahora vamos a aproximarnos lentamente... 
Si pregunto: ¿Cuál es el origen del Mito? Estoy apuntando al Mitologema, o por ejemplo: Porqué surge la Esfinge? 
Alguien puede responderlo? No interpretativamente, sino a nivel epistemológico: ¿Porqué surge este ser monstruoso en el mito? 
Tal vez, estos cuestionamientos se realizan pocas veces. Existe aún una cierta tendencia en nosotros a considerar que 
lo escrito está comprobado y por ende es certero, sin embargo este hecho nos tiene que hacer pensar una cosa, que 
justamente es una de las críticas que Jung realiza al Psicoanálisis, me refiero al hecho de tomar parcialmente un tema y 
desarrollarlo, de esta forma. Esta observación no solo es hecha por Jung, sino que responde a otros autores como 
Erich Fromm, por citar solo uno mas, y se trata de una crítica que concretamente se realiza hacia la obra de Freud.  
He observado en otros autores también, el hecho de tomar un tema y parcializarlo, entonces constituye una crítica 
válida, y vamos a tratar de no incurrir en el error que la experiencia señala. Tomaremos al Mito de Edipo en su 
completud, es decir el Inicio, el Desarrollo, aunque por lógica el Fin, correspondería más a otra parte del Drama, es 
decir: Edipo en Colomna. 
Tenemos que tomar en consideración todo el Mito, y todos los elementos derivantes de el, es decir los símbolos. 
Después pondremos énfasis en alguna parte o en otra, pero el Mito, sabemos, todo el Mito es en sí importante. 
Les he traído un libro que es muy interesante, me pareció muy curioso, y vamos a hacer una lectura de una o dos hojas 
de el. Lo particular que tiene este libro es que está hecho por una española, Pilar Pedraza, que no tiene que ver con la 
Psicología. La autora es Historiadora del Arte. Su libro es apasionante, observen la tapa que en si es interesante, La 
Arpía y la Virgen, este libro se llama:"La Bella, la Esfinge, Medusa, Pantera ... Enigma y Pesadilla", pero aparten toda 
visión Psicoanalítica o de Psicología Profunda, porque no la tiene, los temas están contemplados desde la Historia del 
Arte, que sí tiene que ver con la Psiqué humana. 
Vamos a empezar con este tema , y después a tratar de aplicar la Hermenéutica Junguiana al Mitologema edípico.  
Básicamente vamos a encontrar, en ésta estructura de Mitologema, la forma de analizar, de donde se rescatan, en 
primera instancia a cuatro símbolos. Cuáles son éstos? primeramente, Edipo, la figura del Héroe, y después vamos a 
encontrar otro personaje: La Esfinge, y un tercero que es Yocasta, concluyendo por Layo.  
En Psicología Analítica, no nos es necesario inventariar la totalidad de la simbología presente, mas aún, esto es 
prácticamente imposible, por otra parte si la acepción que obtenemos de la cadena de símbolos elegido es correcta, los 
demás encajarán en la hermenéutica explicativa. 
Volviendo a Layo, él es el personaje, que es bastante preocupante, quien inicia el problema y en cierta medida lo 
termina, Entonces, si retomo la pregunta de: ¿Por qué surge la Esfinge?, Estaremos nuevamente sumidos en la niebla. 
¿Para qué surge la Esfinge? 
Acá si ya tenemos una idea, esta sería que para castigar a todo aquel que ose penetrar en la ciudad de Tebas. 
Si pregunto cuál es la Genealogía de Edipo?, Muchos la sabrán y muchos no, y con respecto a Yocasta muchos más, 
no sabrán nada y algunos conocerán algo, en fin en cuanto a la Génesis del Mito estamos bastante en ignorancia. Con 
seguridad vamos a reconocer las implicaciones psicológicas desde el plano psicoanalítico, pero eso les pediría ahora 
que lo tengan en Epojé. Por supuesto que no se lo pueden olvidar y apartar, pero ténganlo en espera receptiva.  
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Vamos a comenzar por la Esfinge y antes les quiero explicar la metodología que estoy aplicando. Tomé un tema 
mitológico, posteriormente extraje, se me ocurrió sacar cuatro símbolos, podría haber sacado mas, que es lo que había 
dicho la semana pasada, como para comenzar por algún lado, entonces quiero hacer una breve lectura como para irnos 
sumergiendo en el tema. Dice acá:  
"Los estragos causados por la Esfinge consistían en arrebatar a lo más florido de la juventud antes de tiempo, puede 
pensarse que su azote metaforiza una generalizada esterilidad, una falta desangre nueva." 
Vamos a detenernos un tanto en esto: la Esfinge se dirigía básicamente al ser humano masculino. Jamás se supo 
acerca del Mitologema edípico, que ésta haya planteado su famoso enigma a una mujer. Se dirigía al individuo 
masculino, entonces esto de que su azote metaforiza una generalizada esterilidad, una falta de sangre nueva, podría 
generar la contemplación de esta posibilidad. 
Por otra parte el Pecado Primigenio y por el cual es enviada la Esfinge por los Dioses, es, psicoanalítica mente 
hablando, desconocido. Veremos cual fue. 
Este episodio, fundante del Drama, actuó como la punta del iceberg de un temperamento torcido y violento, como el del 
Rey Layo, y acabó en el episodio del Cruce de Caminos, simbolismo arquetipal del Cambio Inexorable, provocando su 
propia muerte a manos de otra víctima de sus atropellos, el joven Edipo.  
Tomemos otro símbolo paralelamente: 
Edipo es hijo de Layo y es también de Yocasta. Algo comete Layo a priori de la existencia de Edipo, que posibilita la 
irrupción de la Esfinge, es decir del castigo divino, vamos a ver ahora cuál fue la génesis diacrónica - histórica del 
Pecado Primigenio cometido por Layo. 
Este, en sus tiempos de juventud, era huésped de una casa que en su tradición, es nefasta, porque se trata del Reino 
de la dinastía de los Tantálidas, que viene de Tántalo, quien fue condenado al suplicio eterno de sed y hambre y al cual 
se le impedía saciarse eternamente, porque estaba rodeado de líquido, el que disminuía cada vez que el sediento 
Tántalo inclinaba su barbilla para beber, de forma tal que nunca llegaba, y tener un hambre horrendo que creía saciar al 
levantar su cabeza y tratar de tomar las frutas colgantes de los árboles del Hades que siempre se elevaban cada vez 
más simétricamente conjuntamente con la desesperación de la víctima. Tántalo, que había pretendido engañar a los 
Dioses, hirviendo a su propio hijo, lo había servido en un Banquete de agasajo (Ágape), a todos los Dioses del Olimpo, 
porque él se comunicaba con ellos y quiso ser más astuto que los propios Dioses. Es esto es lo que llamamos nosotros 
el pecado de "Hybris", que es la Soberbia. Aquella que hiper dimensiona el sentido del Ser Humano haciéndole creer 
que es semejante a los Dioses.  
Como quiera que fuese , el hijo de Tántalo, al cual él sirve en el banquete hervido y trozado y, que después los Dioses 
devuelven a la vida, excepción hecha de la paleta izquierda, comida por Tetis, la Diosa del Océano y posteriormente 
reemplazada por una de marfil, es justamente Pélope, el anfitrión del Rey Layo.  
Pélope hijo de Tántalo, recibe a Layo en su casa, en su Castillo, en su Reino, y le entrega todo lo que podría entregar 
en Hospitalidad, que es entre los antiguos griegos importantísimo.  
El deber de la hospitalidad era tremendo, esto téngalo muy claro, no se le podía negar a un forastero la hospitalidad, 
era un mandato divino, y resulta que Layo joven y poseído por la Hybris, se encuentra al hijo, a uno de los hijos de 
Pélope, Prísipo y mantiene relaciones íntimas con él. 
Layo, cuando encuentra al hijo de Pélope, Prísipo lo rapta y lo sodomiza, ahora observen ustedes, que esto es una 
cosa que tendríamos que ponerlo dentro del contexto de una situación histórica, me refiero al tema de la 
Homosexualidad, y ya veremos porqué. Volviendo al Mito, Pélope se entera de esto, el Padre, se notifica de que su hijo 
había sido violado justamente por su huésped: El Rey de Tebas, secuestrado y violado, pero no condena, no maldice, a 
Layo por haber cometido homosexualidad, la cual es tan clásica, como lo fue en la Roma imperial, y más antiguamente 
también en el Egipto faraónico, Pélope veía con otros ojos de los que podíamos haber visto este hecho por ejemplo en 
la época Victoriana, o actualmente en nuestra Cultura Occidental, me refiero al fenómeno de la homosexualidad. Y es 
por esto que Pélope, el anfitrión dice: 
"- si hubieras querido amar a mi hijo, gustosamente te lo habría entregado, Layo, te condeno porque traicionaste las 
reglas de hospitalidad de mi reino, que es en última instancia, traicionar a Zeus -" 
Exactamente... 
Ahora vamos a explicar esto, que no es otra cosa que traicionar lo Sagrado. Es una especie de Mandamiento, en que el 
huésped, situémoslo en el contexto, es actuante como un emergente del Dios, de Zeus, y como tal debe ser 
considerado; por eso el Mandato de la Hospitalidad, y esto, tengo entendido, en Grecia sigue funcionando actualmente, 
en especial fuera de las contaminadas capitales transculturantes. - Es el mismo problema de Elena -, porque en 
realidad el tema no fue raptar a Elena sino que Paris quebrantara la Ley, el Mandato de la Hospitalidad de la casa de 
Agamenón. 
Acá, ya se está empezando a desexualizar el tema, porque uno podría pensar, que Pélope maldice y condena a Layo 
porque roba a su hijo y lo viola, y sin embargo no, porque lo dice él mismo Pélope, éste es el origen que en el 
Mitologema normalmente, no se conoce y no se sorprendan si no lo sabían, porque generalmente está excluido, de 
donde ya habría que pensar el porqué de ello. 
En la raíz de esta invocación que hace Pélope, de ésta condena, que él realiza tomando a los Dioses como testigos, 
quien escucha el lamento del desventurado padre y anfitrión es específicamente la Diosa Hera, quien es justamente la 
Guardiana del Hogar, y a ella se le adhiere también Apolo. 
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Esta Diosa era la hermana y esposa de Zeus. Vemos aquí el motivo del incesto tan caro al Psicoanálisis, expresado 
dentro de la Mitología Griega y sin necesidad de ser cubierto por ningún ropaje pretendidamente simbólico. 
Una de las atribuciones que tiene esta Diosa, como mencioné anteriormente, es la de ser Guardiana del Hogar, 
justamente la Hospitalidad, esto es lo que había sido violado, no solo Crísipo, quien lo fue materialmente, y 
aparentemente gustoso de ello, sino la Hospitalidad. -Remarco este punto.- 
PREGUNTA : -" no entiendo porque Layo violó el mandamiento de la hospitalidad, en que sentido?  
RESPUESTA: "el huésped secuestra al hijo de quien le da hospedaje, sin comunicarle nada a nadie,  
mantiene relaciones sexuales con éste hijo, lo viola, está violando a través de Crísipo este Mandato, cometiendo el 
pecado de Hybris, al dejar de lado el Mandato Divino, para probar el mandato de su instinto, de su deseo, - eso 
independientemente de la sexualidad -Es el deseo o yo diría el convencimiento de ser mas que Dios. En esta posición, 
lo sexual sería un medio para y no un fin en sí. 
Si se lo llevo a otros términos, le resultará más claro, se está cumpliendo el Principio del Placer, dejando de lado, no 
considerando el Principio de Realidad, se está realizando el Deseo, y dejando, al mismo tiempo, absolutamente el 
Deber, Layo podría haber violado a cualquier otro individuo de los que no faltarían en la Corte, pero fue el Acto, y la 
connotación del mismo lo importante y de acuerdo a la respuesta que da el dueño de casa, que es Pélope, la Ira, 
hubiera sido exactamente la misma:  
"Te condeno y maldigo, no por mi hijo a quién gustosamente te habría entregado..". 
Lo que ocurre es que Pélope tenía en sí, una especial animadversión, al problema de Padre e Hijo, no se olviden que 
había sido hervido y servido a los dioses por su propio padre, Este hecho sumamente traumático sensibilizaba mucho 
en Pélope el que justamente el que hubiera sido secuestrado, raptado y violado fuera su propio hijo. 
Considero personalmente que no se está condenando de ninguna manera la Homosexualidad, o en todo caso, la 
bisexualidad de Layo, se está juzgando su pecado de Hybris. 
Se condena a Layo en primera instancia, por haber pasado por alto las Reglas Fundamentales de Hospedaje, en 
segunda por haber desobedecido el Mandato Divino y en tercera instancia por el pecado de Hybris. Y en la maldición, 
Pélope invoca a los Dioses y la que lo escucha es justamente Hera, la Patrona, la Guardiana del Hogar, las 
Costumbres, la esposa y la hermana de Zeus, y esta accede al pedido de Pélope y envía como castigo a Layo a la 
Esfinge, que va a estar en las afueras, de Tebas, simbolizando la falta de Hospitalidad de la Ciudad, y aquí casi se 
inscribe lo que acabo de leer, lo voy a repetir para que esté un tanto más claro: 
"Su azote metaforiza una generalizada esterilidad, una falta de sangre nueva"  
Ahora les va a quedar a significar más esto: 
"Por su parte, el pecado de Layo, no fue un mero error juvenil, sino la punta de un iceberg de su temperamento torcido y 
que acabó en el episodio de la violación de las normas".  ( Pilar Pedraza.op.cita ). 
Aquí nos volvemos a detener, creo que no tuve oportunidad de detallar demasiado lo que es el Arquetipo del 
Vado o del Cruce. 
Se trata de una forma arquetipal que está simbolizando, aquellas decisiones trascendentales en la vida, aquellas 
grandes Crisis Fundantes durante y luego de las cuales ya no nos es posible dar marcha atrás. 
Normalmente, este Arquetipo aparece simbolizado ya en un cruce de aguas, como el Rubicón de César, desde donde 
lanza su famosa frase: "Allea jacta est", ya en una encrucijada de caminos. 
Una vez que somos alcanzados por este Arquetipo, no podemos caer en la dubitación o el volver hacia atrás. 
El Cruce, que es parte importante en este Mito, es el lugar de la elección entre el Mal o el Bien, es el ámbito en donde 
equivocarse, pero también en donde acertar, las invocaciones a los Dioses, y también a los Demonios, tienen lugar en 
cruces de caminos o en donde se halle presente el elemento acuático, esto no es casual, ya lo hacían los romanos, y 
antes que ellos los Griegos y los Chinos. 
La encrucijada generalmente tiene una connotación simbólica muy fuerte porque se refiere no solamente al cruce de 
caminos, sino también a la forma de la Cruz, lo cruciforme. Hay todo un simbolismo en la Cruz, que ahora no voy a 
detallar pero que viene muy a cuento, en el sentido de que si se da una cosa semejante, lo que describiríamos como 
vivencia numinosa, podremos posteriormente llegar a una síntesis de esa actitud, pero ya nos será imposible hacer 
como si nada de esto hubiera pasado. 
Acá no hay un punto de retorno, o se continúa o se muere, espero que comprendan. 
Esto simboliza el Arquetipo del Cruce, y es justamente en el Cruce, la encrucijada de caminos en donde va a pasar la 
escena que cataliza, en el sentido literal de hacer que se produzca todo este Mitologema, que es el siguiente: 
Por un lado del camino viene la carroza tirada por los caballos, que simbolizan no solo lo instintivo sino mas que nada lo 
TANATIKOS, lo horrendo, la Muerte. Desde una de las infinitas acepciones que posee el símbolo.  
Recuerden que en Inglés la palabra -Pesadilla - se escribe en Inglés " Nightmare ", que, literalmente significa " la Yegua 
de la noche ", y dentro del carruaje viene Layo. 
Del otro lado va Edipo cabalgando,... acá hay dos versiones distintas pero compatibles del mismo episodio, una de ellas 
es la de que Polifonte, que es uno escoltas del Cortejo del Rey Layo, mata en un descuido al caballo de Edipo.  
La otra versión es que la rueda del carro, pisa los pies de Edipo. Como quien no quiere se arma una discusión, que 
hubiera sido una pelea peatonal, como la que nos puede pasar en la calle, sino hubiera traído aparejado que Edipo, en 
un raptus mata a Layo, que también estaba bastante irascible. 
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Yo creo que la versión acerca del caballo es la más acertada, porque si este animal nos está simbolizando las energías 
impulsivas, la cosa instintiva, es más lógico pensar esto, que por otra parte está descrito admirablemente en un sueño 
analizado por el propio C.G.Jung, a considerar que otra vez vuelve Layo a lastimar los pies de Edipo, que por algo se 
llama Edipo, es decir, pié hinchado. 
Por lo demás, esto ya había sido realizado anteriormente. 
Cuando Edipo nace, Layo lo había traspasado con un gancho de oro por los tobillos, entonces ya sería como muy 
redundante, y creo que la Mitología también , al igual que el Inconsciente colectivo, del cual se nutre, posee lo que 
Freud, en su definición de Inconsciente definió como sentido económico. 
Considero que la primera versión es más coherente, sin embargo, les entrego también la otra, que estaría conjugada 
con la rueda o el Eterno Retorno, que también veremos se da en este Mito.  
En el Cruce de Camino se encuentra lo Viejo, y lo Nuevo, lo que ha sido lastimado por lo Viejo, y que a su vez pasa a 
de víctima a victimario, es una especie de uroboros trágico, que es una de las características del Mito del Héroe 
precisamente llamado por esto trágico, de ahí de- viene la muerte de Layo, pero no el fin de la Maldición, porque: 
"Los pecados de los padres recaerán sobre los hijos", como dice la frase bíblica. 
La desaparición física de Layo es una muerte que no es más que una parte de todo el Mitologema. 
Layo había cometido el pecado de Hybris, y ya había tenido una condena que fue la aparición de la Esfinge, y encima 
había tratado de borrar las huellas del hijo, haciendo caso del Vaticinio recibido.  
Cuando nace Edipo advertido su padre, acerca del desenlace en el que el final se iba a producir ineludiblemente, 
porque esta es una característica del Arquetipo, que consiste en ser un sistema cerrado que tiene principio, desarrollo y 
fin, entonces se da el Vaticinio, y en la leyenda que genera ese Oráculo, que no es otra que el Mito de Edipo, Layo iba a 
ser muerto a manos de su propio hijo. Frente a ello como les decía, Layo atraviesa al hijo con un gancho, marca a 
Edipo, y quiero enfatizar esto, porque este aspecto constituye una parte del Mitologema a la cual se debería prestar 
más atención de la que normalmente se le da. 
El Héroe de este Mito tiene un nombre: Edipo, esto significa, literalmente, - pies hinchados, -como ya dije y por ello 
Edipo era rengo, a causa de lo que su padre había hecho con él. 
El tema de los pies, al igual que el de la ceguera está relacionado con la imagen arquetípica del Arquetipo del Anciano 
Sabio, Ciego y Rengo, como Apolonio de Tiana, o Melampó, " aquel que sabía el idioma de las aves." Y Melampó, 
significa: pies negros, pues se los había quemado en una hoguera , a raíz de lo cual le sobrevino ese don divino. 
El porqué surge la Esfinge creo que ya está bastante claro en el verdadero Mito y en lo que se dijo en este punto en 
particular. 
Vamos a analizar un tanto la figura arquetipal de Edipo.  
Estamos frente a un Arquetipo del Héroe, pero un Arquetipo de Héroe, Trágico, en Psicología Junguiana hay varias 
diferenciaciones a cerca de los distintos tipos de héroes, yo se las menciono simplemente, está el Héroe llamado 
Trickster, que podríamos ejemplificar en el Lazarillo de Tormes, de la Picaresca brillante española de su Siglo de Oro, el 
Trickster, o tramposo, se refiere a aquel que es héroe sin pretenderlo, y lo que es mas, sin tener las características para 
ello. También está el Héroe Trágico, que podríamos ejemplificar en Hércules o en " Rick ", el inolvidable personaje de 
Humphrey Bogart en " Casablanca ", para actualizar el Símbolo un poco. En otro nivel o categoría podríamos hablar de 
los twins o Mellizos, como Cástor y Pólux, Gilgamesch y Enkidu o Rómulo y Remo. Hay distintas tipologías, y un autor 
junguiano, Joseph Henderson escribe acerca de ellas en "El Hombre y sus Símbolos ".  
Edipo corresponde al Héroe Trágico, éste en sí en sí tiene que tener determinadas características, que son las siguientes: 
Primero debe que tener origen oscuro, ignoto, desconocido, jamás un héroe que se precie de serlo debe presentar un 
origen claro, es decir saber quien es el padre, o la madre, podrá haber venido en una canasta, como Moisés, o como el 
Rey Arturo, o haber sido hijo adoptivo con padres de etiología muy difusa, pero siempre divina y en Edipo, si nos vamos 
a introducir en su genealogía, el origen divino tenemos que remontarlo lejanamente, no es una descendencia divina 
inmediata y sobre esto nos encontramos frente a un Héroe rengo .  
Esto es muy curioso si tenemos en cuenta el concepto de " Belleza Helénica ", cosa que con ver cualquier efigie u 
estatua, estoy pensando en Praxíteles por ejemplo, llama la atención, porque el Griego antiguo era un individuo que 
amaba lo bello y acá tenemos un Héroe que es rengo, evidentemente no es casual, el Griego en general odia, abomina 
la fealdad, tomemos el caso de Esparta, por ejemplo, y no olvidemos las pesadas bromas que debió soportar el Dios 
rengo Hefaistos a manos de los otros Dioses, en especial Afrodita y Ares. Esta es una cosa curiosa que no podemos 
dejar pasar por alto. Por otro lado Edipo, pies hinchados, bípedo, trípode, tienen estas palabras, todas, las mismas 
raíces etimológicas, y entonces viene la gran sorpresa de esta lectura: La pregunta que va a hacer la Esfinge justamente 
será acerca de deambulación y locomoción y es, sin duda alguna referida a los pies, las extremidades inferiores. 
Nadie es mejor que un renco como para saber acerca de las extremidades inferiores, porque, qué tiene el rengo que no 
tiene el individuo paralítico ni el individuo que deambula bien? 
Esta en la mitad del camino, es decir, apoya un pié, le duele y lo tiene que levantar para volverlo a apoyar otra vez y 
siempre en ello hay una pérdida de estabilidad que trae aparejada una disminución de visión óptica, y obviamente de 
equilibrio, si entendemos esto simbólicamente vamos a tener el Organ Jargon, como diría Alfred Adler en su tesis 
doctoral acerca de las implicancias psicológicas de las inferioridades orgánicas, tesis que por otra parte nunca le fue 
aprobada. En el caso que nos compete, se encuentra la simbolización de un individuo que le duele el estar en la 
realidad, busca volar y nuevamente tiene que caer en la cotidianeidad, sería una ciclotimia ambulatoria si se me permite 
la utilización del término, pero obsérvese que hay tres elementos interesantes en esto que no se tienen tampoco 
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normalmente en cuenta: El nombre del Héroe. 
El problema de la inferioridad física y, justamente, la pregunta que va ha hacer la Esfinge, que está apuntando en forma 
concreta a las extremidades inferiores. 
Siguiendo con el Mito, Edipo mata a Layo, del cual no tenía la menor idea en ese momento de que era su padre, por lo 
cual la edificación freudiana se difumina, pues al no conocerse el pecado no existe ni la culpa ni el deseo de cometerlo, 
pasa a ser Rey de Tebas, y se casa con Yocasta, la cual es adjudicada como un premio accesorio al Reinado y no 
constituye de ninguna manera el móvil principal del desconocido parricidio. 
Quiero recalcar lo antedicho, Edipo, no busca poseer a la madre ni matar al padre, simplemente porque no sabía 
quiénes eran, no se puede hablar de culpa previa ni de deseos incestuosos, si no existen esos deseos, al menos en el 
Mito real. 
Después ve la verdad... Hay una versión, creo que es la más coherente y lógica, en la cual toma el prendedor ,se vacía 
las cuencas de los ojos y se dedica a deambular mendicantemente, el resto del Mito es bastante conocido.  
Vamos a hacer algunas inferencias más antes de entrar a los detalles. No fue seguramente la Homosexualidad de Layo 
lo castigado por Hera y Apolo al enviar a la Esfinge a Tebas, sino como dice Pedraza: 
"El arrebato insensato que cegó a aquel e hizo que abusara de Pélope y de Crísipo, violentando las buenas 
costumbres"... 
Esto ya lo hemos visto. De todos modos existe un paralelismo evidente entre la homosexualidad de Layo y el origen 
homosexual de la Esfinge de Eurípides, porque la Esfinge es hija de la serpiente Equidna y de Gea la Tierra, o sea de 
dos elementos femeninos por excelencia, es decir que la Esfinge sería femenino -femenino, es decir, absolutamente 
femenino, este dato es importante y será revisto. 
Por otra parte, el castigo de Hera, Diosa protectora de la Familia puede concebirse como una advertencia de las 
nefastas consecuencias que podría acarrear a la demografía tebana la generalización de este tipo de amor que el 
Príncipe parecía institucionalizar con su conducta.  
No hay que descartar esta hipótesis a priori, para no cometer el pecado de parcialización del mito al que hacía 
referencia al principio, pero frente a ello, el mismo Pélope aclara que este no era el motivo de su ciega ira, pues si, en 
definitiva los estragos causados por la Esfinge consistían en arrebatar a lo más florido de la juventud antes de tiempo, 
también puede pensarse que su azote metaforiza una generalizada esterilidad, una falta de sangre nueva. 
Por otra parte el pecado de Layo no fue un mero error juvenil sino, como dice Pilar Pedraza :  
"La punta del iceberg de un temperamento torcido y violento que acabó en el episodio del cruce de caminos provocando 
su propia muerte a manos de otra víctima de sus atropellos el joven Edipo." 
Cabe pensar también que la Esfinge era la manifestación visible de las consecuencias de un mal reinado, esta es otra 
teoría, desde la Sociología Económica, digámoslo así. 
El personaje de Layo, o del Dark father, ( Padre oscuro ) como en algunos cuentos populares, deviene el "chivo 
expiatorio", de carácter activo y violento, pero finalmente sacrificado por el Héroe que salva a la comunidad tebana de 
sus vicios. Esta sería la confrontación del Héroe con su lado oscuro, su propia Sombra simbolizada en el Pater 
Terribilis. 
Sin embargo, todas estas conjeturas suponen a la Esfinge sobrevenida antes de la muerte de Layo. Lo cual no es cierto 
y por ello las invalida. 
Tal vez la más sugestiva finalmente de las posibilidades de este abanico sea la prefiguración del incesto desconocido y 
al mismo tiempo la personificación del motivo del doble, perverso de la propia Yocasta. 
Yocasta, la mujer - ánima en cualquier circunstancia familiar, la esposa la madre y la madre - esposa y madre - abuela, 
tiene como contrafigura a la Esfinge la doncella cantora que no solo es estéril sino también destructora de los jóvenes 
de los que abusa hasta consumirlos acarreándoles una muerte prematura. Pero en el fondo, se trata de las dos caras 
de la misma moneda de la femineidad temida y deseada cuya angustia oprime al varón pues se nutre de ella para 
penetrar en el mundo del afuera. 
Pienso que aquí hay otro panorama nuevo, una dicotomía, una visión esquizoide, partida entre la supuesta mujer 
buena: Yocasta, la madre, y la pretendida mujer mala, la seductora, la enigmática, la devoradora de hombres, una 
dicotomía que se ve tremendamente bien en Medusa, la más bella de las doncellas pero paralizadora, aterradora de los 
hombres. Creo que esto en esencia está expresando el problema que se le plantea a Edipo frente a lo eterno femenino, 
a la totalidad de lo femenino, al Ánima. 
Esfinge-Yocasta ; monstruo-beldad ; vampiresa-virgen ; esposa-amante. 
Edipo, aunque logra vencer a una de ellas, la Esfinge, acaba cayendo en las garras de la otra, Yocasta, es decir, se 
produce la Profecía y consuma su matrimonio con la madre, de lo cual era absolutamente no responsable por 
desconocer el hecho, y solo halla la paz de sus relaciones con el mundo, me refiero a lo externo, al reflejo , cuando en 
un arranque de desesperación, pero también de lucidez se da cuenta de la realidad y frente a esta visión exterior vacía 
sus ojos. 
Estos son los principales aparatos propioceptivos en el ser humano adulto, en cuanto a contacto con el medio ambiente 
, se quita la vista, pero no se castra, si el problema hubiera sido la ofensa realizada en el incesto freudiano, muy 
probablemente se hubiera castrado. En Mitología y en Religión, tenemos ejemplos de ello, pienso ahora en Atis, 
Cibeles, la secta de los Coptos y sin ir mas lejos en Abelardo, es decir, no existe necesidad de buscar ropajes 
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simbólicos que en su mayoría son acomodaticios a una teoría tanto como lo pueden ser a otra, sino que lo 
verdaderamente importante es atenerse al Símbolo en sí y al porqué del surgimiento de éste. 
Cegándose Edipo, queda sumido como Tiresias, Homero, Melampó, Mopsos, Apolonio de Tiana y otros en la oscuridad 
protectora del brillo ilusorio de las apariencias, en la lucidez tenebrosa de quien está en comunicación directa con el 
Centro de Si Mismo y con las fuentes oraculares y guiadoras de lo masculino, o como dijese Borges, otro ciego : 
"...En la claridad de la noche". 
Esto sería algo así como apartarse del Samsara para ir a la búsqueda del Selbst. 
Edipo, que al develar frívolamente el Enigma de la Esfinge movido por su afán de ascender socialmente y borrar las 
huellas de su infancia desdichada, demuestra no saber sobre la condición del ser humano masculino, más que el 
número de sus piernas, debe a través del horror de reconocerse parricida e incestuoso en el curso de un análisis 
patético aprender a fondo el amargo significado del tema délfico: " gnosce te meme" 
El enfrentamiento de Edipo y la Esfinge y la muerte de ésta, tras el develamiento del enigma, o sea el sistema 
empleado, puede ponerse en parangón con en enfrentamiento de Edipo y Yocasta, según Sófocles, y el suicidio de ésta 
después de haber develado Edipo todavía un enigma aún más tremendo que el primero. 
Este mecanismo es especular, porque Edipo devela el misterio de la Esfinge y después cae en el enigma de Lo Otro , 
en el cual vamos a ver que lo femenino en el primer caso, como veremos en el segundo también muere, o sea que se 
transforma y se introyecta en la sabiduría interior, pero este es un juego de espejos, un tema que está excelentemente 
incluido en la Literatura, a mi me apasiona como lo trabajan en especial Kafka y Borges, me refiero al repeticionismo. 
Este movimiento especular nos remite a las honduras más vertiginosas del Mito en donde yace la verdadera 
cuestión que es: 
Si en tales enfrentamientos en los que el Principio de Realidad vence e incorpora al Principio de Placer, en los cuales el 
varón filosófico aniquila a la hembra trivial, ¿No se estará simbolizando la trágica confrontación de la Episteme 
simbolizada en Edipo y la Doxa simbolizada en la forma melliza: Esfinge y Yocasta? 
Por Episteme entiendo el conocimiento analítico, de donde surge la cuestionadora Epistemología, la base del 
conocimiento científico que es de lo que se nutre Edipo cuando razona acerca del enigma. La Doxa es la creencia en sí. 
De la confrontación del Episteme-Edipo y de la Doxa- Esfinge/Yocasta- , se encuentra el único camino para salir del 
estancamiento. En la realidad del Ejercicio del Poder y del disfrute de un objeto determinado cuyo origen y carácter no 
se cuestiona. Se elige! 
Tomaré ahora el cuarto símbolo de esta cuaternidad, es decir Yocasta. 
En referencia a esta última, el sentimiento es de Pánico frente al desempeño investigador de Edipo que pone en peligro 
todo su mundo y que no promete buenos resultados. Este es un excelente ejemplo del funcionamiento de la Doxa. 
Un mundo de creencias, un mundo ficticio, ilusorio, puesto que podría llegar a conocerse públicamente la realidad, es 
decir a hacerse consciente que los fundamentos mismos en que se asienta el hogar de la Familia Real, el Poder Regio, 
están amasados con la sangre paterna y el sexo materno, y la lógica implacable de la Episteme Edipiana descorre el 
velo que oculta los efectos mas íntimos del corazón de la casa. 
Todo, absolutamente todo, irremediablemente se desmoronará. El conservadorismo femenino, expresado en Yocasta, 
se manifiesta aquí como un miedo a la verdad y sus consecuencias. 
Finalmente, viendo su vida familiar arruinada, Yocasta, la trivial, que solo vive en función de su familia, se cuelga de una 
viga de la alcoba. 
La primera vez en su vida en que levanta los pies del suelo es para bailar al extremo de la soga. 
La Esfinge tampoco desea, y este es el paralelismo, que se rebele el Misterio de la Condición Humana es preferible que 
algunos mueran antes de que se sepa, antes de que se reconozca que el hombre es un animal pero un animal cuya 
grandeza consiste en despegar dos de sus patas del suelo no como ella, cuadrúpeda hasta la médula de sus huesos y 
monstruosa cuando insiste en su obsesión de la razón, siendo como es Doxa, la Esfinge es incapaz de deambular por 
sí misma, no sabe transportarse, no puede hacerlo pues está fija a un lugar que nunca le pertenecerá pues no ha sido, 
no es y no será el de ella, ha sido enviada a ese lugar y jamás podrá penetrar en Tebas. 
La Esfinge cae ante el hombre capaz de reconocer la miseria y la grandeza de la condición humana, ante el joven que 
pese a sus pocos años sabe que la vida del ser humano en la tierra se desarrolla en los tres grandes ciclos la infancia, 
la madurez y la vejez  
La Esfinge pierde la ventaja que le confería el Enigma histérico y se suicida anticipando el suicidio de Yocasta, su doble 
mellizo, al cual indirectamente quería destruir, sin comprender que se destruía a sí misma y reflejando tal vez el 
altercado del Cruce de Caminos, casi suicida por parte de Layo que es incapaz de reconocer en su hijo a su rival y 
viceversa. 
Las Esfinges se disipan como jirones de niebla ante el sol masculino del alto conocimiento pero esto tiene un 
elevadísimo costo. 
Edipo queda frente a frente consigo mismo entregado para siempre a la ascética profesión de los Filósofos, los Errantes, 
los Ancianos Sabios, cuya contrapartida es y será siempre su complementariedad: el Arquetipo del Eremita, o el Senex.  
El Oráculo vaticina todo esto. No lo he mencionado directamente pero la sabiduría oracular está implícita en todo esto. 
En lo que a nosotros nos compete, en la irreversibilidad que tiene el Arquetipo una vez que se manifiesta. En lo cerrado 
que es. Se trata de un vaticinio que indefectiblemente se cumple. 
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PREGUNTA :-"Qué hubiese sucedido si Edipo hubiese comprendido el mensaje oracular?, No se hubiese 
podido transformar la historia?  
RESPUESTA:"-Probablemente si hubiera descubierto la Simbología de esto, podría haberle contestado cualquier cosa 
a la Esfinge y haberse hecho matar. Quiero que comprenda que el saber conlleva una especial y a veces insoportable 
soledad. Piense en Tausk, en Van Gogh, en Cantor en Silbererg , Federn o en Horacio Quiroga, y Silvina Bulrich, 
piense también en Jacobo Ficzman, la muerte o la locura, ambos actuantes como desconexión de la cotidianeidad de 
un mundo unidireccionado hacia un sentido tal vez mas enfermo que la patología de los propios personajes citados. Sin 
duda son casos patológicos, pero sería interesante el saber el porqué?  
PREGUNTA :- "No hay un paralelismo entre la Leyenda de Adán y Eva en cuanto a que el Conocimiento 
Humano tiene que estar ligado al Pecado?  
RESPUESTA:- "Sí, esa es una de las teorías que trataremos de demostrar, también sucede en el Mito de Dédalo e 
Icaro, pero más en la que usted menciona se vislumbra el pecado de Hybris.-" 
Vamos a retomar estas líneas de pensamiento. 
De acuerdo a esta lectura, se nos está planteando que tanto la Esfinge como Yocasta están conformando, - y se 
observa que estamos ya bastante apartados de la óptica usual del Complejo de Edipo,- el hecho de que tanto una como 
otra están conformando las dos polaridades de lo femenino.  
Vamos a amplificar eso, porqué dice Pilar Pedraza, que: 
"... las dos poseen un enigma que no debe ser descubierto, en este caso el enigma de la Esfinge conocido y que es 
descubierto, en el otro caso, en el enigma de Yocasta o sea que una vez que se descubre la lleva despegar por primera 
vez los pies, de la cotidianeidad..." 
Se observa que aquí está de nuevo el tema de los pies, de esa realidad ficticia, falsamente sangrienta al ahorcarse de 
la viga del techo. 
Este segundo Enigma únicamente lo puede contestar un individuo de etiología obscura, de origen difuso, que tiene 
armado o diría heredado el esquema como para ser un Héroe Trágico y que posee esa ciclotimia de volar y bajar 
posteriormente a la realidad, se trata de alguien que no supo amar, que no pudo hacerlo, que no tuvo mas padres que 
ficciones idealizadas en su mente, fantasmas contra los que debe, se impone el deber del Héroe Trágico, de luchar, y 
morir en el intento, pues no se da la oportunidad de vivir. Cómo lo hace?, mediante el Episteme, o yo diría ya la Gnosis, 
en cuanto a una necesidad de acercarse a su ser interior mediante la comprensión que da el conocimiento por crudo 
que éste sea. 
Entonces, tanto la Esfinge como Yocasta ,están conformando la creencia, algo que debe ser así y que de ninguna 
manera merece o puede acceder a ser estudiado, analizado ni mucho menos conocido. 
Edipo por el contrario, motivado por dos razones, una razón la Profecía, iba a ejecutar un movimiento arquetipal, o 
mejor dicho iba a ser dominado por éste, y la otra razón, la motivación de ese deseo de escalar posiciones sociales, de 
ser mas y elevarse de su ignoto origen, a condición de que el final sea su propio fracaso exterior. 
Va al encuentro de la Esfinge y después también al encuentro del Altar, del Altar sacrificial, y del altar-madre y lo 
Sacrificial constituirá su padre simbólico y su sacrificio mientras que el Altar-Reinado de Tebas constituirá su madre 
como premio anexo, incorporado al Reino. 
Esas serían las dos motivaciones básicas que tiene Edipo de lo cual sería muy lógico suponer, como mencioné el 
Sentimiento de inseguridad por sus obscuros orígenes de paria, sobrecompensados con un desmedido afán de poder, y 
a Alfred Adler le complacería mucho esta explicación, que también compensaba la inferioridad física. Sin embargo, la 
lógica deductiva adleriana, es tan acertada como podría ser la freudiana, pues ambas están parcializando el Mito, uno 
en cuanto al sentimiento de poder, y el otro en cuanto al tema sexual-incestuoso. 
Desgraciadamente el Mito es más amplio, porque está constituido de símbolos y no de signos. 
Volviendo al Mitologema, Edipo es rengo, esto es un hecho que solo se puede apreciar en ciertas pinturas que rescatan 
la versión original. Como mencioné nadie mejor que un rengo, para conocer el movimiento de las extremidades 
inferiores, da la respuesta correcta a la Esfinge, y también descubre el tremendo Enigma que encerraba su matrimonio, 
o sea que Edipo representa la Episteme, frente a la cual, ya está visto, este individuo tiene que ser necesariamente un 
Héroe Trágico porque el conocimiento necesariamente tiene que traer aparejada la depresiva soledad, como dije del 
Senex. 
Sin embargo, podría no haber sido tan así. 
Vamos a reflexionar más esto.  
Si , se está en un estado ingenuo, primitivo, paradisíaco, no es dado acceder al saber, pero si a la inocencia, esto 
implica estar en contacto con la naturaleza, con la natura naturanda del Filósofo judío Baruch Spinoza.  
No conozco historia en armonía natural con todo lo que lo rodea, que no termine en el deseo de trascender, es decir de 
conocer mas. Tal vez este sea el destino del Ser Humano. La Hybris.  
Cuando me pongo a conocer y a reflexionar, estoy usando el Episteme, utilizando el análisis y aún cometiendo, en 
algunos casos el pecado de Hybris, al cual los lacanianos llamarían arrogarse el lugar del saber, pero Quién sabe algo, 
alguna pequeña cosa sobre algo en especial inherente a su Psiqué? 
Al conocer, estoy constatando que la realidad no es como antes se presentaba ante mis ojos, nuevamente el tema de 
los ojos, y aquí cabría la frase bíblica: 
-... Si tus ojos te ofenden ..Arráncalos y tíralos lejos de ti... - 
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Hace unos momentos un alumno relacionó el tema que desarrollo con el Mito de Adán y Eva. 
Lo dicho puede ser absolutamente correcto, este es el pecado de Adán y Eva, ellos comen del fruto de la sabiduría, del 
Árbol del Bien y del Mal, del Axis Mundi, entonces ya automáticamente debían abandonar la posición ingenua que 
permitía la no diferenciación con los animales, con el medio ambiente, con el hábitat psicológico, con esa Armonía 
Transpersonal. 
Pero se llega al conocimiento, se comete el pecado de Hybris mediante el saber, y ahí son expulsados del Paraíso. Mas 
que anatematizados, es que sencillamente no podían vivir mas en él.  
Se podía haber tomado tanto un Mito como otro, que en ultima instancia ni si- quiera constituyen Mitos Cosmogónicos, 
pero la confrontación es la vieja confrontación. Voy a repetir una frase de Jung: 
"Freud descubrió el Arquetipo de Edipo y, en realidad fue lo único que descubrió." 
Ni siquiera es correcto que este Mito sea un Mito Fundante, la Mitología de todas las culturas, de todas las edades, las 
pasadas conocidas o no, y las por venir, están plagadas de Mitos, muchos de los cuales son Fundantes. El mundo, el 
"Piccolo mondo" que nos rodea es un calidoscopio de símbolos que están siempre allí y son vistos solo por aquel que 
los quiere ver, pero no con los ojos, sino con la interioridad de su propia Psiqué. 
Llevaremos el concepto del Mito de Edipo a la actualidad. 
Acá lo sexual en si no está ausente de ninguna manera pero no veo porqué tenemos que hiper valorarlo. 
Si consideramos por ejemplo la Esfinge y Yocasta y la llevamos a la actualidad, fíjense ustedes a la cotidianeidad de 
nuestra Capital Federal, porque esto en provincia o en otras latitudes del universo es distinto, lo que hace dudar acerca 
de la pretendida universalidad del Edipo, como apuntaba certeramente a mi modo de ver, Malinowsky, Mead y la 
Antropología Cultural. Pero esta actualidad, la de Capital Federal podemos manejarla todos los que estamos aquí y nos 
guste o no somos sus emergentes, pues el Ser Humano es emergente de un medio social determinado y al que a la vez 
determina. Vamos a encontrar acá el estereotipo de lo que llamamos el macho porteño y el de las mujeres porteñas, 
entonces no nos va a costar absolutamente nada ubicar dentro de esta nueva simbología a la Esfinge la personalidad 
histérica, esa que seduce con su enigma, con su encanto secreto que la gran mayoría de los casos fascina al hombre 
por eso y después se queda en la seducción porque no hay detrás ningún secreto. El único encanto secreto que tiene 
es la búsqueda del mismo, pero después, uno constata que aquella forma está vacía. Y estuvo, fascinado, encantado, 
que es la misma etimología que embrujado.-Esto está muy bien descrito por Jung en el reportaje que le hiciera la BBC 
de Londres, me refiero a "Face to Face" -Por el otro lado vamos a encontrar también nuestra figura de hembra porteña 
que es la esposa-madre, madre-esposa o madre-abuela, nuestra propia Yocasta, como desexualizada porque 
culturalmente hablando parecería que las madres no han procreado, que los hijos vienen por partenogénesis, que las 
hermanas por ejemplo son todas vírgenes. Obsérvese como tenemos ,en el lenguaje popular incluso, esquizotomizada, 
el concepto del Ánima. De ahí que la palabra sea arquetipal, recuérdese que el Golem es movilizado por la Palabra. 
Qué pasa con Edipo? 
Edipo comete también por un lado lo que sería el pecado de Hybris, es decir se da cuenta de lo que pasa, pero su 
solución es la de digitar no solo su destino sino el de los demás. Eso no vale. Es atributo de Dios. 
No se puede ir a ver una película sabiendo el final, porque uno no se mete en la película, está siempre afuera de ella, y 
la película, buena o mala, es la propia vida, que a menudo no recibe ningún Oscar de la Academia de Hollywood; pero a 
la cual hay que darle la oportunidad que Edipo niega. 
Por uno de los dos motivos o por los dos que describí. Ya sea para resolver, cumplir lo Oracular, o realizar el destino del 
Arquetipo, Edipo que es un Héroe que tiene orígenes difusos, cuya genealogía divina habría que remontarla a los 
tatarabuelos, que es rengo, tiene que cumplir el papel que le es encomendado y cómo lo cumple?, Mediante la 
Episteme extrema, o sea dándose cuenta, y acá viene lo más triste del Mito que es la esencia de lo que yo considero 
que el Drama está diciendo. 
Este mito indica que no es bueno darse cuenta, que no es saludable darse cuenta, que muchas veces es preferible vivir 
en el mundo Heideggeriano del "se", porque si uno se da cuenta de la totalidad ,se psicotiza. 
La psicotización acá se traslada a un repliegue interno, como en las Psicosis, con una manifestación francamente 
autista la realidad interior. Eso es el quedar ciego, cegarse-enloquecerse-morirse para evitar contactarse con ese medio 
externo el cual es exascreable y conocido, o sea que es una elección de vida negativa. 
Frente a este medio externo que ya es conocido, me repliego a mí mismo, esta es una castración, si se quiere, pero 
simbólica, no debemos dejar de tener en cuenta que si verdaderamente en el Mito se hubiera buscado hacer referencia 
a la castración real, sin duda Edipo en lugar de quitarse la vista, hubiera cometido una autocastración, como se 
comentó en su momento de Víctor Tausk, o como el hijo Zeus, castró a su padre Chronos con una guadaña, para 
detentar el máximo poder y evitar ser engullido por él. 
Así pues, la Castración Simbólica deja resquicios, que podemos interpretar, tomando al símbolo de enceguecerse, 
como indica Jung, en su forma expresa. 
La vista es aquello que contacta con el medio exterior, el desagradable medio exterior del cual el individuo espera 
trascender, y de esta manera, como expliqué, alcanzar la visión interior, la vida interior. 
La otra acepción podría ser por ejemplo, que frente a lo que se representa como el Anima y se atomiza, la única 
posibilidad que tiene Edipo, de subsistir, ya no digamos vivir pues siempre estará partido, o sea ciego, va ha ser la de 
deambular metafóricamente hablando a la búsqueda de su propio Selbst que estaría indicando la raíz de lo masculino, 
o sea de su Animus. 
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Elaboraré esta otra posible interpretación, la cual, de ser correcta indicará otra significación del Símbolo. 
El conocimiento en la vida lleva a Edipo, Héroe Trágico, al repliegue, pero lo lleva también a la vida interior, a la 
búsqueda de lo que es uno mismo y por supuesto conduce al Ascetismo, es decir a polarizar el Arquetipo del Eremita. 
Se va a estar solo y se va a ser considerado loco, el Eremita, contracara del Anciano Sabio lleva a apartarse del común 
de la gente. Esto no pretende ser exhaustivo pero no por deprimente deja de ser cierto, simplemente intenta darles una 
acepción distinta y creo yo que con tanta o más lógica que ,la que puede arrojar el mismo problema planteado desde el 
famoso punto de vista del tabú del incesto, o el Afán de poder. 
El problema que planteo en este análisis es el del conocimiento. Esto es un cuestionamiento acerca de la trascendencia 
es decir, Edipo se enfrenta a saber para qué está él en la vida? 
Y descubre, porque así lo considera, porque ha sido tocado por el Vaticinio Arquetipal y está capturado, que vive para 
cumplir un fin trágico, y él lo conoce, o lo que es peor aún..., lo sabe. 
Hablando en términos Junguianos, el conocimiento que Edipo posee es un conocimiento arquetipal, derivante de la 
actuación de determinados Arquetipos y va a ser él a su vez poseído, o sea su Complejo del Yo, su Persona, que es 
desplazada por, la emergencia de un Arquetipo que en este caso era un Arquetipo de búsqueda de la verdad extrema 
por darle un nombre. 
Sin embargo, en la misma leyenda también se dice que lo que hace él en última instancia es bucear dentro de sí mismo 
para tratar de encontrar su Selbst, su vida interior, lo cual nos lleva al mayor conocimiento y al emerger del cual, Edipo 
termina como adivino, cierto, como vidente cosa que es sumamente común en la Mitología Griega, me refiero a tema 
del vidente ciego, como ya expliqué. 
El camino del Héroe, está teñido en un comienzo de Hybris y esta es la prueba que debe ser trascendida. Tomemos por 
ejemplo a Tiresías, otro gran adivino de la Mitología Griega. 
También éste había cometido otro pecado de Hybris puesto que había alternado a lo largo de distintas vidas, su sexo, 
había sido mujer y hombre alternadamente. 
PREGUNTA:"- En cuanto el Oráculo se cumple, no? Y el oráculo se cumple, no lleva implícito el acceder a otro tipo 
de conocimiento a partir de que se llega a la visión interior, digamos a partir de ello?  
RESPUESTA: Si, el Oráculo se cumple indefectiblemente, porque Edipo pervivirá acá sin la Esfinge enigmática y 
seductora, la Doxa, y sin la Yocasta conservadora y negadora de la realidad, Doxa también, lo cual no es otra cosa más 
que frente a la pérdida de esa realidad buscará en sus fuentes interiores, desde su Animus, lo que es su propia Ánima, 
y ahí encontrará la vida interior. No se olvide Ud. que Dante, para llegar al Cielo, o sea al Selbst, debe tener un ideal 
femenino, Beatriz, su Anima pero actuar como su guía masculino, Virgilio. 
Esta raíz del Mitologema, de la Divina Comedia, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la Mitología Griega en infinitos 
motivos, a cual más bello, porque hay toda una Psicología de la Mujer interior, toda una simbología de la vida interior, 
justamente por carencias de la vida externa.  
PREGUNTA: ¿ Es una visión un poco amarga, porque siguiendo este razona- miento, la búsqueda del 
conocimiento termina con la especie?  
RESPUESTA: Depende de qué conocimiento. No creo que sea solo amarga, es deprimente!, Ojalá fuera solo el incesto, 
pero recuerde Ud . Que estamos tomando un Mito en el que reflejamos la posición del Héroe Trágico frente a la vida 
porque si hicieran todos los Héroes lo mismo, y todos lo somos en nuestras vidas, desaparecería la especie humana.  
Es muy lógico, cada generación tiene, no sé cuántas personas que son consideradas dementes hasta que se mueren y 
, después de dos o tres generaciones pasan a la categoría de genios, siempre ha sido así. Desgraciadamente para él, y 
muchas veces para quiénes lo rodean, el Héroe Trágico nos es absolutamente necesario. El Ser Humano no conocería 
sentimientos como el idealismo, la entrega total, la convivencia con la incomprensión, si no fuera mediante este 
Arquetipo. Pero recuerde y lo vamos a desarrollar, que existen otros tipos de Héroes y no necesariamente encarnan lo 
trágico. No todos son Lohengrins, o Edipos, gracias a Dios.  
PREGUNTA:"-Es este mito un proceso de individuación?-" 
RESPUESTA: Sin duda. El cumplimiento del Oráculo conlleva en sí un proceso de Individuación, realizada por Edipo, 
que ya no es Edipo, sino es el ser humano. 
Es un proceso de Individuación, sin la menor duda, y que no tiene porque ser el proceso de Individuación de cada 
individuo, de hecho no tiene por qué ser así, lo que ocurre, y ahí está también el pesimismo freudiano con respecto al 
Ser Humano, pesimismo justificado en gran parte por su experiencia personal. Fue él quien hiperdimensionó a este 
Arquetipo por sobre los innumerables otros existentes. Sabía Ud. que enfrente del su escritorio, Freud tenía una imagen 
de la Esfinge?  
Cada uno tiene su propio proceso de individuación, Edipo, contemplado desde esta óptica desconocida para muchos, 
es una variante, Jung justamente decía en su entrevista de 1957 a la BBC de Londres, cuando tenía 82 años, acerca de 
la visión pesimista del Ser humano por parte del Psicoanálisis y se refería a Edipo como el único Arquetipo que Freud 
encontró el primero y el único, como mencioné anteriormente, pero no es esto así, existen innumerables arquetipos y 
todos ellos están representados en las leyendas ,los cuentos de hadas y los mitos. Esto ya lo había dicho 
anteriormente. Quedaría una reflexión que puede resultar interesante como cuestionamiento, pero de la cuál no 
tendremos respuesta. 
Edipo se ciega por ver la realidad, o por saber que en su proceso de individuación ha matado a Layo, culpable, si, pero 
también a las inocentes Esfinge y Yocasta, cuyo único pecado fue el haberse puesto en el camino de el?  
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PREGUNTA:"-Pero son trágicos todos, los personajes...Todo Proceso de individuación debe ser así?-"  
RESPUESTA: No necesariamente. El Proceso de Individuación no puede ser siempre trágico, si doloroso, sin duda, 
pero no tiene por qué ser necesariamente trágico a no ser que uno sea dominado por el Arquetipo del Héroe Trágico, 
que como dije, también es necesario. 
Si yo hablo de Odiseo o Ulises, por seguir en la Mitología Griega, vamos a ver otro Proceso de Individuación con un 
final bastante feliz en la Aventura del Héroe, claro que de distinto tipo de héroe. 
Ulises es apartado y llevado hacia una guerra que el no quiso, donde no desea participar. En este momento vamos a 
hablar el porqué se negaba. 
Ulises u Odiseo es forzado justamente porque se había vaticinado, y aquí se vuelve a observar lo arquetipal expresado 
en la terminología de la Mitológica Griega.  
El Oráculo es inexorable. Como decía, si este no participaba, los Argivos no obtendrían la victoria sobre Troya, Y Ulises, 
que por algo era el hombre más inteligente del mundo, sabía que algo había oculto en tanta insistencia, en especial por 
un tema que no le correspondía. Al fin y al cabo Helena era la esposa de Agamenón, él tenía a Penélope, y su casa no 
había sido violada ni sus mores hospitalarias, y sin embargo es forzado a participar a punto tal que Ulises que está 
representando en este caso la Episteme pero desde otra posibilidad, la posibilidad de la buena utilización de la misma y 
que se había constituido en un conocimiento destructivo en Edipo mientras que, en Odiseo creativo. 
Cuando uno habla de Ulises, está hablando de un individuo sumamente sagaz. Era tan astuto que sabiendo que lo iban 
a venir a buscar para participar en la Guerra de Troya, se unció a un arado en lugar de los habituales bueyes y se puso 
a arar en líneas sinuosas, pero Palámedes, quien era más inteligente y por ello fue destruido por el propio Ulises 
posteriormente, a raíz de este episodio, para demostrar la falsa locura de Odiseo puso en el camino del arado que 
tiraba Ulises haciéndose pasar por demente, al propio hijo del Héroe , Telémaco. Frente a la posibilidad de asesinar a 
alguien de su propia sangre, Ulises deja de fingir, sabiendo que con ello, se realizaba el Arquetipo del Cruce. 
Aquí la encrucijada eran las líneas del arado y el niño, simbolizaba las aguas, conjuntamente con el reinado de Ulises, 
la rocosa isla de Itaca, rodeada por el celeste Mar Griego. Al cesar de arar para evitar partir a su propio hijo Palámedes 
reconoció la falacia del otro y construyó su propia posterior desgracia. 
Ulises debió combatir en una guerra que no era la suya, como tantos y tantos hombres fueron y serán enviados a luchar 
guerras ajenas. Va, participa. En el combate sucede un cúmulo de avatares que están muy bien descritos en la Ilíada 
primeramente y con posterioridad en la Odisea, pues Ulises era también un Héroe que no debía envidiar nada ni a 
Aquiles, Ayax, Eneas, Héctor o Menelao. 
De la Odisea, o sea la travesía de Ulises hacia Itaca, es decir el tránsito del Héroe hacia su ser interior deviene 
posteriormente la palabra Odisea y que ha quedado para expresar algo como la gran hazaña producto de las peripecias 
y vicisitudes, que no son otra cosa que la vida misma. 
Los pasos que tiene que realizar el Héroe.  
Con Hércules también se puede hablar también de Odisea. Todos los obstáculos que encontró, la Isla de los Lotófagos, 
el Cíclope, Escila y Caribdis, el ganado de Helios, los hechizos de Circe, etc...Todos los tránsitos que realiza el Héroe. 
Son para llegar de nuevo a su esencia, para reencontrarse con su ánima que está simbolizada en Penélope, para volver 
a Itaca, a su Selbst, e incluso reencontrarse con el único que lo reconoció, metamorfoseado por su Diosa amiga, 
Atenea: su perro, es decir su yo interior. 
Y no es casual que Atenea fuese la guía espiritual de Ulises, pues estamos aquí con la Diosa de la Inteligencia. 
PREGUNTA: Yo no se tanto como para poner en los Mitos lo que yo pensé, y es que cuando uno se entera que 
no se es sino o que ha sido por el deseo de los padres, un poco mas desde la vertiente psicoanalítica, se 
cumpliría la misma inexorabilidad...  
RESPUESTA: Considero que esto es mucho más arcaico que va mucho más allá ,y por ende es menos simplista, 
porque yo diría que entonces los padres son el deseo de los abuelos.  
ALUMNO:"-si, por la ley vital embriológica, claro, pero bueno, es trágico, porque en realidad uno ya viene, como 
determinado"..  
RESPUESTA: Pero sin embargo no es esa la idea. 
ALUMNO:"-Yo pensaba en el sentido de Trágico porque la Individuación implicaría, como una descentración de uno, o 
uno sabe qué es y qué sabe, para darse cuenta de que saber es no saber, o, saber que uno no sabe. Entonces uno 
puede empezar a aprender de esta forma. 
En ese sentido considero que es tan trágico como el Mito de Edipo porque a uno lo descentra absolutamente de su Yo 
alienado en todas esas cosas que veíamos, de la ilusión. El sujeto es vivido teleológicamente a través de una libido 
preexistente.  
RESPUESTA: Yo comprendo la posición pero considero que lo verdaderamente trágico es vivir y no saber que se ha 
vivido, porque esta vida es como granos de arena que se escapan de los dedos.  
ALUMNO:"-Pero el que no se hace la pregunta vive más feliz..."- 
RESPUESTA: Si probablemente Edipo hubiera sabido todo esto tal vez hubiera respondido que el ser que caminaba en 
cuatro patas de mañana, en dos de tarde y en tres de noche era otro y no el Ser Humano, yo lo invito a que no lo viva 
como trágico. No es ese mi deseo, véalo como un signo de Individuación ,por otra parte no se llega a obtener siquiera 
un intento de Individuación si no se sufre y se confronta desde adentro y con uno mismo. Eso siempre duele y 
constituye la base de la experiencia psicoterapéutica, pero también se corrobora con el proceso Alquímico de la 
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mortificatio, sin embargo la mortificación es necesaria para lograr posteriormente la albedo es decir el blanqueamiento 
de la substancia, la purificación y para llegar a eso es necesario un sufrimiento, porque la experiencia, en la vida, como 
en la Psicoterapia o en las situaciones límites es sufrible, y dolorosa porque es también intransmisible. Pero la cosa 
sería verdaderamente trágica si luego de sufrir uno no emerge, entonces si, sería digno rasgarse las vestiduras como 
los hebreos por la pérdida en inutilidad de la vida. Pero en cambio si uno emerge se cumplirá un Arquetipo, que está 
simbolizado en el Selbst y no es otra cosa que el Sentido de Nuestra Propia Existencia, y este sentido a menudo ,se 
nos escapa a nosotros mismos, es algo que Jung define con los conceptos de Sincronismo y Sincronicidad y a menudo 
excede a la Lógica causal hipotética deductiva, para acceder a la lógica de Dios. 
El resurgimiento será distinto con mas fuerza y con una novedosa recombinación fruto de la confrontación de San Jorge 
y el Dragón, es decir del Héroe y la Sombra que llevamos dentro, y la que no necesariamente es mala, sino vivida en 
forma desatendida.  
La posición depresiva es inherente al intelectual, esto está comprobado, pero le pido que vea la Trascendencia y el 
Sentido de la Vida porque si no va a comprender nunca a Jung.  
La Psicología junguiana es una respuesta al reduccionismo pesimista existencial y si Edipo le parece, trágico 
es porque lo es, pero no es mas que uno de los tantos Arquetipos de nuestra Psiqué humana. Jung habla a- 
cerca de la Trascendencia y la Completud de la vida y eso no puede ser pesimista de ningún modo. 
PREGUNTA:¿Qué hubiera pasado si Edipo...desde una visión diferente, no se hubiera comportado como se 
comportó..?  
RESPUESTA: Si Edipo no hubiera sido Edipo no tendríamos Mito de Edipo.. El Arquetipo, es determinista y acá está 
actuando y no es compensado. Es como si como si se pusiera un disquette en la computadora y en el disquette está 
impreso ese programa. La computadora leerá ese programa y no otro, que se puede hacer frente a ello? Hay técnicas 
que se utilizan en Análisis Junguiano, es decir en Psicología Analítica por ejemplo, decatectizar al Arquetipo 
sobrecatexiado, darle energía si le hiciera falta, hacer emerger la polaridad contraria del mismo Arquetipo, pero si se da 
ese Arquetipo, no puede ser cambiado externamente. 
No olvide usted, que para Jung el concepto de la Neurosis es un intento, fallido sí, pero un intento al fin de restaurar el 
equilibrio psíquico, por eso hay que ser sumamente cuidadoso con los tratamientos y no caer en el pecado de Hybris 
pretendiendo curar absolutamente todo. Decididamente el terapeuta no es Dios.  
PREGUNTA: "- Layo.. Intenta eludir digamos, a la muerte regalando o matando a su hijo y Edipo se va de la 
casa de sus padres adoptivos por no matar a sus padres, claro pero con un entendimiento literal del mensaje. 
Trató de eludir el Mandato, pero no lo logró.  
PREGUNTA:"- Ahora en ese pasado esto fue lo que ocurrió. 
De haber sido tratado quizá se hubiera decatectizado... ese Arquetipo, del Héroe y se hubiera transformado en uno no 
trágico, en lo terapéutico que le digo al Edipo contemporáneo?  
RESPUESTA:.. Frente a eso la Psicología Analítica da opciones, yo las mencioné pero digamos que se 
decatectiza, es decir lograr quitar la carga. que moviliza al Arquetipo o la Constelación de Arquetipos 
Dominantes, para lo cual se debe llegar previamente mediante el Complejo y para esto es necesario trabajar en terapia 
técnicas que ya iremos viendo, o alterar la modalidad del arquetipo puesto que un arquetipo tiene dos polaridades 
opuestas y complementarias siempre a veces, por un equilibrio, yo diría homeostático, al decatectizar uno aparece la 
libido vital cargando a otro Arquetipo o a otros Arquetipos que harán, una Constelación Arquetipal, pues aquí también 
como en Física la Energía no se crea ni se destruye, se transforma, esto está muy bien desarrollado por Jung en 
Símbolos y Transformaciones de la Libido. O sea que esto en terapia, por supuesto que es tratable, existen otras 
técnicas como el Juego, el Sand Play, la Espera Receptiva, la Imaginación activa, etc., pero ello conlleva la elección de 
una Carrera y dentro de ella la profundización de una Escuela que no es nada sencilla y a menudo resulta mas cómoda 
negarla, aunque no por ello deja de existir. Ud. sabrá que me estoy refiriendo al ostracismo que sufre Jung en nuestro 
medio. 
Pero retomando su pregunta, Edipo es un drama griego, aquí el Mito es cerrado...se trata de un Mitologema y por lo 
tanto es simbólico, es decir que sirve para saber lo que puede pasar si determinadas cosas no se solucionan a tiempo. 
El Mito es ilustrativo, como dice Jung, acerca de las cosas que se debe o no hacer en determinadas circunstancias, lo 
que ocurre es que el individuo no logra realizarlas cuando se encuentra poseído por ese Arquetipo, que puede 
comportarse como un Demonio al cual se debe exorcizar.  
PREGUNTA:"-Entonces si lo llevamos a la Mitología también en el caso de Ulises u Odiseo, que estábamos 
hablando, Odiseo pudo haberse quedado con las Sirenas que serían el equivalente de la Esfinge. Pero no lo 
hizo porque conociéndose a sí mismo y sabiendo que se iba a quedar, buscó los recursos, como para poder 
llegar al final del viaje. Esto está bien?  
RESPUESTA: Eso está perfecto. El viaje de Odiseo, sería el viaje Analítico, con un camino diferente, porque todos son 
caminos diferentes, y tomado desde otro punto de vista, incluso pasa por Circe pasa por Calipso o sea, por las distintas 
posiciones de lo femenino hasta llegar a la concreción del Ánima que sería Penélope. Pudo encauzar las energías 
arquetipales que emanaban de él. 
Pero me gustaría ampliar la respuesta por uno de mis autores favoritos, Fran Kafka. Tendrá la oportunidad de apreciar 
la inteligencia de Odiseo, que no en vano era el favorito de Atenea. 
Kafka con su peculiar talento para las situaciones kafkianas propone lo siguiente:  
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Piensa que Odiseo se taponó con cera los oídos, como sus compañeros, y que las Sirenas en aquella ocasión se 
abstuvieron de cantar, tal vez por pensar que a semejante adversario, solo podría afectarle el silencio, o tal vez porque 
el aspecto de felicidad del rostro de Ulises les hiciera olvidar todo canto.  
Ulises con los oídos tapados creé que ellas cantan y que él es capaz de soportar el mismo gracias a que tenía el tapón 
de cera . Las sirenas por así decirlo le dejan pasar engañándole con la ilusión de una victoria ficticia para tentar su 
soberbia.  
Pero Kafka remata su breve meditación sobre el tema sugiriendo que probablemente Ulises sabía que ellas no estaban 
cantando y que dejó arteramente que, creyeran que él creía que cantaban con lo cual se prueba la sabiduría vertiginosa 
de este Héroe la cual le protegía de los hombres y de los dioses. O sea, la solución de Ulises evidentemente es distinta 
porque sabiendo el engaño al cual va ha ser sometido a su vez engaña dejándose engañar ,con lo cual vuelve a 
engañar. Esta sería la solución para enfrentarse con la Doxa, con las Sirenas, la Esfinge, con lo femenino en este 
sentido. Diría la utilización correcta del Episteme. 
El hacer ver que se vive el mundo del Dasseinn, pero en el fondo no."- 
PREGUNTA:" - Hay otra cosa, esta Palas Atenea no sería la figura del analista, que lo va protegiendo, que lo va 
guiando, que le va encausando la energía?  
RESPUESTA: Bueno yo diría que es una posibilidad de interpretación simbólica muy lógica si, podría considerarse, 
siempre que Ud. acepte a su Analista como su Alter Ego, su Psicopompos o su Chamán. Recuerde que la palabra 
terapeuta proviene de la Secta judía Esenia y literalmente significa " Curadores del Alma ".  
PREGUNTA:"-Yo, no sé nada de Psicología de vida, no soy Psicólogo pero lo veo de una manera más literaria, 
todo lo que se dijo sobre Edipo me enseña que buscar el conocimiento , desviado de toda sensación, solo por 
el lado del conocimiento lleva a una situación trágica."...  
RESPUESTA:-Una postura mas realista sería el aceptar las cosas como son aún conociéndolas siguiendo el juego 
como uno hace. Como la vuelta de Ulises, en donde él sabe que es una mentira y la acepta como tal y no se saca los 
ojos...  
Fíjense como difieren de un mismo Mitologema, de un Mitologema concreto distintos oyentes, esto es porque, como dije 
el Mito es la posibilidad de comprender nuestros dramas personales abreviados, con principio, desarrollo y fin y 
obviamente la forma de vivenciar cada ser humano lo mitológico hace referencia al propio componente arquetipal.  
Hoy les he planteado una versión que, yo no diría es diametralmente opuesta a las clásicas mas conocidas, sino que 
toma otros elementos, que tiene una lógica. 
Podrán coincidir o no pero el planteo es coherente y lleva en sí una metáfora distinta, conclusión diferente, que desde 
mi óptica personal es mucho más abarcativa, que reducir este tremendo problema, que es un problema del Ser en Sí, la 
Esencia del Ser Humano. El Problema del Conocimiento, y la forma de vivenciar y aceptar el mismo. Que es un 
problema de Doxa y Episteme, al plano sexual del incesto, el que también está tomado en el Mito, pero considero que 
hiper dimensionar este solo aspecto, es tomar un símbolo y utilizarlo como signo, entonces obsérvese lo que pasa 
cuando se toman verdaderamente los símbolos como tales y se los amplifica. 
La riqueza de la Amplificación se extiende muchísimo más, sigue y sigue...Por ejemplo: ¿dónde están las esfinges? 
Aparecen como guardianas del conocimiento hermético, esa es la Esfinge Gnóstica. 
Entonces si se observa detenidamente toda la sincretización que ha sufrido la imagen de la Esfinge se encontrará que 
no está apuntando al plano sexual, sino que está simbolizando la necesidad de preservar secretos que deben ser 
rigurosamente ocultos, a la Esfinge se la llama también la Arcana, en el sentido de que guarda los arcanos ocultos. 
En las Bibliotecas, por ejemplo, se va a encontrar que en muchos de los adornos que hay sus muebles por ejemplo, o 
rematando capiteles se encuentra la imagen de la Esfinge. 
La Esfinge fría e intelectual, una Episteme que oculta la verdadera Doxa ,pero también hay otras acepciones... 
En muchas Catedrales, templos funerarios, y bajo forma de gárgolas, qué está frente a la tumba?: 
-La imagen de la Esfinge- 
Si alguien piensa que las Pirámides son casualidades o accidentes geográficos, entonces no comprenderá mas que el 
signo, y una de las connotaciones de la Esfinge, tomada como Símbolo en sí, es el de ser la "guardiana del misterio", y 
no la represora del sexo, ni cosa que se le parezca. Pero si vamos a buscar esta connotación la vamos a encontrar, sin 
la menor duda. En este último caso, el misterio a guardar es el de la Muerte. 
Sin duda que es factible encontrar connotaciones sexuales, de hecho las tenemos claramente en las Esfinges - Lamias 
o, yendo a otro exponente de la galería de monstruos de forma femenina, los súcubos, pero estamos hablando de otra 
cosa, si se significa un símbolo, no cabe la menor duda de eso, estamos ya frente a un signo, donde lo connotante 
agota lo denotado, y no estamos hablando de un signo, estamos hablando de la Esfinge.  
PREGUNTA: Entonces Freud no se pinchó los ojos?.. 
RESPUESTA: Yo creo que si, Porque todo esto ha surgido, gracias a la Historia que inició Freud, conjuntamente con 
Jung, Adler y muchos otros...Lo que pasa es que a veces alguien llega a determinado punto del conocimiento y se 
queda con eso, que no fue el caso de Freud porque el evolucionó. Y lo hizo mucho, a pesar de problemáticas 
personales, en el sentido Junguiano, fíjese Ud. en especial en sus últimos escritos. 
En ese sentido en cuanto a dicotomizar, desvalorizar otras Escuelas etc. le endilgo mucho de la culpa a ciertos 
discípulos Psicoanalistas Freudianos y a los malos continuadores. 
Pero yo diría que en última instancia sería importante ver porqué a Freud le preocupó tanto el Arquetipo de Edipo? 
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Esto es válido si se acepta la frase de que uno trata de entender sus carencias-. Creo que Freud fue una especie de 
Héroe Trágico-  
PREGUNTA: Hay bastante más en Freud de lo que a uno le enseñan, cuando se pone a leer realmente la obra 
sin prejuicios, hay bastante más de lo que uno ve.  
RESPUESTA: Es muy posible, porque si nos vamos a encerrar en una explicación, no vamos a encontrar nunca la 
nuestra. 
Yo diría que ésta explicación es válida y que puede coexistir con la otra, lo que pasa es que son dos planos 
interpretativos distintos de un mismo hecho simbólico, que como son dos planos distintos, no tienen porque coincidir, de 
hecho no lo hacen. 
El problema es que cada grupo piensa que el único planteo válido es el que ellos sustentan y esto justamente es lo 
errado, lo que Jung condenaba: el Dogma.  
PREGUNTA: Cuáles serían los continuadores Freud que de alguna manera taponaron el conocimiento?  
RESPUESTA: Yo tengo un autor que no me gusta nada porque ha tergiversado deliberadamente las posiciones de 
Jung...  
ALUMNO: Quién... Jones? 
RESPUESTA: Si Ernst Jones, y también le citaría a Glover, pero hay otros autores que se acercan mucho a la posición 
del Símbolo Junguiano, como es el caso de Lacan. Winnicott también hace aportaciones descriptas previamente por 
Jung. Podría citarle muchos más.  
PREGUNTA: "-Y en el caso de Adler, el problema del Poder, no tendría que ver justamente con la Hybris, entonces no 
sería del desarrollo del tema de afán de poder...?  
RESPUESTA: Coincido, el hubiera planteado el problema por la Compensación, en este caso sería un Sentimiento de 
inseguridad, acompañado de un Complejo de Inferioridad y una Minusvalía Orgánica...Su defecto físico. 
Adler hubiera planteado el problema por la Sobrecompensación.  
En este caso sería una doble compensación y un sentimiento de inseguridad Edipo no era nada, ni siquiera tenía 
descendencia divina cercana y encima era bastardo y rengo sobre compensado con la voluntad o Afán de Poder un 
término tomado específicamente de Nietzsche... y ahí se cometería el pecado de Hybris, absolutamente. 
Frente a eso el se hubiera visto obligado a apartarse de lo que hubiera llamado Adler el Sentido Social y hubiéramos 
tenido, de hecho la tenemos, una tercera explicación igualmente traducible sobre un mismo Mitologema, porque Adler 
hubiera tomado otra acepción del Símbolo. 
Nosotros como Junguianos lo único que estamos diciendo es que no es que una interpretación sea válida y las otras no 
lo sean, invitamos a evitar el egoísmo monopolizador del pretendido saber, no pensemos que esto es lineal porque 
entonces estaremos reduciendo el Símbolo a un Signo y esto lo van a ver ustedes en su experiencia analítica. 
Yo traté de mostrarlo en otra clase en los sueños por ejemplo, si vamos a pensar que todo Símbolo es fálico entonces 
decodificaremos mecánicamente. Desgraciadamente no hay en Psicología fórmulas hechas, el encuadre teórico es 
sumamente relativo. 
Volviendo a Adler, quedaría sin explicar el porqué un disminuido orgánico que basa todo su Estilo de vida en 
sobrecompensar está falla orgánica, con posterioridad a haber triunfado, pues de hecho obtuvo lo que quiso, se mutila 
quedando aún mas inferiorizado. 
Creo que el diría que le faltó el Sentimiento Social...  
Lo que hoy he tratado de mostrarles es como en un Mitologema que es sumamente caro al Psicoanálisis ortodoxo, 
también se puede cambiar de vereda y no es conveniente asustarse si del otro lado se ven distintas y mas cosas, todas 
son enriquecedoras.  
ALUMNA:"En ese sentido me refería yo a la ceguera de Freud". 
RESPUESTA:" Bueno en ese sentido si, pero deberíamos también tener en cuenta el contexto histórico en que se 
manejo Freud y las dificultades que tuvo. Pero si yo digo que esta es la única verdad estoy también cometiendo el 
pecado de Hybris. 
La semana pasada demostré la aplicabilidad de la utilización del símbolo bajo el concepto Junguiano. Lo que hice acá, 
hoy, fue aplicación de Metodología. 
Primeramente tomé un Mitologema completo, el de Edipo, al cual luego le añadí o contrapese, para evitar una confusión 
pesimista acerca del papel del Arquetipo del Héroe, el Mito de Ulises. 
El Mitologema es complejo y completo, parcializarlo es tomar lo que mas conviene para sustentar apriorísticamente una 
teoría, sin embargo no he podido referirme a la segunda parte de la tragedia de Edipo, es decir, a Edipo en Colonna, en 
donde ya alcanzada su visión interior, pasa a comportarse como el Arquetipo del Anciano Sabio y su contrapartida, el 
eremita o Senex.  
Con posterioridad se extraen los símbolos ... podríamos haber tomado otros símbolos, haber tomado dejando a 
Yocasta, la ciudad de TEBAS, íbamos a terminar en lo mismo, porque la madre y aquí la connotación latina: oppidum-
i,es clarísima,es neutra. 
Si se toma cualquier Símbolo y éste es captado bien, el camino llevará al mismo sentido. 
Con posterioridad se utilizó la técnica de Amplificación de donde se espera llegar al o a los Arquetipos actuantes, los 
cuales nos plantearán el Drama, o mejor aún el Mito que vive el paciente. 
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De aquí se pueden esbozar conclusiones, con toda seguridad, lo hará cualquiera de ustedes que se ponga a pensar 
estas. 
El Mito tomado, nos obvió por un lado buscar en exceso la Simbología, pero por ser tan conocido, a muchos 
puede haberlos confundido y sin duda van a encontrar cosas que se nos escaparon y más de una. Podrán 
pensar que los hechos son distintos, si bien tenderán a indicar lo mismo. 
Esta es la riqueza del Mito. 
Por ello el Mito es vivo y omnipresente.  
Volviendo a Edipo ... todas las mujeres son madres .y todos los niños son hijos. Esta es solo una de las acepciones. 
Esto no es solo el niño, el padre y la madre, esto es una coyuntura, un ser humano frente a su opuesto complementario, 
exterior e interior o el ser humano frente al problema del conocimiento. Pero también la mujer frente al hombre porque a 
la mujer le pasa exactamente lo mismo, lo que ocurre es que se habla del Mito de Edipo porque el Psicoanálisis, según 
mi modo de ver sustenta una posición machista. 
Sin embargo a la mujer le pasa exactamente lo mismo, el hombre seductor, todo poderoso y el hombre que evidencia 
con pocas característica masculinas porque es más aferrado a ser una especie de Yocasta en masculino, una Doxa 
toda problemática que se de triangularmente lleva a conclusiones similares.  
PREGUNTA:"-No vi. tan claro esto último?"  
RESPUESTA: Estaba diciendo que el problema edípico, si no fuera que es edípico y que está referido a lo masculino en 
su confrontación con lo femenino podría ser tomado en la forma inversa, como lo femenino en su confrontación con lo 
masculino, lo que pasa es que el Mito que tomamos es el de Edipo específicamente , entonces está haciendo referencia 
a la primera problemática. 
Mientras tanto estaba pensando en Antígona. En el podemos explicar lo que sería el problema inverso pero simétrico 
con Edipo, y entonces ahí surge otra crítica más que desgraciadamente hay que hacer:- la no consideración del punto 
de vista de lo femenino en el Psicoanálisis. 
Jung lo hizo cuando definió y explicó el Complejo de Electra, En Psicoanálisis caemos en un reduccionismo machista, 
por ejemplo: 
¿Por qué solo se considera la fase fálica, u otros conceptos como la castración o la envidia del pene? 
Sin embargo tiene un efecto mas que casual el hecho de que la mayoría de las acérrimas defensoras del Psicoanálisis 
ortodoxo sean mujeres. Es muy curioso esto y habría que analizarlo en algún momento, es un problema muy serio 
sobre todo ahora que esta floreciente una etapa de cambios económico-socio - culturales pero creo que la mujer tendría 
que repensar un poco más cuales van a ser las fuentes de formación del pensamiento, fuentes alternativas Una de las 
críticas al respecto realizada en las famosas reuniones de los Miércoles a las que los primeros miembros seguidores del 
Psicoanálisis asistían fue de Alfred Adler, quien dijo que:  
"La Humanidad no podría darse el lujo durante mucho tiempo, de tener subordinada a la mitad de su población"... 
En ese momento no tuvo éxito. 
Hizo falta que vinieran después figuras como M. Klein o H. Deutsch para compaginar y mas o menos poner legible. algo 
que era la estructura teórica y que carenciaba a la mujer. pero las compaginaciones a mí por lo menos me suenan a 
remiendos porque ... entonces aceptamos el problema de la castración, pero le anteponemos el de la vagina dentada, o 
la envidia del embarazo a la del pene. 
Creo que la mujer, como ser humano tendría que tener mas claro cuál es la Psicología niveladora y al mismo tiempo 
reconocedora de las diferencias pero no sometedora. 
El Psicoanálisis por lo menos con lo que nos presentó en sus primeros tiempos, es una Psicología que carencia a la 
mujer, hay una frase muy interesante del mismo Freud acerca de la inescrutabilidad de la Psicología femenina, por lo 
cual la ponía fuera del objeto de sus estudios. 
PREGUNTA -" ¿Hay un libro de una Psicóloga argentina, que se llama los hijos de Yocasta, que es un poco la 
respuesta a Freud y no lo leí?, pero vi. que es algo así como la respuesta femenina a Freud . Hablaba algo de la 
impronta de la madre o la marca de la madre en vez de la marca del padre. Lo concreto en el Psicoanálisis es la del 
Padre, el problema del padre ..."  
RESPUESTA. Eso es lo concreto. El Psicoanálisis habla del rol del padre, Freud incluso, reconoce que la psicología de 
la mujer es sumamente compleja, como decía.  
PREGUNTA: Ahora tomando la Psicología junguiana, Hay diferencias entre el hombre y la mujer? 
RESPUESTA:"Por supuesto... Básicas diferencias, pero también hay que ver las diferencias dentro de una sola y 
complementaria unidad. Tanto es uno imprescindible y necesario para dar finalidad al otro , no es posible diferenciar y 
entender el Ying sin el Yang, o el día sin la noche, tampoco el Animus sin el Ánima y viceversa. Por esto no se debe 
priorizar un aspecto por sobre el otro, los dos son una íntima mónada, para utilizar un termino de Leibnitz. 
En rasgos generales el Animus actúa mientras que el Anima siente, y pretender privilegiar alguno de estos aspectos por 
sobre el otro es sencillamente absurdo. 
Para terminar quiero reiterarles mi agradecimiento por haberse quedado hasta esta hora a escucharme. 
No quiero despedirme sin mencionar que esta es la primera vez que en la Universidad de Buenos Aires , en la Carrera 
de Psicología se dedica por completo un espacio al Pensamiento Junguiano y ello sin duda es una señal.  


