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Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora 
Excmas. e limas. Autoridades 
Claustro Universitario 
Alumnos

• Señoras y Señores

O. Preámbulo.— Es un honor para quien ha iniciado 
muy recientemente su actividad académica como cate
drático y, además, para quien vuelve, después de largos 
años, a Andalucía y en especial a Cádiz —a la que le vin
cula lazos familiares y afectivos muy profundos— el que 
le haya sido encomendada la lección inaugural del cur
so académico 1982-1983. Y, al mismo tiempo, faltaría a 
la verdad si no confesara que me invade en estos mo
mentos un sentimiento profundo de pudor.

Se cuenta del literato norteamericano Mark Twarn 
que, en ocasión semejante (al pronunciar su discurso de 
investidura como doctor “honoris causa” de la universi
dad de Oxford), contaba como símil la siguiente expe
riencia, que resumo: “Cuando yo era joven y conducía 
un pequeño vapor por la desembocadura del Mississippi, 
al contemplar un arrogante navio, increpé a su capitán 
en los siguientes términos: soy el piloto Samuel 
Langhorne Clemens, que ha realizado un recorrido de
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150 millas a lo largo del Mississippi. Un viejo marino 
me contestó teniendo como fondo las majestuosas velas 
desplegadas de su barco: soy el capitán de este navio, 
que viene de la India cargado de especias en un viaje 
alrededor del mundo”. Y apostilla Mark Twain: “Nunca 
sentí mayor vergüenza”. Y es precisamente este senti
miento de pudor el que domina en mí ante tan docta 
concurrencia. Permítanme Vds. que hoy les hable de Li
teratura y de Lengua, y que les hable de estos temas 
acercándome a un mundo que, aunque sea patrimonio 
científico de muchos de Vds., es de todos objeto de gran 
interés y curiosidad. No vean en ello un intento de in
tromisión en campo ajeno, sino más bien lo que es y lo 
que quiere ser: un homenaje de respeto y acercamiento 
—desde mi ladera— a los demás campos de investiga
ción, ya que, aunque las especialidades sean muchas, la 
ciencia —al menos como ideal— es una sola.

1. Introducción.— Casi al mismo tiempo de consti
tuirse la lingüística moderna europea (primer tercio del 
siglo XX) y en el momento en que tanto ésta como la 
crítica literaria y artística comienzan un despegue cons
ciente del positivismo e historicismo del siglo XIX apa
rece en el escenario científico europeo lo que se ha de
nominado el psicoanálisis o técnica psicoanalítica. Dés- 
de el punto de vista de la crítica literaria, puede decirse 
que el psicoanálisis coincide también con la lingüística 
moderna y la crítica idealista y estructuralista tanto por 
su despreocupación hacia la historia como por el inten
to de penetración en la obras de arte como producto in
dividual, correspondiente a una estructura de la perso
nalidad.

Naturalmente, la obra de S. Freud y sus seguidores 
no puede ser directamente considerada como obra de 
análisis literario. Ahora bien, continuamente el psiquia
tra vienés hizo incursiones en este campo. Téngase en
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cuenta que S. Freud: 1) estudió el fenómeno artístico 
desde los más variados puntos de vista —el inconscien
te del autor literario o plástico (1), la creación artís
tica en su relación con el juego (2), con el sueño (3) 
diurno o nocturno, el chiste (4) o las conductas mági
cas (5)—; 2) entendió la lectura como desciframiento, 
es decir, como interpretación de un significado profun
do existente bajo un significado aparente; 3) intentó 
una tipología de la conducta humana, tomando como 
base su plasmación en diferentes figuras-símbolos exis
tentes en las obras literarias —Edipo, Hamlet, Cuentos 
de Hoffman—, y 4) incluso aportó ideas interesantes 
para la constitución de la teoría de los géneros (6). Por 
todo ello, nada tiene de extraño que las consideraciones 
psicoanalíticas surjan continuamente en la valoración y 
crítica de la obra literaria. Y sobre todo, dado que el 
arte moderno, (por razones sociológicas que más tarde 
apuntaremos), ha revestido en todas sus manifestacio
nes, desde el Romanticismo hasta nuestros días, un pro
ceso antimimético cada vez más pronunciado, nada tie
ne de extraño que los críticos imposibilitados para com
prender el sentido mismo de la obra de arte, por com
paración de situaciones y eventos reales, hayan acudido 
a las ideas fundamentales acuñadas por el psicoanáli
sis, no para valorar la obra literaria, sino para interpre
tarla hermenéuticamente, es decir, para efectuar una 
exégesis que descubra su verdadero sentido.

Varias son las ideas del psicoanálisis que surgen con
tinuamente, sobre todo en la interpretación de la obra 
de arte moderna, y que, de una manera u otra, han sido 
incorporadas por la crítica contemporánea. Me refiero 
a las ideas sobre represión, racionalización, compensa
ción, sublimación y simbolización. Trataremos en esta 
conferencia de clasificarlas, para mostrar luego dos de 
las más importantes aplicaciones contemporáneas del 
psicoanálisis a 'la  obra literaria: la psicocrítica de
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Ch. Mauron y la doble codificación del fenómeno comu
nicativo (lingüística y psicológica) de I. Fonagy.

1.1. Cultura y represión.— Según S. Freud (7) la his
toria del hombre es la historia de su represión, en el 
sentido de que su existencia social, e incluso biológica, 
sería imposible si sus instintos fuesen dejados en liber
tad total para conseguir sus objetivos naturales. De aquí 
que toda la historia de la humanidad, o mejor, la histo
ria de la civilización, como apunta Herbert Marcusse (8), 
no sea otra cosa que el abandono, mediante diferentes 
formas, de la satisfacción integral e inmediata de las 
necesidades instintivas del hombre.

Este abandono de la inmediatez de la satisfacción se 
produce como consecuencia de la inserción del hombre 
en un mundo socio-histórico, mundo que hace que los 
impulsos animales se transformen en impulsos instinti
vos humanos, humanizados podríamos decir, para ase
gurar su existencia social y biológica. Este cambio im
plica, según el psicoanálisis, una transformación cultu
ral progresiva del sistema de valores, es decir, frente 
a lo instintivo, que tiende a la satisfacción inmediata, 
la civilización aceptada por el hombre le ofrece satis
facciones retardadas; frente al placer, una restricción 
del mismo; frente al gozo del juego, la fatiga del traba
jo; frente a la receptividad del instinto, la productivi
dad del quehacer comunitario. Por último, mientras una 
vida dirigida única y  exclusivamente por los instintos 
implicaría la ausencia de represión, pero la destrucción 
del hombre, la civilización y sus sistemas represivos le 
ofrecen, por el contrario, una seguridad para su exis
tencia biológica y para su satisfacción retardada (9).

Tanto desde el punto de vista de la especie, co
mo del individuo, se produce, según el psicoanálisis, 
el paso desde lo instintivo (principio del placer) a lo 
civilizado (principio de la realidad) que implica repre-
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siones, paso motivado filogenética y ontogenéticamente 
por la experiencia traumática de que el gozo total sin 
dolor es imposible y de que, por tanto, el único placer 
seguro es el restringido y retardado.

Este paso implica, además, a nivel personal y colec
tivo, 1) la lucha por lo que es útil, desviación de las 
fuerzas destructivas de la gratificación instintiva para 
convertir el logro de lo difícil en placer; 2) la organiza
ción del yo, que intenta obtener lo que no es nocivo 
para sí mismo y los demás; 3) la conquista de la razón 
como facultad de discernimiento entre bien y mal, ver
dadero o falso, útil y nocivo, y 4) por último, la cons
ciencia, que implica, además de la razón, la atención, 
la memoria y el juicio.

En este proceso, sólo una facultad humana se siente 
ligada única y exclusivamente al principio del placer 
y libre en absoluto del principio de la realidad. Se trata 
de la fantasía, que a nivel consciente, o al menos in 
consciente, se encuentra “protegida de las alteraciones 
culturales”. Existe la posibilidad, según S. Freud, de que 
el hombre, mediante su trabajo dirigido a “lo que es útil” , 
agrande inconmensurablemente su gratificación, es decir, 
rellene, mediante el instrumentarlo por él creado su 
necesidad de placer. Ahora bien, desde el momento en 
que esta necesidad es gratificada por un instrumenta- 
río socialmente constituido y organizado, entonces, si la 
gratificación máxima es entendida como libertad abso
luta, quiere decir que la historia de la civilización sería 
precisamente la historia de la lucha en contra de la li
bertad individual y, por tanto, el conflicto entre el prin
cipio del placer y el principio de la realidad sería 
eterno.

Esta parece ser la idea freudiana según la cual el 
individuo y la comunidad se ven sujetos ontogenética y 
filogenéticamente a la pérdida de su libertad. Ontoge
néticamente, el individuo, ya que éste, en su primera
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infancia, es sometido al principio de la realidad por pa 
dres y educadores, que le desvían del gozo inmediato 
de lo instintivo en nombre de lo útil y necesario para 
sí mismo y para la comunidad. Filogenéticamente la co 
munidad, en la que la situación originaria, en la que el 
padre monopolizaba el poder y el placer, obligando a 
la renuncia a los demás, se perpetúa en un sistema de 
instituciones que instaura la ley y el orden en beneficio 
de un clan dominante social y políticamente institucio
nalizado.

La rebelión en contra del principio de la realidad 
es continua en el hombre y también lo es el restableci
miento bajo distintas formas del principio de la reali
dad. De manera que en la especie humana se ha dado 
siempre, frente a una represión socio-histórica exterior, 
una represión obtenida por la educación; una tenden? 
cia, al menos inconsciente, de liberación producida por 
la fantasía, y una liberación consciente a veces. Son 
estos factores, represión exterior e interior (conserva
doras de la civilización), liberación inconsciente y  cons
ciente (destructoras de estadios represivos anteriores) 
los que condicionan la dinámica de la civilización.

En este sentido, los más altos valores y obras cultu
rales, según S. Freud, serían el producto sublimado del 
anhelo de libertad existente en el hombre, concretiza- 
ción parcial del impulso hacia una gratificación inte
gral, ausencia de privación y represión, continuada re
creación de un paraíso perdido.

1.2. Obra de arte y compensación.— Si la esencia de 
la historia de la civilización, para S. Freud, es precisa
mente su carácter radicalmente represivo, tanto para 
el individuo como para la colectividad (ontogenética y fi
logenéticamente) y si, como hemos visto, sólo la fanta
sía a nivel consciente, o, al menos inconsciente, está su
jeta al principio del placer, estando todas las demás

10



potencias espirituales del hombre sometidas al principio 
de la realidad, esto implica, necesariamente, que para 
el equilibrio del hombre-individuo o del hombre-especie 
deben existir de manera necesaria unos mecanismos li
beradores capaces de aligerarle la onerosa carga de su 
represión consciente o inconsciente. Varios'son los me
canismos compensadores enunciados por el psicoanáli
sis y entre ellos ocupa un lugar primordial el sue
ño (10).

El sueño, como liberador de las tensiones dramáticas 
del individuo y su afinidad con la obra literaria, pasa 
por ser uno de los postulados más conocidos e irrefu
tables del psicoanálisis. La afinidad entre sueño y  crea
ción artística (11) se manifiesta en las siguientes carac
terísticas: 1) el postulado es de origen literario (Roman
ticismo) y se convierte en el psicoanálisis en hipótesis 
científica fecunda; 2) ambos están dotados de sentido 
y  dirigidos a una finalidád; 3) participan en el mante
nimiento del equilibrio anímico del sujeto; 4) compen
san al sujeto de deseos inadmisibles socialmente; 5) sig
nifican un compromiso entre los impulsos reprimidos y 
las exigencias del “yo” censor, y 6) funcionan amino
rando las tensiones anímicas e instaurando un “modus 
vivendi”, cuando el conflicto planteado como la disyun
ción (ceder a una necesidad instintiva o reprimir total
mente un impulso) se hace insoportable.

La exégesis de esta larga lista de características aná
logas podría reducirse a dos marcas idénticas, definido
ras del sueño y  de la creación poética: en ambos casos, 
se trata de construcciones semánticas formadas por el 
hombre con una finalidad compensatoria, es decir, con 
el objetivo de oponer, frente a la realidad represiva, la 
utopía sentida y participada como real de una realidad 
diferente y gratificante para el individuo.

Podría parecer que este conjunto de analogías entre 
el sueño y la obra artística no se cumple a veces ni en
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el sueño ni en ciertas obras que no presentan precisa
mente una compensación gratificante, sino que, como 
en el arte trágico, ponen ante nuestros ojos la imagen 
del aniquilamiento, el horror y la muerte. El problema 
ha sido estudiado también por S. Freud (12), quien, al 
tratar de los sueños de los neuróticos de guerra y  cier
tos juegos de los niños, denuncia la existencia de situa  ̂
ciones traumáticas explicables como satisfacción más 
allá del principio del placer, en la que el individuo tra
ta de dominar un problema no solucionado, una situa
ción angustiosa, amenazadora, haciéndoselos presentes 
una y otra vez, poniéndoselos repetidamente ante los 
ojos. De este modo, la catarsis aristotélica que jus
tifica lo trágico como purificación espiritual y moral 
se abre y confirma en el pensamiento psicoanalítico 
como método catártico. Lo trágico en el sueño y en la 
obra artística sería una especie de tratamiento psi 
coanalítico que nos fuerza a admitir el peligro, la difi
cultad y el conficto, nos permite conquistar la libertad 
tras la tensión y nos hace renunciar al engaño y  a la 
ilusión falaz. La experiencia, por tanto, de lo trágico, 
en el sueño y en la obra artística no son, según el. 
psicoanálisis, una excepción al carácter compensatorio 
de ambos para el individuo, sino una forma de compen
sación diferente.

Sueño y obra artística participan, además, según 
S. Freud (13), de los mismos medios técnicos de repre
sentación: 1) ambos distribuyen el significado total en
tre una significación manifiesta y otra latente; 2) im
plican una representación indirecta del asunto tratado, y 
3) en esta representación indirecta la supradetermina- 
ción del tema impone simbolismos, desplazamientos y 
sublimaciones.

Bien es verdad que el mismo S. Freud (14) recono
ció la diferencia entre la interpretación del sueño y de 
la obra artística, al afirmar que “la fuerza creadora del
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artista no sigue siempre, desgraciadamente, a su volun
tad; la obra sale como puede y se enfrenta a menudo 
con su autor como algo independiente e incluso como 
algo extraño”. De este modo, S. Freud reconocía, corno- 
apunta A. Hausser (15), que el sueño no es interpretable 
sin conocimiento de los conflictos, síntomas y vivencias 
del que sueña, mientras que la interpretación de la obra 
de arte ha de prescindir necesariamente de estos facto 
res, por desconocidos en muchos casos. Por otra parte, 
la semejanza (16) entre sueño y obra artística, como 
apunta A. Hausser, citando a E. Kris y como más tarde' 
veremos que sostiene I. Fonagy en la actualidad, es 
menos el ser testimonio de caracteres patológicos, aje
nos a la esencia de la creación artística, y mucho más 
el hecho de que en ambos la psique humana se mues
tre como órgano irrealista, es decir, como órgano poeti
zante compensador, si bien en la obra de arte la ilusión 
estética es una forma de espejismo consciente con un 
grado de flexibilidad y ductilidad, con un grado cam
biante de conciencia, mientras que el sueño, la aluci
nación, la representación neurótica y psicótica implican 
cierta rigidez de la actividad anímica, cuya relación con 
la realidad está fuera del influjo del individuo. Ambos, 
sin embargo, pueden representar 1) la satisfacción de 
un deseo; 2) la conquista de un mundo pleno de sentido, 
concebible como un universo cuyos participantes llevan 
una existencia de acuerdo con su naturaleza, sus cuali
dades y sus fuerzas, o 3) la escapatoria por violencia 
de la realidad, o por alejamiento de la misma, para ra
cionalizar y humanizar la existencia.

Podríamos preguntarnos ahora, en qué consiste el 
carácter compensatorio del arte, según S. Freud. Este 
(17) ha contestado precisamente a este problema ponien 
do de relieve que el artista, de manera análoga al neu
rótico y al soñador corriente, como consecuencia de ne
cesidades instintivas intensas, se acomoda no a la reali-
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dad práctica, sino al mundo creado por su fantasía, don
de encuentra compensación a la imposibilidad de satis
facer directamente sus deseos. Be esta idea de la com
pensación por el arte, es complementaria la hipótesis de 
que la búsqueda y hallazgo de la forma en el arte es 
simplemente un placer previo preparador del camino 
hacia la consecuencia última, fin del arte, que es la li
beración de las tensiones anímicas, liberación que so
brepasa en intensidad y significación al producto acce
sorio, la forma. Por tanto, el arte por el arte y  la be
lleza en sí no son en absoluto fines inmediatos del ar
tista, sino armas, defensa y alivio en su lucha por la 
realidad.

Esta función compensatoria ejercida por la obra de 
arte puede llegar a efectuarse de múltiples maneras: 
a) embelleciendo la existencia, ya sea velando los pro
blemas, ya sea presentándolos como triviales; b) tran
quilizadora, prestando sentido y finalidad al caos, en 
conexión con un orden Universal; c) mitigando la con
sideración objetiva de los problemas vitales azorantes, 
atormentadores e insoportables, y  d) convirtiendo el 
dolor en acusación contra la potencia causante del mal 
y, por tanto, aplacando el dolor. Como hemos apuntado 
anteriormente, no significa esto, en manera alguna, que 
el arte psicoanalíticamente considerado sea un simple 
narcótico, ya que, precisamente, muchas obras de arte 
agrandan nuestra conciencia del dolor, sino que en esta 
concepción freudiana de la compensación se muestra el 
dinamismo de la personalidad, la concepción del yo co
mo algo en discordia continua consigo mismo y  con el 
mundo, impulsado desde dentro y  desde fuera, luchando 
sin descanso para satisfacer las necesidades de placer, 
para protegerse, salvarse y  conservarse.

Ahora bien, la compensación como mecanismo libe
rador de la represión no es exclusiva del arte, sino que 
va referida a otros productos eñ los que participa tam
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bien la fantasía como son el sueño, la psicosis, neurosis, 
etc. Se impone, por tanto, el delimitar estrictamente 
entre la obra de arte como compensación y los otros 
mecanismos psíquicos compensadores. Para ello, tendrer 
mos que referirnos a dos conceptos utilizados por el 
psicoanálisis: sublimación y simbolización.

1.3. La obra de arte como forma sublimada de com
pensación.— Sublimación significa, en terminología psi- 
coanalítica, la desviación de un instinto desde su objeto 
directo no admisible socialmente hasta su satisfacción 
indirecta socialmente intachable. En este sentido, subli
mación es la transposición de actitudes y acciones de 
una esfera de la actividad humana a otra. De acuerdo 
con este concepto, el artista transforma, mediante su 
capacidad de sublimación, sus pretensiones reales (ma
teriales) en fines alcanzables en el mundo del espíritu 
(mundo ficticio del arte), escapando así al castigo y a 
la enfermedad. Así pues, para el psicoanálisis existe 
una profunda analogía entre el artista y el neurótico, 
entre la obra de arte y el ensueño patológico, ya que 
ambos significan formas de huida desde la realidad ha 
cia un mundo ficticio, más o menos gratificante. No obs
tante, el psicoanálisis pone también de relieve las dife
rencias entre artista y neurótico, obra de arte y ensueño 
patológico. Estas podrían resumirse del siguiente modo: 
1) la índole de la traslación a un mundo ficticio es dife
rente en la neurosis patológica y en el arte, ya que el 
neurótico no puede volver a la realidad, mientras que el 
artista, en términos generales, sí, es decir, en el artista 
no existe un vínculo necesario a un mundo de ilusio
nes rígidas; 2) el mundo ficticio del arte no es, como 
tal, un mundo exclusivo del artista sino compartido con 
otros, como padecimiento colectivo o remedio de los mis
mos males, mientras que las fantasías patológicas, inclu
so las del sueño no objetivadas artísticamente, son fan
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tasías sin contenido y, hasta cierto punto, incomunica1- 
bles, ya que su contenido profundo, su estructura laten
te, necesita de ayuda ajena —la del psicoanalista— para 
ser interpretadas.

Según A. Hausser (18), existe un devenir interesante 
en la concepción freudiana de la sublimación por el 
arte. En las primeras exposiciones, S. Freud descuida, 
al definir este concepto, la naturaleza inmediatamente 
sensible del arte y acentúa la dirección del arte a un 
fin superior. Ahora bien, tras percatarse de la perviven- 
cia de rasgos libidinosos en la forma sublimada, obra 
de arte, y del hecho de que la satisfacción sensual de 
las necesidades instintivas se da en la fantasía, S. Freud, 
en las exposiciones posteriores de este concepto, concibe 
el papel de la sublimación como un despojar al instinto 
de sus cualidades socialmente negativas, sin despojarlo 
de su capacidad para producir placer. En este sentido, 
la sublimación artística implica rasgos neuróticos —com
promiso que no elimina el principio del placer— y ras
gos no neuróticos. En efecto, la sublimación artística no 
destruye el yo como en la neurosis, e implica, además, 
un triunfo del yo unido al ello sobre el superyo, frente 
a la consagración del triunfo absoluto del superyo por 
la represión.

Finalmente, existe, según el psicoanálisis, un elemen
to más, importantísimo, que nos muestra las profundas 
relaciones entre el sueño, la creación artística y algunas 
desviaciones patológicas, como sublimaciones de deseos 
inconscientes reprimidos. Se trata de la simbolización.

1.4. La simbolización como facultad humana actúan 
te en la sublimación.— El símbolo había sido tradicio
nalmente definido como una representación indirecta 
que no nombra a la cosa por su nombre, sino que trata 
de disimular ciertos rasgos del objeto, poniendo al des
cubierto otros rasgos. El motivo simbolizado aparece
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siempre, en nuevas conexiones mentales —racionales o 
no racionales—, ideales —conscientes en parte e incons
cientes parcialmente— de vivencias personales que dan 
a la misma experiencia objetiva sentido distinto. Así 
pues, el símbolo tiene raíces no en un solo estrato del 
espíritu, puede moverse en más de un plano de la vida 
anímica, está supradeterminado e implica unos orígenes 
no plenamente conscientes para el artista, el público, el 
soñador y el desviado patológicamente (19).

Ahora bien, es un axioma para el psicoanálisis que lo 
reprimido compensado por sublimación no sólo se sim
boliza, sino que necesita ser simbolizado. De este modo, 
la sublimación y su instrumento, el símbolo, 1) proceden 
de la misma “dynamis” anímica, conflicto entre ciertas 
necesidades instintivas y la censura moral del yo o .el 
superyo, y 2) representan formas de enmascaramiento 
y  compromiso que cubren instintos inadmisibles, lo
grando expresión y satisfacción indirecta de ellos. No 
obstante, hay que diferenciar netamente entre sublima
ción y simbolización. En el primer caso, se trata del 
contenido total del sueño, la desviación patológica, o la 
obra artística misma, mientras que cuando se habla de 
símbolo nos referimos a un instrumento presente en 
toda sublimación, ya que como ha probado el psicoaná
lisis, no sólo el material artístico en general y el litera
rio en particular, sino también las pruebas clínicas nos 
muestran la psique humana como productora de subli
maciones continuas y éstas como inagotable fuente de 
símbolos. Un paso más en esta analogía entre sublima
ción poética (obra de arte) y no poética (sueños) nos 
la ofrece el psicoanálisis freudiano, al dejar constancia' 
de que 1) los medios psicológicos (símbolos) actuantes 
en el sueño intervienen también en la constitución de 
las obras de arte; 2) en ambos, los símbolos están supra- 
determinados a un fin; 3) en ambos, igualmente, el 
efecto del símbolo se basa en la multiplicidad de los ele
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mentos de su contenido y en la inagotabilidad aparénte 
de estos mismos elementos.

Nos hemos limitado hasta ahora a una descripción 
de algunos de los principales conceptos acuñados por 
S. Freud en su relación con la obra de arte. Queremos 
dejar constancia de que el estudio de estos elementos 
no agota lo que se ha denominado Crítica Literaria, ni 
siquiera intenta desbancar otro conjunto de estudios so
bre el fenómeno literario. Nos proponemos ahora llevar 
a cabo una valoración y crítica de lo anteriormente es 
tudiado. Es preciso hacer constar que no se pretende la 
valoración o crítica de los principios del psicoanálisis en 
cuanto aplicados a la obra literaria —este objetivo que
daría fuera de lugar, pues un crítico literario no es, nor
malmente, un psicoanalista—, la pretensión es más mo
desta: se trata de ver hasta qué punto los principios 
acuñados por S. Freud son insertables dentro de una 
crítica literaria global.

1.5. Valoración y crítica.— Respecto al concepto psi- 
coanalítico de represión como causa primera originante 
de todas las sublimaciones, incluidas las artísticas, es ya 
una idea común entre los críticos de arte (20) que este 
concepto en S. Freud ignora el punto de vista socioló
gico, es decir, que el psicoanálisis considera la situación 
histórica actual como situación humana absoluta. Así, 
los dos polos que inculcan en el individuo el principio de 
la realidad (familia y superyo) pierden en el psicoaná
lisis freudiano su carácter económico y se independizan 
de la historia, convirtiéndose en ideas estáticas (la fa
milia: monógama, patriarcal, en equilibrio inestable, 
sin cambio histórico apenas; la sociedad: mantenedora 
de las mismas prohibiciones que frenan el principio del 
placer). Esto se debe a que el psicoanálisis freudiano, 
en la interpretación de la psique individual, aunque 
presta atención al espacio vital social, ignora las cone
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xiones históricas. De este modo lo sociológico es para el 
psicoanálisis de Freud la transposición de lo individual 
(sociedad =  individuo superdimensional; actitudes de 
grupo =  alma colectiva, memoria colectiva, inconsciente 
colectivo). Esto se hace patente en S. Freud (21) cuando 
divide las ciencias en psicológicas y naturales. Dentro 
de las primeras, estaría la psicología pura y aplicada y 
dentro de esta última la sociología. Además, el mismo 
S. Freud puntualiza que individuos distintos pueden 
comportarse diversamente en condiciones sociales y eco
nómicas iguales.

Por su parte, la crítica sociológica constata que, en 
circunstancias sociales y económicas iguales, los grupos 
humanos se comportan de manera semejante, dando 
forma a expresiones comunes como la conciencia de cla
se, el espíritu de la época o movimientos políticos, reli
giosos o artísticos.

Frente al pensamiento de S. Freud, que subraya la 
naturaleza conservadora de los instintos, cuya varia
ción se da, pero tan lenta que es casi inmutable y ahis- 
tórica, el pensamiento crítico sociológico opone la idea 
de que existe un condicionamiento y una modificación 
históricos de los conflictos entre los movimientos instin
tivos y las exigencias culturales. Por ejemplo, todo lo 
que en la idea amor está asociado a ella y todo lo que 
en ella está permitido o es intolerable socialmente cam
bia con el tiempo. De este modo, la represión, el fracaso 
e incluso ciertos impulsos agresivos y narcisistas esta
rían condicionados social e históricamente. Por otra par
te, distintas soluciones sociales provocan distintas formas 
de fracaso, mientras que distintas sociedades reaccionan 
de distinto modo ante la misma forma de fracaso.

Por último, el criticismo sociológico rechaza en la 
crítica freudiana el postulado, según ellos metafísico, de 
que se dan tendencias filogenéticas en el desarrollo de i 
individuo, es decir, el retorno a estadios de desarrollo
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superados. Así, por ejemplo, el mito de Edipo sería en 
un individuo la repetición ontogenética de la situación 
filogenética, situación prehistórica de la matanza del 
padre. Esto supondría 1) la existencia de vivencias del 
soñador y creador motivadas y originadas, no individua
les, sino afincadas en una herencia arcaica transmitida 
genéticamente, y 2) una homología entre la historia de 
la humanidad y el destino del individuo.

Naturalmente que el pensamiento sociológico y mu
cho menos aún el influenciado por el marxismo, no pue 
de en modo alguno aceptar esta mitigada negación de 
la historia en el pensamiento de S. Freud. Para la so
ciología, el grupo social no posee cualidades colectivas 
(facultad creadora, recuerdos, sueño, inhibición, apetito, 
instinto etc.), sino sólo el individuo y son únicamente 
las motivaciones históricas y sociológcas las que produ 
cen formas de respuesta más o menos homologas.

Pocas son las críticas que han de hacerse al concepto 
compensatorio del arte en S. Freud, ya que éste previo, 
como hemos observado ya, tanto el carácter embellece 
dor, tranquilizante y mitigador del arte como aquellos 
casos en que éste nos hacía más profunda la conciencia 
del sufrimiento. Ahora bien, es en el concepto sublima
ción, como apunta A. Hausser (22), donde se descubren 
parcialidades más evidentes en el pensamiento artístico 
de S. Freud. En efecto, explicar la obra artística como 
la desviación de una fuerza biológica instintiva hasta 
una forma sublimada donde no se percibe la fuerza ori
ginaria, no explica lo que es esencial para el crítico de 
arte: 1) el proceso de la desviación desde el impulso 
biológico hasta la sublimación, artística, y 2) los medios 
y métodos conductores de ese proceso de desviación, ya 
que no basta saber que en todas o en parte de las crea 
clones artísticas el arte puede ser una forma transfor 
mada de fuerzas instintivas, sino que es necesario cono
cer; 1) condiciones en favor y en contra para la pro
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ducción de la sublimación artística; 2) razones por las 
que se produce sublimación ante determinadas necesi
dades instintivas, y 3) ¿cuál es la relación entre la na
turaleza de los instintos y la estructura espiritual, con
figurada en la biografía, las condiciones de la vida his
tórica y la vida social del artista?

Más duro ha de ser aún el ataque crítico al concepto 
estrecho de simbolismo en el psicoanálisis freudiano. En 
efecto, muchos de los seguidores de S. Freud, sobre todo 
E. Jones (23) habían formulado la hipótesis de que el 
pensamiento simbólico, por estar más apegado a la rea
lidad tangible, representaba algo más determinado y 
concreto que la idea simbolizada y, por tanto, tal pensa
miento simbólico debía ser ün estadio más primitivo del 
desarrollo humano que el pensamiento abstracto, racio
nal, discursivo. De este modo, las simbolizaciones oníri
cas y  artísticas serían un retorno a estadios primitivos, 
que se producirían de manera espontánea, automática 
y  más o menos inconsciente. Contra estas afirmaciones
de clara ascendencia romántica, la antropología más re-

<*» -  -

cíente nos muestra que el hombre primitivo es y  era tan 
o más racional que el hombre actual por el hecho de 
que vive tan y quizás más apegado a la -realidad contra 
la que tiene que luchar. Ahora bien, lo que sí es logro 
indiscutible del psicoanálisis freudiano en esta esfera es 
haber mostrado 1) que en la imagen literaria, frente a 
los rasgos manifiestos,, existe un sentido oculto no cap- 
table inmediatamente; 2) que este sentido oculto es, o 
puede ser al menos, producto de un acto creador incons
ciente; 3) que las imágenes del arte pueden actuar in
conscientemente, y 4) que el artista puede objetivar en 
su obra más de lo que él mismo podría explicar cons
cientemente.

Habría, pues, tras estas breves reflexiones sobre al
gunos de los principios psicoanalíticos de Freud aplica
dos a la obra de arte, que postular 1) la obra de arte
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como compensación y sublimación puede darse, pero no 
es un requisito necesario, ya que pueden existir formas 
no sublimadas de arte; 2) tampoco todo arte es simbóli
co, ya que se dan representaciones directas como formas 
de arte; 3) no toda forma de arte es la expresión más o 
menos camuflada de un fracaso vital, dado que en la 
historia de la literatura se hace patente una y otra vez 
la obra de arte como productora de cosas útiles y agra
dables, de entretenimiento y saber, de panegírico y pro
paganda.

Existe, sin embargo, a pesar de todas estas críticas, 
un punto extraordinariamente sugestivo en el que el psi-' 
coanálisis freudiano aplicado a la investigación literaria 
se ha mostrado particularmente útil, y es el hecho com
probado y comprobable de que tanto en el acto fenome- 
nológico del hablar, como en su objetivación más alta, 
la obra literaria, existe una huella de la personalidad 
individual, cuyo contenido semántico se nos escaparía 
con meros análisis a partir de códigos supraindividuales. 
El análisis de estos rasgos de la personalidad objetiva
dos inconscientemente en el producto literario y lingüís
tico respectivamente ha sido el objeto de dos grandes 
estudiosos en este campo: Ch. Mauron, fundador de la 
psicocrítica moderna e I. Fonagy, estudioso de la doble 
codificación, lingüística y  psicológica, del habla en la 
intercomunicación normal y en la literatura.

2. La psicocrítica de Ch. Mauron.— Parece apreciar
se modernamente —al menos desde nuestro punto de 
vista— un logro, ausente en casi todos los estudios de 
la obra de arte literaria que toman como punto de par
tida los trabajos psicoanalíticos de S. Freud. Me refiero 
a la relación entre aspecto verbal de la obra de arte y 
aspecto inconsciente de la misma. En efecto, si volvemos 
a analizar los anteriores conceptos estudiados —repre
sión, compensación, sublimación y simbolización— apre
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ciaremos que entre ellos y la obra poética se establecía 
una forma no excluyente de relación, ya que todos estos 
conceptos eran patrimonio del hombre soñador, que no 
es, • necesariamente, artista. Había, pues, que establecer 
un puente de unión entre medio social, personalidad del 
creador y lenguaje, que nos explicara lo más claramen
te posible “ese ser distinto” de la obra literaria, es de
cir, la esencia de lo que los formalistas llamaron la li- 
teraturidad.

2.1. Presupuestos teóricos.— Ch. Mauron, como ha 
apuntado A. Clancier (25), trata de diferenciar su es
tudio de otros tipos de aplicaciones del psicoanálisis a la 
crítica literaria. En este sentido, psicocrítica no es pato
grafía que considera al autor y su obra como material 
para comprender los mecanismos psicológicos, tampoco 
pretende ser psicobiografía, es decir, estudio de la in
terrelación y aclaración mutua de la vida del autor y 
de su obra literaria, se acerca a la crítica temática, pero 
se diferencia de ella en el sentido de no mostrar un 
interés exclusivo por la prolongación del mito colectivo 
en la obra individual, crítica apta para el estudio de las 
fantasías colectivas —leyendas, mitos, cuentos—, pero 
en la que se corre el riesgo de la pérdida del factor in
dividual, único de la obra artística.

¿Qué es, pues, lo que busca y en qué sentido pode
mos establecer la filiación psicoanalítica de la obra crí
tica de Ch. Mauron? Este autor acepta un triple marco 
de estudio de la obra de arte literaria: 1) estructural 
—la obra es estructura verbal—; 2) sociológico —la obra 
se produce en una sociedad que al menos la motiva y, 
desde luego, la acepta o la rechaza—, y 3) la obra de 
arte como todo fenómeno intencional humano, es tácti
camente y a nivel más o menos consciente el producto 
y  la expresión de una personalidad. Ya hemos dicho an
teriormente que la estructura verbal y la naturaleza
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y  condicionamientos de los artificios literarios están más 
allá de toda explicación psicoanalítíca, dado que se re
piten en personalidades totalmente diferentes. Por otra 
parte, la sociedad, como principio represor del individuó, 
condicionaría la respuesta de éste estandarizándola has
ta cierto punto, mientras que uno de los caracteres, ha 
sícos de la obra artística es su unicidad, su ser distinto, 
su singularidad. Estas características, precisamente serán 
el objeto del método psicocrítico de Ch. Mauron.

Todavía tendremos que especificar más claramente el 
objeto de la psicocrítica, en el sentido de que puede 
existir una singularidad diáfana que se exprese en la 
obra de manera patente. Tampoco ésta sería el objeto 
de la psicocrítica, que va más allá, al postular que, se
gún el principio freudiano, existen en el análisis de los 
productos de la fantasía (sueño, neurosis, etc.), y  pueden 
existir en el’ texto literario dos discursos que hipotéti
camente se encuentran y se explican de manera mutua: 
De estos dos discursos uno es racional —preservador de 
los principios de identidad, causalidad, tiempo y espa
cio—■, otro es de tipo irracional e inconsciente, del cual 
ni el estructura]ismo ni la sociología podrían dar acaba* 
da cuenta. De este modo, la psicocrítica presenta el fe
nómeno literario como imprevisible y  singular, en el 
que, si bien el ambiente y  su historia (sociología de la 
literatura) y el lenguaje y  su historia (crítica estructura- 
lista) tienen lógicamente que preceder en la investiga
ción, tendrá, finalmente, que existir un estudio de lo- 
particular psicológico, objetivado en la obra de arte y  
sobre ello ni la sociología, ni el estudio del lenguaje co
mo código o de las estructuras generales del habla po
drían hacer aseveraciones fundadas, por las siguientes 
razones: la distintividad de la persona y  su producto so. 
deben a dos factores exclusivamente únicos: la perso
nalidad y la historia personal, es decir, la respuesta a 
nivel consciente, y  sobre todo inconsciente, del cumulo
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de fenómenos al que denominamos vida humana.
La psicocrítica se presenta, pues: 1) como crítica li

teraria, ya que este método va a tratar de investigar 
por análisis y comparación de textos literarios no un 
retrato psicológico del autor, sino la comprensión de los 
aspectos semánticos, para los cuales ni la crítica estruc
tural ni la sociológica tendrían una contestación; 2) co
mo científica, por su punto de partida (el principio freu 
diano de la existencia y plasmacion exterior del incons 
ciente) y por su metodología también freudiana (método 
de las asociaciones libres en la cura psicoanalítica), y 3) 
como parcial, ya que no intenta reemplazar otros tipos 
de crítica, sino completarlos, centrándose solamente en 
la búsqueda, dentro de la obra, del mito personal del 
autor en sí mismo y en su evolución, tras añadir que el 
conocimiento esencial de la obra literaria como tal es
capa a la consideración científica y que, por tanto, la 
ciencia de la literatura sólo permite determinar y com 
prender mejor los factores determinadores de la crea
ción.

2.2. Pasos metodológicos.— Cuatro son los pasos me 
todológicos en el método psicocrítico: 1) superposición 
de textos; 2) determinación de las redes asociativas; 3) 
búsqueda del mito personal, y 4) verificación de los 
resultados.

2.2.1. La superposición de textos.— La superposición 
de textos es definida como algo distinto a la compara 
ción de textos. Se trata de descubrir en las diferentes 
obras de un mismo autor redes de asociaciones, es de
cir, agrupamientos de imágenes obsesivas y probable
mente involuntarias, sobre todo metáforas obsesivas e in
sistentes. Con ello no quiere indicarse que las palabras y 
las ideas que éstas representan en la obra literaria no 
sean elementos conscientemente expresados en la obra
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por su autor. Ahora bien, puede darse el caso, en una 
obra concreta o en una serie de obras de un mismo 
autor, de que una misma idea general se exprese ima- 
ginativamente por denominaciones continuas o parecidas. 
El crítico puede, pues, como si se tratara de la super
posición de una serie de clichés fotográficos, superponer, 
agrupar y comparar las denominaciones contiguas y pa
recidas de la misma obra o en obras diferentes.

Podríamos preguntarnos si estos elementos imagina
tivos, obsesivos e insistentes son conscientes para el au 
tor. La respuesta es negativa por doble razón: 1) desde 
un punto de vista psicocrítico general, las estructuras 
del inconsciente, formadas fundamentalmente en la in
fancia, son expresadas por figuras de estilo y dramati- 
zaciones personales que se repiten durante todá la vida, 
aunque no sean absolutamente estáticas, y 2) estas ima
ginaciones, sobre todo metafóricas, son obsesivas, dando 
a este término un sentido no estadístico ni patológico, 
sino “el que un elemento ideo-afectivo toma una cuali
dad de intrusión y de obsesión ligeramente angustiosa, 
de manera que pueda sospecharse la intervención de 
factores inconscientes”. De este modo, la lectura psicc 
crítica de un texto o de una serie de textos literarios 
—en total acuerdo con la tesis psicoanalítica de la lee 
tura como desciframiento de una estructura latente más 
allá de lo fenomenológicamente presente— intenta reco
nocer entre las palabras de dicho texto un sistema de 
relaciones de dos tipos: a) de un lado, las construccio
nes lógicas, sintácticas, figuras de estilo, ritmos y  so
nidos no tratados por la psicocrítica, aunque se afirme 
el valor y la necesidad de su estudio, y  b) de otro, el 
intento de dar una estructura verbal coherente al con
junto de metáforas obsesivas cuyo origen, y  sentido no 
es de orden racional.

En este sentido, es realmente aclaratoria la superpo' 
sición llevada a cabo por Ch. Mauron (26) en los sonetos
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de H. Mallarmé Víctor leus ement fui, La chevelure vol 
(Lurte flamme, Quelle que sote aux bannes de temps. 
Todos estos sonetos desarrollan el tema del cabello de 
Méry Lauret, amada del poeta, aunque en cada uno de 
ellos se desarrolla mediante metáforas diferentes. Ahora 
bien, la superposición de textos indica que, indepen
diente del tema de cada soneto, se produce un agrupa- 
miento de tonalidad afectiva entre los conceptos muer 
te —combate— triunfo —grandeza— risa entre los que 
todavía habrá que establecer, como hipótesis, una estruc
tura verbal coherente no perteneciente al orden racio
nal. En este caso, Ch. Mauron determina en los sonetos 
estudiados la existencia, a nivel consciente, de un amor 
por Méry que implica dos personajes, amante y objeto 
amado, y, a nivel inconsciente, un drama solitario de 
Mallarmé exclusivamente (muerte —combate sangrien
to— triunfo —grandeza—), que, posiblemente represen
ta el drama de la obra por escribir.

Un estudio que se quedará sólo en el análisis de frag
mentos podría dar eventualmente buenos resultados, co
mo en este caso, sin embargo, para llegar a objetivos ve- 
rificables, es necesario el segundo paso: la determinación 
total de las redes asociativas y su evolución en toda la 
obra de un autor, dejando bien sentado que, cuanto más 
abundante sea ésta, más objetivos serán los resultados 
obtenidos.

2.2.2. La determinación de las redes asociativas.— El 
segundo paso del método psicocrítico es la búsqueda, en 
la obra del escritor, de la forma en que se cambia y /o 
modifica el conjunto de redes asociativas y agrupamien- 
to de imágenes descubierto en el primer paso, de modo 
que sea factible al crítico dibujar figuras y situaciones 
dramáticas objetivadas en la obra de arte verbal, figuras 
y situaciones que correspondan a la psicología profunda 
del autor.
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2.2.3. Búsqueda del mito personal.— Nuevamente se 
basa aquí la psicocrítica en un principio freudiano an
teriormente estudiado: la existencia de la fantasía como 
realidad inconsciente, única cuya finalidad es antirepre
siva y /o  preparadora de la acción. En efecto, la bús
queda del mito personal del autor en sus obras es enten 
dida como la determinación de diferentes variantes se 
mánticas, transracionales, no explicables ni estructural 
ni sociológicamente, variantes que implican, de un lado, 
el desarrollo de la vida del autor y, de otro, el desa
rrollo de su obra. La interpretación final, estática —de 
cada uno de sus estados—« y dinámica —comparación de 
los sucesivos estados—, constituirá el mito personal del 
autor en su obra, concebido tal mito como expresión de 
la personalidad inconsciente y de la evolución de la 
misma en la obra.

De lo aquí dicho se deduce una doble tarea ante la 
obra literaria en este estadio: de un lado, el psicocrítico 
tiene que determinar lo que se ha llamado las figuras 
míticas; de' otro, integrar estas figuras en un estadio de 
la producción artística para, en último lugar, llegar al 
mito personal del autor, concebido tal mito como la de
terminación y evolución de la personalidad inconsciente 
en la obra. La figura mítica sería entendida, pues, como 
el núcleo significativo mínimo, conjunto de caracteriza 
ciones semánticas transracionales, que invisten a un de
terminado actante. En este sentido, se muestra una ana
logía perfecta entre los personajes actantes de los sue
ños (27), las fantasías inconscientes del hombre normal 
y anormal, las fantasías de los niños y  las figuras míti
cas transracionales de ciertas obras literarias. En todas 
ellas actantes investidos de características semánticas 
transracionales representan expresiones mentales de de
seos personales, instintivos. Así, la figura mítica en la 
obra literaria y en el psiquismo en general es, como 
vimos, una defensa contra la angustia, una manera de
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inhibir y  controlar los impulsos y una forma de auto 
compensarse de la frustración, en el ámbito consciente. 
No en vano las dos épocas más ricas en fantasía son la 
infancia y 1a. fase de transición entre la adolescencia y 
la juventud adulta. La primera implica la adaptación 
al mundo y el hacerse a sí mismo, mediante la fabrica
ción de fantasías corregidas inmediatamente, la segunda 
suele coincidir con el descubrimiento de la vocación de 
escritor y representa el choque producido desde la in
consciencia juvenil a una visión del mundo en la que, 
a nivel consciente, es completamente válido el principio 
de la realidad apuntado por S. Freud.

Un ejemplo de investigación de figuras míticas, ofre
cido por Ch. Mauron, sería el de las existentes en la 
obra del poeta Baudelaire. Según el psicocrítico francés, 
en la obra de este poeta existen, a nivel consciente, dos 
tipos de figuras: las dichosas con voluptuosidades tran
quilas y  las inquietas, inquietantes, cada vez más pasivas 
y  degradadas. A  nivel inconsciente, sin embargo, el es
pectro afectivo va desde una presencia femenina difusa 
e inmensa hasta la marcha fúnebre, el horror, el aban
dono;. la reclusión en tumbas y  la presencia continua de 
signos de huida: barco, viaje, etc. Existen, por otra par
te, unos caracteres de las figuras míticas: a) de un lado, 
dichas figuras caminan a un fin, se ofrecen a la mirada, 
buscan contacto; b) de otro, su marcha se entorpece, se 
consideran desposeídas y el contacto se convierte, en el 
mejor de los casos, en nulo y, en otros,, en nefasto, sucio, 
envilecedor, hostil. Vemos, pues, que cada figura mítica 
vive por aproximación a las otras y que, incluso, un 
cambio de la relación entre figuras implica una meta
morfosis de los personajes.

La consecuencia que saca Ch. Mauron de la existen
cia de estas figuras míticas inconscientes objetivadas en 
la obra literaria, es que representan los conflictos per
manentes e interiores existentes en la personalidad del
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autor e inherentes a la estructura de su obra. De aquí 
que el mito personal del autor sea la interpretación, 
por parte del crítico, de la situación dramática interna 
y personal, modificada sin cesar como reacción a los he
chos internos o externos, resistentes y reconocibles (28)

En el caso de Baudelaire, que ya hemos descrito, la 
contraposición de figuras marcaría el conflicto de una 
personalidad paradójica que, si bien intenta acercarse al 
otro, al mismo tiempo siente vergüenza de un acerca
miento que traería consigo, a nivel personal, una pros
titución de la propia personalidad, prostitución que, a 
nivel inconsciente, se encuentra incluso en la búsqueda 
del arte, de la caridad, o de Dios. En una palabra, frente 
a un deseo de contacto con el prójimo, existe el temor 
al contacto engendrador de agresión y deshonra, sin que 
los signos de huida, barco, viaje..., solucionen la contra
posición.

Existe, pues, una relación dinámica entre el mito per
sonal, punto de convergencia de la imaginación de cada 
autor, y sus preocupaciones obsesivas representadas por 
las figuras míticas repetidas en pequeño número de fre
cuencias y cuya agrupación e interrelación constituye el 
mito, distinguiéndose estas figuras míticas de los objetos 
exteriores, por las siguientes características: mientras 
que las figuras míticas son aspectos del yo, el superyo 
o el ello, representantes de objetos internos constituidos 
por identificaciones sucesivas de índole irracional o 
transracional, y que necesitan, por tanto, interpreta
ción, el objeto exterior que aparece en la obra literaria 
es un objeto interiorizado con sentido racional por sí 
mismo. Por otra parte, los objetos externos en la. obra 
literaria dependen voluntariamente de la elección del 
tema por el escritor, mientras que las figuras míticas, 
cuya interrelación constituye el mito, además de mos
trar una regularidad manifiesta, no son producto del 
azar, ni de elección consciente, sino objetos internos de
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la personalidad, necesarios en su aparición, sin que esto 
implique, claro está, que exista una relación simple en
tre el mito y  la duración de los acontecimientos biográ
ficos, los procesos inconscientes y los procesos de la vida 
imaginativa.

El mito personal no es sino una construcción estruc
turada y coherente de un cierto grupo de procesos in
conscientes, sin sentido fuera de sí mismos, expresión 
de una sucesión de fenómenos psíquicos, cuya génesis 
es la reacción inconsciente de un individuo ante los su" 
cesos y la existencia misma y que implican, además, 
una evolución inconscientemente vivida, sin que pueda 
establecerse una relación necesaria entre el incidente 
biográfico, la búsqueda cognoscitiva, el sueño, la mani
festación neurótica o la obsesión mórbida y el mito per
sonal.

Varias son las causas inmediatas de la repetición de 
elementos obsesivos (base primaria de las figuras míti
cas) que, introduciéndose en el pensamiento consciente, 
aparecen en la obra literaria. Estas causas han sido cla
sificadas en tres apartados: trauma, “shock” exterior y 
movimiento mixto. El primero implica una excitación 
intensa que descontrola el yo consciente, sin embargo, 
es un acontecimiento de poca importancia que no suele 
afectar a los temas principales de una obra. El “shock” 
exterior, por el contrario, puede desencadenar el fun
cionamiento del psiquismo, que repetirá fantasías, cau
sas frecuentes del trauma. Por último, el movimiento 
mixto de trauma y “shock” implica un estado de tensión 
entre consciente e inconsciente, que tiende a introducirse 
en la consciencia, objetivando figuras transracionales.

Más interesantes que las causas inmediatas del mito 
personal, serían los orígenes del mismo. La psicocrítica 
señala dos fundamentales: 1) los conflictos infantiles y 
juveniles que, como ha enseñado insistentemente el psi
coanálisis, influyen en la existencia de todo el ser hu~
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mano, y  2) la crisis de la adolescencia.
En ambos estadios se originan múltiples conflictos, 

expresados por una serie de figuras constituidoras del 
mito personal. Ahora bien, los textos literarios son raros 
antes de la juventud y los más precoces pueden fecharse 
poco antes de los veinte años, de manera que sería pre
ciso señalar un doble origen del mito: origen remoto, 
marcado por los conflictos infantiles-juveniles, y origen 
próximo, condicionado por la crisis de la adolescencia, 
con la que suele coincidir la vocación literaria (29).

La vocación literaria puede asumir entonces el papel 
de compensación defensiva del ser humano ante la an
gustia que se produce al pasar de la infancia a la ado
lescencia, angustia motivada por 1) adquisición de au
tonomía material y moral; 2) paso del medio familiar a 
otros más amplios; 3) conquista de un estatus social, y 
4) fundación de un hogar privado. Estos conflictos ante 
los que el individuo puede reaccionar literariamente 
pueden ser tan permanentes y significativos como los 
infantiles.

De todos modos, sea cual sea la génesis, no es ésta 
realmente, el punto más interesante en el método psi- 
cocrítico, ya que al estudioso de la literatura no le in
teresa descubrir el origen de la obra, sino interpretarla 
semánticamente de manera adecuada.

2.2.4.— El último paso en el método psicocrítico es la 
verificación de los resultados, mediante la apelación a 
la vida del escritor, término de comparación y único 
lugar donde pueden encontrarse elementos que permitan 
confirmar la existencia de un mito personal original. 
Para ello,, el psicocrítico debe tener en cuenta que el 
mito personal puede relacionarse de varias maneras con 
la biografía de su autor: 1) como expresión del estado 
actual de la personalidad inconsciente; 2) como reacción 
de la personalidad inconsciente en circunstancias presen
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tes, pero en función de un pasado individual, y  3) como 
reacción de la personalidad inconsciente en circunstan
cias presentes en función de una historia de la especie 
humana. De estas tres perspectivas es la segunda la ele* 
gida como más segura por la psicocrítica para la com
probación de resultados, ya que la primera es de carác
ter esencialmente transitorio y  la tercera ha sido estu
diada por el psicoanálisis, en general, y  por la crítica 
temática, en particular, si bien diferenciando estricta
mente entre el mito personal, imagen del mundo inte
rior, inconsciente e individual, que implica instancias, 
objetos internos, “yoes” parciales y  un dinamismo evo
lutivo y  el carácter o temperamento del escritor, en el 
sentido de que este último a) ignora las instancias, di
námica y evolución de la personalidad inconsciente, y 
b) es contemplado desde el exterior como agrupación 
de comportamientos. Al mito y al carácter subyace una 
personalidad inconsciente que influye sobre la obra y 
sobre el comportamiento general del autor pero el ca
rácter no influye directamente en la obra.

*2.3. Valoración y crítica.— Breve ha de ser la crítica 
de este método, ya que el mismo Ch. Mauron se encargó 
de fijar sus limitaciones, como hemos visto. Nos ceñi
remos únicamente a constatar que la verificación de ios 
resultados, paso empírico final de la teoría, es extrema
damente difícil. En efecto, pocos son los autores de los 
que se posea una descripción biográfica suficiente de su 
infancia y  juventud, con la que podamos contrastar la 
interpretación del mito construida por el crítico. Si esto 
es así, la construcción de mitos personales, para muchas 
obras literarias, sólo sería la construcción de hipótesis 
interpretativas sin posibilidad de comprobación.

. 3. La teoría de la doble codificación del mensaje.— 
Con posterioridad a la obra de Ch. Mauron y  en rela
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ción más estrecha con los hechos lingüísticos, I. Fonagy 
ha postulado una teoría, en parte psicoanalítica de los 
hechos de habla, entre los que ocupa un lugar predo
minante la obra literaria.

El postulado fundamental de esta teoría podría repre
sentarse por el siguiente esquema comunicativo del 
mismo autor (30):

código lingüístico

emisor - »  codificación codificación descodificación descodificación receptor
primera segunda segunda primera

código ̂ "paralingüístico

Según este esquema, la selección de fonemas llevada a 
cabo por un emisor a nivel del significante (utilización 
del código lingüístico) va seguida de un sonido lingüís
tico que lo representa, sonido que implica, al mismo 
tiempo, un mensaje independiente actitudinal. De acuer
do con esta idea, la codificación de secuencias de fone
mas estaría basada en un código lingüístico arbitrario, 
mientras que la selección de los sonidos particulares, 
escogidos por los hablantes para representar estos fo
nemas, implica necesariamente mensajes fonéticos se
cundarios, cuya base es un código paralingüístico de há
bitos naturales y enraizados profundamente en la natu
raleza humana.

A este nivel de análisis, esta idea de I. Fonagy coin
cide con las reglas paralingüísticas de Traguer, para el 
que la reproducción voluntaria de los síntomas vocales 
de una emoción puede indicar esta misma emoción. Así, 
la contracción de los músculos faríngeos indica náusea, 
o sus derivados (disgusto, disconformidad, repugnancia, 
antipatía, desprecio, desdén, etc.), independientemente 
del mensaje lingüístico emitido. Por otra parte, los ór
ganos lingüísticos pueden representar durante la emisión 
del mensaje otros objetos, sobre la base de su semejan
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za exterior y su analogía funcional. Por ejemplo, la 
aproximación de la lengua al paladar durante la emi
sión de un mensaje puede indicar cerrazón o que se 
trata de objetos pequeños. En ambos casos, la emisión 
del mensaje fonético implicaría una distorsión sensible 
de una imagen fonética ideal realización neutral y óp- 
tima de un fonema en un contexto fonético dado. Esta 
distorsión puede darse a partir de un centro ideal, sin 
sobrepasar el campo de dispersión del mismo (como, 
por ejemplo, el “stop” glotal de la vocal inicial en 
inglés, francés o húngaro, que indica firmeza) o sobre
pasando los límites del campo de dispersión. En los dos 
casos, afirma I. Fonagy, se produce una metáfora foné
tica representada por

/ / - * [ ]
en la que /  /  representaría lo fonológico que comporta 
un mensaje, y [ ], lo fónico, que implica, además del 
mensaje anterior, la significación añadida por el código 
paralingüístico. Interesante es, a este respecto, el signi
ficado pasional de pérdida de la paciencia que repre
senta Vaccent d’insistence en francés: “C'est imppossible”, 
correspondiente, según este autor, a la tesis psicoanalí- 
tica de que la expulsión violenta del aire u otras sus
tancias corpóreas es la primera expresión de pulsión 
agresiva (31).

Naturalmente, las modificaciones fonéticas regidas 
por un código paralingüístico no son interesantes desde 
el punto de vista de la crítica literaria, ya que la lite
ratura es casi exclusivamente un fenómeno escrito. Aho
ra bien, al extender el autor húngaro su análisis al ám
bito morfológico, sintáctico y semántico, de hecho incor
pora, al menos como hipótesis de investigación, todas las 
figuras de la retórica dentro de una concepción que, par
tiendo de lo lingüístico como codificado arbitraria e in- 
tralingüísticamente desemboca en el fenómeno del ha
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bla —-y la obra literaria lo es— recodificado a su vez 
psicológicamente.

Un ejemplo a nivel sintagmático, la transposición de 
elementos de la oración, fenómeno sintagmático que im
plica a nivel expresivo varias tendencias psicológicas: 
a) si los elementos más informativos van al principio 
de la oración, entonces se reduce la tensión comunica
tiva, ya que se expresa lo más rápidamente lo esencial 
del mensaje; b) por el contrario, si los mismos elemen
tos van al final, se crea una tensión; c) el corte de las 
oraciones en partes implica una distorsión impulsiva y 
agresiva, frecuente en discusiones y órdenes militares, 
cuya marca inherente es la agresión; d) otras veces el 
orden de los lexemas refleja directamente o los objetos 
o el movimiento, imita otro período de la lengua u otra 
lengua o incluso se complace en el juego, representado 
este último caso en el verso o la prosa poética.

Más importante aún es el papel asignado por I. Fo- 
nagy a la sustitución léxica como fenómeno que supone 
una doble codificación lingüística y  psíquica, a nivel in
dividual. Esta sustitución es definida como transforma
ción paradigmática que implica desde el punto de vista 
del emisor la desatención voluntaria del lexema directo, 
señalador lingüístico de una idea, suprimido y  sustitui
do por otro lexema asociado a la cosa pensada, a un 
nivel inconsciente, preconsciente y /o  consciente y  que, 
por parte del receptor, implica a su vez el contraste de 
un lexema con su contexto y, por tanto, la necesidad 
de una elaboración intelectual para eliminar la contra
dicción mediante un proceso de conexión entre el tér
mino reemplazado y  el reemplazante o entre ambos y 
la cosa pensada. En este ámbito de codificaciones para
lingüísticas estaría la metonimia (que implica contigüi
dad espacial, cronológica, etc., de cosas pensadas), la 
sinécdoque (que implica continuidad lógica, relación de 
inclusión de dos cosas), la metáfora (que implica identi
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dad parcial, semejanza de dos cosas pensadas) o la iro
nía (sustitución de un término por su opuesto, si se ad
mite ésta como figura).

También en estas transferencias léxicas se advierte 
una codificación paralingüística de tipo psicológico. En 
efecto, basándose en tratamientos lingüísticos y psicoló
gicos del tema, I. Fonagy pone de relieve que las susti
tuciones léxicas, sobre todo la metáfora, implican una 
regresión momentánea e inofensiva a la niñez primaria, 
ya sea en sentido filogenético —transferencia significa
tiva =  vuelta a un mito originario, y por tanto, toda 
metáfora sería un trozo de mito— u ontogenéticamente, 
pudiendo entonces tener la transferencia una cuádruple 
función psicológica o, a) la ya apuntada vuelta a la 
niñez primaria, vuelta que implica psicológicamente una 
regresión en la que mediante un nombre se domina —se 
domestica— lo que escapa al dominio del yo (este sería 
el caso de conceptos abstractos u otros conceptos, cuya 
magnitud o carácter perturbador amilanan al sujeto, en 
cuyo caso son sustituidos por nombres concretos), o b) 
representar en la obra el drama inconsciente del autor 
(como ya vimos en la psicocrítica de Ch. Mauron), o c) 
representar un rastro de magia verbal, basado en la 
creencia inconsciente del poder de las palabras para ac
tuar sobre la realidad, o d) finalmente producir un efec
to humorístico mediante la identificación —que puede 
implicar también un vestigio de la inconsciente magia 
verbal— incongruente y no agradable de un objeto eva
luado considerablemente y otro mucho menos evaluado, 
por ejemplo hombre-animal, parte del hombre-parte de 
un animal o un objeto inanimado.

Finalmente, existe también, a nivel del habla, una 
transferencia denominada por I. Fonagy, gramatical, de
finida como sustitución voluntaria de. un morfema por 
otro y que implica la construcción de una oración no 
gramatical sobre la base de una oración gramatical. Esta
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transferencia es interpretable como interferencia entre 
una oración gramatical reconstruida y otra u otras ora
ciones gramaticales latentes.

Como ha podido observarse a través de estas notas 
sobre la doble codificación del habla, I. Fonagy se mue
ve dentro de las dos coordenadas de la investigación lin
güística, sintagma y paradigma, dando, a la manera del 
estructuralismo funcionalista, una primacía al segundo 
término, el paradigma. En efecto, el único mecanismo 
expresivo que se investiga es el de transferencia para
digmática (sustitución), es decir, si un elemento del 
mensaje a nivel fónico, léxico o morfológico contrasta 
con el contexto, de manera que sería incomprensible en 
su literalidad, esto hace desencadenar automáticamente 
en el oyente o en el lector un proceso interpretativo 
—opuesto al del autor— que podría representarse como 

a k c - > a b c - f  j k 1
en el que k sería el elemento contrastante, b el ele
mento no contrastante sugerido por el contexto en la 
frase creada por el intérprete y j k 1, un nuevo contexto 
que adapta el elemento disonante e intrusivo.

De acuerdo con las ideas de I. Fonagy esbozadas has
ta ahora, el crítico húngaro coincidiría con la retórica 
tradicional, la estilística idealista y, parcialmente, con 
la estilística estructural, en considerar que el habla —-y 
la obra literaria— cuanto más creativa es, más distorsión 
implica. Difiere, sin embargo, de estas corrientes, al 
considerar que lo distorsionado del habla y de la obra 
artística posee un carácter sistemático y regular anali- 
zable.

En efecto, la retórica clásica había dividido las dis
torsiones gramaticales en desviaciones gramaticales in
voluntarias (vitia: barbarismus in verbis singulis —sole- 
cismus in verbis coniunctis) y desviaciones voluntarias 
(virtutes: ntetaplasmus in verbis singulis y schema in 
verbis coniunctis) sin plantearse el problema de que, si
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ambos consistían en lo mismo, ¿cómo era que un factor 
ajeno al producto lingüístico (producto de habla o texto 
artístico) como es la voluntariedad/no voluntariedad, po
dían diferenciar un texto artístico, frente a lo que no 
lo es?

Tampoco es convincente totalmente para el autor 
húngaro la posición de la gramática generativa (32), que 
concibe la licencia poética como el cambio de una regla 
gramatical, ya que es muy problemático el hecho de 
que exista una gramática generadora de expresiones 
poéticas, pues la gramática generativa se define como 
generadora de todas y sólo todas las oraciones gramati
cales de una lengua, y las figuras poéticas son, en su 
mayor parte, agramaticales. De aquí, que la única vía 
teórica que le queda al autor sea concluir que las defor
maciones sensibles de las oraciones gramaticales impli
can ciertamente un comportamiento individual, no arbi
trario, pues, de un lado, se basan en la competencia lin
güística del hablante y, de otro, en el conocimiento de 
reglas que gobiernan la distorsión.

Estas últimas parecen actuar sobre la base de reglas 
universales no arbitrarias, que implican una relación 
psicológica sintomática o simbólica entre expresión y 
contenido. De acuerdo con esto, las distorsiones paralin
güísticas a) serían señales “naturales” a medio camino 
entre la actividad real no comunicativa y los signos ar
bitrarios de los códigos lingüísticos; b) la comunicación 
simbólica y sintomática por medio de la distorsión sería 
expresiva, ya que reduciría —como bien apunta el psi
coanálisis— la tensión en el individuo reproduciendo el 
impulso provocador de la misma; c) la comunicación 
distorsionada (fonética, morfémica, léxica o sintáctica
mente) es más ambigua que aquella de la que, por un 
proceso de abstracción, consideramos sólo los signos lin
güísticos, ambigüedad que facilita la expresión del in
consciente, y d) toda oración realizada en el habla imr
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pnca una distorsión interpretable psicológicamente.
Esta doble codificación del mensaje (lingüística y 

paralingüística) está avalada, además, por razones de 
economía verbal. En efecto, la distorsión de un mensaje 
primario trae consigo una condensación de dos mensa
jes, al menos en uno, o mejor, la integración dentro de 
un mensaje .lingüístico primario de mensajes secundarios 
integrados en todos los niveles del mensaje primario. El 
oyente, por su parte, interpretaría el producto lingüís
tico distorsionado en base a dos tipos de competencia 
(primaria y secundaria). La primera podía ser sometida 
a un análisis lógico; la segunda, no, debido a su carácter 
inconsciente. Así, el mismo I. Fonagy (33) había puesto 
de manifiesto anteriormente que la denominada “gesti
culación fonética o sintáctica” es un modo de expresión 
inmediato y preconceptual, que no es expresable total e 
inalteradamente por expresiones gramaticales. Por otra 
parte, ya el mismo S. Freud apuntaba que estos proce
sos mentales preconscientes escapaban difícilmente a la 
atracción del inconsciente que manifiesta en la distor
sión sensible la energía reprimida, sexual (libido genital 
o anal) o agresiva (mórbido).

3.1. Valoración y crítica.— El hecho de que I. Fonagy 
presente su teoría como una hipótesis de trabajo sujeta 
a la investigación empírica reduce ampliamente la posi
bilidad de una crítica generalizada a sus ideas. Por otra 
parte, ya la lingüística, muy anteriormente, había deter
minado que en los productos de habla existían estruc
turas más o menos sistemáticas no identificables con lo 
funcional lingüístico (diatopías, díastratías y diafasías). 
La hipótesis de I. Fonagy, sin embargo, delimita y separa 
este último complejo de fenómenos —las diafasías, es
tilos de lenguaje— para darles un estatus universal psi
cológico. Sin embargo, el mismo autor se da cuenta de 
la necesidad de distinguir entre hapax legomena (distor
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siones) en el habla y en el producto literario, sobre todo 
en la poesía moderna. En efecto* en la poesía moderna 
especialmente, se constata una diferencia radical entre 
habla normal y producto poético, ya que en éste las dis
torsiones (gramaticales, léxicas, morfémicas y fonéticas), 
frecuentes en el habla normal tienden a ser desechadas 
o lo son totalmente en un intento obsesivo de diferen
ciación. Por otra parter también pone de relieve I. Fonagy 
que, mientras las distorsiones en el habla corriente tien
den a su gramaticalización, es decir, a ser insertadas por 
repetición en el código primario y, por tanto, se com
prueba una continua recreación de los elementos del 
código secundario expresivo* las distorsiones literarias 
tienden por el contrario a su desaparición y sustitución 
por otras.
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