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INTRODUCCION: 

Lo que motivé a elegir el tema de la tesis es una renovada 
preocupacidn por el saber. Por ese saber neurdtico que se revela en andlisis, 
ahi, donde el inconsciente aparece como los capitulos censurados de la 
historia del sujeto, alterados o borrados por Jos sintomas que ocupan su 
lugar ahi donde el sujeto ya no puede “decir” y lo hace a través de 
formaciones sustitutivas. 

Sabemos que el saber ha preocupado y ocupado a muchos seres 
humanos y que muchos se han ocupado de él, al grado extremos de hacer 
de esto una forma de vida, que implica necesariamente una apuesta, un 
compromiso, lievario hasta sus Ultimas consecuencias, dicho de otra 
manera, lo han hecho pasién, es decir, una forma de relacionarse con el 
mundo. 

Nuestra investigacién se centraré en ese punto: las pasiones y, 
particularmente, un inédito: la pasién epistémica. Demostrando que existe 
una pasion por el saber, misma que se ba encarnado en un sin fin de 
personalidades de jos diferentes campos del conocimiento. Para el 
desarrollo del trabajo tomaremos la vida y la obra del Dr. Sigmund Freud, 
ya que su obra marca un parte aguas en ja historia del pensamento 
cientifico y, demostraremos, a partir de este trabajo. documental, -que Freud 
vivid una pasion epistémica y a pesar de que su obra sufrié una constante 
crisis de pensamiento, esta qued6 para la posteridad como un legado a 
presentes y fururas generaciones. 

E] porque nuestra reflexion tedrica se basa en el psicoandlisis, siendo 
esta una tesis de licenciatura en psicologia, podria -parecer “una 
contradiccién, ya que se ha demostrado que el psicoandlisis no es una 
psicologia. Pero esto que podria ser una dificultad légica que presenta un 
problema especulativo tiene una explicacién. Y es, segin nuestra opinion 
basada.en nuestra experiencia, que la ensefianza del psicoandlisis en fa 
Universidad permite ubicar a Ja critica y a la revolucion freudiana en el 
seno mismo y como parte de cualquier condicién de aprendizaje critico. 

Igualmente quisiéramos comentar que si trabajamos el psicoandlisis 

fue porque consideramos que ¢ste es um encuentro con el saber -y fas 
consecuencias de éste mismo. Un encuentro que no.significa un hallazgo 
sino mas bien un comienzo. Desde el psicoandlisis sabemos que el 

encuentro es pérdida en tanto sdlo hay reencuentro con lo perdido, con esa 
completud y bienestar , ese momento mitico que nos impide perder para 
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ganar. Y un encuentro es un comienzo con consecuencias asi, el 
psicoanalisis es un saber con consecuencias. 

La reflexion tedrica que iniciamos a partir de esto definid el caracter 
documenta] del trabajo, entendiendo esta investigacion como aquélia que se 
realiza igual a la historica, es decir, a partir de reunir, examinar, 
seleccionar, verificar y clasificar los textos y los hechos de acuerdo a 
criterios tedricos capaces de resistir un examen critico. De este modo, la 
investigacién documental nos pemmitiria establecer un significado y efecto 
del tema en cuestion. 

El informe que constituye es presente trabajo fue organizado de la 
siguiente manera: 

Iniciamos ubicando el problema a partir de una pregunta: ; qué es 
aquello que mvita a un sujeto a saber, es decir, como surge ese deseo de 
saber y como este sujeto.hace de éste. deseo una pasién?. 

La investigacién nos obligaba a buscar respuestas, misma $ que nos 
condujeron a la pregunta por el deseo y ésta nos Ilevé al sujeto, 
particularmente al sujeto deseante, por lo que nos orientamos con Freud 
hacia la problematica dei deseo y, con Lacan -hacia la del sujeto, por 
supuesto, el sujeto deseante: mismo que s6lo puede ser abordado a partir de 
su propia constitucién, es decir, a partir de preguntarse por el lugar del 
deseo en el sujeto, léase el Edipo. Ya que Freud consideraba que este era el 
complejo nodal para entender al ser humano, es justamente porque a través 
del mismo, el sujeto se inserta en Ja cadena significante, es decir como lo 
dira mids tarde Lacan- en el orden simbdlico: se hace sujeto del 
inconsciente y se ubica en la linea generacional que le corresponde, 
asumiendo (imaginariamente)-un roi sexual. 

Una vez ubicado el Edipo como una experiencia universal, dentro del 

cual et sujeto escribe su propia historia, misma que estara marcada por su 
acceso ‘al deseo, es decir, obtiene ~permiso” para desear, ya que por la 

prohibicién renuncid a ser objeto dei otro (de la madre), para pasar a ser 
sujeto carente ¥ por lo tanto deseante. 

El] devenir de este desco cn deseo de saber esta matizado 
fundamentalmente por la relacién de objeto (capitulo 1V) y este devenir 
esta rodeado de historias, de textos y de saberes, tal como si fuera una 

sinfonia, en este caso tocada por Aristoteles, ya que fue uno de los primeros 
que se ocupo de la tendencia humana por conocer y por la propia naturaleza 
del conogimiento: misma que fue hecha tinta y plasmada en su libro de la 
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“Metafisica”, donde da cuenta de que “todos los hombres tienen naturaleza 
por el deseo de saber”. 

En ¢] segundo capitulo ubicamos a las pasiones como esa forma de 
relacionarse con el mundo o ese “Sntento del espiritu -como lo definiré 
Hussen- para llegar a una concepcién del universo, utilizando la 
autorreflexién sobre las funciones valorativas, tedricas y practicas”. 
Ubicamos, a partir de Descartes, las pasiones del alma como un mecanismo 
fisico-psiquico normal, donde de elas depende todo el mal y todo el bien 
de esta vida y, reconoce que los hombres a los que mas pueden afectar (las 
pasiones}, son capaces de sacarle a esta vida los mas dulces jugos. 

Mientras que los psicdlogos académicos han sefialado que el 
temperamento, el caracter y la idiosincrasia estén generalmente 
determinadas por la corporeidad, de tal manera que es en la constitucion del 
cuerpo donde las pasiones adquieren su fuerza principal; Michel Foucault 
ha trabajado de las pasiones a la locura (fundamentalmente en la época 
clasica) y, ha rescatado ai loco de aquel personaje que ha sido vencido o 
devorado por sus pasiones, a aquel hombre que amenaza los secretos del 
mundo, porque la locura dice Ja verdad de los hombres; la Jocura ha estado 
hgada al mal v por ende condenada a la exclusion. E} apasionado (atrapado 

por las pasiones) ha perdido la razon y guiado por Ja sinrazon y un espiritu 
maligno es sefialado, excluido, marginado: sus pasiones lo han acabado. 
Foucault considera que entre el hospital y la prisién (dnicas opciones del 

apasionado), se debe establecer una nueva ética, el rechazo a la locura 

implica el desciframiento minimo de la locura a partir de una-otra 
concicncia social. 

Asi, con estos andamiajes tedricos, consideramos que ej deseo de 
saber traza sus propias rutas y hemos querido seguir la pista a esas rutas, 
no por ser las unicas o las mas directas, sino porque entre otras, son las que 
han producido textos (Freud. Maslow, Ochoa) y, en esta produccion, 
generada fundamentalmente por la transferencia, es donde encontramos 
Tutas que trazan saberes. 

Estas rutas del deseo del saber constituyen el capitulo tercero, donde 

conciuimos que la diferencia entre deseo y pasidn hace tinta, es decir, es en 

la letra donde la pasion se hace acto, digamos trasciende, va mas alla del 
deseo; el apasionado deja huella, se consolida en la escritura: es el 

escribano quien crea un nuevo orden de relacién con el mundo, he abi su 
herencia. La escritura construye, abre otro sentido de interpretacion de ia 
pasion. 

 



Con el capitulo cuatro concluimos que la pasion epistémica puede ser 
encarnada en aquel que crea en el saber, en aquel que pueda convertirse en 
sirvo y servidor de la pasién por la verdad, como es el caso del Dr. 

Sigmund Freud, quien fue arrastrado por ta pasién del saber sobre el 
inconsciente, quien no dejo de dar testimonio de ello_en su vida (“Mi vida 
s6lo tiene interés en relacién con el inconsciente”) y en su obra (el 
psicoanalisis). Freud escribid y fundo un saber, una teoria, una técnica, una 
forma de ver y oir al mundo y de esto dan testimonio su vida, su obra y, su 
clinica. 

 



CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

“Y de lo que se trata es de pensar 
para vivir, 
de preguntar para ampliar et saber...” 
Fernando Savater. 

A través de la historia de la humanidad, muchas son las 
preguntas que los hombres se han hecho, otras han rondado por su cabeza 
pero posiblemente no las ha puesto-en palabras. Entre Jas primeras, algunas 
han encontrado respuesta y quizd esta haya satisfecho al hombre y es 
probable que otras han generado mas y mas preguntas, posiblemente por 
que de lo que se trata es de ampliar e] saber 0 no quedarse con la duda, o 
quiza la respuesta no se ha-encontrado..Pero-un_hecho palpable.es.que de 
todas las preguntas planteadas por el hombre, este ha intentado hacer un 
quehacer. 

Fernando Savater ha dicho que preguntar es quehacer de 
fildsofes', 1o que no quiere decir que sdfo sean los fildsofos quienes se 

dediquen a preguntar. Hoy, después de rondar y buscar la manera.de 
abordar esta inquietud, nos hemos preguntado por aquéllos que no se han 
quedado con la duda en el tintero, aquéllos que la han manifestado, que la 
han hegho tinta, texto, quehacer, vida. Es decir, aquéllos que han hecho 
publico su deseo de saber. 

Efectivamente, esta no es una inquietud nueva, es quiza una 
pregunta tan vieja como Ja-misma-tistoria de: ta-humanidad. Es nuestro 
interés abordarla desde una dptica diferente a la filosofia, la psicologia. 

Este cuestionamiento inaugura el presente trabajo, con Ja 
certeza de que la respuesta no lo cerrara, es mas, posibilitaria el seguir 
preguntando, incluso hasta que las mismas preguntas nos asfixien, por lo 
que es importante centrar nuestra investigacion en da siguiente pregunta: ¢ 

qué es Aquello que invita al sujeto a_saber,es_decir, como surge ese deseo 
de saber ?, y cémo este sujeto hace de este deseo por saber una pasion ? 

! 

Las preguntas anteriores seran guia y limite de nuestra 
investigacion, fa cual tos permitio: realizar-am recomdo a través de jas 

rutas del deseo de saber, es decir, el deseo de saber sigue diferentes 
caminos; uno de los cuales es la principal aportacién del presente trabajo y 

' Savater.Fernando .Diccionario de Filosofia. Editorial Planeta. Espaiia 1996. 
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a su vez, un inédito, que pretende responder a la pregunta de como es que 
e] deseo de saber se convierte en una pasién por saber? . 

Si, una pasién. Ese apetito 0 aficién vehemente, ese estado que 
posee al sujeto, lo toma, fo atrapa, para convertirlo en un sirvo y servidor 
de esa pasidn. 

1.41. Justificacién del trabajo: 
“Yo vivo de-preguniar, 
saber no puede ser lujo”: 
Silvio Rodriguez. 

E] milenio vive ahora sus ultimos dias, sus iltimos suspiros. E] 

siglo termina y nos encontramos desarrollando las nuevas promesas en el 

campo de las ciencias: las ilusiones y los suefios van tejiendo su propio 
rostro y hoy, este tostro posee todo ej maquillaje de la tecnologia. Es ahi 
donde el hombre pretende cifrar su toda su esperanza y por esta ésta’ su 
apuesta para un futuro. 

Apuesta que lo ha Wevado ha realizar un sinnimero de 
investigaciones, las cuales fran-permmtido que el desarroflo de ta tecnologia 
haya IHegado a rebasar sus -propios. limites, guiados por la promesa de 
encontrar, generar e inventar mejores condiciones de vida. Y solo basta ver 
a nuestro alrededor para comprobar lo que estd logrando, pero todo este 

desarrollo le esta generando una pérdida, la cual podemos ver en el 
desarrollo de] mismo ser humano;.el-cual se manifiesta en el abandono.de 
valores éticos, perdida de la identidad personal, deterioro de las relaciones 
interpersonales, etc. Pero no es ésta perdida la que queremos trabajar, por el 
contrario. Ese recorrido que ha trecho el ser humano por alcanzar sus 
metas, quiza con la bandera del progreso en hombros, nos centra, 
invariablemente, en el campo del saber. Y. en algunos casos, el sujeto hacer 
de ese deseo de saber, una pasién, Ilevando este deseo hasta sus ultimas 
consecuencias, como lo habremos de demostrar. 

Nombres podrian.citarse. varios en muy diferentes campos del 
saber y del quehacer humano. Nuestra propuesta de trabajo gira alrededor 
del Dr. Sigmund Freud. La obra del Dr. Freud apunta a una verdad. No 
tenemos duda en asegurar que ej Dr.-Freud, se comprometié y una vez que 
lo hizo, siguié su propio camino, lejos_de toda senda abierta, sin dejarse 

desviar por nada, sin dejarse desviar por las oposiciones.



Cuando Freud escribia: “Mi vida sdlo tiene interés en relacion 
con el psicoandlisis”, no era una simple formula, Freud escribia un destino: 
el suyo. Ya que fue e] uno de los muchos cientificos que posibilitaron la 
investigacion psicolégica, posibilidad que se gest a partir de que Freud 
hizo de ese deseo de saber, una pasién epistemoldgica, dejando su_propio 
legado para las generaciones posteriores. 

1.2, Objetivo y limitaciones del trabajo: 

“| Ah, e! placer de preguntar, 

de preguntar no para saber, sino 
para saber que se puede preguntar y 

preguntar!”: 
Fernando Savater. 

El presente trabajo pretende, por un lado, realizar un recorrido 
bibliografico a través del estudio de las pasiones y por el otro, demostrar 
como el deseo de saber puede seguir varias rutas y, una de ellas, puede 
llevar al deseo de saber a convertirse en una pasion y asi dar cuenta que 
entre la pasion y el saber surge la pasion epistemoldgica, es decir, ese hacer 
del deseo de saber una busqueda constante, una forma de vida, ahi donde lo 

que le importe al sujeto sea eso que tiene que ver con el saber y 

particularmente con ese saber que se cree que no se sabe. 

El presente recorride no pretende ser un Manual sobre las pasiones, 
ni tampoco un Compendio de psicoanalisis, ni mucho menos la biografia de 
Freud: que si bien al trabajarlos no pudimos menos que acercarnos a los 
Manuales, a los Compendios y a las biografias, no para repetirlas, sino para 
comprenderlas y asi. el limite del presente trabajo es pues nuestro momento 
de comprension v aprendizaje. 

Dentro de nuestro trabajo de investigaci6n aterrizaremos en un plano 
concreto cuyas coordenas nos Hevan al-caso del Dr. Sigmund Freud. Ya 
que é] fue quien propiamente inaugurd el campo _psicoanalitico. 
demostraremos que tal descubrimiento esta sostenido por una pasién , 
misma que lo Hevd incluso a ir en contra de lo que él ya habia mencionado 

como verdad, dandole a su pensamiento una forma de aufhebung” continua, 
es decir, cuando superaba una idea, no abandonaba ni renegaba de ninguno 
de sus*conceptos. de ahi su constante crisis de pensammento, donde los 
movimientos dialécticos, las posibilidades y retrocesos, aunados a esa 
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pasion por el saber hicieron surgir los pensamientos, las ideas y los 
conceptos. 

Sabemos que en Jos diferentes campos del saber, muchos son 
quienes encarnarian esta pasion, sin embargo, como ya lo hemos 
mencionado, Freud lo hizo en ese campo del saber que nos ocupa. De ahi 
que este trabajo aborde, bordee y trabaje el descubrimiento del inconsciente 
y su descubridor. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, dos ejes cardinales: el deseo de 
saber, sus rutas y, las pasiones y el encuentro de ambos origina to que 
consideramos un inédito: la pasién-epistemoldgica, es decir, ese deseo de 
saber lleyado hasta sus ii}timas consecuensias. 

A través de la historia de la humanidad, las pasiones estan en el ser 
humano; a unos los han arrastrado, otros se-han asrastrado por ellas -y tran 
existido algunos que han sucumbido a ellas,_entre todos estos. queremos 
presentar aquél que ha hecho de sus pasiones un deseo de saber. 

Durante este trayecto, no hemos dejado de lado la importancia que 
tiene para el psicdlogo el conocer jas vicisitudes-de este recornido, ya que 

desde los griegos hasta e] nacimiento de la -psiquiatria, el saber de la 
psicologia ha estado presente, ahora contribuyendo para explicar este 
fendmeno que hace de un sujeto un sujeto en bisqueda, pero no en 

cualquier busqueda sino en Ja busqueda del saber,-por vias de ta pasion. 

1.3. Del deseo al deseo de saber: 

“La explicacion ultima de lo 

que queremos proviene de aquello 
que samos sin querer.”: 

Fernando Savater 

Es el saber psicoanalitico quien se ha ocupado de trabajar lo que se 
relaciona con el deseo v sus avatares, de ahi que recurramos a Freud para 
trabajar lo que él plantea como deseo. 

A) El deseo es Freudiano: 

Desde el punto de vista naturalista y bioldgico, el deseo no es 

a  



mas que la apetencia de satisfaccién de una necesidad, misma que surge en 
el organismo y que éste por un principio de homeostasis busca satisfacer. 
Esta concepcion se opone a la concepcién freudiana. 

Para Laplanche y Pontalis, “El deseo tiende a_ realizarse 
restableciendo, segin las leyes de-proceso primario, los signos ligados a las 
primeras experiencias de satisfaccién™’. 

Es importante realizar algunas -precisiones .para ubicar hien -el 
concepto del deseo: 

1).- La palabra deseo no corresponde exactamente al término aleman 
Wunsch 0 al término inglés wish, -va que el-primero designa mas bien la 

palabra anhelo y, la palabra deseo evoca mas bien un movimiento de 
concupiscencia o de codicia que en aleman suele ser el Begierde o el Lust 

2).- Es en la teoria de los suefios donde Freud pone en claro lo que 
debe eptenderse por deseo al diferenciarlo de otros conceptos afines: 

La definicién mas elaborada es la que se refiere a la experiencia de 
satisfaccion, a continuacion de la cual “... la imagen mnémica de una 
determinada percepcién permanece asociada a la huella mnémica de la 
excitacion resultante de la necesidad. Al -presentarse de tmevo esta 
necesidad, se producira, en virtud de la ligazon establecida, una mocién 

psiquica dirigida a recargar la imagen mnémica de dicha percepcion e 
incluso a evocar ésta, es decir, a restablecer la situacién de la primera 

satisfaccion: tal mocién es la que nosotros Hamamos deseo; fa reaparicion 
de la percepcién es el <cumplimiento de deseo>*, Esta concepcién- nos 
obliga a realizar algunas observaciones: 

a) Freud no identifica necesidad con deseo: la necesidad, nacida de un 

estado de tension interna, encuentra su satisfaccion por ta accion especifica 
que procura el objeto adecuado, mientras que el deseo se halla 
indisolublemente ligado a huellas mnémicas_ y encuentra su realizacién en 
la reproduccion alucinatoria de las percepciones que se han convertido en 
signos de esta satisfaccion. 

b) La concepcién freudiana del deseo se refiere fundamentalmente al deseo 

inconsciente, ligado a signos infantiles indestructibies. 

J. Lacan, ha hecho una diferenciacién entre el concepto de necesidad y 
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demanda con los que se le suele confundir: La necesidad se dirige a un 
objeto especifico, con el cual se satisface. La demanda es formulada y se 
dirige a otro. E] deseo nace de Ja separacién entre deseo y demanda; “El 
deseo es irreductible a la necesidad, puesto que en su origen no es relacion 
con un objeto real, independientemente_de} sujeto, sino con Ja fantasia: es 
irreductible a !a demanda, por cuanto intenta imponerse sin tener en cuenta 
el lenguaje y el inconsciente del otro, y exige ser reconocido absolutamente 
por é]"”, de-ahi que surja al separarlo de ja demanda. 

b) El sujeto es de Lacan: 

A lo largo del recorrido teérico de Freud, este no trabaja el concepto 
de sujeto, de ahi que necesitemos tecurrir a jos trabajos de J. Lacan, 

mismo que realizé la segunda fundacidn del psicoandlisis, a partir.de su 
“Retorho a Freud”. En su opinion, el rumbo que tomaba la ensefianza del 
psicoanalisis fuera de las fronteras de Austria desvirtuo a tal punto la teoria 

y la praetica que ya resultaba trreconocibie. 

En su trabajo de repensar los .conceptos freudianos tomé diferentes 
elementos de las ciencias como la lingitistica, la filosofia, las matematicas, 

la antropologia y con ellas llevd a acabo una nueva lectura de la obra 
freudiana. 

De acuerdo al desarrollo que hace Morales®, con respecto al sujeto 
del inconsciente, podemos observar que Lacan introduce el concepto de 
sujeto en 1953. Desde 1932 hasta 1953 la dominante epistémica de Lacan 
fue el'campo de lo imaginario y a partir de los cuarenta, la funcion y el 
erigen del yo, por lo que es hasta los principios de los cincuenta que tal 

concepto pueden salir a Ja tuz. 

Lo que posibilita el surgimiento del concepta de sujeto, es que Lacan 
introduce 1a amportancia radical del orden simbdlico y del campo del 
lenguaje..El sujeto es un sujeto del lenguaje.. Hasta finales de los 40's el yo 
era duefio del campo epistemico con su funcién imaginaria, pero al 
introducir el lenguaje, esta dominante epistémica cambia. 

En 1953 Lacan introduce lo simbolico como registro, anudado a to 

imaginario v a Io real. Asi, es slo hasta ef momento en que to simbctico 
surge como registro es que, el sujeto_puede en e].campo. del pensamiento de 
Lacan, advenir. Sin la introduccién de lo simbdlico es impensable el sujeto, 

* Lacan Jacques. “Las formaciones del inconsciente” Seminario IV. 1957-1958 

* Morales Heli "El sujeto det inconscicnte.-Disciio cpisternico.U.N.AM. 1993



pero lo simbélico en tanto diferenciado y anudado, al mismo tiempo, a Jo 
imaginario y a Io real. 

“Asi, 1953 representa un momento fundamental para el psicoandlisis 
lacaniano: se esclarecen los registros y se producen-los inéditos: el -sujeto 
del inconsciente y los tres registros”” 

La primacia de lo simbdlico permitié a Lacan privilegiar al campo 
del lenguaje y la funcion de Ja palabra en psicoandlisis. A partir de ello ja 
construccién tedrica del sujeto fue posible. “El sujeto lacaniano.es un 
sujeto del lenguaje. Mas claro: Ja primera vez que Lacan introduce al sujeto 
lo hace como dependiendo del lenguaje. El sujeto esta sujetado al lenguaje. 
El sujeto del lenguaje es el sujeto del imconsciente. E} sujeto del 
inconsciente es un sujeto sujetado al. lenguaje”®. 

El. sujeto del inconsciente solo es concebible en el .campo -del 

lenguaje ya que el inconsciente, para Lacan de los 50’s, esta estructurado 
como un lenguaje. 

c) El sujeto deseante: 

Nos a interesado abordar el proceso por el que atraviesa el sujeto en 
su constitucion a parnr de fa 
propuesta psicoanalitica, ya que es ésta la que se pregunta por el lugar del 
deseo en el sujeto y su forma de constituirse. Para darle seguimiento a esta 
propuesta, expongamos.el punto de_partida: 

E] origen de la teoria freudiana esta ligado.a la propia historia de 
Freud. Asi podemos situar como punto de partida los estudios que realizo 
sobre la histeria en 1885. Freud pensaba que la causa de la histeria era de 
origen, psiquico, que el paciente producia sintomas y escindia su 
personalidad psiquica para evar a cabo el rechazo de ciertas 
represéntaciones que se le hacian intolerables, representaciones de 

contenido sexual. De! mismo relato de sus pacientes obtuvo que la neurosis 
tesidia en Ja seduccién del nito por un adulto. Para distinguir la neurosis 
obsesiva de la histeria, sefial6 que en la primera la seduccién habria sido 
vivida ‘activamente o agresivamente, mientras que ene la segunda se le 
habia soportado pasivamente. En ese entonces, Freud creyé que la 

condicjén para la cura era traer a ta conciencia ese “trauma” y que fa 
hipnosis, podria ser instrumento de base para la terapia de esos pacientes. 

    ” Op. Cit. “El sujcto. 
* Op.Cit. “EI sujcto..... 
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En esta practica hay para Freud mayor importancia de investigar 
sobre la sexualidad infantil en relacién con las consecuencias sobre la 
sexualidad del adulto, Este trabajo le permite escribir uno de los textos 

basicos del psicoandlisis: “Tres ensayos_de teoria sexual” de 1905. En el 
cual introduce una ruptura en la idea prevaleciente sobre la sexualidad; 
hasta entonces la creencia de que la infancia carecia de sexualidad, ya que 
ésta irmumpia en la adoleseencia,-de que 4a determinacion del objeto” de ta 
sexualidad se realizaba en Ja edad adulia y.d que.el fin unico al que tendia 
el sujeto era el acto sexual, formaba parte del pensamiento comun de la 
época. En cambio, Freud encuentra que hay algo enigmatico en la 
sexualidad que va mas alld del conocimiento comin, ‘que ta obhga a 

mantenerse reprimida y que no tiene que ver con la genitalidad. Asimismo, 
descubre que la sexualidad del adulto tiene que ver, en parte, con las 
maneras gue tuvo el nifio de dirigirse en sus primeras relaciones (padre y/o 

madre).'” Es a partir de aqui que Freud va indagando lo que le serviria 
para la construccion de {a teoria. 

Una de las teorias que elabora a partir de esta experiencia es sobre el 
desarrollo de la Libido, la cual sera valiosa por dos aspectos. Primero: 

deciamos que Freud reconoce que la sexualidad de} adulto tiene que ver 
con ciertas maneras ~a las que Ilamé “‘etapas”- que tiene el nifio de dirigirse 
a sus primeros objetos. Lo importante de identificar estas etapas es que le 

sirven para explicar que el cuerpo se va constituvendo sexuafmente en el 
transcurso de Ja infancia, asi, a los cinco afios de.edad estas etapas ya han 

determinado ta estructura sexual del adulto, estructura que ha quedado 

grabada en el psiquismo infantil. 

Segundo: muestra lo cambiante que puede ser la energia sexual. Lo 

anterior 10 exphca al defintr el-termimo de “putstén”-y considerarlo como 
una motivacion interna que se diferencia del instinto animal y cuya 
caracteristica principal es que la relacién que une al sujeto con sus objetos 
sexuales no es tan fuerte. Con esto Freud sefiala que por definicion la 
pulsién earece de objeto, que el objeto de ta sexualidad es lo que-mas-prede 

variar, 9 sea, que ej fin buscado_puede ser otro y-distinto del .coito normal. 
Es esta lectura lo que permite pensar en el estudio de las “perversiones 
sexuales” al explicar esa capacidad para cambiar el orden de la sexualidad 
en el sentido de transformaria en otra cosa. 

El estudio sobre la sexualidad Nevé a Freud a pensar que .la 
constitucion del sujeto participaba directamente la forma en que las 
primeras relaciones se habian dado. La existencia de una sexualidad infantil 

° Para Freud ” 
™ Masous Oscar, “Lecciones de introduce 
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ampliaba un campo que en adelante ya no podria ser reducido a la 
exclusividad del adulto y lo genital. El referente cuerpo que por mucho 

tiempo ‘habia remitido a una explicacién del funcionamiento fisioldgico, 
ahora también Temitia a otro campo (el psiquico) que podia ser reconstruido 
conociendo sus transformaciones. 

Ademas de lo anterior, la indagacién freudiana de la sexualidad 
delimita um campo donde, a partir de-entonces, el sexo tiene mm significado 
distinto.de] que podia tener para Ja medicina o la psiquiatria. Es Ja histeria 
la que inaugura un campo de trabajo (El psiquico), y define la practica y 
teoria psicoanalitica. 

Aparte de hacer referencia a los contenidos sexuales que tenian una 
participacién fimdamental en fa infancia, el analisis de las histéricas 
también habia evidenciado la existencia .de dos niveles del psiquismo 
capaces de ser expresados. Por un lado Freud descubre que la participacién 
de las primeras relaciones no quedaba registrado por Ja conciencia sino que 

pasaba a formar parte de una estructura desconocida hasta ese momento, y 

por otrp, la infancia de que hablaban sus pacientes no se trataba de una 
infancia real, sino que los traumatismos a los que aludian podian ser 
ficticios. 

Lo desarrollado por Freud nos permite pensar, ahora de manera 
aprescoup, que el sujeto no nace si¢ndolo sino que ilega a serio, y esa 
transformacion se realiza gracias a que el recién nacido se inserta en una 
estructura que por existir antes le tiene preparado un lugar que a su vez fue 
dispuesto por otros sucesivamente. Generalmente, esta estructura tendra 

una composicion triangular constituida por -padre-madre-hijo. Estos 
personajes mantendran entre si vinculos dados por el lugar que ocupan y 
determinaran una relacion que va a estructurar al nuevo ser. De aqui que la 
importancia de estas primeras relaciones radique en que funcionan como 
soporte de una estructura que va formando una identidad al mismo tiempo 
que se va internalizando. 

Continuacion aludimos a esos vinculos en términos de su funcién, de 

tal modo que nos permitan conocer algunos de Jos elementos con los que 
participan en proceso de construccién del sujeto. 

1) EL Edipo en Freud: 

Si Freud decia que el complejo de edipo era el complejo nodal para 

entender al sujeto, es justamente porque a través del mismo, el sujeto se 
inserta en Ja cadena significante, es decir en el orden simbdlico: se hace 
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sujeto del inconsciente y se ubica en la linea generacional que le 
corresponde, asumiendo (imaginariamente) un rol sexual. 

E] Edipo como experiencia universal, es vivido imaginariamente por 
cada sujeto, dentro del cual escribe su propia historia. 

Los trabajos de Escobar Argafia'’, nos demuestran que la tematica 
del Edipo no se encuentra aislada en la obra de Freud, ya que se encuentran 
desarrolladas en varios momentos de su produccién. “La encontramos 
enunciada primeramente en su correspondencia con Fliess (carta 71, 
octubre 1897). y luego en obras como Ja Interpretacién de los suehos 
(1900), lo Siniestro (1919), Mas alla del principio del placer (1920), El Yo 
y el Ello (1923), Organizacién Genital Infantil (1923) y en el Presidente 
Wilson.(1930), entre las mas significativas”. 

Como ya hemos mencionado, la primera referencia al Edipo la 
encontramos en una carta de Freud a Fliess (carta 71), donde alude al 
complejo de Edipo como un fendmeno universal de la infancia, marcando 
su caracter inevitable de “destino”: * Se me ha ocurrido, sdlo una idea de 
valor general. También en mi comprobé el amor por la madre y los celos 
contra el padre al punto que los considero ahora como un fenémeno general 
de ta infancia temprana... Cada uno de los espectadores, fue una vez un 
germen o en su fantasia, un Edipo semejante y ante Ja realizacién onirica 
trasladada aqui a la realidad, todos retrocedemos horrorizados dominados 
por el pleno impacto de la represion que separa nuestro estado infantil de 

or 13 
nuestro estado actual”. 

Es recién con la inclusién del concepto del Falo (La organizacion 
genital mfantil, 1923) que Freud termina de articular lo sexual en lo 
edipico, lo cual determina ademas el movimiento necesario (linea 
generacional, identificaciones, etc.) que en Ultima instancia es lo que define 
al Edipo. Porque sin el concepto de falo no puede haber movimiento en el 
Edipo. 

Freud se refiere al falo como fase: E] falicismo infantil, donde Jos 
nifios de ambos sexos sdlo admiten conocer un organo gemital: el 

masculino. Pero el falo, no es el pene, sino su premisa universal; simbolo 

que significaraé la presencia o la ausencia del pene, como realidad 
anatomica, a la cual el falo simboliza. Surge asi e) complejo de castracion 

" Escobar Ma. Eugenia. “Articulacién del discurso matemo en ¢] sintoma” Tesis de Macstria cn 
Psicologia Clinica de la U.N.A.M. 198! 
'. Op. Cit, Escobar Pag. 57 
" Frond Sigmpnd ~Los origenes del psicoanilisis. (correspondencia Freud Flicss) Tomo ] Amorrentu.



en su punto pico, y asi aparece para el nifio la oposicién falico-castrado , 
como presencia 0 ausencia de un solo termino: el falo. La castracion es 
anterior al complejo de Edipo. Formulacion extraiia aparentemente, ya que 
lo que conocemos es que e] Edipo conduce con su “disolucién feliz”, -por 
medio de Ja angustia de castracién a Ja renuncia d los padres, objetas 
incestuosos. La caracteristica mas importante sefialada por Freud, es la 
capacidad de ser separable del cuerpo para circular entre otras personas. 
Recordemos que el drgano masculino puede ser sustituido por otros 
simbolos en la.ecnacién pene = heces = nifio = regalo ... Asi, “La teoria del 
complejo de castracién atribuye un papel preponderante al organo 
masculino, esta vez, como simbolo en la medida que para el sujeto, esta 
presencia o ausencia no es algo obvio, no es reductible a un simple dato, 
sino que es el resultado problematico de un proceso intra ¢ intersubjetivo 
(asuncién por el sujeto —_ de su propio sexo)", 

El niicleo que organiza el complejo de Edipo es el complejo de 
castracion, que a la vez que tesignifica (nachtraglich) las amenazas 
anteriores (amenazas de castigo y castracién) asi como las perdidas 
anteriores (pechos-heces): crea una fuerte angustia (temor a la perdida de 
los genitales narcisisticamente investidos) imponiendo al nifio la renuncia 
al objeto incestuoso y ja apertura a la identificacion patena a través del 
modelo y la promesa hacia objeios fuera del ambiente endogamico. 

Para la nifia el complejo de castracién se presenta bajo la forma 
clinica’ de envidia del pene (penis-neid) y el proceso edipico aqui es 
diferente al del varén; mientras que la angustia de castracion disuelve el 
Edipo en el nifio, la envidia del-pene desencadena el Edipo propiamente 
femenino. La nifia cuyo objeto primero es la madre, al sentirse frustrada y 
engafiada por ella (porque no le dio un pene) abandona a ta madre como 
objeto para ir a buscar en el padre aquello que ella no tiene. Y buscando el 
pene del padre, se encuentra, mediante ecuacién stmbdlica con um nino. 

2) El Edjpo en Lacan: 

Es a partir de] significante falo que Lacan reformula la nocion del 
complejo de Edipo planteada por Freud, donde as altemativas que se 
presentgrian son, ser o no ser-el falo, tener o no tenerlo, articulado a través 
de un Edipo en tres tiempos, donde !o que circula es el lugar del falo en 
cada uno de los tiempos (la positivacion del falo en cada momento). 

Primer tiempo: Este primer momento se caracteriza por una relacion 
dual, imaginaria y especular entre el nifio y su-madre. Se Je comprende 
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desde la fase del espejo, momento princeps de la identificacién. Es el 
momento en que el nifio asume una imagen y se transforma a partir de ella. 
Pero al asumir su imagen lo hace desde la imagen del otro ~su madre- y 
ademds es una imagen que anticipa io que todaviano puede hacer, pasando 
de Ja insuficiencia corpora] (inmadurez)-a !a-anticipacién, es decir que-es a 
través de una iJusién de dominio corporal que el yo del nifio empieza a 
funcionar. Este yo hecho sobre la captacién imaginaria y especular, desde 
el comienzo se presenta como alienada y ‘como sede del desconocimiento!* 

La madre al libidinizar este yo. especular crea un yo ideal, objeto_en 
este momento del narcisismo puro, Este “yo” es depositario de todos los 
deseos'y expectativas de Ja madre. E] nifio luego de identificarse con su 
propia imagen (Ja de} espejo), se identifica con Ja imagen del otro (del 
semejante), y asi, decimos puede identificarse con aquello que Ja madre 
desea: el falo. Completa su carencia y “es” a través del deseo de ja madre, 
como dice Lacan: “Es deseo de] deseo”, desea ser todo para la madre'® 

Por otro lado, se dice que la fase del espejo escenifica un drama, en 
la medida en que aparecen jos celos-y Ja rivahdad. La agresividad, correlato 
del narcisismo'” se refiere al otro, que al ser igual que el yo, desea lo 
mismo y al ser rival, hay que eliminarlo. Si entendemos al deseo como 
presencia de la ausencia, como marca que conduce siempre al otro, 
veremgs que el padre al aparecer'en el deseo de Ja-madre, es-vivido como 

un rival peligroso. Ya que la madre aparece. generalmente deseando algo 
mas que al niiio, por su propia insercién en la cultura. 

Consideramos importante en este momento hacer la aclaracién de 

que el falo es un signiftcante, y tomo tal no puede ser un-objeto. Es el 
significante de la falta en el otro cuyas referencias estan _perdidas, 
teprimidas. El} falo solo puede encontrarse en el otro, ya que siempre 

designa el deseo de otro, la carencia del otro. 

Segundo tiempo: Aparece el padre como privador y soporte de la 
prohibicién. Podria decirse que la funcidn del padre es aqui, fa de-producir 
la separacion o corte en Ia relaci6n madre-hijo: ejercer la prohibicidn y por 
lo tanté la castracién o spaltung. Dicha prohibicion es doble: a la madre 
castra de su objeto falico que Ja completa, y al nifio priva de su objeto de su 
deseo impulsandolo a someterse a fa ley de deseos, es decir colocandolo 
como sujeto deseante v por lo tanto sujeto del inconsciente. 

*S Lacan Jacques. “El estadio del espejo como formador de 1a funcién del yo tal como se nos revela cn fa 
experiencia analitica”(1949).Escritos 1. Siglo XX] Editores. México. 1976. 
' Op.Cit. Lacan J. Pag. 86. 
© Lacan Jacques. “La agresividad en psicoandlisis” (1948). Escritos Il. Sigho XXI Editores. México. 1978. 

13



E] nifio mientras “era” solo a partir del deseo de la madre no era otra 
cosa que su deseo. Y por Io tanto no padia desear otra cosa. Y al no haber 
deseo no habia ningun motor que impulse ningin aparato'® y asi no habria 
Sujeto del inconsciente. Sefialamos pues que es a partir de la represion 
originaria o Jo que se llama Ja spaltung, que se.constituye el deseo deseante, 
sujeto del inconsciente. Ya que con esta divisidn se crea una estructura 
oculta sede del deseo y la prohibicién; estructura oculta que se manifiesta 
en la superficie donde florece-incansablemente a través de las-formaciones 
del inconsciente. La madre en Ia relacién dual primera, nada significa, va 
que toda significacién es diferencia. E} padre como tercero, supone esta 
diferencia. 

E} nifio entra en el Edipo con una rivalidad fraternal casi (primer 

tiempo) y ahora el padre real se enviste de jas caracteristicas del padre 
simbéligo en cuanto portador de la ley absoluta. de] fato. Y es sobre esta 
figura que se jueya la rivalidad y las identificaciones del nifio, De ahi, que 
la problematica central de este segundo tiempo sea “ser o no ser el falo”, 
siendo 1a identificacion (con el falo), ma de Jas maneras de resolver la 
disvuntiva. 

La funcién del padre se instaura como dice Lacan’? a través de la 
“metafora paterna”, utilizando ademas “el nonibre del padré™ como sostén 

de la funcion simbdlica que se juega, separando de la simple presencia del 
padre real o fisioldgico. 

La metafora paterna podriamos explicar por la sustitucién (de ahi lo 
de metafora) de un significante que ocupa el lugar de Ja falta o del agujero 
inicial, producido por la separacién, por Ja castracién. Es decir, un 
significante que sustituye una relacién de significante/significado (madre- 
hijo) que es rota y sustituida por el nombre del padre que marca con su 
sello, una impronta. A través de la metafora, se produce una elisidn del 
deseo dela madre en tanto ella acepta 1a prohibicidn del incesto. 

De manera que ante la -prohibicion el nifio debe renunciar a la 
omnipotencta de su deseo, y por ef acceso al nombre del padre, nombrar su 

deseo (el falo), pero como deciamos alienandolo. Asi siempre va a pedir 

otra cosa. 

*® Freud Sigmund."La interpretacion de los suefios” Cap. VII. Obras complcias toma V. Amourrotu 
1979. 

"9 Lacan Jacques. “Las formaciones del inconsciente™ (1957-1958) Seminario V. Editorial. Nueva vision. 
Bucnos Aires. 1979.



Tercer tiempo: Es la etapa que se llama la de la “declinacion del 
complejo”, en tanto el padre aparece como permisivo: sobre la prohibicién 
hacia la madre abre camino hacia otros objetos a través de la promesa, 
prestandose como modelo de identificacion. Identificacion tardia, con la 
que se “resuelve” e] yo del narcisismo primario (yo ideal) -con una 
instancia nueva- ideal del yo hecha de leyes, mandatos, valores, en fin 
hecha de palabras de los padres. Esto permite el pasaje a lo social. Asi, al 
aceptar la castracion, el nifio se identifica con el padre, que tambien esta 
sometido .a Ja Jey simbélica, ya que no es..e] padre omnipotente (el 
falo),sino el portador de una funcién que le trasciende. En este sentido, la 
prohibicion del incesto, en su efectividad da nombre y lugar a cada uno de 
los personajes de {a famifia, dando al-nifio-su individnalidad, ubicandolo en 
una cadena.generacional distinta.a la de los padres. Al identificarse con su 
padre el nifio pasa de ser falo omnipotente, a tener un deseo formulable en 
una demanda, a través de la cual, comienza su busqueda incansable de 

objetos y de ideales. 

Por otro lado, el nifio recibe de otro lado que el mismo, el acceso a la 

cultura, el “Spermiso” para desear y ta-diferenciacién en su sexuatidad; es 
como si se crease a partir de entonces unadeuda imposible de saldar, 

porque el que posibilité todos estos avatares que permitieron su 
individualidad, ya no esta en ningtin lado ...(es necesario que esté muerto 
para que sea eficiente) esta muerto, en cuanto esta mas alld (es ef orden de 
lo social). 

d) Del deseo al deseo de saber: Entre historias, textos y saberes. 

“La desgarradura de! intelectual es un 
tema que suele desvelar a 
intelectuales poco desgarrados, 
pero de tados modas hay 

desgarraduras y 
desgarraduras 

no es lo mismo sentirse desgarrado 
entre la clara vocacion y 
el borroso deber que entre 

el deber y la comodidad...”: 

Mario Benedetii. 

La primera captura que hace el nifio sobre las referencias de su deseo 
es a través del discurso materno, antes de -portar el-mismo el fenguaye. La 
sola presencia de su madre en esta primera etapa de la relacion dual e 
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imaginaria (narcisismo-madre falica) significa amor, donde e] infans recibe 
los dones de la madre. 

Lo mas caracteristico del deseo es que’ siempre esta ligado a una 
mascara, a una apariencia, de ahi el porque su forma siempre problemiatica. 

Hemos querido asemejar el transito del_deseo al deseo de saber con 
una sinfonia, ya que la sinfonia es un conjunto de voces e instrumentos, 

mismos que organizan una melodia. Y entre el deseo (en términos 
psicoanatiticos) y el deseo de saber, “nos valmos de diferentes 

instrumentos, todos con su politonal, su fuerza, es decir, entre historias, 

textos v saberes surge ese deseo que se puede transmutar en deseo de saber. 
Aqui la historia: 

SABER: Viene del latin sapere: ser entendido, 

tener cierto sabor. 

La filosofia se distinguid, desde sus inicios, por el conocimiento, y 
desarrollé toda una disciplina alrededor de este interés. Hoy, que nos 

preguntamos por el deseo de saber, recurrimos a su herencia. Parte de ésta, 

nos fue legada por Anistételes. Es de & de quien habremos de tomar sus 
textos y haciéndolos prestextos Je daremos ese sabor que da el .color de 
saber. De ahi nuestra ruta tomara el sabor que da el saber para construir 
otros textos y hacer de este trabajo una sinfonia, entre historias, textos y 

saberes. 

OPUS PRIMER MOVIMIENTO: DE HISTORIAS 

Son las historias de.los hombres, sus avatares, sus vicisitudes las que 

van haciendo camino al andar (como sentenciaria el poeta) y en ese andar 
van tejiendo con alma de artesanos aquello que liega a nuestras manos 0 a 

nuestros vidos, para provocarnos. Es este el primer ‘movimiento de ma 

Sinfonia que pretende darle sabor al saber. 
He aqui a una de las primeras historias que se interesaron por el 

saber”: Aristoteles fue quien consagré su vida, tranquila y profunda, a la 
indagaciOn; su obra forma gran parte de ta fuente histérica de 1a filosofia 
griega. “Metafisica” fue originariamente el nombre dado a ciertos_escritos 
de Aristoteles, porque seguia a los trabajos de fisica en la coleccién de. sus 

 



obras, pero el nombre expresa bien su objeto de estudio, en cuanto va mas 
alla de lo fisico y de la realidad. 

Aristoteles es el tercero y ultimo de los grandes filésofos del periodo 
sistematico, que se extiende del 399 a 322 a. de C., los otros dos grandes 
pensadores son Demdcrito y Platén. Al morir Aristoteles se abre Ja cuarta 
etapa de la filosofia griega: el Helenismo. 

La doctrina de Aristételes es un ejemplo de la exigencia de una 
reflexién de conjunto, totalizadora sobre 1a existencia, en su obra se 

advierte una clara intencion enciclopédica, ya que para él, todo cuanto 
existe tiene igual derecho de ser estudiado. De ahi por ejemplo que él haya 
fundado diferentes disciplinas como: la légica, la metafisica, ta historia 
natural, 4a etica, la poética y fapsicvologia entre otras. 

Sobre su biografia podemos decir que Aristoteles nacié en Estagira, 
antigua ciudad de Macedonia en el 384. A Ia edad de 18 afios entré a la 
Academia, impulsado por una recia inclinacién a la ciencia natural. Ya 

iniciado dentro de la Acaderma tuvo un-papel relativamente independiente 
coino escritot v maestro, pero siempre como discipulo.de Platén, quien al 
referirse a él, lo Ilamaba: ~E} lector v la inteligencia de la Escuela”. 

A la edad de 38 afios vy ya como pensador independiente, contrae 
matrimemo von Pita. Després de una permaneneia pasajera en Atenas y 
Mitileng. fue Namado en e} 343 por Filipa, Rey de Macedonia, para que 
educase a su hijo Alejandro, lo que hace con buen éxito. Posteriormente 

vivid en su patria dedicado a la investigacion. En 336 muere Filipo y se 
eleva altrono Alejandro. Anstételes en ei 335-regresa‘a Ateras, en donde, 

en compaiia de su amigo Teofasto fimda el Liceo. 12 aios después de 
extraordinaria actividad, deja Atenas por razones politicas, se le acusa de 
ateismo, y se dirige a Calcis. donde muere al ajio siguiente. ‘“‘Arisatoteles 
personifica tatmas pura vocacion intelectnai”?!. 

SEGUNDO MOVIMIENTO: DE TEXTOS 

Muchas historias hacen eco, mismo que se escribe con tinta en las 
paginas de fa historia de ta Humanidad, es mas: esa tinta ts el testizo 
presencia) de Jos hechos, visidos .o pensados. Es ahi donde Jas historias 

hacen textos. 

*' Para unt estudio mas exhaustive de Aristotcles. constilicse: “Psique” La idea de inmortalidad entre los 
gricgos. De Rohde Ervin. FC.E. México 1983. 7



En su tratado “De anima”, Aristételes expone de modo particular su 
doctrina del alma. La psicologia es para Aristételes una parte de la 
filosofia, de la physis: aquella que indaga la naturaleza del ser vivo 
consciente. En su tratado, ef atma Hega a ser ta entelequia del ser viviente, 
por jo que se borra toda posibilidad dualista entre e] cuerpo y la mente. 

E] alma —nos-enseiia Aristoteles-,.es, dentro de un cuerpo organico y 

vivo creado por la naturaleza, lo que da realidad a la posibilidad de vida, la 
forma impresa a la materia del cuerpo, la plasmacién de la capacidad de 
vida propta e independiente de que este cuerpo esta dotado. “De suyo 
incorpérea y.desnuda de toda materia, no es.el resultado de ninguna mezcla 
de los elementos materiales que forman el cuerpo; es la causa y no el 
resultado de las fundaciones de vida del cuerpo en que se alberga, cuerpo 
que existe en foncién acHa, como: su ‘Instramento’””’, EI ahma —asegura 
Aristoteles-. inmovil de por si, infunde movimiento.a] organismo natural en 

el que mora. como Ia fuerza motriz del desarrollo y de la nutricion, de los 

apetitos y los desplazamientos dentro del espacio, de las sensaciones y las 
ituiciones, siendo, en fos organismos superiores, como fa comdensacién de 

todas estas fuerzas. No se.la puede concebir.separada del cuerpo, de sus 
cuerpo; como no podria concebirse Ia visién separada del ojo, ni Ia forma 
de la figura de cera por ella moldeada. En el campo de los conceptos, cabe 
distinguir, sin duda alguna, entre i cnerpo-y 1 ata, pero en fa realidad es 
imposible separar, en el_organismo vivo,.el umo-de Ja otra. “Al morir el ser 
vivo, la materia pierde su aptitud dentro del organismo adecuado a un fin 
que le daba vida y sin el cual no puede esa materia presentarse como un 

“ser” dotado de su propta sustantrvidad;-ta forma, 4a foerza funcional de 
este organisine antes animade,-su “alma”, ya ne existe de por si” 

Lo anterior es Ja afirmacién de Aristoteles e] fisidlogo, quien se 
desenvuelve dentro de la ciencia de la naturaleza, a quien le interesa 

estudiar el alma, en cuanto esta no aparece desligada de la materia. Pero 

Anstoteles el -metafisico -va-mas iejyos. En ef ata del hombre vive —1os 
dice-, por sobre las fuerzas satales del organismo, un algo espiritual, de 
caracter y origen sobrenaturales, “el espiritu, lo que piensa y juzga, en 
nosotros”. Este espiritu pensante no se halla vinculado al cuerpo ni a su 
vida. No ha nacido con el organismo humane, que solo es perfecto cuando 
a él se Je incorpora, para Arisidteles es ingénito, no creado, ha existido 

desde siempre, al ser creado el hombre se le infunde “desde afuera™. Y, 
aunque instalado en el cuerpo, no se mezcla con éste ni con sus potencias, 

~ Rohde Ervin. ~Psique™. La idea del alma ¥ la inmontalidad entre los griegos. F.C.E. México 1983.Pag, 

259. 
= Op. Cit. “Psique™ Pag, 260. 
% Arisidteles. “Metafisica”. De anima. Coleccion Sepan cuantos... Porrua editores. México.1975



ni se deja tampoco influir por él; Neva, encerrado en si, una existencia 
aparte, separado como por un abisma del “alma”, como algo totalmente 
distinto, aunque se Je considere como parte de ella. 

E} alma se diversifica, el alma vegetativa condiciona Jas funciones 
de crecimiento y reproduccién de los vegetales, el alma animal, se revela 

en la percepcion y el movimiento y, el alma racional como la parte 
pensante del hombre, que lleva implicita fa capacidad de abstraccién. 

e 

E! alma vegetativa y el alma animal constituyen tan solo en el 
hombre [a materia de realizacion de su propia forma: fla razon 
(nousdianoéisthai). Por obra de esta se convierte, en efecto, el impulso 
(Gerexis) en voluntad (botlesis) y la representacién en conocimiento 
{epictéeme). Este se afiade como algo nuevo y mas elevado de todas las 
actividades psiquicas que se derivan de la percepcion. Relacion tal la 
expresa Aristételes por medio del distingo entre el tatelecto activo ¢ 
intelecto pasivo. Bajo el primero entiende la actividad racional misma y 
bajo cl-segundo/ el material de las percepciones dado en y por }a existencia 
corporal humana v gracias al cual se hace posible la funcién racional de. 
conformarlo con vistas a ciertos fines. 

La antropologia aristotelica es de tipo universalista. “E] hombre es 

solo un miembro en el cosmos. Su actividad racional, distmta de lo 
humano, te permite elevarse a la vivencia de Jo divino, al pensar de! pensar. 

El alma humana es todo en cierto modo™”. 

TERCER MOVIMIENTO: DE SABERES Y SABORES 

El deseo de saber ha provocado saberes, y entre los sabcres y los 
abores ef hombre ha hecho historias; mismas que han tomado varios 

sesgos y algunos de éstos sc les ha Namado, la historia de las ciencias, a 
otro, la historia del pensamiento, a otro. la historia de las ideas, pero todas 
éstas lo son otras que el mismo de-venir del hombre por aqucllé que le ha 
inquietado, por aquello que incluso le ha “robado el suefio”, es decir, el 
saber. ¢ qué saber?, ¢ cuando saber?, ;, como saber?, ¢ hasta déade saber’, ¢ 
qué no.saber?. Y, en todo este recorrido; el cielo, el mar, la naturateza, el 
tiempo, el infinito, todos cstos y otros elementos le han.convocado y, el 
fiombre en un intento de dominio, de conquista, de control, o de 

simplemente saber, ha venido a responder en acto a esta convocatoria. 

No es nuestro interés realizar la historia del pcensamiento, o el 

desarroilo del conocimiento a través de los siglos,-m-mucho menos, fos 

* Qp. Cit. "Metafisica” Pag.252 
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movimientos de la historia de las ideas. Solo para la articulacion del 
presente capitulo, queremos encontrar en el horizonte del pensamiento, 
aquellos ejes que nos posibiliten articular los diferentes saberes que se han 
entrecruzado para provocar -y dar cuenta de este encuentro por el deseo de 
saber. 

Esos ejes tienen su punto de partida en los Griegos ({cudles no?), ya 
que es ahi donde podemos ubicar la actividad preponderante del pensar por 
el pensar, pensar por saber, hasta hacer de esto una forma de estar en el 
mundo, nos referimos a los filésofos. Entre quienes destacdremos a 
Aristoteles. Otro eje estara dado por el Principio de la Modernidad y el 
Racionalismo Cartesiano, eje que articula-y posibilita la gestacién de la 
crisis de la razon, para posibilitar la critica de la raz6n occidental y sus 
proposiciones filosdficas con respecto al deseo de saber. 

En el libro de Aristételes “La Metafisica”, que se compone de un 

conjunto de materiales -redactados en diferentes periodos y ante 
circunstancias y propésitos diversos durante Ja actividad filosdfica de 

Aristételes, los catorce libras que conforman ta obra, son tan heterogéneos 

que el mismo editor no encontré un titulo adecuado para nombrar la obra. 

Por ello, eligi la designacién neutral, es decir, los escritos que seguian a 

los tratados de fisica. Pero posteriormente,.en las escuelas neoplatanicas, se 

dio a la palabra metafisica un sentido filoséfico, no locativo: la doctrina de 
las cosas que estan mas alla de la fisica, a saber, de las cosas 

suprasensibles. 

En el libro ] enuncia, una breve exposicién de la tendencia humana 

por conocer y de Ja propia naturaleza del conocimiento, esencia, valor y 
finalidades de la metafisica. “Todos los hombres tienen naturaleza por el] 
deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros 
sentidos son una prueba de ésta verdad"”°. Asi da comienzo Aristoteles al 
libro primero de la Metafisica, para continuar diciendo que es la filosofia 
aquella ciencia que se ocupa de ciertas causas y.de-ciertos principios. Y-el 
filésofo sera aquel conocedor de un conjunto de cosas, en cuanto es 
posible, es quien puede llegar al conocimiento de las cosas arduas, a las que 
no se Jlega sino venciendo: tiertas dificultades. Pero sabemos que el 
conocer es una facultad comin_a todos los seres humanos y que el conocer 
nada tiene de filosdfico, sdlo que el filésofo sera aquel que atienda a las 
causas més rigurosas, aque] que sdlo busque por el ansia de saber, mas que 
por los resultados de ese saber, tales ti modo que Aristételes tiene de 
concebir al fildsofo y a la filosofia. 
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Conocer y saber por el sdlo objeto de saber y conocer, tal es por 
experiencia, el caracter de la ciencia. Y para Aristdteles son los principios y 
las causas, los medios a través de los cuales podemos conocer todas las 
cosas que nos rodean. Lo -mas-cientifico que existe fo consti Jos 
principios y Jas causas, y-por-su-medie-se-conoceras- demas cosas.” 

Lo que-en un principio .movis_alos_primeras_hombres_a realizar las 
primeras investigaciones fue, como lo es hoy, la admiracién®. Entre los 
objetos que se admiraban y de los que no podia darse raz6n, se aplicaron 
primera a los que estaban-a su-alcance;-después, avanzando-paso a-paso, se 
quisiergn explicar los mas -grandes fendmenos._Ir.en busca .de -una 
explicacién y admirarse, es reconocer que se ignora, buscar la verdad es un 
intento de librarse de la ignorancia y consagrarse a la ciencia para saber, 
implica una pasion que exige-del saber ef-mismo-saber -y no daintencion 
utilitaria de ese saber. E] hombre, en su cabalgar por la historia_de la 
humanidad le ha buscado relacién al saber con aquellos satisfactores que te 
produzcan un bienestar. 

Al hombre le ha obsesionado la pregunta por el saber. Y esta 
obsesion Je ha producido-m encuentro, ese encuentro tiene que ver con un 
principio, encontrarse es abrirse con algo que abi_esta. Heidegger. en su 
fenomenologia menciona que no se puede conocer si no hay un encuentro y 
que este encuentro produce una caida y caer es abismarse a lo irrevocable” 

Un encuentro, ese choque en el espacio que produce una 
transmytacion y ahi donde sucede, uno Tumea mas ‘vuelve a ser el-mismo, 

eso tlene.que ver con un acto. Un acto provacado.por la pasidn por conocer 
que ha acompafiado al hombre en ese recorrido por encontrar lo que 
imaginariamente se ha Hamado Ja verdad. Un viajero trazo una ruta: La 
propuesta-Cartesiana en suetacion con ta certeza. 

Descartes comienza su seounda meditacion: “Sobre Ja naturaleza del 
alma humana y del hecho que es mas cognoscible que el cuerpo, con la 
argumentacién acerca de la existencia”. Si no puedo saber —dice Descartes- 
con certeza qué es lo que es el-mundo, e] hecho que yono-sepa;-me remite 
que existo en tanto ejerzo.un pensamiento, pues yo soy_quien piensa que no 

puede conocer. Si dudo es que pienso -contintia diciendo-, si pienso es que 
existo. Si puedo persuadirme de que dudo, es porque pienso: por lo tanto, 
“se ha de concluir que siempre que drga “yo soy, yoexisto™ 0 fo concibo en 

* Bunge Mario. “La ciencia, su metodo y su fitosofia” Ariel, Espafia. 1976Pag, 17 
* En el Teetetes Platén afirma que ta admiracién cs un principio de la filosofia. 
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mi mente, necesariamente ha de ser verdad”. Si “pienso luego existo”, 
quien diga esta verdad, lo hard de modo tal que aparecera dividido entre su 
pensar y su existir. Si pienso y por Jo tanto existo, es porque pienso que 
existo; Juego entonces, yo pienso que ‘yo existo: dos dimensiones. Aqui 
aparece una inferencia en Descartes, es decir: pensando es que deduzco.que 
existo. La deduccién como acto de pensamiento es la via del conocimiento. 
No se trata de un acto de percepcién, ya que tos sentidos engafian. De alli 
que la evidencia de Ja existencia sea un acto del -pensamiento, de ia 
deduccign, y surja de abi la famosa frase “pienso, Inego, -por Jo tanto, 
existo”. 

Freud ha apovado en la duda, la certeza de la existencia de un sujeto. 
Mientras Descartes dice: “pienso, tuego -existo”, Freud desde el 
psicoandlisis dira: “Soy pensado, Iuego soy”. j-pensado? Si. Por el 
inconsciente. “Dudo luego existo” diria Descartes; “Alli donde dudo, el 
inconsciente existe”. plantearia Freud. El sujeto aparece cuando se asoma 
la duda, ya que por ésta se Hega a da certeza. Es porque existe ta duda 
que Freud vislumbra su certeza. ;su certeza de qué?: de la aparicién del 
inconsciente*!. 

Es durante el siglo XIX que se gesta la crisis de Ja razon a partir de 
tres proposiciones filosoficas: Fiedrich Nietzsche y su genealogia de fa 
moral. Karl Marx y, e} Capita) y los diferentes modos de produccion y 
Sigmund Freud y la subversién del saber, es decir, alli donde la verdad se 

calla, resplandece. Freud da un nuevo estatuto a la pregunta por el saber y 

la verdad. 

Nietzsche, Marx y Freud , entre muchos otros son algunos que 

vinieron a darle sabor al saber;forman parte de este ttinerario que pretende 

encontrar entre historias, textos y saberes .Jos silencios, los ritmos y los 
politonales que le dan cuerpo a este trabajo de investigacion para trazar las 
tutas del deseo de saber”, mismas que nos han permitido establecer una 

posicién frente al deseo de saber e igualmente una posicion frente a una 
practica.que actia frente a un saber, el del inconsciente. 

Del sabor y el saber: es Ja formula que utiliza Alberto Ray Sanchez”, 
para hablar-escribir del ensayo y de quien al hacer un recuento reflexivo de 
lo que Ja vida le depara a quien no puede escribir sino combinando su sabor 
con su saber. Igualmente nos comparte que -ésta formula también fue 

“Descartes Rene, “Motiitaciorics motafisicas”-Editorial Aguitar. Bucnos Aires. PAG. 133. 
* Enel Capitulo {V se desarrollard sv descubrimiento. 
* Mismas que serém desarrotiadas on c1-Capitato iit 
* Sanches Ruy Alberto. “Con la literatura en ef cuctpp” Taurus. México, 

   



utilizada por su maestro Roland Barthes, quien la utilizaba como emblema, 
“porque para él esa combinacién era la clave del ensayo verdaderamente 
literario™™ ya que para él esa combinacién era la clave del ensayo 
verdaderamente literario. También Italo Calvino Negd a utilizar esta 
frase como titulo de un cuento _de .ambiente mexicano, .donde el 
canibalismo surgia aunado al deseo. Y finalmente, Ruy Sanchez menciona 
que escuch6 por primera vez esa expresidn, “‘sabor y saber”, en la radio 
mexicana del inicio de los afios-setenta,-comotitulo-de un programa ‘diario 
sobre la historia de la rumba, Ja salsa, el cha, cha, chd, el.merengue y otras 
errancias.ritmicas. 

Quiza saber es también como ir bailando muy gozosamente con 
muestros-autores, sus textos, sushistorias;-sts mitos y sus saberes. 

“Op. Cit. Pag. 19.



CAPITULO II; LAS PASIONES 

“La filosofia que cultivo no es tan 
barbara nitan feroz que rechace 
i uso de las pasiones, al contrario, 
sdlo en él concibo toda ta duizura 
y felicidad de ésta vida. 
Y aunque hay varios cuyos excesos 
son viciosos, existen otras, sin 
embargo que cansidero mejores en 
tanto mas-excesivas”: 
Descartes. 

2.1. Los origenes de las pasiones: 

La pasién es una forma de vida. Es una forma de relacionarse con el 
mundo. Mucho se ha hablado de conductas pasionales, mcluso de psicosis 

pasionales. La psicologia Académica limit6.con mucho la concepcién que 
se tiene de Jas pasiones, haciendo un reduccionismo  biolégico o 
conductual del concepto, considerando algunos elementos de la persona 
para poder realizar una clasificacién. 

Es en otra area del saber_que_se_ha-desplegado. mas el_concepto de 
pasion, la filosofia. Sabemos que la filosofia ha realizado grandes aportes al 
conocimiento, ya que se ha orientado hacia la fundamentacion intelectual 

de todo saber, produciendo un orden particular de conocimiento, o mas 
aun, como Ja define Hussen: “Es un intentodel_espiritu humano para llegar 
a una concepcion del Universo, mediante la autorreflexi6n sobre las 

funciones valorativas, tedricas y practicas™ 

Las pasiones siempre han estado relacionadas con el alma, han sido 
consideradas como movimientos-que ‘se escapan-a la voluntad de los 
hombres, Que actian de manera natural y-espontanea. 

Es en Ja Historia de la filosofia donde hemos_encontrado el campo 
férti] para el desarrollo del estudio de las pasiones, ya que han sido los 
fildsofos quienes mas se han abocado ha su estudio. Posteriormente el 
concepto y sus avatares fireron-Hevados-al campode la psiquiatria. De abi 
el presenje recorrido. 

En las religiones antiguas, las pasiones son fatalidades de origen 
sobrenatural, y son los filosofos quienes vuelven taicata nocién de pasion. 
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Anistételes sera el primero en pensar a Jas pasiones como sindénimos de 
estados afectivos naturales, y estos son propiedades del alma sensible mtre 
los que destacan el deseo, la célera y el miedo. 

Los estdicos desarrollaron una concepcién intelectualista del 
termino, suponiendo un juicio de valor. Los estéicos admiten que las 
pasiones son enfermedades de] alma que implican factores irracionales. En 
el insensato existe la tendencia a ser apasionado de una cierta manera, un 
estado de debilidad general se le injerta y la pasion debuta por un impulso, 
una emocion violenta, anticipada, solo entonces interviene el juicio y 
existen factores extrafios a la propia pasion que determinan su fuerza y su 
duracién. Ahi podemos reconocer Jos esfuerzos de Pierre Janet con la 
psicastenia que es el territorio ideal de la crisis pasional*. EI estdico es 

escéptico en cuanto a la posibilidad de librarse de Ja pasion: el insensato se 
quedara insensato y, las maximas podran calmarlo, pero no curarlo. Los 
estdicos identifican pasiones y vicios, confundiendo virtud y razén, vicio y 
sin razon. 

El Cristianismo cree en el individuo, va que este es la obra mas 
grande.de Dios y diferencia vicios y pasiones, las cuales, a decir de San 
Agustin solo en exceso son.pecaminosas. 

En el siglo XVII, con el “Tratado de las pasiones”, Descartes le quita 

el sentido activo a la palabra vy tas define como: “Percepciones o 
sentimientos o emociones del_alma. que se relacionan. particularmente con 
ella, y que son causadas, mantenidas y fortificadas por algin movimiento 
de los espiritus. Espopranetdad nula, pero contragolpe en el alma de las 
acciones.del cuerpo.”*” 

Descartes agregara que el alma es incitada a desear las cosas a las 
cuales el cuerpo esta preparado, abriendo asi una concepcién mas estrecha 
de la pasion, que hara de ella una emocidn intelectualizada y wansformada 
por la adhesién del sujeto. Las pasiones pueden poseer al cuerpo 
haciéndonos olvidar los intereses del alma, incluso hasta de] mismo cuerpo. 

Malebranche fue el primero en estudiar los mecanismos que nos 
permiten justificar nuestras pasiones ¢ incluso -mantenerlas: “Atribuimos a 
los objetos de nuestras pasiones las emociones que causan en nosotros, 2 
pensamos que todos tos demas seres humanos, se agitan como nosotros” 
Malebranche denuncia la propensién del ser humano a cree que los objetos 

“La cual sc desarrollani con mayor detalic cn el inciso 2.4 de éste capitulo. 
* Descanes Rene. “Tratado de tas pasiones”. F.C.E.. México. 
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de sus pasiones son por ellos mismos, las causas de los sentimientos que 
nos hacen experimentar. “Sdlo Dios es causa, la pasién es pues, 
idolatria””, El remedio para liberarse consiste entonces en una conversion 
que haga de Dios solo el origen de nuestros afectos. 

Spinoza retomaria la definicion Cartesiana de jas pasiones y dandole 
otro enfoque a la concepcién de la conversion salvadora propuesta por 
Malebranche, dijo que el orden del mundo era lo que reemplazaba al Dios 
trascendente, por io que unir nuestras pasiones a ese orden, era comprender 
de donde venian, lo que posibilitaba prevenirlas, evitarlas, convirtiéndonos 
en el unico duefio de nuestros pensamientos y nuestra conducta. “Nuestros 

afectos son acciones que enanaran de nuestra naturaleza, en vez de ser 

pasiones impuestas por el uso de los acontecimientos”.”” 

Pero desde Locke, después con Leibniz, la pasién retoma un sentido 
activo convirtiéndose en sinénimo de tendencia. Inseparable, es cierto, de 
la afectividad, representando el elemento de espontaneidad. “Las pasiones 
no son ni satisfacciones ni placeres, ni opiniones, sino tendencias, o mas 

bien modificaciones de éstas... acompafiadas de placer o de disgusto™! 
Concibe a la pasion como una inquietud provista de un objeto preciso, se 
manifiesta como un estimulo insensible, en la esperanza o en el temor, en el 
g0zo 0 la tristeza. 

Durante el siglo XVIJE para un grupo de filésofos, entre los que 

destacan Condillac, Hume, Herder, la pasion es, en general, el aspecto 
evolucionado del instinto natura! v glorificado con tal titulo, pasién=virtud. 

Para Vauvenargues, Jas pasiones no son deferentes a nosotros 

mismos. Se anticipa a Nietzche viendo en ellas Ja expresién de dos 
sentimientos fundamentales como el poder y la impotencia y, considera que 

la moral y la virtud no tienen relacién con ef valor intrinseco del ser 
humano, e! cua] se apega a toda fidelidad hacia si mismo y hacia su pasidn 
dominante con lo que muestra una oposicién ante optimismo de su tiempo. 

Para Helvétius, Jas pasiones son el fruto de la educacién y no 
naturales, por lo que decia que uno se vuelve estupido en la medida que 
deja de ser apasionado. 

Hacia el siglo XIX, se ponen de manifiesto dos claras tendencias: la 
tradicign cartesiana en la escuela inglesa de Darwin, Bain, James y Sully, 

** Op. Cit. Pag. 123 
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quienes consideran a ala pasion como una emocidn violenta, de origen 
fisiolégico, vivida como pasividad. Y, por otro lado, la tradicién 

Leibniziana, con Kant, Hegel y Forurier, para quienes la pasién es una 
tendencia exclusiva o predominante, una actividad espontanea del alma, es 
Ja raz6n pasiva del apasionado, cautiva de una tendencia vivida, ella.como 
actividad. 

Asi, la palabra tendio a desaparecer del vocabulario psicolégico y 
fue siendo sustituida por el concepto de emocion, con caracteristicas de 
accién. La polémica continuo, para Kant, la pasion paraliza la accién moral 
de la razén sobre la conducta, para Hegel es al contrario: la verdadera 
razon, la raz6n histérica esta favorecida por las pasiones. “Nada grande se 
ha logrado alguna vez, ni se alcanzara, sin las pasiones. Es una moralidad 
muerta y hasta muy frecuentemente hipécrita la que se levanta contra la 
pasion, por el sdlo hecho de ser pasion”.” 

2.2. El estado de la pasion: 

“Si uno conociera lo que tiene, 
con tanta claridad como conoce 
to que te falta...”: 
Mario Benedetti 

Los psicdlogos contempordneos han dado a las pasiones las 
definiciones mas diferentes y polares, al grado que tas conocemos como: el 
fanatismo del conquistador, las manias del coléccionista, los celos de Otelo, 
la gula y el habito melancdlico del morfinémano, como el furor de la Freda, 
la paranoia de los manicomios, el artesano y el escritor ardientes en su 

oficio,,la mistica pérdida de la contemplacion.... pero {c6mo podriamos 
reconocerlas? 

Actualmente el concepto de pasi6n continua en debate por la 
ampliacion del mismo: “La pasion es el ordenamiento de la vida afectiva 

sometida a una tendencia dominante’’ y por lo estrecho del mismo: “La 
pasiOn... es antes que nada un afecto por el que el ser afectado se siente 
separado de él mismo y arrastrado hacia actos de los cuales no se juzga 
sino como causa entera”! 

Entre ambas ideas existe un sin fin de definiciones mitigadas (idea 
fija, intensa y durable, como diria Ribot), (inclinacién que se exagera, 

* Op. Ci. Pag, 157 
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segiin Malapert), entre ambas se perciben elementos psicolégicos y la 
apreciacion de la moral. Otro sentido, etimoldgico, menciona el uso y el 
clan de los moralistas que extraen de la pasion un elemento de demencia, 
un exceso reconocido por ef sujeto mismo. Ribot reprochaba a Kant el 
haber considerado a la pasion como una enfermedad. Dugas” afirmaba que 
la verdadera pasion es “en realidad todo sentimiento profundo, inalterable”. 

Asi, el concepto de pasion se ha venido confundiendo con una de las 
formas de ta voluntad, asi como también se Je considera una fuerza 
metafisica exterior hacia tendencias, algunos psicdlogos consideran a la 
pasidn en sentido estrecho como pasion incompleta. Dugas manifiesta que 
lo que Hamamos tormento de ja pasion, debe imputarse no a la pasion 
misma sino a sus decaimientos, a sus dudas “Supongamosla alcanzada, 
triunfante, el alma se inunda de felicidad. Asi, Ja pasion es accién y la 
Freda de Racine seria feliz, al igual que la Antigona de Anouilh, si osara 

ser ella misma y techazara a jos Dioses. Es 1a moral o la sociedad 1a que 
veja la pasion, Ja limita, Ja desespera. 

En el sentido estrecho del término, el analisis de las pasiones asi 
delimitadas muestra tres compomentes esenciales: 

1}. En toda pasion existe una yeorganizacion de la personalidad, bajo 
el control de una tendencia dominante. La pasién parece un instinto, hay un 
objetivo claro y tinico que arrastra toda la actividad del individuo con una 
fuerza irresistible. De 1o anterior, habria que aciarar: si bien escierto que 
todas las pasiones son sentimientos pasionalizados, no todos los 
sentimientos pueden transformarse asi. (Stendhal establece una diferencia 
entre “estados de pasién” y las “pasiones mismas™’. Para Pradines solo las 
tendencias profumdas, las que nos impelen a Ja persecucién de un objeto 
complementario, pueden convertirse en tendencias pasionales; es que solo 
ellas nos atan a los bienes en si, son las circunstancias las que determinan el 

g0zO o Ja angustia y no nos mteresan por si mismas. 

La pasion no es la obsesion, la idea fija exclusivamente. Es, una 
concentracién que se opone a la dispersién natural de los sentimientos; 
estos son en si mimos circunstanciales, nos adaptan a las cosas y como las 

siguiemes cambian es normal que también cambien. £] Psiquiatra Borel 
declara que Ja obsesi6n: “‘Inhibe. es asténica, abiilica: se agota en lamentos, 
gemidos sobre su impotencia, no tiene objetivo'™*, mientras que la pasién 

“Op. Cit Pag. 134. 
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es activa y voluntaria. Si el amor-pasién, vive de una vida subjetiva intensa, 
desmedidamente exigente, impermeable a la experiencia, ciega a las cosas 
que lena de alucinaciones, no es sin embargo un cuerpo extrafio al margen 
de nuestra personalidad, la invade al punto de ser un solo cuerpo con ella. 
“Nuestra pasion —dice Alain-, nos parece ser el resultado total de nuestro 
cardcter y nuestras ideas’, 0 como dicen los clasicos de la psiquiatria 
(Pinel): * La obsesion tiende a la neurosis y la pasién tiende a la psicosis. 
La pasién es la aparicién de un nuevo estilo de vida, e! espiritu que dan las 
pasiones, es mas que la inteligencia, una inspiracin general”. 

2). La pasién que conlleva siempre este aspecto de sintesis, se 

reducird en suma a ala voluntad, si el apasionado no se fugara siempre, mas 
o menos, el objeto de su pasion bajo una forma muy particular, le consagra 
un culto, lo transfigura. En el fondo de toda pasién esta Ja pasion por lo 

absoluto y el drama intimo, el centro de la pasién es la platica: ese didlogo 
entre el individuo y la presencia espiritual, casi mistica. El objeto deja de 
ser un medio y se convierte en meta. 

En la pasién se presenta una especie de extenuacién del simbolo 
concreto que soporta la carga del objeto fascinante: E] hombre apasionado 
es el brujo de ese universo oculto: El Dios que idolatra es un Dios siervo, 
pasion es posesién (“Hago el amor con Francia, es mi amante” decia 

Napoledn). Asi como el avaro al morir, deseaba fundir todos sus bienes en 
un vaso de agua y deglutirlos. El apasionado desea tener y tener solo; 
pasion son celos. Asi, la pasi6n mistica es la pretension de unirse 

totalmente a Dios, de separarse en él, la ortodoxia lo ha clasificado como 

egocentrismo. 

E] apasionado es un ser humano secreto, solitario; sus castillos del 

amor, sus cuevas de la avaricia, sus gabinetes de doble pared fo hurtan de 
las miradas de los demas, asi como del pensamiento ajeno. El didlogo 
desde el fondo del alma del Dios cautivo y su celebrante. E} sentimiento se 
muestra y habla con los demas, la pasion se oculta y se calla. La osmosis es 
tan completa entre el hombre y su ideal que la muerte del primero sera la 
muerte del segundo. La perseverancia de] apasionado, tan noble como sus 
desfallecimientos se unen asi. no al ardor de un deseo insatisfecho sino a Ja 
certeza de que ya fue saciado. (Cuando amamos a una persona , escribid 
Malebranche, estamos naturalmente persuadidos de_que ella nos ama). 

Existen dos clases de inquietudes en el apasionado: la que lo 
confronta a su locura y razon y la que concierne al objeto mismo que esta 

” Op. Cit, Pag. 87 
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cierto de tener. Estoy seguro de alcanzar el corazén de ésta mujer, pero 
primero, como lo escribid Proust: “El amor es la extensién de un ser a 
todos los puntos del espacio y al tiempo que ese ser ha ocupado y ocupara. 
Si no poseemos el contacto con tal lugar, oon tal hora, no lo poseemos, 
ademas no podemos tocar todos ese punto”® 

Hay un cardcter magico en el objeto pasional, constituye el sésamo, 
la piedra filosofal que entrega al apasionado el mundo entero por su sola 
posesidn. El objeto pasional es asi doblemente magico, con relacién al 
apasionado y al mundo. 

3). El tercer elemento constitutivo de la pasion, es la oposicion 
vivida ente e] apego exclusivo a un objeto idealizado y lo que el apasionado 
siente. a pesar de todo, su verdadero yo, su personalidad profunda 
sofocada, mas no suprimida por su delirio. “Mi pasion, dice Alain, sov yo y 

no soy yo”. :Habria un medio de afirmar que el alcohdlico es un 
apasionado si Verdaderamente su yo, el mas profundo, prefiera la 
embriaguez y la enfermedad a una salud calmante?. Es indudable que en 
esto se debe Juchar contra un moralismo excesivo y evitar creer que la 
pasion se acompara siempre de remordimientos 0, por lo menos, de 
arrepentimientos, recordemos a las heroinas de Racine que condenan su 

pasion en el momento mismo que la experimentan. En la cumbre de la 
pasion. Jos hombres no siempre la condenan y, de hecho, el hombre comun, 
hasta se arrepiente de los tormentos del corazén y experimenta el oscuro 

remordimiento de haberlos rechazado. Se debe tomar con miramientos la 
formula de Alquie: “La pasién se siente y nuestra conciencia nos lo 
advierte sin cesar””’, quiza nos lo advierte antes de que sea completa o 
cuando ya cayo. 

  

Sin embargo, el apasionado tiene siempre una falla secreta: la 
certeza intima del fracaso, a pesar de la cual se obstina, el apasionado 
desarrolla una conducta de excusa, de mala fe. al no desear abandonar su 
suefo, se esfuerza por probar ante los otros y sobre todo ante él mismo, ya 
sea el valor o el cardcter fatal. “Todas las pasiones son esencialmente 
jesuisticas”, dice Balzac™ 

No siempre es verdad que, como dice Malebranche, “Cuando 
sentimos un amor apasionado por alguien, todo lo juzgamos de una manera 
amiable”, la pasion negra ama a pesar de y no a causa de, y a pesar de todo, 

‘ Proust Maree]. “El amor y los tiempos” Alianza editonal. 
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éNo es el tema que se esboza en el Tristan e Isolda?. No solo se ridiculiza el 
sentido comim, Ja razén en un sentido amplio, la aptitud de confrontar 
nuestros puntos de vista con los otros. Y con la experiencia, no con la 

logica pura, la razon formal y la coherencia mental. (Qué es ese 

sentimiento que no se sujeta a nada?.En el crepiisculo de la razon se perfila 
entonces la fatalidad. “Lo que los acerca, no pertenece ni al uno ni a Ja otra, 
escribe Rougemont™, pero muestra una fuerza extrafa, independiente de 
sus cualidades, de sus deseos”. 

Se le conoce como el “Amor Platénico” y favorece la reminiscencia 
en el desarrollo de los amores apasionados, atestigua e] ultimo sobresalto 
ante el misterio de la eleccién. “Nos consagramos el uno al otro”, dice el 
amanie. 

Desde siempre bajo la mas cara de las falsas aventuras dos seres 
estaban destinados el uno al otro, su deseo es una nostalgia de la unidad 

perdida, cada uno marcado con Ja cicatriz de la separacién. “Ti eres la 

semejanza, dijo Eluard, y nos hemos unido mas alla del pasado™**. 

La pasion no desafia la coherencia mental y hasta pretende que ésta 

sea razonable en el sentido corriente de 1a palabra. El apasionado encuentra 
sus pasiones y desea tener razon, como lo demuestra Rauh contra Ribot, 
quien decia que la pasion no tiene nada que ver con la constitucién de las 

pasiones y solo interviene para combinar los medios de alcanzar tos fines 

pasionales y para justificar, con el tiempo. sus fines ante los ojos de los 
demas.-En realidad, segim Rauh, la pasién .es devoradora por un. prurito 
apologético sin el cual, incapaz de resistir los asaltos del yo auténtico, 
perderia toda su fuerza. Es ante si mismo primero que el sujeto busca 
justificarse y tal justificacion es su fuerza. El razonamiento exalta, 
transfigura y engrandece los sentimientos. Se desea tener razones para 
amar. Una pasion gana al ser tomada como texto de reflexiones filosdficas, 

es una manera de engrandecerla. Frecuentemente e! hombre del pueblo 
acompaiia su dolor con aforismos sobre la vida, Ja felicidad, y no siempre 
lo apacigua asi, sino, mas bien, lo prolonga porque lo exagera, con todas las 

razones generales y humanas de tristeza. 

En fin, es la fidelidad a un ser amado lo que sostiene la pasion y evita 
su debilitamiento, es quiza mas de lo que uno cree, este pensamiento que se 
le concede, asi es como la pasion se convierte en obligacion y se eleva 
sobre Ia moralidad. Tales aseveraciones nos obligan a comentar que el 
Namado a la fatalidad. a lo irracional y a la razon no se excluye; el 

“ Rougemont Dennis. “El amor en occidente™ 
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apasionado sin pena hace un llamado a los dos, después y por eso mismo, 
es dificil no sospechar su buena fe. Es indudable que existen pasiones 
ilogicas a toda posible justificacién. Las razones alegadas son aveces tan 
burdas que es dificil pensar que el apasionado las cree realmente. 

2.3. Las pasiones del alma: 

“Para dominar una pasion, se precisa, 

padeceria al menos momentaneamente y, 

si es necesario, combatirla con otra”: 
Descartes. 

Descartes es considerado un filésofo de la luz. Seguin Hegel, es el 
“héroe™ de los fildsofos. No solo es de el mas famoso sino de los mas 

importantes filésofos franceses: !os grandes metafisicos de los siglos XVI 
y XVIII (Malebranche, Spinoza, Leibniz, Locke, Kant, Hegel), 

construyeron sus sistemas a partir de sus reflexiones sobre el sistema 

cartesiano. 

La de Descartes es la travectoria de un hombre que intenté 
desesperadamente ser claro en medio de Jas tinieblas: una voluntad que es 
un proyecto continuo, y no un sistema anquilosado. Descartes siempre se 

nego a reducir al hombre a objeto determinado, constantemente se afana 

por marcar los limites de! hombre: “No esta en la naturaleza del hombre 

saberlo todo” . Poco antes de morir, le recuerda al filésofo inglés Henry 
More que: “Aan cuando nuestro espiritu no sea la medida de Jas cosas, ni 
de la verdad, debe empero seguir siendo Ja de nuestras afirmaciones y de 
nuestras negaciones”” 

Uno de los principales méritos de “Las pasiones de] alma™ es 
interpretar las pasiones como un mecanismo fisiopsiquico normal. Mientras 
la tradicién filoséfica y Ja cristiana planteaban la necesidad de rechazar las 
pasiones porque solo podrian constituir un obstaculo a la virtud y a la 
felicidad. Descartes concluye su Tratado con el articulo - “De laspasiones 
depende todo el mal y todo el bien de ésta vida”, donde reconoce que: “Los 
hombres a los que mas pueden afectar (Jas pasiones), son capaces de 

sacarle a esta vida los mas dulces jugos”” 

Existen muchas evidencias de que Descartes fue un hombre 
apasionado. Amaba a las mujeres, los riesgos del juego y los azares de la 

* Descanes Rene. “Las pasiones del atma™. Conscjo Nacional para ja cuttora y las artes. 1993 
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guerra. Frente a la ostentacion siempre prefirié la discrecién. Nunca se 
quedé mucho tiempo en el mismo lugar, su temperamento fue inquieto, no 
se resistid al Hlamado de Ja aventura, a las exigencias de la calle, v en busca 
desenfrenada de placer frecuenté durante gran parte de su vida salones de 
alta sociedad, tabernas y Iupanares. 

La obra de Descartes sefiala una triple aspiracién: Reemplazar la 
ciencia incierta de la Edad Media por una cuya certeza iguale la de las 
matematicas; extraer de ésta ultima las aplicaciones practicas que haran del 
hombre el verdadero “Duefio de la tierra” (El Discurso); situar esta ciencia 
en relacidn con el Ser, es decir, resolver el conflicto que en aquélla época 

oponia la religion a la ciencia. La generacién de Descartes asiste a la 
confrontacién de tres ciencias distintas: La Escolastica, la Naturalista v 
animista del Renacimiento y, la de Copernico y Galileo, la cual propone 

una visién del hombre y del mundo radicalmente diferente a las otras dos. 

Descartes adopta las teorias de Copernico y Galileo; precede asi a 
Cyrano de Bergerac como protagonista de la crisis del concepto antiguo y 
medieval de autoridad Jlatente en muchos espiritus después del 
Renacimiento. E] método cartesiano derriba definitivamente el principio de 
autoridad al postular la validez operativa del buen sentido: permanece fiel a 
la Escolastica, que le inspiro la forma ldgica a su doctrina. 

“Las pasiones de] alma™ es Ja ultima obra de Descartes, reine sus 
ideas sobre fisica, fisiologia v ética. Sin embargo, no es un libro para 
eruditos, como podria ser “Las Meditaciones™. Hay una relacién directa 

entre el “Discurso del Método” y “Las pasiones del alma”, no solo porque 
la primera obra inaugura el ciclo filosdfico que cierra la segunda, sino 
porque en las pasiones responde a varias preguntas contenidas en el 
Discurso. 

En 1647, Descartes escribe para la edicién en francés de las 
Meditaciones una importante carta-prefacio, pero es a partir del invierno de 
1645-1646 cuando piensa en reunir sus consideraciones sobre las pasiones 
humanas en un libro, el cual podria constituir la primera parte de una moral 
definitiva. 

En “Las pasiones del alma”, Descartes empieza por la fisiologia y 
explica Ia distincion entre el alma y el cuerpo; alli se resume lo que 

Descartes analizé previamente en Jas Reglas para la Direccion del Espiritu; 
lo que expuso con detalle en el Tratado del Hombre, destinado a un ptiblico 
erudito, y lo que figura en sus mas famosos textos. A raiz del Cogito,



Descartes establece la existencia de dos sustancias creadas: las inmateriales 
y las pensantes: las almas. Las materiales y delimitadas: los cuerpos. 

Asi, el hombre es por voluntad Divina el fruto de Ja union de una 

alma y un cuerpo. Aunque indivisible y ligada a todo el cuerpo, el alma 
reside en particular en la glandula Pineal. Dos principios dominan el 
Tratado: 

Las pasiones son estados del alma. Las pasiones son provocadas por 
el cuerpo. Es decir, manifiestan una accién del cuerpo sobre el alma. De 

acuerdo con el binomio Aristotélico accién-pasion, Descartes desarrolla 

progresivamente su reflexion con un rigor implacable. Toda pasion del 
alma corresponde a una accion de! cuerpo. Las pasiones incitan al alma a 

promover acciones que puedan ser titiles al cuerpo, como por ejemplo, para 
conservarlo integro; por lo tanto, todas las pasiones son buenas en si 
(Articulo 40 y 21 1). E] alma no debe rechazarla, sino “evitar su mal uso 0 

sus excesos”, para lo cual necesita servirse de la voluntad, la que permite, 
incluso al alma mas débil, adquirir un dominio absoluto sobre sus propias 
pasiones (articulo 50). 

En los principios, Descartes afirmaba ya con fuerza la importancia de 
la voluntad, ahora declarada “tan libre por naturaleza que jamas puede ser 
constrefiida” (Articulo 41). Para dominar una pasion, se precisa, segiin 
Descartes, padecerla al menos momentdneamente y, anticipando las 

maximas célebres de Rousseau v Stendhal, sostiene que es necesario 
combatirla eventualmente con otra: el deseo de la gloria somete asi al 
miedo (Articulo 45). Al no poder excitar o suprimir directamente Jas 
pasiones, tenemos que hacerlo mediante una representacién de las cosas. 

Conforime progresaba Ja medicina, las explicaciones fisiotagicas de 
Descartes cayeron en desuso. Sin embargo, él] presintié y expresd en las 
pasiones del alma leyes biologicas capitales, sefialando con mucha claridad 
el camino hacia una fisiologia objetiva. 

Es preciso reconocer Ja gran riqueza psicologica que despliega 
Descartes al analizar la admiracion, el amor, e! odio, el deseo, la alegria y 

la tristeza, las seis pasiones primarias y sus derivados y compuestos, las 
pasiones particulares desde Ja estima y el desprecio hasta la afioranza v el 
contento. La comprensién de estos mecanismos le permitié establecer la 
asociacion de lo psiquico y lo somatico en la formacién de las emociones y 
las pasiones. Un agudo sentimiento del valor unico de la libertad humana 

Cuando aparezca el articulo entre paréntesis. nos referimos a Jos articulos de “Las pasiones del alma” 
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inspiré sus andlisis, En 1645 Descartes afirmaba el poder absoluto del libre 
albedrio, con lo que responsabiliza totalmente al hombre de su propio 
destino: destino no es fatalidad, lo que Je permite desarrollar su teoria de la 
generosidad, basada en la conviccién de que lo tnico que pertenece al 
hombre es esa libre disposicién de su voluntad. La generosidad cartesiana, 
se basa, en el reconocimiento de verdaderos valores vitales, de una virtud 

(fuerza de] alma), a ja vez lucida y fundada en Ja razon. 

Con el “Tratado de las Pasiones”, Descartes demostré que no es 

Unicamente el fildsofo del Método y de las ideas claras, sino el hombre que 
funda su sabiduria a partir de una reflexion sobre el hombre concreto y la 
libertad. Entre los hombres de su tiempo, é! es quien mejor describe la 

situacion de] hombre moderno en un mundo dominado por la ciencia y por 
ja técnica, subordinandolas al valor supremo de la libertad. 

Descartes defini las pasiones como percepciones, 0 los sentimientos 
o las emociones del alma, que se refieren particularmente a ella, y que son 
causadas, sostenidas y fortificadas por algtin movimiento de los espiritus. Y 
su principal efecto en los hombres es que incitan y disponen su alma a 
querer las cosas para las cuales preparan sus cuerpos. Pero las pasiones no 
pueden ser excitadas directamente ni suprimidas por la accién de nuestra 
voluntad, pero pueden serlo indirectamente mediante la representacion de 
las cosas que tienen costumbre de ser unidas a las pasiones que queremos 
tener y que nos son contrarias a las que queremos rechazar. 

Para Descartes el deseo es una de las pasiones primarias. que define 
como: “Una agitacién del alma causada por Ios espiritus que la disponen a 
querer para el futuro la cosa que le parece conveniente™”. 

Descartes terminara diciendo que de las pasiones depende todo el 
mal y todo el bien de ésta vida, claro que el alma puede tener sus placeres 
aparte: mas los que le son comunes con el cuerpo dependen enteramente de 
las pasiones: de suerte que a los hombre que mas pueden afectar son 

capaces de sacarle a esta vida los mas dulces jugos. También es cierto que 
pueden encontrar en ellas la maxima amargura cuando no saben emplearlas 
bien y la fortuna les es contraria, pero con respecto a esto habria que incluir 
la cordura, ya que esta puede ensefiar a dominar a las pasiones y a 

mejorarlas con destreza. 

2.4. La psicologia de las pasiones: 

 Thidem. Pig, 61. 
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El temperamento, el caracter y la idiosincrasia de los seres humanos 
estan, generalmente, determinada en gran parte por la corporeidad. No en 
balde algunos psicdlogos han mencionado el caracter fisico de la vida 
afectiva cuando se afirma que las pasiones van unidas en parte a la carne 
animal, y a ella se adhieren cuanto mayor es la infeccién del juicio por 
contacto del cuerpo, y suelen afiadir que todas ellas adquieren su fuerza 
principal de la constitucién de! cuerpo. 

Desde que Kretchmer definié a Jos individuos clasificandolos en dos 
tpos ideales: los picnicos y los leptosomaticos (“La estructura del cuerpo y 
del caracter”). Los picnicas eran humoristicos, pacificos, gozadores, 
sentimentales y, los leptosomaticos eran los refinados, los sofiadores, Jos 
idealistas, los rispidos y los inertes. Los picnicos eran fisicamente gruesos, 
de cuello masivo, mientras que los leptosomaticos eran delgados y de 
cuello alargado. 

Sheldon posteriormente busco unas estructuras fisicas mas variadas, 

apoyandose en la tonica visceral somatica y cerebral del organismo. 
Basandose en la corporeidad o pasion temperamental se Ilegaron a describir 
tipos claros y opuestos: los apasionados, activos y enérgicos y los 
desapasionados, recogidos, pasivos e indiferentes. De los primeros 
proceden los diligentes, nervioses, ingtietos; de los segundos, Jos 

perezosos, frios, tranquilos. 

Los psicélogos de la escuela de Grroningen , Heyman y Wiersman, 
trabajaron sobre las reacciones que desencadenan los factores externos 
sobre la emotividad, espejo de la sensibilidad corporal. Diferenciaran los 
emotivos (activos) y los no emotivos (pasivos). Tomaron como base la 
pasién y la apatia, es decir, Ja repercusién que un afecto causa en la 
sensibilidad. Si el cuerpo es sacudido por una emocién, desencadena uma 

respuesta, pero también puede permanecer el individuo impasible o 
perplejo, sin experimentar sensacion alguna. Por ello se desecharon las 

teorias tipologicas basadas en la morfologia corporal receptiva. Fue 
necesario ir a estudiar el Sistema Nervioso Central. 

Hoy dia la clasificacion mas estudiada, de las formaciones de la 
sustancia gris es la que se hace por su estructura citoarquitectonica. A los 
conjuntos de células, agrupados por la semejanza de sus formas y la 
distribucién de las neuronas, denominados nicleos de la médula espinal, el 

tronco cerebral y Jos ganglios basales y como regiones, subregiones, areas 
y subareas, suelen afiadirse otros indicios estructurales. “Las neuronas — 
dice Blinkov-” jamas actuan en solitario, y el significado funcional de la 
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célula poseedora de uno u otro indicio de estructura fina, no puede ser 
puesto de manifiesto sin tener en consideracién todo el conjunto de células 
al que ésta célula pertenece. Como podemos observar, el trabajo 
anteniormente citado pertenece a los que fueron desarrollados por la escuela 
sovictica, particularmente Ivan Paviov, mismo que estudia las propiedades 
fundamentales del Sistema Nervioso. 

Para definir la disposicién 0 ténica general de un cuerpo, Pavlov se 
sirve de tres criterios™ fuerza, movilidad y equilibrio del sistema nervioso. 
Fuerte es el organismo capaz de dar respuestas de intensidad proporcionada 
a los estimulos que recibe del exterior. La movilidad se refiere a la 
dimension temporal del funcionamiento del sistema nervioso, a través del 
cual se pueden apreciar ja intensidad, mayor o menor, de un reflejo 
nervioso en ej cuerpo. E] equilibrio expresa una sensibilidad a medio 
camino entre la fuerza nerviosa y las sensaciones procedentes del mundo 
exterior. Un cuerpo es débil, porque es victima de su receptividad nerviosa. 
Lo podriamos denominar wm sensitivo 0 patico, porque sufre reacciones 
fuertes por la capacidad nerviosa de su receptividad. Sentir sensiblemente 
equivale a tener nervios fragiles. 

Fuerte es e] organismo que reacciona inmediatamente a los 
estimulos, Jo que demuestra, a la vez, su debilidad, capacidad receptiva o 
inercia sensible. Asi pues, e] nervioso e inquieto si nos parece débil por la 
inmediatez de sus reacciones, de otro lado Jo vemos fuerte por la agilidad 

de sus repuestas, que demuestran el equilibrio vigoroso de sus nervios. 

Asi se define que como hay individuos inquietos, hay otros apaticos, 
pasivos. Estos uitimos reaccionan débilmente a los estimulos exteriores, 
mejor dicho, oponen una resistencia obtusa, se niegan a dejarse 
impresionar, lo que demuestra una energia, una fuerza o patia corporal. 

igualmente los sensibles, los nerviosos demuestran su debilidad por la 

sensibilidad de energia reactiva y los quietos, sosegados prueban. por su 
pasividad de reaccién, una resistencia activa, una terquedad violenta. 

Eysenck establecia que estamos condicionados por el Sistema 
Nervioso coordinador y también por nuestros érganos sensoriales. Aunque 
por otro lado, los psicdlogos de la década de los noventa, establecen que el 
origen de Jas pasiones ¢s material, porque el temperamento que poseemos 
como dato real es imposible soslavar el “bumus” corporal que nos 
constituye. “Nuestros temperamentos son orientaciones del cuerpo que nos 
predisponen a la excitacién o inhibicion, a la inquietud o a la quietud”™. 

“ Gurmedez Carlos. “Tratado de las pasiones™ F.C-E. México 1986 
“Teploy Ivan. “Las pasiones” Atianza cditoria!. Espafia 106, 
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Las pasiones son, pues, actos positivos de creacién, reafirmaciones 
del ser individual por obra de si mismo, es decir, son Tequerimientos 
imperiosos, acciones del temperamento que, al mismo tiempo, nos ofrecen 
una multiplicidad de posibilidades, que se van constituyendo- a decir de 
algunos psicdlogos contemporaneos- lenta y progresivamente desde su base 
corpérea y temperamental 

2.5. De las pasiones a la locura: 

Este inciso es deudor de fos trabajos de Foucault, quien se interesé 
siempre en descubrir la concreta significacién politica y epistemologica (es 
la que nos interesa), ya que para él el saber y el poder estan estrechamente 
vinculados. 

“La locura es el desorden y solamente desorden. Por tanto la vuelta a 
la tazon no puede hacerse mas que mediante la interiorizacion por parte del 
alienado de una voluntad racional que, en principio, les es ajena porque él 
no es razonable"® | Asi se han expresado del alienado, del loco, del sin _ 
razon. Este personaje es aquel que ha sido vencido o devorado por sus 
pasiones, se ha dejado vencer por ese sentimiento que le invadié y lo 
poseyo. 

Desde los griegos (como va se reviso en capitulos anteriores), se 
reconocio la funcién de las emociones en los trastornos mentales {ahi estan 
los trabajos de Ciceron), pero fue Plutarco quien efectué una descripcién 
clinicamente precisa y compasiva de un sujeto apasionado. Celso, por otro 
lado, fue quien se preocupo por el tratamiento de los enfermos mentales, 
sugirié, de igual manera, el confinamiento y restriccion a las personas que 
se comportaban violentamente con objeto de evitar que se lesionaran a si 
mismo y a otros. 

Michel Foucault detiene su mirada a investigar como la irrupcién a 
principios del siglo XIX entre los alienados y los cuerdos permite el 
desarrollo del discurso psicopatolégico. La presencia del loco es de gran 
cotidianidad en el horizonte europeo, la locura es un tema reiterado en el 

ambito literario, tal es el caso de lo que se convirtié en una “moda” de 
creacion alrededor de una imagen que existié en realidad: la nave de tos 
locos, cuya moda consistia basicamente en “componer estas naves, cuya 
tnipulacién de héroes imaginarios, de modelos éticos o de tipos sociales se 

Castel Robert “El orden psiquisitrico: ta edad de oro del alicnismo” Madrid. ia piqueta. 
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embarca para un gran viaje simbélico, que Jes proporciona, si no la fortuna, 
al menos la forma de su destino de su verdad” 

En efecto, la nave de los locos es ta expresién de una experiencia 
césmica en fa que Ja locura en su verdad surca el agua con su cargamento 
de insensatos. Las imagenes giran en si mismas expresando en ello el 
cosmos poblado de la insensatez de los hombres. La verdad de la locura es 
ella misma. Los hombres que arrojados de sus lares navegan en este barco, 
manifiestan las amenazas oscuras y los secretos de) mundo. Son locos. 

Para Foucault, que la locura sea interior a la razén explica su 
presencia multiple en la literatura de fines del siglo XV y principios del 
XVI. Por ello la locura dice la verdad a los hombres y enuncia largos 
discursos. Pero por ello también es producto de una “identificacion 
novelesca” y de una “vana presuncion” y es también Tepresentacion de un 
“justo castigo” y resultado de una “pasion desesperada”.°” 

Para Foucault, la experiencia critica de la locura recibe su sostén 
fundamental en las Meditaciones Metafisicas. Para Descartes, la locura no 
puede tocar al pensamiento. E} sujeto que piensa no puede estar loco. “La 
verdad de la razén excluye la posibilidad para el sujeto, para el yo 
soberano, de sumergirse en la locura. £1 sujeto, al que en el propio 
pensamiento le va su ser, no puede ser un insensato” 

Hay un nudo donde coinciden la locura, la depravacion, la 
blasfemia y el libertinaje v es ahi donde se da origen a la medicina positiva 
de las enfermedades mentales. Esto solo fue posible, segiin Foucault, “en la 

medida en que se hizo una sintesis entre una conciencia juridica de la 
locura y una conciencia social”? 

Las dos grandes formas de la experiencia de la locura que se 
yuxtaponen en la época clasica tienen, cada wna su indice cronoldgico: Una 
fue heredada siendo uno de los datos mas fundamentales de fa sinrazon 
occidental y, la otra, es una creacién propia de! mundo clasico. Entre el 
filésofo y el médico aparece el psiquiatra, con el trabajo de reconocer que 
el turbio es un paranoico o de diagnosticar una neurosis obsesiva en este 
espiritu desarreglado que se hace una devocién a su modo. Lo que 
comenzaba a designar el psiquiatra no eran enfermedades sino formas de 
locura percibidas como el caso extremo de apasionamiento, como si la 

© Foucaul Michel “Historia de la locura cn Ia epoca clasica” Tomo |. Fondo de Cultura Econémica. 
México Pag. 19 
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sensibilidad a la locura, no fuera sino ligada a cierto orden en el que solo 
aparece como la perturbacién de las pasiones, esta estan fuera de orden, de 
control; la locura parece la danza insensata de las vidas apasionadas. 

Durante toda la Edad Media y durante largo tiempo en el curso del 
Renacimiento, la locura ha estado ligada al mal. Locura y crimen no se 
excluyen, pero no se confunden en su concepto indistinto; se implican una 
y otro, en el interior de una conciencia que se tratard bastante 
razonablemente, y seguin Jo que imponen las circunstancias, sera abordado 
por el hospital y la prisién. “No hay exchusién entre locura ¥ crmmen, sino 
una implicacién que los anuda. E] sujeto puede ser un poco mas insensato, 
© un poco mds criminal, pero, hasta el final, la locura mas excesiva estara 
rodeada de maldad””° 

En la época clasica, la razon nace en el espacio de la ética. Y es esto, 
sin duda, lo que da al reconocimiento de ja locura en esta época su estilo 
particular. Toda locura oculta una opcién, como toda razén una opcion 
HRESHISHIR SEXKINSAS: SA HSH KNR@ AB KEW SH RMERY ME NE KISH KINLK 
descubrimiento y posesion tuviesen por fruto una eternidad de aleyria 
continua y soberana, es pues ahora una apuesta ética de la locura. 

En el siglo XIX, Ja raz6n tratara de situarse, por relacién con la 
sinrazén, en el suelo de una necesidad positiva, y no en el espacio libre de 
una eleccién. Desde entonces, el rechazo de la locura ya no sera exclusion 
ética, sino distancia va acordada; 1a razon no tendra que separarse de la 
locura. Sino reconocerse como siempre anterior a ella, aun si sele ocurre 
alienarse a ella. 

En la época de Pinel, cuando Ja relacién fundamental de Ja ética y la 
tazon se habra invertido en un segundo nexo de la razon con la moral, y 
cuando la locura ya no sera mas que un avaiar involuntario Negado del 
exterior a la razon, se descubrira con horror la situacién de los locos en los 

calabozos de jos hospicios. Habra indignacion a} ver que los inocentes 
hayan sido tratados como culpables. Lo que no quiere decir que la locura 
haya recibido finalmente su estatuto humano o que la evolucion de la 

patologia mental salga, por vez primera, de su barbara prehistoria: sino que 

el hombre ha modificado su relacion original con ta locura, y que solo Jo 
percibe reflejando en la superficie de si mismo, en el accidente humano 
de la enfermedad. 

Foucault concluye en la primera mitad de su trabajo (Historia 

de la locura en la época clasica).que “Respetar la locura no es lo mismo que 
  

~ Foucauit Michel, “Historia de fa locura cn Ja época chisica”.Toma I F.C.E.Méwico.Pag.215 
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descifrar en ella el accidente involuntario e inevitable de la enfermedad, 
sino seconocer este limite inferior de la verdad humana, limite no 
accidental, sino esencial”.”' 

” Foucault Michel. * 
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CAPITULO III: “PASION Y EPISTEMOLOGIA O 
COMO EL DESEO DE SABER SE HACE 
PASION Y TEXTO” 

“Alla, donde terminan las fronteras, 

los caminos se borran. Donde empieza 
el silencio. Avanzo lentamente y pueblo 
la noche de estrellas, de palabras, 

de la respiracion de una agua remota 

que me espera 
donde comienza el alba’: 
Octavio Paz. 

En medio de la noche, de la oscuridad y del silencio, surge una 
Pregunta que nos inquieta y convoca: ~Como y de donde surge este deseo 
de saber?, ,Quién 0 qué lo acompaiia, sera que florece asi, de la inspiracion 
de la noche? 

Ya durante el primer capitulo de} presente trabajo, hemos trabajado 
sobre el deseo de saber, sus historias, sus textos y sus saberes. Nos 
aproximamos a Aristoteles y a la Metafisica, pero algo se qued6 en el 
tintero, ya que la pregunta continda palpitando sobre el texto: para dar 
cuenta de ella, algunos pensarian que hay que arrancarle a Jos mismisimos 
Dioses su deseo de saber. Otros apostarian que las fuentes de ese deseo 
pertenecen a un Don oculto de inspiracion Divina, quiza otros pensarian 
que es simplemente la voluntad aplicada al deseo. Pero sabemos que en el 
campo del deseo, ni lo Divino, ni lo mistico, ni Jo voluntarioso permiten 

responder por la gestion de este deseo. 

El deseo de saber traza sus propias rutas, sus propios caminos. Hoy, 
nosotros hemos querido seguirle la pista (como se suele decir) y nos 
encontramos con las nitas del deseo de saber, no es que sdlo existan tres, ya 
que podrian existir tantas como deseos existiesen, ya que finalmente, el 
deseo de saber tiene que ver con un proceso subjetivante en cada sujeto, 
como ya se ha hecho referencia en capitulos anteriores. 

42



3.1. Las rutas del saber: 

“Palabras, frases, silabas, astros que giran 
alrededor de un centro fijo. Dos cuerpos, 

muchos seres que se encuentran en una 
palabra. El papel se cubre de letras 
indelebles, que nadie dijo, que nadie dicto, 
que han caido alli y arden y queman y 
se apagan.”: 

Octavio Paz. 

Hemos creido que habia tres rutas por las cuales se asciende a este 
deseo de saber: la sublimacion, el crecimiento personal y, un inédito: el 
deseo de saber como pasion. 

No podemos pensar en ninguno de jos tres sin pensarlos en 
transferencia. ya que ésta, a su vez, es impensable sin los encuentros que 
provoca, sin sus Jaberintos y por supuesto, sin sus producciones, ya que no 
se escribe sino es en transferencia. La transferencia produce textos, de 
hecho, en psicoandlisis, la transferencia es el motor privilegiado de la 
escritura. 

Las rutas que hemos propuesto no son azarosas, estas. como los 

dados del deseo que mencionaba Lacan, también estan cargados y, por 
ahora nos permitiran explicar este encuentro con el deseo de saber: 

a) De aquello que socialmente se acepta: La Sublimacion. 

Freud, a lo largo del desarrollo de la teoria psicoanalitica ubicé un 

Proceso que permite explicar algunas actividades humanas que 
aparentemente no guardan relacion con la sexualidad, pero decimos 
aparentemente porque Ia energia que encontraban estas actividades se 
desarrolla en la fuerza de la pulsion sexual. 

En “Tres ensayos de teoria sexual” de 1905” Freud pone de 
mantfiesto que a expensas de las mociones sexuales infantiles que son 
desviadas de] uso sexual y aplicada a otros fines, es decir que esa 
desviacion de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas y de su 
orientacion hacia metas nuevas, se adquieren poderosos componentes para 

logros culturales. Y, de igual forma explicara en e} mismo trabajo que el 
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Me GuGirh reas, VIS TASESUS UC ONG SURI ay Cras COTS, AITUGTOT VOTO 

   



mecanismo de la sublimacion se dara a partir que las mociones sexuales de 
estos afios infantiles, “serian por una parte inaplicables, pues las funciones 
de la reproduccién estan diferidas, lo cual constituye el cardcter principal 
de] periodo de latencia””*. Por lo que en primera instancia la sublimacién 
de las fuerzas pulsionales sexuales.se realiza por la via de la formacion 
reactiva, aunque posteriormente, en “Introduccion del narcisismo”, Freud 
hablara de que la sublimacién y la formacién reactiva son dos procesos 
diferentes. 

Durante la investigacion sexual infantil, a la par que la vida sexual 
del nifip alcanza su primer florecimiento, entre los 3 y los 5 afios, Freud 
Menciona que da inicio aquella actividad que se adscribe a la_pusion de 
saber 0 investigar’*. “La pulsion de saber no puede computarse entre 
los componentes pulsionales elementales ni subordinarse de manera 
exclusiva a la sexualidad. Su accién corresponde, por una parte, a una 
manera sublimada de apoderamiento y, por la otra, trabaja con la energia de 
la pulsion de ver”. 

Freud explicara que algunas actividades son sostenidas por un deseo 
que no apunta, manifiestamente, hacia un fin sexual, como lo son la 
creacion artistica y la investigacién intelectual, a Jas cuales la sociedad les 
concede gran valor. E} resorte de estos comportamientos estara en la 
transformacion de la pulsién sexual, “La pulsién sexual pone a disposicion 
del trabajo cultural cantidades de fuerza extraordinariamente grandes, en 
virtud de Ja particularidad, singularmente marcada en dicha pulsién.de 
poder desplazar su fin sin perder en esencia intensidad. Esta capacidad de 
reemplazar el fin sexual originario por otro fin, que ya no es sexual, pero se 
halla psiquicamente emparentada, se denominara sublimacién””* 

Con la introduccién del concepto de narcisismo y con la ultima teoria 

del aparato psiquico, Freud anticipa otra idea sobre la sublimacién: La 
transformacion de una actividad sexual en una actividad sublimada, 

requerira de un tiempo intermedio, la retirada de Ja libido sobre el yo, que 

haria | posible la desexualizacion. En este sentido, Freud, en “EI yo y el 
ello”, habla de la energia del yo como de una energia desexualizada y 

sublimada, susceptible de ser desplazada sobre actividades no sexuales, “Si 
esta energia de desplazamiento es la libido desexuafizada, esta justificado 
Namarla también sublimada, puesto que sirviendo para instituir este 
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conjunto unificado que caracteriza al yo o la tendencia de éste, se atendria 
siempre a la intencién fundamental del Eros, que es la de unir y ligar”.”* 

Aqui podemos leer que el deseo de saber podria bien ser un deseo 
sublimado, ya que como lo ha mencionado Freud, el Eros tiene otros 
caminos de acceso. 

b) Del logro, 0 de cémo el deseo de saber puede satisfacer una 
necesidad: 

Existen diferentes concepciones psicoldgicas con respecto ala 
motivacién. A esta no es posible observarla directamente, sino que 
debemos deducirla del comportamiento y de las actitudes que se orienta 
hacia una meta. 

Aigunos comportamientos los rige e] comportamiento fisiolégico del 
organismo, el hombre, al igual que otros animales tiene ciertas necesidades 
de supervivencia. E] Sistema nervioso esta construido de manera que 
algunos cambios importantes del azucar sanguineo, el agua, el oxigeno, la 
sal o vitaminas esenciales ocasionan alteraciones en el comportamiento 
humano, cuya finalidad es restablecer el equilibrio quimico del cuerpo. 
Para ubicar el desarrollo de la ruta del deseo de saber, consideramos que no 
debemos entrar en detalles respecto a los sistemas reguladores y a la 

tendencia de todos los organismos a corregir desequilibrios y desviaciones 
del estado normal que reciben el nombre de homeostasis, y no lo haremos 
ya que consideramos que este desarrollo no se encuentra en la ruta del 
deseo de saber. 

Muchos son los motivos humanos que no tienen un origen 
fisioldgico, tal es el caso que nos ocupa, y se les suele encasillar en el rubro 
de motivos sociales 0 motivaciones de Jogro, las cuales aprendemos en 
nuestra interaccién con otras personas. 

Dentro del campo de la psicologia nos encontramos que son varios 
los autores que han trabajado dentro de este tema. Entre ellos, Henrry 
Murray, cuya teoria de la personalidad identifica 16 necesidades basicas, 

las cuales en su mayor parte son motivos sociales, las cuales le permitieron 
desarrollar las que llamo necesidades de logro. 

Las motivaciones de logro han sido motivo de muchas 

investigaciones por psicdlogos, dentro de jas que sobresales se pueden citar 

An CH Din Ot 
UPS Pag. 2 

 



la de David McClelland”, quien propuso una forma cuantitativa de medir 
los motivos sociales, concentrandose en la necesidad de logro. Su principal 
medio de medirlo fue el Test de Apercepcion Tematica (T.A.T.), 
instrumento que esté considerado dentro de ja clasificacion de pruebas 
proyectivas, donde no hay respuestas correctas ni erréneas y donde las 
respuestas reflejan los deseos inconscientes del sujeto. Los hallazgos de 
McClelland y sus colaboradores les Ilevaron a disefiar un curso de 
Capacitacion en la motivacién de logro. 

Gran parte de las investigaciones dedicadas a la necesidad de logro 
Fueron retomadas por un grupo de psicdlogos entre los que destacd 
Abraham Maslow, uno de los pioneros de la psicologia humanista, quien 
siempre estuvo convencido de que “Todos los seres humanos necesitan 
sentirse competentes, obtener la aprobacion y el reconocimiento, y sentir 
también que han logrado algo™*”. 

Maslow sittia la motivacién para el logro dentro del contexto de la 
jerarquia de las necesidades comunes a todos jos hombres, el modelo de 
Masiow incorpora varios factores (ver cuadro 1). 

Comienza con los impulsos bioldgicos, entre ellos la necesidad de la 
seguridad y de la proteccion fisica. Para sobrevivir habremos de satisfacer 
las necesidades primarias, entre las cuales estan: las necesidades 

fisiologicas y las necesidades de seguridad. 

En el] segundo nivel .de la jerarquia estan las necesidades 
psicolégicas: la necesidad de pertenencia y de dar y recibir amor, asi como 
de conseguir la estimacién por medio de la competencia y el logro. El 
desarrollar la competencia o aptitud para hacer algo es un aspecto 
fundamental de la naturaleza humana. E] motivo de logro tiene un 

componente importante de competencia, pero ademas incluye el deseo de 
destacar, de alcanzar altos niveles y de hacerlo mejor que otros.*? Maslow 
ha reportado que se observa que las personas que necesitan tener grandes 
logros, tienden a ser mejores en la resolucién de problemas, a saber mas®?, 
Jo que'les leva a un mejor desempefio, a fijarse retos dificiles, pero 
tealistas. Estas necesidades, dice Maslow, pueden ser atendidas por una 
fuente externa. 

° McClelland David. “Sources of Adult Motives in Patterns of Parent Behavior in Early Chidhood™ 
(1953). 
*“ Masltow Abraham “De las motivacione humanas” Mc Grow hill. México 1972 
" Op. Cit, Pag, 179 
* El subrayado es nuestro 46  



Las necesidades de autorrealizacién ocupan la parte superior de la 
jerarquia de Maslow. Entre -ellas podemos incluir la busqueda del 
conocimiento, de! saber® y la belleza o.cualquier otra cosa necesaria para la 
realizacion de nuestro potencial personal. Segin Maslow, todos sentimos 
este tipo de necesidades aunque sean pocos fos que Hegan a este nivel. Si 
deseamos ser creativos en la conduccion de la vida y en la utilizacion de 
nuestros talentos, primero debemos satisfacer nuestras necesidades 
primarias y las psicolégicas. Una vez hecho esto, nos sentiremos motivados 
para buscar la autorrealizacion. 

El deseo de saber bien puede estar sobre esta ruta, es decir, existe la 
motivacion de ser hoy mejores que ayer, y en la medida y dependiendo del 
espacio donde nos encontremos, igual podemos encontrar eco para a partir 
de una competencia sana canalizar este deseo por via de una mejora 
personal. Es sabido y compartide por muches que, en la medida en que 
estemos mas preparados, o para decirlo de otro modo, en la medida en que 
sepamos mas estaremos en mejor posicion para competir. 

c) El deseo de saber como pasion: 

Hasta aqui, es necesario detenemos un minuto a recapitular cudles 
han sido las rutas posibles para el desarrollo del deseo de saber: El deseo de 
saber puede surgir como el resultado de un deseo que bien a sido 
sublimado o quiza es también el resultado de un logro, la conquista de una 
motivacion personal vehiculizada a través de una necesidad. Pero 
igualmente, este deseo puede tomar otro rumbo, tejer otra via, es decir, no 

ser el resultado de una sublimacion ni de una necesidad sino, de un 

convericimiento, que es capaz de cambiarnos, de transformarnos. 

Cuando a ese deseo logramos sentirlo causando un estremecimiento, 

una conmocion, un caos interior que puede revolucionar nuestras mds 
torpes sensaciones, es quiza que vamos rumbo a inventar esa pasion: pasion 
que no se quede en Ia mera emocion, sino que transgreda la barrera de la 
intimidad, de lo mas personal y privado. 

La pasion puede nacer de esa afeccién intima que nos provoca yv 
convoca un acontecimiento exterior, por esto el hambre no podria 
causamos una pasion, ya que esta necesita justamente intimidad, porque la 
pasion requerira que se meta el cuerpo y la voluntad, por lo que para sentir 
una pasion, hay que desearla. Balzac decia: “Es un querer ansioso, 

obstinado, pertinaz y quien la vive demuestra tener una gran voluntad”™*, El 

* EI subrayado esnacstro 
“ Gurmedez Carlos. “Tratado de las pasiones™: FC. & México Pag. 27



que logra sentir una pasién, la busca, la goza e incluso, la sufre 
voluntariamente. La llega a querer suva como a la misma raiz de su ser, ya 
que esta ha nacido precedida de un deseo y es un acto volitivo el que la 
hace realidad. Es importante hacer fa aclaracién que no se debe confundir 
el deseo con ta apetencia de algo exterior que provoca nuestras ganas de 
poseerlo. No, la pasién es un deseo que se ha constituido subjetivamente y 
que exige su realizacién objetiva. 

Por Io anterior, es importante subrayar la gran diferencia que existe 
entre un deseo y una pasion. La pasion es unica, se configura y se forma 
como yo fo he pensado y puede llegar a convertirme en el objeto de mi 
pasion, la misma que parte de mi y termina en mi mismo. 

Pero la pasion podria llegar a tener un drama, el no poderse satisfacer 
nunca. Al sentirse la pasion, se puede gozar y sufrir con ella at grado 
incluso de desaparecer con ella. La pasion podria nunca abandonarnos, 
incluso en toda una vida, va que es como una cadena a la cual nos atamos 
voluntaria v gozosamente. 

La pasion deja huella, marca y nos marca y en esta marca esta su 
herencia: la pasion deja tinta, hace textos, mismos que se enriquecen y 
multiplican, es asi como las pasiones crean y también se recrean en aquello 
que han creado en una cadena que podria ser interminable. 

El apasionado en este sentido, puede ser un loco, un irracional, es 
decir, un creador (no es que todo creador sea ioco e irracional), porque no 

hay pasion sin imaginacion y ésta puede ser la fuente de un hecho creador. 
La imaginacion tiene el poder de revivir, de actualizar el leit-motiv de la 

pasi6n, Walter Benjamin afirmaba que “los dias de evocaciones son hojas 
desprendidas del calendario. 

EI texto. la tinta, la huella es como esa herencia que nos ha dejado el 
apasionado; es esta la que permite la trascendencia de la pasién, no hay 
pasion que no produzca y, en el campo del saber el producto es un texto, 
mismo que puede ser la satisfaccién de la pasion. 

E] escritor crea un nuevo orden de relacién con el mundo, asi el 

apasionado, es, como una especie de artesano de la palabra, de la que crea y 
re-crea, misma con la que juega; es una odisea de los afectos que se 
plasman y quedan como mudas testigos de la pasién. 

Es ahi, en la letra, donde la pasion se hace acto. Y el acto, es-critura, 

de ahi que este paso entre el deseo y la pasién este marcado con tinta, Ja 
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misma que corre para dejar en el papel y en la historia (como legado), la 
huella, como testigo mudo de este hacer. Es decir, no hay pasién (en el 
campo del saber), que no deje texto, he ahi su huella. 

Muchos son los deseos que el sujeto ha experimentado, pero entre el 
deseo de saber y la pasion, hay una puesta en acto; es decir, el deseo queda 
ahi, no puede ser investido por la letra, dsea, no trasciende. La pasion tiene, 
como todo acto, una activacion. Y en el campo del saber, ese acto es la 
puesta en marcha de la letra. Esa misma que se presta como objeto del 
Sujeto pasional que bien podria jugarsela en fa escritura; es decir, el 
apasionado se consolida en la escritura, es ahi donde Ja palabra deja de ser 
mero concepto para tomar cuerpo, alma y espiritu propio. Justo en la obra, 
la misma que trasciende al deseo, dandole forma a la pasion 

(Qué es un acto?. La palabra viene de acta, vocablo latino que 
significa cosas hechas, neutro plural de actus participio de agere, obrar. 

El acto esta ligado a la determinacion de un comienzo, es decit que 
instituye el propio comienzo. En el Fausto, Goethe decia que en el 
principio era la accion. Fausto se detiene asi en la primera frase del 
Evangelio de San Juan: “en el principio era el verbo”. Esta accién esta al 
principio, a la vez que el principio cobra su sentido a partir de la accion. 
Por otra parte, Lacan, en el seminario El acto psicoanalitico, dice: “no hay 
ninguna accion que no se presente con una punta significante de entrada: su 
punta significante es lo que caracteriza al acto y su eficiencia como acto no 
tiene nada que ver con la eficiencia de un hacer algo”® 

Cuando recurrimos al pensamiento reflexivo de la critica literaria 
citamos a Maurice Blanchot. quien en El espacio literario, al plantear el 
tema de la obra nos dice que, “El que escribe la obra es apartado, el que la 
escribid es despedido. Quien es despedido, ademas, no fo sabe. Esa 

ignorancia lo preserva, !o distrae, autorizandolo a preservar™. Al subrayar el 
caracter de la obra literaria, asi mismo dice que no es inconclusa ni 

acabada: es. Y nada mas. Fuera de eso no es nada. “E] escritor escribe un 
libro, pero éste todavia no es la obra; la obra solo es obra cuando, gracia a 
ella la palabra ser se pronuncia en la violencia de un comienzo que le es 
propio™®. 

Ahora bien, el tema del tiempo esta relacionado con todo acto, y asi 

también con el acto de la escritura. Blanchot insiste sobre este punto 
cuando habla de la ausencia del tiempo al escribir: y es Fernando Savater 

  

“Lacan Jacques. “E] acto psicoanatitico” Seminario XV. Afio 1967-68, (versién estenografica) 
“ Blanchot Myurice. “El cspacio literario”. Paidos. Bycnos Aires. 1969.



quien lo dice mas felizmente: “este quedar fuera del tiempo del poeta, por 
apego al momento eterno que ni llega ni pasa, es lo que mas contribuye a 
dejarle solo, porque le excluye del tiempo programado por la 
administracion, que es lo que todos debemos compartir”.*” 

A peticién del editor del “Diccionario de poetas y prosistas alemanes 
de] siglo XIX”, Rilke redacta una nota con fecha del 29 de enero de 1896, 
donde en la ultima parte, al describirse establece una relacién entre la 
escritura y la pasion. “... Por ahora mantengo una ardiente aspiracion hacia 
la luz; por el porvenir, una esperanza y un temor. Esperanza: paz interior y 
felicidad de crear. Temor (herencia nerviosa excesiva): jlocura!”** 

Y sabemos que Rainer Maria Rilke, cuyo nombre originario era René 
Maria era un apasionado en el campo de la letra y ahi esta su herencia, sus 
huellas. 

Y de esta huella, un apasionado podria convertirse en su esclavo. 
Convirtiendo esa esclavitud en una busqueda; esa que los poetas han 
llamado, la biisqueda de la verdad. Porque en ésta busqueda esta aquello 
por lo que el apasionado podria morir, es decir, su decir, su verdad. 

  

* Citado por M. Blanchot en "El espacio literurio™ 
“ Jaccottet Phillippe. “Riike por si mismo”. Monte Avita. Caracas 1974 
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UNIDAD IV: UN CASO DE PASION EPISTEMOLOGICA: 
FREUD Y SUS PASIONES. 

(Hay acaso mayor pasion por la 
verdad que aquella que hace aun 
hombre ofrecerse como subdito y 
servidor, quedando a la merced del 

goce, de la morbosidad de la verdad?: 

Heli Morales. 

En abril de 1895 Freud escribiria una carta profética a su novia, 
Martha Bernays, “He destruido todo lo que habia anotado desde los catorce 
afios, mis cartas, notas cientificas y manuscritos de mis trabajos... todos mis 
sentimientos e ideas sobre el mundo en general y en particular, en tanto que 
me concernian a mi mismo, han sido juzgados indignos de subsistir, Hay 
que voiver a pensarlos y vo habia escrito muchas cosas. Ahora todo ese 

papel se extiende a mi alrededor como las arenas alrededor de la esfinge... 
Pero no puedo madurar, ni morir, sin preocuparme por los que vendran a 
hurgar en esos viejos papeles... En cuanto a mis biografos, que se torturen: 
no les facilitaremos la tarea. Cada cual podrd tener su idea sobre “la 
evolucién del héroe”, todos tendran razon va me regocijo con sus 
errores...* 

Freud tenia entonces 29 afios, decidié destruir todos sus papeles 
intimos. Les jugd una mala pasada a sus bidgrafos, pero muchos han 
intentado reconstruir esa maravillosa vida que fue la del Dr. Sigmund 
Freud. 

Intentaremos en el presente capitulo, abordar y bordar la obra v la 
teoria de Freud en tanto estamos ciertos de que su trabajo, asi como su vida 
personal, le permitiercn convertirse en un hombre apasionado de lo que 
hacia y de lo que decia. Haciendo hincapié en aquéllos acontecimientos que 

nos permiten mostrar como [a vida de Freud, al margen de la importancia 
que pudo tener, fue una vida pasional y apasionada. 

No es puestra intenciOn realizar una biografia de Freud, va que éstas 
podrian flenar libreros y libreros, la intencién del presente capitulo es 
mostrar porque afirmamos que la vida y obra de Freud puede ser 
considerada como la encamacién de una pasion epistémica. Ya que Freud 

“ Froud Sigmund. “Carers de amor” Larmave de fos iocos. Mexico 1983 
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crea, escribe, y funda, basado en un saber, una verdad: la del inconsciente y 
Sus avatares, 

Ya hemos mencionado que el nifio recibe Jos “dones de la madre”. 
Debido a su indefensién el nifio depende absolutamente de la presencia y 
los cuidados de la madre, pero al producirse el pedido del nifio a su madre, 
se produce una alteracién de dicha relacién. Para entender mejor este 
Momento, nada mejor que recordar la observacion hecha por Freud a su 
meto (e} conocido juego del carrete que se enuncia en “Mas alla del 
Principio de realidad” de 1920), donde el nifio escenifica a través de la 
Primera oposicién significante “oo-aa” (fort-da), la primera frustracién 
sufrida de parte de su madre, indicandonos a Ja vez la forma en que la 
relacién de} nifto con su madre se vuelve mas compleja. 

Asi de compleja fue la relacion de Freud con su madre: Amalia 
Nathanson, quien fue la tercera esposa de Jacobo Freud, veinte afios mas 
Joven que él. Fue descrita como poseedora de una personalidad autoritaria 
¥ como una belleza de gracia entrahable, capaz de procurar sobreabundante 
amor y sentimiento de seguridad a su hijo Sigmund. Sin duda fue ella quien 
le trasmitié aquella ambicién que le daria alas para hacer grandes obras, 
como el mismo afirmé en cierta ocasion: “cuando se ha sido el indiscutible 
predilecto de la madre, se retiene durante toda la vida aquel sentimiento de 
conquistador, aquella seguridad de alcanzar el éxito que no rara vez lo 
convierte en realidad”™’. 

Freud describe a su madre como una mujer desprendida de la que no 
recordaba ni una sola accién con Ja que -por encima del interés 0 de la 
felicidad de uno de sus hijos- persiguiera su propio interés o capricho. Se 
dice a menudo, que Freud habia heredado de su madre su fria actitud 
distante; de su padre, la cordialidad y sentido del humor . 

Las pasiones de Freud, como muchos de sus secretos tienen que ver 
con esas relaciones objétales que estableciera en su infancia: Freud 
recuerda que en cierta ocasién su padre le regalé algunos libros que podia 
romper si asi lo deseaba, pero segin él, tal permiso era injustificable desde 
un punto de vista educativo, pero tendria gran influencia en su posterior 

amor a los libros, y mas tarde desarrollé en él una marcada predileccién por 
coleccionar y poseer libros, convirtiéndose —como el lo diria- en ratén de 

biblioteca, reconociendo esta primera pasién de su vida. 

A] comprobar una fuerte rivalidad entre él y su padre por el amor de 
su madre, encontré la pasién amorosa por su madre, la cual no dejara de 
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reconocer, a pesar de su ya avanzada edad, “mi madre fue siempre fuente 
de inspiracién para hacer grandes cosas en mi vida”). 

Desde que Sigmund comenzé con sus andanzas escolares sabia que 
ese era un terreno donde el se podria desenvolver con cierta facilidad, fue 
durante muchos afios el alumno preferido, debido quizd a su conducta 
ejemplar dentro de la escuela, la cual siempre vivid con gran alegria hasta 
llegar a convertirla en una de sus pasiones, fue muchas veces el] primero en 
su clase; durante sus estudios mostraba una especie de afan de saber que se 
referia mas a lo relacionado con la persona humana que con los objetos 
naturales. 

Fue el saber lo que le motivé a continuar con sus trabajos sobre la 
histeria, fue el deseo de saber lo que le permitié imprimirle el sello que lo 
caracteriz6 como un investigador serio y dedicado, y a pesar de los pesares 
de su propia época fue un revolucionario que murié en la raya creyendo en 
lo que habia descubierto: el] secreto del inconsciente. Durante e} camino 
hacia este descubrimiento Freud hizo gala y desplego una pasién, fue una 
forma de acceder a ese saber, fue una forma de vida, he aqui parte de ese 
legado, parte del resultado de esa pasion por el saber: 

a) La subversion, la escucha, la palabra: el inicio 

Sigmund Freud, médico vienés acusado de oscurantismo vino a 
asentarle un duro golpe al narcisismo del hombre; en un siglo que 
agonizaba vino a darle Ja palabra al inconsciente; ante los ojos incrédulos 
de aquellos hombres de ciencia, fue construyendo una teoria a partir de la 
escucha de sus pacientes. 

Asi, aprendiendo a descifrar los juegos de articulaciones dichos por 
sus pacientes, aprendié a escuchar un discurso, el del inconsciente. 
Descubrimiento subversivo sin duda. 

Freud termin6 sus estudios de medicina en octubre de 1873, no tenia 
como perspectiva dedicarse a la cura de enfermos, sino el poder realizar 
investigaciones biolégicas de laboratorio. Tomé con gran entusiasmo 
cursos fundamentales, cuyo exceso iba en detrimento de la clinica. Inicio 

sus trabajo en el Instituto de Anatomia comparada del Profesor Carlee 
Claus, y bajo su influencia se volvié adepto entusiasta del Darwinismo. 

De ahi, paso al Instituto de Fisiologia del Profesor Emest W. Brucke 
(1819-1892), donde permanecié por espacio de seis afios, primero como 

on ; 
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famulus (encargado de investigaciones) y posteriormente, una vez 
doctorado en Medicina, como monitor de trabajos practicos. Ahi Brucke le 
pidid que estudiase la histologia de la célula nerviosa, mal conocida en 
aquel tiempo. Comenzaron asi las aportaciones de Freud a la ciencia, aqui 
por via de la biologia. Va a ser ésta, la relacion con Brucke, una de las 
primeras influencias importantes para el joven Freud. 

Un dia de abril de 1882, conoceria a quien seria su primer y tinico 
amor, Martha Bernays. Antes de ella, sélo un amor infantil ~a los 10 afios- 
Gisela Fluss, hermana de uno de sus amigos. 

Martha fue sin duda fundamental en el desarrollo profesional del Dr. 
Freud, quien iniciaria una larga carrera medica en busca de la celebridad y 
la obtencidn de los medios econdmicos que le permitieran casarse con su 
amada. A lo largo de cuatro afios le escribiria mas de 1500 cartas, tal 
cantidad se debe a que Sigmund solo visité seis veces a su amada; en éstas 
cartas sobresalen el problema econdmico, ya que Freud no gana lo 
suficiente para mantener a una familia, por lo que tendré que incurrir en 
caminos que presupone le permitan encontrar el dinero que necesita. “Es 
mia, mia la muchacha a quien temia cortejar y que Ileg6 hacia mi con 
confianza, reforzando la fe en mi propio valor y me dio nuevas esperanzas 
y fuerzas para trabajar cuanto mas lo necesitaba”” , le dird en una de sus 
primeras cartas. A partir de la cual siempre sera “mi nifia”, su “dulce 
amada™ y con quien se casaré el 14 de septiembre de 1886. 

Mientras todo esto sucedia,.Freud dejaba el laboratorio para irse 
aproximando a su experiencia clinica, asi ingreso en el Hospital General de 
Viena, motivado mas que nada por ganarse la vida. Estuvo en el servicio de 
Medicina General del célebre Dr. Nothnagel (1941-1905),primero como 

aspirante de Asistente Clinico y luego como Sekumderat (interino). 
Posteriormente ejercid igual funcién en el servicio de Psiquiatria de 
Meynert (1833-1892), el célebre anatomista del cerebro, luego pasé a 

dermatologia, de ahi a neurologia con Scholz, para pasar posteriormente a 
oftalmologia y finalmente regresar a dermatologia a fines de agosto de 
1885. Posteriormente una serie de sucesos parecerian precipitar su futuro: 

asistié como médico sustituto en un asilo psiquiatrico dirigido por el 
Profesor Obersteiner, donde pasd al servicio de neurologia de la clinica de 

pediatria, el cual le toco dirigir. Fue elegido por Ja Facultad de Medicina 
para el puesto Honorifico de Privat-Dozent (encargado de cursos Hbres) en 
el area de neuropatia. Finalmente, para despedirse de la medicina general, 
obtuvo una beca para trabajar junto al Dr. Charcot en Paris. 

* Freud Sigmund “Cartas de amor”, Cartrdel 19-Vid $82. La nn de-fos locos. 5”. Edicion 1983.



Es importante mencionar que en este inicio clinico, Freud estaba 
muy influenciado por Meynert, ya que durante su estancia en el laboratorio, 
concreté sus investigaciones en el bulbo raquideo de cachorros de gatos y 
perros y también de embriones y bebés de los que obtuvo varios 
descubrimientos importantes, entre los que destacan, Ja idea de poner en 
evidencia la persistencia de estructuras arcaicas en el desarrollo del Sistema 
Nervioso. 

Meynert habia convencido a Freud sobre el caracter ilusorio del libre 
albedrio, de la universalidad de las leyes naturales y también de la 
especificidad de] psiquismo y de su irreductivilidad a toda explicacion 
materialista de tipo fisicoquimico. Sera Jean Martin Charcot (1825-1893), 
quien en las salas histéricas de la Salpetiere, ante los tumultos y los 
escandalos de la histeria, liberard a Freud de la influencia de Meynert. 

Freud llegé a Paris en octubre de 1885, después de haber pasado seis 
semanas con su novia en Wandsbeck. Paris lo sorprende con una ciudad 
que le aturde: por el alto costo de la vida, su beca resultara insuficiente para 
cubrir sus gastos, el lujo de los barrios elegantes hara mas presente en ¢, el 
fantasma de la pobreza. pero Paris sera mucho mas que eso para Freud; el 
21 de octubre conocera en la Salpetiere a Charcot, a quien definiré como 
“Un hombre con aspecto de sacerdote laico, a quien se fe atribuye mucha 
agudeza y se dice que sabe vivir bien™* . Freud estara impresionado con la 
presencia de Charcot -con frecuencia salgo de sus conferencias como de 
Notre-Dame, con un sentimiento nuevo de perfeccidn-. Charcot permitira a 
Freud la traduccion de sus trabajos. 

Sobre su trabajo cientifico en Paris y la influencia que dejo en él La 
Salpetiere, Freud dejo constancia en un trabajo necrolégico que escribié 
sobre Charcot en 1893, donde Je rinde un homenaje a la “inteligencia del 
maestro”. 

Disponiendo Freud de! enorme material ofrecido por los enfermos 
nerviosos crénicos. pudo desarrollar sus dotes personales de investigador. 
No se sentia inclinado a Ia especulacién, no era un pensador sino una 
naturaleza de artista, como él mismo se decia “un visual”. Tenia la 
costumbre de repetir sin cesar el examen de las cosas que no conocia, 
fortaleciendo cada dia la impresién que obtenia de ellas hasta encontrar, de 
repente, una explicacion. Su ojo clinico veia organizarse entonces lo que la 
repeticién continua de los mismos sintomas hacia pasar por un verdadero 

caos, surgieron asi nuevos cuadros clinicos, caracterizados por la 
asociacin constante de ciertos grupos de sintomas. Los casos extremos y 
  

°5 Robert Marthe ~La revolucién psicoanalitica’. FCE Pig. 72 
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compuestos, los “tipos”, pudieron sacarse a relucir con ayuda de una suerte 
particular de esquematizacion, y de ahi la mirada podria seguir la larga 
serie de casos atenuados, de “formas borrosas” que, a partir de tal o cual 
signo caracteristico, se perdian en Jo indeterminado. Charcot Iamaba a este 
tipo de trabajo “hacer nosografia” y se sentia orgulloso de él. 

Freud hizo, de igual manera, una revision objetiva de los méritos de 
Charcot: “Era un trabajador infatigable, el mas activo de toda Ja escuela, 
me parece... Su clientela privada, que le llegaba igual de Samarcanda que 
de Antillas, no consiguié nunca alejarlo de su actividad docente ni de sus 
investigaciones. Se le ha reprochado mucho su método terapéutico, por la 
abundancia de prescripciones, que choca a una conciencia racionalista. Es 
que continuaba simplemente los métodos usuales en aquella época y en su 
pais, sin hacerse demasiadas ilusiones sobre su eficacia. De todos modos no 
era pesimista en su actitud terapéutica, mds tarde contribuyé con frecuencia 
a introducir métodos nuevos en su clinica y no es culpa suva si esos 
métodos tuvieron una corta vida. Posteriormente dedicé su interés casi 
exclusivamente a la histeria. Esta enfermedad nerviosa, la mas enigmatica 
de todas, que los médicos eran incapaces de juzgar seriamente, habia caido 
entonces, precisamente, en el descrédito mas profundo que sufrian tanto Jos 
enfermos como los médicos que se esforzaban por tratarla. El trabajo de 
Charcot tuvo en primer lugar el mérito.de devolver la dignidad a ese tema 
de estudio, se fue perdiendo poco a poco la costumbre de la sonrisa 
sarcastica que en aquélla época provocaba imemisiblemente la enferma: 
era posible que no fuera una simuladora, puesto que Charcot, como todo el 
peso de su autoridad, intervenia a favor de la autenticidad y ta objetivodad 
de los enfermos histéricos.”* 

Freud, fiel a sus origenes y a sus principios cientificos terminara, 
criticajdo la obra tedrica del maestro, advirtiendo lo que tiene de 
imperecedero y también lo que el tiempo y el progreso de! pensamiento 

médico no tardara en deteriorar, v sera el precisamente quien dos aiios mas 
tarde, en la publicacion de “Estudios sobre la Histeria”, transformara las 
ideas recibidas, pero sin duda, Freud tuvo un aprendizaje en Paris: la 
importancia del factor psiquico en las enfermedades nerviosas, y la 
necesidad de completar la neurologia de la psicopatologia. 

EI afio de 1886 marcaria el inicio de una nueva empresa para Freud: 
en abril, abrira su consultorio, el dia mas festive de todo ef afio en Viena: el 

domingo de Pascua. 

* Freud Sigmund. “Charcat’(1893). Obras Compictas tomo Hil. Amorronu editores, 
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Freud habia escogido, sin duda, el camino mas dificil en la medicina: 
especialista en “Enfermedades nerviosas”. Sus pacientes, padecian de todos 
los sintomas de las enfermedades nerviosas, pero Freud no desarrollé 
mucho este tratamiento, por lo que se dedicé principalmente a la hipnosis. 
Tratando de sacar partido de esta técnica decidié en 1889, viajar a Nancy 
para perfeccionar su aprendizaje. Vio alli al anciano Liébault, en su 
conmovedor trabajo con mujeres y nifios, fue igualmente testigo de los 
experimentos de Bernheim con los enfermos de! hospital, con quien 
sostuvo interesantes conversaciones y aceptd traducir al aleman sus dos 
obras sobre la sugestién y sus efectos terapetticos. 

Los siguientes afios fueron consagrados a la vida familiar y al 
desarrolio de su clientela; durante ese periodo publicé poco: una 
observacion de hemianopsia en dos nifios pequefios y algunos articiulos 
relativos a sus investigaciones sobre la estructura elemental del Sistema 
Nervioso, redacto algunos articulos como: “Afasia”, “Cerebro”, “Histeria”, 
“Pardlisis infantil” y, “Paralisis”. 

  

Asi, sin que él lo supiera, Freud continuaba hacia lo que el destino le 
habia deparado: una vida intensa y creativa. 

Freud conocié al Dr. Josep Breuer, uno de los médico mas 

considerados de Viena, en el laboratorio del Dr. Emest Brucke. Antes de 

viajar a Paris, Breuer le habia comentado a Freud sobre un caso de histeria 

que él habia sometido a un tratamiento especial de 1880 a 1882, método 

que le habia permitido penetrar profundamente en la significacién de Jos 
sintomas histéricos (Freud lo comenté a Charcot, pero a éste nole generd 

interés). 

De regreso de Paris, Freud solicité a Breuer le comentara sobre sus 

observaciones del caso. Breuer le comenté que de diciembre de 1882 a 
junio de 1882, traté a una joven (cuyo nombre real era Bertha 
Pappenheim), cuvos males se presentaron desde que aparecid la 

enfermedad que lievé a la muerte a su padre. Consulté al Dr. Breuer por 
una tos nerviosa. pardalisis, anorexia, acceso de célera, perturbaciones de la 

vista y del lenguaje al grado de olvidar el_aleman, su lengua materna; sdlo 
se expresaba en inglés, el uso de éste le resultaba tan natural que traducia a 
esa lengua cualquier texto en francés o italiano, sin problema alguno. 

Ademas era susceptible de dos estados de conciencia absolutamente 
distintos, uno durante el cua) estaba normal y otro, durante e) cual adoptaba 
el comportamiento de una nifia insoportable y disipada. La transicién entre 
los dos estados se producia por una especie de autohipnosis de la que se 

despertaba perfectamente lticida, con medios intelectuales intactos. 
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Bajo hipnosis le contaba a Breuer Io que habia sufrido durante el dia, 
observacion que revelé a Breuer de que la paciente podia ser liberada de 
tales perturbaciones de la conciencia cuando se le hacia dar una expresion 
verbal a la fantasia afectiva que de momento la dominaba (ésta observacion 
le permitié el descubrimiento de um método terapéutico). “Un dia le narré 
con mucha precision y emocién, las circunstancias de la primera aparicion 
de un sintoma (hidrofobia): su dama de compaiiia, una inglesa, habia dado 
a Su perro un vaso con agua, delante de ella y Ana O. Se sintid asqueada; el 
relato provocé la desaparicién completa del sintoma’”’. Asi, comenzaria a 
desarrollarse un método, donde el simple relato bastaba para hacer 
desaparecer el sintoma, era como el encantamiento de la palabra. A lo que 
Freud y Breuer darian posteriormente el nombre de catdrsis. 

Ana O. Fue la primera sorprendida con este proceso, mismo al que 
denomind “talking cure” (cura por la palabra) o “chimney sweeping” 
(deshollinar Ja chimenea). Este método fue aplicado a otros sintomas 
efectuando considerables progresos. Simultaneamente. Mathilde Breuer, 
esposa del Dr. Breuer, experimentaba unos celos crecientes, a causa del 
gran apego de su marido a su paciente, a quien visitaba inclusive dos veces 
al dia, y termino por pedirle que cesaran sus visitas. Breuer lo dijo a Ana 
O., quien ante tal noticia tuvo una estruendosa reaccién, “Aunque 
profundamente perturbado, la calmo mediante hipnosis, y luego, bafiado en 
sudor frio, huyé de aquella casa”* 

A Freud le impresionaron mucho las oscuridades que quedaban en la 
historia de 1a enfermedad, sobre-todo, el fin del tratamiento, ya que parecia 
obvio que e] médico habia forzado el final: ,qué habia sucedido?, ; Por qué 
Breuer mostraba aquella repugnancia por hablar del caso?, ,Por qué con un 
método terapéutico tan prometedor, habia perdido todo interés en la 
histeria?, gpor qué habia mantenido en secreto durante tanto tiempo su 
descubrimiento? A todo esto Breuer respondia que no sabia si se debia 
generalizat un hecho comprobado tan sdlo en un unico caso, Freud, de 
momento, no pudo responder a estas preguntas. 

Freud tropez6 con casos similares, por lo que decidié ensayar el 
método de Breuer, sin pensar que asi daria comienzo a un largo, largo 
camino, Era sin duda un método empirico, creado mas por el mismo curso 

imprevisible de la curacién, que por ideas tedricas desarrolladas por el 
médico y sobretodo, por la colaboracion inteligente del enfermo. Habiendo 

* Freus Sigmund. “Estudios sobre ia histeria” (Freud y Breucr) (1893-95). Obras Completas Tomo 2. 
Amorrortu Editores. 1967 
* Ibidem. Pag. 52 58



asi reunido un importante niimero de observaciones, le propuso a Breuer 
publicar un trabajo comin, a lo que Breuer se resistié ferreamente, 
cediendo cuando ya P. Janet se habia adelantado publicando parte de los 
Tesultados obtenidos anteriormente por Breuer, a saber: la referencia de los 
sintomas histéricos a impresiones de la vida del sujeto, y su supresién por 
medio de la reproduccién hipnotica. Asi, en 1883 se realizd un trabajo 
comun “Comunicacién Preliminar”, titulada “Sobre el mecanismo psiquico 
de Jos fenémenos histéricos”, que es parte del trabajo que se intituld 
“Estudios sobre la histeria”, que apareceria a la Juz en 1895. 

Son precisamente estos “Estudios sobre la histeria”, los que van a 
marcar el inicio, un inicio quizd silencioso, ya que la obra no se vendid 
Mucho, pero no menos estruendoso, ya que se hizo a partir de la 
subversién, de la escucha y de la palabra. Es asi como el camino de la 
isteria marcara la entrada de Freud al psicoanalisis, a su método, a su 
técnica. 

h) Freud — Fliess: Aproximacién a la experiencia transferencial 

Breuer, que sin quererlo habia comenzado el camino que a Freud le 
toco construir y andar, no quiso ni pudo, escuchar lo que Ana O. No dejara 
de mostrar, a saber, los avatares de una relacion: Freud estuvo mucho 
tiempo impresionado por aquellas oscuridades que quedaban en la historia 
de ta enfermedad, sobre todo el estruendo final del tratamiento. 

Freud no dejaba de preguntarse sobre lo que habia sucedido: ¢Por 
que Breuer le mostraba esa repuynancia al hablar del caso?, ;por qué habia 
dejado de interesarse en la histeria con un método que parecia tan 
prometedor? Freud necesité vivirlo, pero sobre todo escuchar a sus 
neuréticas, pero atin asi, no mencioné nada de sus descubrimientos por 
consideracién al hombre a quien habia querido y admirado durante tanto 
tiempo. 

Una vez que no pudo callarlo mas, Freud comentd la particularidad 
de las circunstancias que rodearon el final del tratamiento: Breuer 
experimento, en relacién con su interesante enferma, una mezcla de amor y 
remordimiento, por la presion ejercida por su esposa quien no le oia hablar 
mas que de ella por lo que los celos la entristecieron e inquietaron: como 
respuesta, Breuer decidié concluir el tratamiento y comunicé su decision a 
Ana O., de quien se despidié dejandola en un estado, aparentemente mejor. 
Pero esa misma noche, fue vuelto a ser llamado, ya que Ana O. Se 
encontraba muy agitada y mas enferma que nunca, presentandose presa de 
los dolores de un parto histérico, lo que parecia el fin de un parto 
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imaginario que se habia producido como respuesta a los cuidados 
prodigados por Breuer quien, profundamente trastornado, la hipnotizé y 
posteriormente abandono su casa para salir (huir) al dia siguiente a una 
segunda luna de miel con su esposa, quien “casualmente “ se embarazé en 
ese Viaje. 

Freud simultaneamente a su trabajo clinico y como resultado de éste, 
trabajaba la teoria, y asi descubrié “un conjunto de emociones violentas, 
contradictorias y ambiguas que el paciente habia sentido hacia sus padres y 
que ahora referia inconscientemente a la persona del médico””, al que 
[lam6 Transferencia. 

Estos mismos sentimientos fueron reconocidos por Freud al realizar 
su mal llamado Autoandlisis y al recordar la relacién que sintié hacia sus 
padres. 

Al pensar en la historia de Freud y en la relacién de ésta con el 
nacimiento del psicoandlisis es imposible no pensar en la relacién de 
admiracion y afectuosa que mantuvo con los hombres cercanos a él, de 
quienes no solo esperaba un apoyo sino una especie de inspiracion, un 

ejemplo que le estimulara. Habra que recordar a Ernest Von Fleischl. quien 
le estimuld durante su trabajo en el Instituto de fisiologia, y no se diza a 
Josef Breuer, cuva bondad, inteligencia y valor moral eran, efectivamente, 

muy notables, quienes habian inspirado sus primeros descubrimientos sobre 
la histeria. 

En ninguna parte, los sentimientos de Freud se mostraron tan 
contradictorios, tan extremados vy desconcertantes como en su amistad con 

Wilhelm Fliess, que duré 12 afios y acabé con sonada ruptura. Fliess fue el 

centro de su vida y determiné el curso de su obra ejerciendo sobre él] una 
influencia inusitada durante mas de 6 afios, Freud puso su suerte en manos 
de un hombre al que consideré genial y con tal exaltacion que su existencia 
dependid, no sdlo del afecto, sino de los deseos, los juicios y las ideas de su 
anigo. Freud quedd simplemente hechizado por Fliess. 

Fless vivia en Berlin y Freud en Viena y aunque hacian lo imposible 
por encontrarse con frecuencia, la parte medular de su relacién se 
desarrolld en una correspondencia muy intima, donde se participaban 
mutuamente lo mas hondo de sus pensamientos. 

Esta correspondencia da testimonio del “Origen del Psicoanalisis” y 

tiene en si misma una historia muy peculiar: Freud destruyo Jas cartas de 

* Rober Marthe “La revotucitn psicoanatitica’ Cay, Hi Nace ci-psicoamilisis Pag 115



Fliess y las circunstancias avudaron a Ja conservacion de las suyas. 
Después de la muerte de Fliess ocurrida en 1928, su viuda vendié a un 
librero berlinés tas 284 cartas de Freud, asf como lasnotas y los manuscritos 
que las acompanaban. La viuda de Fliess sabia que Freud destruiria las 
cartas si le caian a las manos, por lo que puso como condicion que el 
librero no devolviera las cartas a Freud bajo ninguna circunstancia. El 
librero vivid la persecucién nazi por lo que fue a Paris a refugiarse y ahi 
ofrecié los documentos a la Princesa Marie Bonaparte, quien le dio 100 
liras esterlinas por ellas. Marie Bonaparte quien era discipula de Freud le 
informé su adquisicién y ante la indignacién de Freud por la forma como se 
habia concertado la transaccién, se nego a vendérselas a Freud, ya que 
seguramente las destriiria y Bonaparte aseguraba que tenia interés 
cientifico, asi que a la muerte de Freud, Ana Freud y Ernest Kris 
comenzaron a revisarlas en Inglaterra. 

Las cartas de Freud dejan entrever la personalidad de Fliess: 
intrépido, de grandes especuiaciones y seguro de si mismo, era un hombre 
impresionantemente culto y con grandes conocimientos cientificos. 

Fliess era otorrinolaringdlogo y es conocido por dos concepciones, 
que si bien, ya no tienen el menor-erédite, en su momento fueron muy 
discutidas. Una se refiere a una nueva entidad clinica a la que llamé 
Neurosis nasal refleja que consistia en tres clases de sintomas diferentes: 
Jaqueca, dolores neurdlgicos difundidos en ta region cardiaca a la region 
lumbar, de los brazos del estémago y trastornos funcionales principafmente 
digestivos, cardiacos y respiratorios. Fliess habia descubierto que podia 
hacer desaparecer todos los sintomas aplicando cocaina a la mucosa nasal, 
ya que estos debian su existencia a una zona: la nariz. Su etiologia podria 

ser Organica (un estado infeccioso) o funcional, -y 1a causa -habia que 

buscarla en los trastornos vaso motores de origen sexual. 

La otra concepcién fliesstiana era Ja etiologia de los periodos, que 
habia surgido en la supuesta observacion de una analogia entre la zona de 
los érganos genitales femeninos y de la nariz. Fliess estaba tan apasionado 
por el problema de la menstruacion, que imaginaba que la periodicidad era 
la ley fundamental de todas las actividades fundamentales del ser humano, 
veia una relacion intima entre esos procesos periddicos y los caracteres 
sexuales masculinos y femeninos. 

Freud le tuvo mucha fe, durante mucho tiempo, a la teoria de los 

periodos, al grado de utilizar en sus propios trabajos los periodos de 28 y 
23 dias para establecer distinciones entre la neurastenia y la neurosis de 

angustia. Freud estaba convencido que en esta relacién él era el inico que 
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ganaba: situacién que se vio reforzada por el valor que Fliess le dio a Ia 
sexualidad al colocarla en el centro de su pensamiento. 

Freud vivia un aislamiento cientifico, por lo que al comenzar la 
correspondencia con Flies, habla libremente de sus ideas, de sus hipotesis 
menos sdlidas y de los obstaculos que se encuentran en su camino. Poco 
apoco, esa formalidad ira desapareciendo, su cortespondencia sera mas 
familiar, se tutearan y se Namaran por su nombre de pila. La influencia de 
Fliess fue grande, al grado de decir que fue con él con quien tealizo su 
propio andlisis (su mal llamado autoandlisis), ya que con esta relacion se 
realizara un modelo de analisis para los futuros analistas: Freud veia en él 
la imagen realizada de si mismo. “Seres como tu no deberian desaparecer 
Jamas. Nos faltan demasiados hombres de tu especie. Cuantas gracias te 
debo por el consuelo, la comprensién, el estimulo que me trae enmi 
soledad, tu me has hecho comprender el sentido de la existencia y, 
ultimamente, me has devuelto la salud, lo que ningin otro habria podido 
hacer. Tu ejemplo, antes que nada, me ha permitido adquirir fuerza 
intelectual para confirmarme a mi propio juicio y afrontar, como tu, con 
una resignacion deliberada, todas las pruebas que quizA me reserva la vida, 
por todo ello, acepta mi simple agradecimiento”™*. Podemos afirmar que la 
transferencia se habia instalado: Freud habia depositado sentimientos de 
afecto en la persona de Fliess. 

Al poco tiempo las cartas no les fueron suficientes y deciden 
encontrarse para lograr un intercambio a fondo de sus ideas, dando a estos 
encuentros el nombre de “Congresos”. Estos se realizaron primero en 
Viena y en Berlin y posteriormente se trasladan a una ciudad neutral: 
Munich, Dresden, Salzburgo, Nuremberg, Breslau, Aussee, Inssbruck. Los 
“Congresos™ Ilegaron a ser de una importancia vital para Freud, por lo que 
perderse un Congreso era muy lamentable para él: “Querido amigo, 
realmente me aflige tener que anunciarle que no podré ir a Berlin. No es ni 
la estancia en ese lugar ni el “Congreso” lo que lamento, sino el hecho de 
no verlo a Usted... muy a disgusto, ya que esperaba aprovechar mucho 
nuestro encuentro. Aunque Satisfecho, hasta feliz, si Usted quiere, por lo 
demas, me siento sin embargo muy aislado, cientificamente embotado, 
apatico, resignado. Nuestra conversacidn, la buena opinién que pareceria 
Usted tener de mi me devolvieron la fe en mi mismo. La idea de su 
confiada energia no dejé de impresionarme. Habria querido aprovechar 
nuestro encuentro desde el punto de vista profesional y quizd también 
beneficiarme con el ambiente de Berlin. Desde hace afios me veo privado 

  

* Op. Cit. Pig. 119 
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de toda ensefianza y obligado a limitarme casi exclusivamente a! 
tratamiento de Ja neurosis”. 

Los “Congresos” se convirtieron en algo fundamental para Freud, ya 
que estos le permitian saciar su hambre, su sed y, le mantenian euforico, le 
permitian trabajar como un adolescente: “Después de cada uno de nuestros 
“Congresos”, me siento reconfortado durante varios meses, me han brotado 
nuevas ideas, mi duro trabajo se me hace una alegria y mi esperanza 
intermitente de abrirme un camino en la selva, resplandece, firme y 
brillante”’”. 

Su correspondencia es basta y variada, ya que en ella Freud no sdlo 
habla de esa teoria que esta desarrollando, sino de su familia, del desarrollo 
de sus hijos, sus viajes y los accidentes cotidianos, asi como de politica. 

Para Freud Fliess representé muchas cosas: un “mentor” que lo 
precedia y fo guiaba en el esbozo de la ciencia sexual, un testigo de sus 
teflexiones, siempre disponible y, ademas “buen publico”; un censor en 
cuanto al fondo, benevolente en cuanto a la forma: un colega capaz de 
curarlo cuando esta enfermo; un gemelo; un doble idealizado. 

Freud comienza a comprender su dependencia con respecto a Fliess 
al reconocerlo como “juez supremo” de sus escritos, y reconocer que sdlo 
escribe para él: “.. Sin publico, soy incapaz de escribir, pero estoy 
perfectamente satisfecho de no escribir sino para ti?!” 

En 1897 Freud habia descubierto 1a transferencia, pero atin no la 
podia reconocer claramente: “... continuo sin saber qué me ocurrid. Algo 
llegado de tas profundidades abismales de mi propia neurosis, se opone a 
todo progreso en la comprensién de las neurosis, e ignoro por qué, pero ta 
estas implicado. Me parece que la imposibilidad de escribir tiene como 
objeto interferir en nuestras relaciones: No poseo ninguna prueba de esto y 
sdlo se trata de impresiones completamente oscuras —agrega-, como los 

pacientes en andlisis: Seguramente, el calor y el surmenage deben tener 
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algo que ver con todo esto”, 

En mayo de 1900, Freud sentia una gran necesidad de ver a Fliess, 

pero un sentimiento que desconocia le impulso a evitar el encuentro y asi se 
lo manifesté: “... Jamas he sentido tan profundamente mi con tanta 

” Op Cit Pag. 124 
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Persistencia como en los wltimos seis meses la necesidad de vivir en el} 
mismo lugar que ti y Jos tuyos. He atravesado, ti lo sabes, una crisis 
interior profunda, y cuando nos encontremos, podrds advertir como me ha 
envejecido. Por eso me conmovi mucho al saber que proponias un 
encuentro en pascuas. Alguien que ignore el sutil arte de interpretar las 
contradicciones encontrar incomprensible que yo no acepte de plano esta 
proposicion. En realidad, todo haria suponer que quiero evitarte. No se trata 
de mi nostalgia casi infantil de Ja primavera, de una naturaleza mas bella, 
todo esto lo sacrificaria por el placer de tenerte tres dias cerca de mi, pero 
hay otros motivos interiores, hechos de una masa de imponderables que 
pesan mucho sobre mi... Me siento muy empobrecido interiormente. Me he 
visto obligado a demoler todas mis fantasias y solo ahora tengo un poco de 
valor para reconstruirlas todas. Me habrias sido un apoyo inapreciable 
durante ese desplome catastrofico; en Ja etapa actual apenas seria capaz de 
hacerme entender de ti. Gracias a cierta dieta de cardcter intelectual he 
podido vencer ese estado de depresion que esta en vias de lento 
restablecimiento por el hecho mismo de la diversién. En tu compaiiia 
trataria inevitablemente de reunir todo para exponértelo, hablariamos de 
tazon y de ciencta, y tus descubrimientos biolégicos, tan hermosos, tan 
positivos. despertarian en lo mas profundo de mi mismo un sentimiento 
impersonal de celos. A fin de cuentas, pasaria cinco dias enteros 
quejandome y comenzaria el verano en estado de trastomno e insatisfaccion 
cuando que entonces necesitaré indudablemente ser duefo de mi. Nadie 
puede aligerar mi fardo, es mi cruz, tengo que cargarla y Dios sabe cuanto 
se ha inclinado mi espalda™!” 

Fue en 1900 cuando se encontraron por ultima vez, en Achensee, 
cerca de Innsbruck: ahi discutieron y se atacaron con violencia en sus 
puntos mas sensibles y ferozmente defendidos: el valor, la validez misma 
del trabajo de cada uno: la cuestion de la bisexualidad fue de importancia 
decisiva para su relacién. En 1901,cuando su amistad amenguaba, Freud 
intenté reanimarla v propuso a Fliess el problema de la bisexualidad 
huevamente como apto para una elaboracion acorde y comin entre ambos. 
Pero fue en vano. La ruptura era insalvable. Fliess exigid de Freud el 
reconocimiento expreso de su intento de explicar la especificidad de la 
contraccion de la neurosis. Las oscilaciones periddicas generadas por la 
interferencia de los ciclos de 28 v de 23 dias y las alteraciones téxicas que 
ellas producen se debian considerar responsables de la naturaleza de |a 
afeccién neurdtica. Freud replico, evidentemente, que ese abordaje excluia 
la dinamica de to animico, que él se empefiaba en esclarecer, y que en su 
material empirico no se encontraba asidero para semejante hipotesis: Fliess 
entonces atacd el método con el que se habia obtenido una vision de esa 
  

8 Op. Ci, Pag. 135 
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dinamica, y planteé el reproche de que los descubrimientos de Freud en sus 
pacientes no eran sino proyecciones de sus propios pensamientos. 

A pesar de ese reproche, Freud se esforzo en mantener vivo el 
intercambio epistolar. Pero Fliess se mantuvo irreductible y termind por 
confesar las razones de su apartamiento. No se canocen las palabras con 
que lo hizo, pero por la respuesta de Freud (carta 146) entendemos que 
Fliess se sentia lastimado por la falta de interés de Freud en sus teorias. Su 
correspondencia fue mas esporadica, en el verano de 1901, Freud volvid 
agradecerle lo que habia hecho por él, pero con brusquedad le manifesté 
gue ya estaban separados y que tanto en lo personal como en lo profesional 
“tu haz alcanzado los limites de tu perspicacia”. 

Asi se cerré uno de los capitulos mas importantes en Ja historia del 
Psicoanalisis: el origen de la historia de esta disciplina. 

La experiencia transferencial entre Freud y Fliess estuvo atravesada 
por descubrimientos trascendentes para el psicoandlisis, mismos que le 
perimitieron comprender la fuerza cautivadora de Edipo Rey y quiza la de 
Hamlet. Lo que lego a creer como “un hecho general de la primera 
infancia”: El Complejo de Edipo. No sélo se conformé con mirar el fuego, 
sino que lo atravesé y salié mas fortificado. La muerte de su padre habia 
despertado todo su pasado, sus recuerdos mas intimos, vivid esta pérdida 

con una intensidad excepcional fue el modo que lo utilizé con fines 
cientificos, utiliz6 en si mismo su propio método convirtiéndose en el mas 
informativo de sus pacientes. No consideré que sus propias experiencias 
fueran automaticamente validas para toda la humanidad. Puso a prueba sus 
ideas confrontandolas con las experiencias de sus pacientes y, mas tarde, 
con los textos psicoanaliticos que !evaron afios de elaboracidn, refinadolos, 
revisandolos. Asi, sus casos mas comentados reflejan su compromiso con 

la individualidad vy la generalidad, logrando hacer del psicoandlisis un 
proceso unico e irrepetible; cada caso describe a un paciente irrepetible, 
que al mismo tiempo pertenece a una cierta categoria, haciendo de cada 
caso un caso en particular. 

A mediados de la década de 1890 Freud inicié lo que se ha tlamado 

su “Autoandlisis” y lo hizo de um modo sistematico, desde fines de la 
primavera o principios del verano de! 1897 en adelante. Acto mismo que 
servira de acto fundador del psicoanalisis y que nos permite demostrar que 
Freud desarrollaba una pasién epistémica en el sentido de llevar eso que 
estaba trabajando a sus ultimas consecuencias, aunque fuese él mismo 
quien estuviera inmiscuido en el proceso. 
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Freud se sometié a un escrutinio completo e intransigente, como lo 
describe Peter Gay: “... un censo elaborado, profundo e incesante de sus 
tecuerdos fragmentarios, de sus deseos y emociones ocultas. 
Encarnizandose en el ordenamiento de trazos y piezas, reconstruyd 
fragmentos sumergidos de su vida anterior, y con la ayuda de tales 
reconstrucciones altamente personales, combinadas con su experiencia 
clinica, trat6 de esbozar el perfil de la naturaleza humana. Para su trabajo 
no contaba con precedentes ni con maestros, sino que tenia que inventar él 
mismo las reglas pertinentes a medida que avanzaba”'™ 

E} método que Freud empled para su Autoandlisis fue el de la 
asociacin libre, y el material en el que principalmente se apoyo fue el que 
le proporcionaban sus suefios, no sdlo se limité a ellos, también recogid 
recuerdos, lapsus orales o escritos, sus olvidos de ciertos personajes 0 
nombres de sus pacientes. 

b) Nacimiento del movimiento: comienza la herencia 

Es dificil reconstruir los comienzos de lo que habria de convertirse 
en la Sociedad Psicoanalitica de Viena, ya que ni Freud, ni el grupo que 
habia formado a su alrededor tenian idea de Ja historia que estaban 

fraguando. Freud recuerda en “Historia del movimiento psicoanalitico” 

{obra que data de 1914) como, poco a poco, se reunieron jévenes a su 
alrededor y concluyeron el aislamiento que creia su destino para siempre: 
“A partir de 1902, algunos médicos jévenes se agruparon a mi alrededor 
con el fin bien determinado de aprender psicoandlisis, ejercerlo y 
difundirlo. El impulso vino de un colega que habia podido experimentar 
sobre él mismo los efectos felices de una curacién”.'”* Asi fue como Otto 
Rank se convirtio en un fiel colaborador del movimiento. 

El primer médico que ejercié el psicoandlisis después de Freud due 
Rudolf Reitler, aunque Freud da el crédito a Wilhelm Stekel. Médico 

afectado por grandes trastornos neuroticos que hacia 1901 o 1902, habia 
acudido a hacerse tratar por él. 

Al principio los recién Negados se reunian todos los miércoles por la 
noche en la sala de espera de Freud y, por esa razén, ‘dieron a‘su grupo el 

nombre modesto de “Sociedad psicologica del miércoles”. Comolamayoria 
de tos miembros no habia publicado nada todavia, se discutian el trabajo de 

Freud y los problemas puramente tedricos. Stekel que colaboraba como 

‘' Gay Peter. “Freud. Una vida de nuestro Gempo™. Editorial Paidos 
‘S Froud Sigmund “Coruribuciones a ta historia del movimiemo psicommalitico” (1914) Gbras compleias 
Tomo XIV. Editorial Amorronn 
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“resefiista” del Neues Wiener Tagblatt, publicaba cada semana las resefias 
de las discusiones. En 1908, la Sociedad psicologica del miércoles tomo el 
nombre de Sociedad Psicoanalitica de Viena. Todavia durante dos ajios 
celebré sus sesiones en la sala de espera del 19 de la Berggasse, pero 
después se hallé demasiado apretada alli y se traslad6 a la sala del “Colegio 
de los Doctores™. 

Los primeros afios, la existencia de esta Sociedad que crecia 
lentamente no modified gran cosa Ja vida cotidiana de Freud que, calculada 
para las exigencias del trabajo estaba muy reglamentada. Freud vivia de la 
manera mas simple, en medio de su familia y del circulo estrecho de sus 
viejos amigos. 

El reducido grupo no tardé en extenderse y, en los afios siguientes, 
cambié con frecuencia de composicion. En general, se puede decir que, por 
lo que se refiere a la riqueza y la diversidad de los talentos nadie quedaba a 
la zaga. Entre ios hombres que lo componia estaban los mismos que desde 
el principio iban a representar mas tarde un papel muy importante en la 
historia del psicoandlisis. Freud se sentia satisfecho, va que decia haber 
hecho todo lo posible por hacerse accesible a los demas. Sdlo dos cosas le 
fueron de mal aptiero: “No logré establecer entre los miembros ese 
entendimiento amistoso que debe reinar entre los hombres que tienen una 
pesada tarea que cumplir, asi como no logré impedir las disputas de 
prioridad a las que deban mucho pretexto las condiciones del trabajo 
comin. Las dificultades de la ensefianza de la practica psicoanalitica, 
particularmente grandes y que son responsables de muchas de las disputas 
actuales, se hacian sentir en la Sociedad privada de Viena. Yo mismo no 
me atrevia a imponer una técnica todavia inacabada y una teoria 
continuamente en formacién con esa autoridad que les hubiera ahorrado 
probablemente a los demas muchos errores y desviaciones hoy definitivas. 

El psicoanalisis habria debido exigir, justamente, una larga y severa 
disciplina, una educacién destinada al dominio de uno mismo. Por el valor 
que se necesitaba para dedicarse a una causa tan proscrita y con tan poco 
futuro por delante, vo me inclinaba a tolerar a los miembros de la 

Asociacion muchas cosas que, de otra manera, me habrian molestado 

profundamente...”' Habra que recordar las graves disensiones que 
provocaron la partida de Adler, Jung, Rank y que alejaron inclusive a quien 
Freud consideraba como un hijo, es decir, Sandor Ferenczi. Estas Disputas, 
ruidosamente extendidas entre la opinion publica, dieron una imagen 

bastante ingrata del movimiento. Ante tales disensiones, Freud puso en 
claro que la Asociacién psicoanalitica no pretendia defender una ortodoxia, 
ni un edificio ideologico completo y fijo, sino un minimo de concepciones 
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sin las cuales no le perecia el trabajo en comin. Asi fue como en 1926 
escribié en el “Manual de psicoandlisis” de Marcuse: “El psicoandlisis no 
€s como un sistema filosdfico que parte de ciertos conceptos fundamentales 
rigurosamente definidos, se sirve de ellos para abarcar la totalidad del 
mundo y, una vez acabado, no tiene lugar ya para nuevos descubrimientos 
ni mejorias. Por el contrario, permanece ligado a los hechos que se 
producen en su campo de trabajo, trata de resolver los problemas mas 
inmediatos de 1a observacion, prosigue su experiencia a tientas, siempre 
esté macabado, siempre dispuesto a rectificar y modificar sus teorias. 
Soporta tan bien como la fisica y 1a quimica que sus conceptos esenciales 
sean Vagos y Sus supuestos provisionales, no espera una definicion mas 
rigurosa sino de su futuro trabajo..." 

Asi, Freud consideraba que el psicoanalisis es y debe seguir siendo 
una ciencia empirica. Puede ser practicado por todos los que acepten lo que 
Freud planteaba como principales fundamentos: La existencia de procesos 
psiquicos inconscientes: la teoria de la resistencia y de la represién; la 
apreciacion de} papel de la sexualidad y del complejo de Edipo. 

Las luchas del movimiento psicoanalitico giraron todas, 
efectivamente, en torno a ciertos puntos que Freud exigia que fuesen 
aceptados (teoria del inconsciente, de la resistencia y de la represién; 
importancia de la sexualidad y del complejo de Edipo), por cualquiera que 
pretendiera estar ligado a él. Cada escisién, fue motivada por el abandono 
total o parcial de tales concepciones, 0 por desviaciones 0 extensiones que 
les quitaban todo su sentido primitivo. A veces como en Adler, la 
psicologia del consciente encontraba nuevamente su antigua primacia, la 
neurosis no estaba ya ligada a la sexualidad infantil, sino a simples defectos 
organicos y hechos de la vida social; otras, como en Jung, el inconsciente 
individual subsistia, pero desexualizado, ahogado en un inconsciente 
colectivo consolador donde la metafisica entraba por la puerta falsa; 0, en 

el caso de Rank, el “Trauma del nacimiento” explicaba todo el mal humano 

por el origen mismo de la vida, gracias a Jo cual se ahorraba el drama 
edipico. 

Es dificil saber si sdlo fueron las divergencias las que causaron 
Tupturas con tanta repercusion, en vez de resolverse en una apacible 
discusion de ideas. Y es que aqui, como en otros campos de] saber y de la 
vida cotidiana, las ideas no eran las tinicas, ni siquiera quiza las verdaderas 

causa de los conflictos. Se habla de la supuesta intransigencia de Freud, de 

su tirania y terquedad que crearon una Situacién dificil a sus disciputos, es 
imposible negar lo anterior, pero es igualmente justo reconocer que Freud 
permanecio ligado a hombres muy distintos a él: tales son los casos de 
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ESTA TESIS NO SALE 
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Ludwig Binswanger y Oscar Pfister, uno psiquiatra y el otro pastor 
protestante, quienes supieron conservar una fidelidad inconmovible 2 través 
de todas las vicisitudes del movimiento, sin ceder nada de sus ideas 
cientificas ni de sus convicciones Teligiosas. Esa libertad afirmada con 
tacto, mantenida con una especie de gracia durante mas de un cuarto de 
siglo, Freud la prefirié sin duda, con mucho, a la actitud de ciertos 
discipulos que lo imitaban y cuya devocidn se acercaba al odio. 

  

Fue en el Segundo Congreso Internacional de Nuremberg, donde 
Freud pensaba que se realizaria la fundacién de Ja Asociacion 
Psicoanalitica Internacional, pero este Congreso sélo desaté una pequefia 
guerra que duro casi cuatro afios. Freud desencadené los celos de! grupo al 
traspasarle los poderes a Adler, pero las cosas se fueron deteriorando entre 
Adier y Stekel, Freud lo recuerda de ta siguiente manera: “ El desencanto 
que esto me causo habria sido evitable si hubiéramos prestado mas atencion 
a lo que sucede a nuestros analizados. En efecto, yo comprendia muy bien 
que alguien pudiera huir después de su primer contacto con las 
desagradables verdades analiticas.... Pero no habia esperado que alguien 
que ha comprendido el andlisis hasta cierto grado de profundidad pueda 
Tenunciar a su comprension y perderla. Sin embargo, nuestra experiencia 
cotidiana de los enfermos nos habia mostrado que una aprehensién total de 
las verdad'*es psicoanaliticas puede producirse a partir de cualquier capa 
profunda donde estuvo arraigada previamente una__ resistencia 
particularmente fuerte: si uno ha obtenido de un enfermo asi que 
comprenda algunas porciones del saber analitico y se sirva de ellas como 
de su propio bien, puede suceder todavia que, bajo la presién de una nueva 
Tesistencia, mande a paseo todo lo que ha aprendido y empiece a 
defenderse de nuevo como en sus mejores dias de principiante. Me quedaba 
por aprender que, en el andlisis, sucede con los psicoanalistas exactamente 
lo mismo que con los enfermos”"™™. 

Freud explica, pues, que Jas resistencias inconscientes de los 
primeros analistas, mas el hecho de que sus primeros discipulos no tenian 
mas que una experiencia intelectual] del andlisis y que, cuando habian sido 
analizados, su tratamiento habia sido demasiado breve y superficial para 
poder esperarse resultados durables, era Io que explicaba que no siguieran 
los principigs y las exigencias propias del analisis y que por eso desistian. 

Freud se repondria de lo que le significaron estos golpes y su 
fortaleza se dejaba escuchar con una frase: “Los hombres son fuertes 

  

18 Freud Sigmund “Contribucién a la historia del movimicnto psicoanalitico"Obras Completas Tomo 
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Mientras representan una idea fuerte, se vuelven impotentes cuando se le 
oponen. El psicoanalisis se recuperara de la pérdida y ganara otros 
partidarios a cambio de éstos”.!”° 

Y vaya que tuvo razon y pasion . yp 
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CONCLUSIONES: 

Al iniciar el presente trabajo nos preguntamos por aquello, que 
invitaba a un sujeto a saber, es mds, por qué ese deseo va mas alla hasta 
convertirse en una pasién. 

En nuestro recorrido nos encontramos que fue el campo 
meramente filosdfico quien ha trabajado con cierta devocién el terreno de las 
pasiones, no sin que la psicologia se halla manifestado y con esto aportar su 
grano de arena para este estudio. Sin embargo, poco se ha trabajado sobre la 
pasion epistémica. 

Son Jas pasiones esa forma de relacionarse con el mundo, mismas 
que por antonomasia han estado asociadas con el alma incluso, como 
fatalidades de orden extranatural al grado de considerarseles devastadoras para 
el ser humano. 

A partir de nuestra investigacién podemos decir que fue el 
fildsofo de la luz, Rene Descartes quien centré el estudio de las pasiones al 
considerarlas como sentimientos 0 emociones del alma que se relacionan 
particularmente con ella. 

Sabemos ahora por las aportaciones de la psicologia que las 
pasiones son e] ordenamiento de la vida afectiva. Ahora bien, se ha Ilegado a 
extrapolar el término considerandolo como una fuerza extrametafisica, pero 
otros, io consideran como un triunfo del espiritu, mismo que tiene que ver con 
una reorganizacion de la personalidad, bajo el control de una tendencia 
dominante; pasion es posesion ¢ igual puede ser el razonamiento exaltado; el 
apasionado desea tener razén para justificar su pasidn, pero no hay 
Justificacién como tampoco hay razones que pretendan justificarla, justo lo 
que hay son pasiones . El apasionado ama y ese amor explica y sostiene su 
pasion, de ahi que se llegue a pensar que la pasién es irracional. 

 



Descartes ha interpretado las pasiones, las ha nombrado y al 
hacerlo, las ha ordenado, son el centro y el eje de todo ser humano y considera 
que de éstas depende todo el bien y todo el mal de esta vida, pero es muy claro 
al afirmar que los hombres a los que mas pueden afectar, son los mismos que 
son capaces de sacarle a esta vida los mas dulces jugos 

Son innegables las aportaciones que ha hecho la psicologia al 
considerar que el temperamento y el caracter inciden de manera directa en la 
formacién de los seres humanos y particularmente de sus pasiones. Fue 
necesario para poder abordar nuestro estudio, ir al origen mismo del 
descubrimiento del psicoandlisis, ya que es esta disciplina la que se ha 
ocupado, desde sus inicios por las pasiones. 

Centramos nuestro trabajo particularmente en una pasion: la 
pasion por el saber, mismo que ha preocupado y ocupado al hombre durante 
muchos ajfios; consideramos que el saber puede tomar varias mutas: la 
sublimacién, el logro que implica acceder al saber para satisfacer una 
necesidad y finalmente, el deseo de saber como pasion. Deseo que transgrede 
las fronteras de la emocién; Ja pasién trasciende, va mas alld, deja huella, 
marca y esa huella en este campo hace tinta, deja texto, hace historias. El 
apasionado es ciertamente un loco, mas no un psicotico. Es un creador , 
porque no hay pasién sin imaginacién, el apasionado crea un nuevo orden de 
telacién con el mundo, es decir, lo recrea,. 

Un apasionado podria Ilegar a ser un esclavo de sus propias 
pasiones, el apasionado vive por aquello que podria morir, es decir, en ese 
vivir esta aquello por lo que podria morir; el apasionado es un suicida en el 
campo del saber. 

Afortunadamente, casos hay muchos y muy variados en 
diferentes campos del saber, nosotros hemos querido tomar uno que dejé una 
huella tan profunda que aun ahora no se ha podido borrar: Sigmund Freud.



é Qué hizo que Freud fuera quien sigue siendo a pesar del polvo 
de los afios y del paso de los saberes por Ja historia del pensamiento 
cientifico? La respuesta la encontramos en el psicoandlisis mismo: Un modo 
muy particular de relacién con su mundo, con aquellos con quienes se 
relaciond, relacién que es a su vez, el resultado complejo y total de una 
determinada organizacién de la personalidad. Y sabemos de la relacion de 
Freud con su madre, misma que le marc6 para toda su vida. La Sra. Amelia 
Freud fue quien desarrollé en su hijo esa capacidad de curiosidad por conocer, 
por saber; que si bien, como lo ha dicho Spitz, es parte fundamental del 
desarrollo del infante, no en todos se da ese resultado; el nifio es curioso pero 
son los padres quienes estimulan esa curiosidad; la Sra. Freud y su hijo 
mantuvieron una relacién que aunadA al insaciable deseo de su hijo por 
conocer nos ofrecié como resultado un ser contradictorio ciertamente, pero 
inquisitivo con e} saber, hambriento por el conocer, es decir: un apasionado. 

Es justo reconocer que Freud es solo una pequefia muestra 
representativa de aquellos stibditos de la verdad que hacen de su vida una vida 
apasionada y que en diferentes campos de} saber los ejemplos proliferan y 
que en la mayoria de las veces los apasionados de la vida cotidiana son 
anénimos, que estan dispuestos a jugarsela por aquello que creen y esa, es una 
pasion. 

Finalmente quisiéramos concluir que no hay pasién sin 
consecuencias, un texto, un hijo, un amor, un quehacer,. una vida. 
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