
La familia de Pascual Duarte: psicoanálisis de la
historia

El relato de Pascual Duarte desemboca en un vacío, en «la laguna que
al final de sus días aparece», como nos dice el transcriptor (196)1. En esta
laguna se plantea el problema fundamental de la novela, que es el profun-
do desajuste entre el pasado del protagonista y su presente como narra-
dor, entre el texto que termina con el matricidio y el contexto histórico
esbozado en los documentos. En esta ponencia quiero sugerir la posibili-
dad de utilizar el psicoanálisis para intentar llenar esa laguna y entender
un poco mejor la complicada psicología del personaje. Se trata de una hi-
pótesis, claro está. No tengo pruebas para demostrar el influjo de Freud;
pero, como considero bastante verosímil tal influjo, no voy a citar más
que aquellas obras del psicoanálisis que ya existiesen en traducciones cas-
tellanas con anterioridad a la novela2.

Aunque mi principal enfoque es la situación de Pascual como narra-
dor, conviene señalar que aún no hemos agotado el análisis de su com-
portamiento en el pasado, ni mucho menos3. Por ejemplo, no se ha dado

1 De aquí en adelante la paginación que va entre paréntesis corresponde a la edición de la novela
incluida en La obra completa de C. ]. Cela, I (Barcelona, Destino, 1962).

2 Conviene recordar que fue en España donde se hizo la primera traducción de la obra completa
de Freud: Obras completas, trad. Luis López-Ballesteros y de Torres, 18 vols. (Madrid, Biblioteca
Nueva, 1922-34); véanse PALAU y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, y THOMAS MI:R-
MALL, «Freud in Spain, an Outline», en The Rhetoric of Humanism (Jamaica, N.Y., Bilingual Press,
1976), pp. 53-57. Pero en la España franquista quedó prohibida la obra de Freud hasta 1948; véase
CARLOS CASTILLA DEL PINO, «La psiquiatría española (1939-1975)», en La cultura bajo el franquismo
(Barcelona, Eds. de Bolsillo, 1977), pp. 79-102. Por regla general cito a Freud en la traducción de
López-Ballesteros utilizando algunas veces la primera edición y otras la reimpresión de la misma pu-
blicada por Alianza. Aunque hubiera sido útil recurrir más a El malestar en la cultura, no lo he he-
cho porque la primera traducción castellana no pertenece a López-Ballesteros, sino a Ramón Rey Ar-
did, y por eso es muy posterior (1970). Que Cela pudiera haber conocido a Freud en inglés o en
alemán es algo que queda por aclarar.

3 Los primeros intentos de analizar la psicología de Pascual fueron hechos a poco de aparecer
la novela por varios psiquiatras que coincidieron en que era muy difícil encasillar a Pascual. El doctor
Echalecu y Canino lo estudió como «un caso clínico psiquiatricocriminológico», en «PD y su fami-
lia», Ya, 14, 16 y 20 nov. 1943; notó «un complejo de inferioridad» y, en el caso del matricidio una
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suficiente importancia al hecho de que todo gira en torno a la obsesión
que tiene Pascual de demostrar su hombría procreando hijos o, cuando
fracasa, recurriendo a la violencia. Por lo que al psicoanálisis se refiere,
me parece que este machismo patológico queda mejor explicado por la teo-
ría de Adler, según la cual la conducta sexual y la agresión del neurótico
forman parte de una «protesta viril» contra un sentimiento básico de in-
ferioridad4. Asimismo, el odio de Pascual por su madre parece explicarse
mejor recurriendo a otra teoría psicoanalítica —la de Klein— que define
la agresión como una proyección paranoico-esquizoide5. Pero, a pesar de

«personalidad esquizoide» y «la marca típica del atlético epileptoide», pero también subrayó el in-
flujo del medio: «Es la constelación familiar la que anula y extingue el buen fondo de este hombre,
exaltando la predisposición criminógena.» En «Consulta de médicos alrededor de Cela», La Estafeta
Literaria, 31 mayo 1944, M. Izquierdo Hernández subrayó la imposibilidad de diagnosticar exacta-
mente a PD, y el doctor López Ibor señaló que como creación literaria, PD era más complejo que los
casos clínicos de la vida, y por eso dudaba de que hubiera fuente alguna, aunque afirmaba que en
PD «tenemos uno de los más puros ejemplos de observación psicopatológica». Debo estas dos refe-
rencias a Jorge Urrutia, ed., PD (Barcelona: Planeta, 1977), pp. XXI-XXX, incluidas también en su
Cela: La familia de PD: Los contextos y el texto (Madrid, SGEL, 1982), pp. 51-52. Huelga decir que
ninguno de estos psiquiatras se sirvió del psicoanálisis. PAUL ILIE, en La novelística de CJC (Madrid,
Gredos, 1963), fue el primero en estudiar la violencia de PD como expresión primitiva (fisiológica y
emocional), pero, aunque acierta al destacar su obsesión de virilidad, pasa por alto el aspecto funda-
mental de la procreación trasladando el estudio del odio a un plano demasiado abstracto, «existen-
cial». En un libro en preparación para la serie de «Critical Guides» (Londres, Grant & Cutler) in-
tento poner de manifiesto tanto la coherencia como la complejidad de ese comportamiento pasado y
su desarrollo —sorprendentemente simétrico— en tres niveles que defino como instintivo, social y
moral. Estos, aunque allí no menciono a Freud, se aproximan a los niveles de la estructura de la per-
sonalidad analizados por Freud (el ello, el yo y el super-yo), salvo que el super-yo abarca también
el cuarto nivel de conciencia que adquiere PD como narrador en el presente. Los aspectos positivos
de su personalidad, así como el papel de don Jesús, son soslayados por ARNOLD M. PENUEL, «The
Psychology of Cultural Disintegration in Cela's PD», Rev. de Estudios Hispánicos, 16 (1982), 361-78;
se refiere a lo que llama «depth psychology» citando a Fromm y a Maslow, pero no a Freud, sin
poder aprovechar por tanto «la analogía entre el proceso de la cultura y la evolución libidinal del in-
dividuo» esbozada por Freud sobre todo en El malestar en la cultura, 3.a ed. (Madrid, Alianza, 1975),
p. 41.

4 La teoría de Adler está definida por K. Haeberlin de esta forma: «En la neurosis manifiéstase
siempre una 'protesta viril' contra el sentimiento de inferioridad. El deseo capital del neurótico es:
'Yo quiero ser todo un hombre.'... El principio sexual de la conservación de la especie no es la ver-
dadera fuerza impulsiva de la neurosis, sino la aspiración del yo, esto es, de la voluntad de potencia».
Fundamentos del psicoanálisis, trad. García Díaz (Madrid, Rev. de Occidente, 1928), p. 124. Véase
también en Adler, Conocimiento del hombre, trad. H. Bark (Madrid, Espasa Calpe, 1931), la inter-
pretación de la masculinidad como voluntad de poderío (p. 126), su vinculación con el sentimiento
de inferioridad (p. 233), y la importancia de la madre en el proceso de socialización del niño (esp.
pp. 246-47).

5 El término «paranoid-schizoid» fue acogido por Melanie Klein, ya que correspondía a los fe-
nómenos de proyección de lo malo e introyección de lo bueno que ella y Joan Riviere habían estu-
diado en la primera etapa de la psicología infantil; véase Developments in Psycho-Analysis, ed. Joan
Riviere (1952; reimp. Londres, Hogarth Press, 1973), esp. pp. 62-63, 206-08, 307-10. A diferencia de
Freud, Klein enfocó el papel decisivo de la madre: «The baby's first object of love and hate —his
mother— is both desired and hated with all the intensity and strength that is characteristic of the
earlv urees of the baby», Melanie Klein, and Joan Riviere, Love, Hate and Reparation (1937; reimp.
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que Freud descuidó el papel de la madre y nunca encontró una explica-
ción satisfactoria de la agresión humana, sus varios tanteos para relacio-
nar la agresión ya con los impulsos sexuales del ello, ya con el instinto de
autodefensa del yo, o ya con un instinto autónomo de destrucción, en-
cuentran paralelos en la novela, sobre todo este último, que tal vez ayuda
a explicar el carácter gratuito que tienen, hasta cierto punto, las muertes
de Chispa y la madre6. Sin embargo, el fenómeno de agresión mejor es-
tudiado por Freud —es decir, la formación del super-yo mediante la in-
ternalización de la agresión en forma de culpa— es el, que más luz arroja
sobre la etapa más decisiva en el desarrollo de la personalidad de Pascual,
cuando adquiere conciencia de sí como narrador. Y para entender la for-
mación del super-yo es fundamental el famoso complejo de Edipo.

Este complejo a primera vista no parece encajar muy bien, pues suele
entenderse como el deseo del hijo de matar a su padre, y por eso es muy
comprensible que un crítico haya intentado sostener otro paralelo entre

Londres, Hogarth Press, 1962), p. 58. Esto origina en el adulto una tendencia a la polarización mo-
ral: como observa Riviere, «we divide people into 'good' and 'bad'— some we like and love, others
we dislike and hate; we try thus to isolate and localize these feelings and keep them from interfering
with each other» (p. 14). Véase al respecto ANTHONY STORR, Human Destructiveness (Londres, Chat-
to, 1972), p. 87: «Both states of mind [el amor y el odio] belong to a very early stage of emotional de-
velopment in which 'good' and 'bad' are widely separated absolutes. It is the paranoid-schizoid stage
of development, before the so-called depressive position appears, in which good and bad are recog-
nized as attributes oí the same person.» Con respecto al odio expresado por PD utilizando imágenes
como «sombra» y «demonio» en el cap. XIX, no se puede descartar un posible eco de las teorías de
Jung sobre el arquetipo materno y la «sombra», o sea, el lado oscuro de la personalidad que puede
proyectarse sobre otra persona en forma del demonio; véase Collected Works ofC. G. Jung, 2.' e¿.,
VII (New York, Bollingen, 1966), 93-96, IX(i) (Princeton, Bollingen, 1969), 29-30, y «Los arqueti-
pos del inconsciente colectivo», Rev. de Occidente, núm. 157 (julio de 1936), p. 1-56. Otro psicoa-
nalista que achaca el odio a la falta de cariño de la madre es Ian D. Suttie en su The Origins of Love
and Hate (1935; reimp. Londres, Kegan Paul, 1948), esp. p. 50; muy interesante es su crítica de la
doctrina freudiana de la religión como neurosis, pues considera a Cristo como modelo ideal para la
psicoterapia (véase esp. pp. 137-46 y 217). Existe un ejemplar en el Ateneo de Madrid con fecha de
entrada de marzo de 1936.

6 La dislocación cronológica de la muerte de Chispa (ocurrida a lo mejor en el cap. X) y el plan-
teamiento abstracto, incluso oscuro, del matricidio sirven para encubrir el hecho de que ambos epi-
sodios están vinculados con el complejo básico de PD, su angustia de fracasar como padre, o dicho
de otro modo en términos aún más freudianos, su miedo a la castración —de ahí, tal vez, la repentina
fobia contra el animal—; véase Freud, Standard Ed., XX, 109. En ambos episodios el impulso agre-
sivo no deja de tener una carga erótica, genital; recuérdese, por ej., en el caso de Chispa, esa «esco-
peta, de un solo caño», que «se dejaba acariciar, lentamente entre mis piernas» (64). Aun cuando
Freud ya relaciona el odio con «la lucha del yo por su conservación y afirmación», también señala
la «ambivalencia» del amor y el «carácter erótico» «que el odio recibe» «por la regresión del amor a
la fase preliminar sádica» (Malestar, pp. 151-53). La hipótesis de la agresión como instinto autónomo
de muerte, o de destrucción, se plantea de modo más amplio en el cap. IV de El yo y el ello. Sobre
Freud y la agresión véase RICHARD WOLHEIM, Freud (London: Fontana, 1971), esp. pp. 179-86. No
fue Freud, sino la escuela de Klein, la que sacó partido del conflicto de Edipo (en la fase anterior a
su resolución) para estudiar los conflictos paranoico-esquizoides de los mayores, pero aun así hay
antecedentes en Freud para este fenómeno de cabeza de turco, por ej.: «un núcleo cultural más res-
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los matricidios de Pascual y de Orestes7. Pero la gran ventaja que ofrece
el complejo de Edipo viene de su mayor alcance. En su forma completa
se trata de un complejo doble: no sólo hay hostilidad contra el padre, sino
también contra la madre, y según Freud «obraremos acertadamente acep-
tando, en general, y sobre todo en los neuróticos, la existencia del com-
plejo de Edipo completo8». Pretendo demostrar, en lo que sigue, que efec-
tivamente en Pascual existe el complejo en su forma doble y que pasa por
cinco dimensiones distintas: personal, política, religiosa, neurótica y
artística.

En la primera, las relaciones entre Pascual y sus padres ponen de mar
nifiesto la anormalidad de su caso personal. La muerte del padre, en el
capítulo IV, no hace sino parodiar el cumplimiento del deseo edipal: Pas-
cual asiste a la muerte, no la realiza, y más que odio o amor sólo, siente
indiferencia9. Con el matricidio sí se cumple el deseo de matar, y por tan-
to el complejo negativo materno queda sin resolver por ninguna ambiva-
lencia de afectos: Pascual no siente más que odio por ella. En otro aspec-
to también constituye una importante variante del complejo clásico nor-
mal: Pascual no es un niño, sino un hombre ya mayor, y el deseo al que
pone obstáculo su madre debe entenderse como el deseo de Pascual de
convertirse él mismo en padre, padre de su propia familia.

El complejo positivo paterno, propiamente dicho, es el que debe ha-
berse producido en una segunda dimensión política entre Pascual y su úl-
tima víctima, don Jesús. La sustitución del padre por alguna figura auto-

tringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hos-
tilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquél. Siempre se podrá vincular amorosa-
mente entre sí a mayor número de hombres con la condición de que sobren otros en quienes des-
cargar los golpes», citando como ejemplos «la más extrema intolerancia cristiana frente a los gentiles»
y «la persecución de los burgueses» por los soviets (Malestar, pp. 55-56).

7 J. S. BERNSTEIN, «PD y Orestes», Symposium, 22 (1968), 301-18. Cela niega haber conocido
el mito de Orestes cuando escribió PD (p. 318, nota 51). Bernstein explica la distinción entre los dos
complejos sin mencionar a Freud (p. 315, nota 20).

8 Conviene ampliar la cita:
«Experimentamos la impresión de que el complejo de Edipo simple no es ni con mucho, el más

frecuente, y, en efecto, una investigación más penetrante nos descubre casi siempre el complejo de
Edipo completo, que es un complejo doble, positivo y negativo, dependiente de la bisexualidad ori-
ginaria del sujeto infantil. Quiere esto decir, que el niño no presenta tan sólo una actitud ambivalente
con respecto al padre, y una elección tierna de objeto con respecto a la madre, sino que se conduce
al mismo tiempo, como una niña, presentando la actitud cariñosa, femenina, para con su padre y la
actitud correlativa, hostil y celosa, para con su madre...

A mi juicio, obraremos acertadamente aceptando, en general, y sobre todo en los neuróticos, la
existencia del complejo de Edipo completo... En el naufragio del complejo de Edipo se combinan de
tal modo sus cuatro tendencias integrantes que dan nacimiento a una identificación con el padre y a
una identificación con la madre». (De El yo y el ello, cap. III, en Obras completas, IX [1924], 264-65).

9 Aunque el cura dice a continuación que no se debe odiar, PD no ha dicho más que «en lo
tocante al recuerdo de mi padre lo mejor sería no recordarlo» (84).
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ritaria tiene claros precedentes en Freud, y no cuesta gran trabajo inter-
pretar el asesinato del conde como un parricidio revolucionario10. En este
caso, el deseo que infringe la prohibición paterna sería el de apoderarse
de la madre en el sentido tierra-madre, asociación que asoma al comien-
zo del capítulo XIX11. Pero donde más se relacionan el conflicto político
y el conflicto edipal es en la fase contrarrevolucionaria, gracias a una sor-
prendente coincidencia verbal, ya que Freud emplea el término de «re-
presión» para describir la resolución del conflicto con el padre mediante
la formación de la conciencia moral o sentimiento de culpa12. Pascual es
objeto de la represión en ambos sentidos de la palabra —político y psi-
cológico—. La represión militar y carcelaria debe haber estimulado, en
parte por lo menos, el remordimiento del condenado a muerte; pero la
represión pasa a ser interna cuando la conciencia de culpabilidad se hace
plenamente consciente, y esto no sólo se debe a la presión externa, sino
también a un conflicto de ambivalencia provocada por una identificación
amorosa con la odiada figura paterna. Es lógico suponer que don Jesús
fuera antes objeto de respeto, incluso de cariño, como jefe de la comuni-
dad a la cual Pascual puso tanto empeño en adaptarse. Pero donde más
se vislumbra tal identificación es en la dedicatoria, en el recuerdo de la
postura cariñosa adoptada por la víctima. Es posible además precisar el
lugar exacto en que surge esa crisis de ambivalencia: tiene que ser entre
los capítulos XII y XIII. Entiendo, por lo tanto, que el odio expresado
al final del XII no se refiere exclusivamente a la madre, y que la culpa que
invade a Pascual en el XIII se remonta principalmente al crimen más in-
mediato —el parricidio—. Cabe inferirlo de los «pensamientos sinies-
tros» (144) que se le ocurren a Pascual al recibir el perdón divino y la ben-
dición de Jesucristo en la absolución dada por el capellán de la cárcel. Para

10 «... el ideal del Yo... Contiene, en calidad de sustitución de la aspiración al padre, el nodulo
del que han partido todas las religiones... En el curso sucesivo del desarrollo queda transferido a los
maestros y a aquellas personas que ejercen autoridad sobre el sujeto, el papel del padre, cuyos man-
datos y prohibiciones conservan suficiencia en el Yo ideal y ejercen ahora, en calidad de conciencia,
la censura moral». (De Obras completas, IX, 269.)

Que yo sepa, no fue Freud, sino un seguidor suyo, el que relacionó de modo explícito el odio
contra el padre y la rebelión política; véase por ej. JOHN CARL FLUGEL, The Psycho-Analytic Study
of the Family (London, International Psycho-analytical Press, 1921), esp. pp. 119-20, 128-29.

11 GONZALO SOBEJANO ve una analogía entre la madre y «la familia social, la sociedad española
en cuyo seno —bien poco materno— se formó, se deformó», en «Reflexiones sobre PD», Papeles de
Son Armadans, 48 (enero 1968), 31. Dada la insistencia de PD en unir a su madre el concepto de
«tierra» puesta en medio —cinco veces (186-87)—, podría pensarse que la madre, realmente poco co-
diciada, implica más bien cierto determinismo geográfico. Por cierto, obsérvese que a don Jesús se
le llama en la dedicatoria «insigne patricio» (55), sugiriendo ya una relación paterna.

12 La cita entera viene del mismo cap. III de El yo y el ello:
«Esta doble faz del ideal del Yo depende de su anterior participación en la represión del complejo

de Edipo, e incluso debe su génesis a tal represión. Este proceso represivo no fue nada sencillo. Ha-
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decirlo con toda claridad, creo que se asocian en la mente de Pascual el
nombre de Jesucristo y el de don Jesús, cuya actitud en la dedicatoria po-
siblemente recuerde ahora la del Cristo crucificado. Sea lo que fuere, no
cabe duda de que existe una estrecha relación en el capítulo XIII entre el
sentimiento de culpa y la confesión religiosa. De ahí que el parricidio po-
lítico del revolucionario ya vaya adquiriendo la dimensión religiosa de un
deicidio o crimen contra Cristo. Se hace eco así no sólo de la situación
histórica, sino también de la aplicación freudiana del complejo de Edipo
en el análisis de la religión13. Freud consideró la religión como una neu-
rosis de culpa colectiva, e importa señalar que eso es exactamente lo que
le pasa a Pascual aquí —una neurosis que la confesión ortodoxa no cura,
sino que agrava, dejándole en un estado de profunda depresión, de «apla-
namiento» (144) como lo llama—. La mejor explicación de su estado de
ánimo está precisamente en el mecanismo del complejo de Edipo. Según
Freud, el sentimiento de culpa viene de un «conflicto» o una «tensión»
entre el yo y la conciencia moral del super-yo, y puede ocurrir que se de-
sarrolla un conflicto neurótico si la conciencia se muestra demasiado se-
vera o si el yo opone resistencia a ella14. No se sabe cuál es más fuerte en
Pascual, si el odio o la culpa. Y esta duda, en cuanto a su estado psicoló-
gico, se halla en íntima relación con el sentido ambiguo de lo que aparece
como solución al conflicto, o sea, la manera como termina su confesión,
la laguna final.

En lo siguiente, mi análisis parte de dos supuestos: primero, que la car-
ta introductoria de Pascual se escribió al mismo tiempo que los capítulos

biendo reconocido en los padres y especialmente en el padre, el obstáculo a la realización de los de-
seos integrados en dicho complejo, tuvo que robustecerse el Yo, para llevar a cabo su represión, crean-
do en sí mismo tal obstáculo. La energía necesaria para ello, hubo de tomarla prestada del padre, prés-
tamo que trae consigo importantísimas consecuencias. El Super-Yo conservará el carácter del padre,
y cuanto mayores fueron la intensidad del complejo de Edipo y la rapidez de su represión (bajo las
influencias de la autoridad, la religión, la enseñanza y las lecturas), más severamente reinará después
sobre el Yo, como conciencia moral o quizá como sentimiento inconsciente de culpabilidad». {Obras
completas, IX, 266-67).

Da la casualidad de que en la traducción inglesa la represión del complejo se llama también «that
revolutionary event» {Standard Ed., XIX, 34).

13 En El porvenir de una ilusión, en Obras completas, XIV (1930), 51-52, escribe Freud que «la
doctrina religiosa nos transmite efectivamente la verdad histórica, si bien un tanto deformada y dis-
frazada»; y que «la religión será la neurosis obsesiva de la colectividad humana y, lo mismo que la
del niño, provendría del complejo de Edipo, de la relación con el padre». También escribe; «Sea o
no admisible históricamente una tal posibilidad, dejamos aquí situada la formación de las religiones
sobre la base del complejo paterno y de la ambivalencia en él predominante. Una vez abandonada la
sustitución del padre por el animal totémico, el padre primitivo, temido, odiado, adorado y envidia-
do, se convirtió en el prototipo de la divinidad» (Obras compi, IX, 368). Véase también Malestar, p. 115.

14 «En la vida psíquica del hijo luchaban de continuo el amor y el odio hacia el padre, produ-
ciendo continuas formaciones transaccionales por medio de las cuales se purgaba, por un lado, el ase-
sinato, y se afirmaban, por otro, sus ventajas» (continuación de la cita anterior de Oc, IX, 368). «Los
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XII y XIII, como da a entender la referencia del transcriptor a la «tinta
morada» (196), y segundo, que la laguna textual es el resultado de una de-
cisión deliberada por parte de Pascual de suprimir el final de su historia.
Es lo que insinúa el transcriptor al advertir que «ignoramos..., los moti-
vos que tuvo y los impulsos que le acometieron» a Pascual al asesinar a
don Jesús, precisamente porque «se cerró a la banda y no dijo esta boca
es mía» (196). Y esta negativa a narrar el último crimen parece confirma-
da por la mención que hace Pascual en su carta a «otra parte» que hubo
«que al intentar contarla sentía tan grandes arcadas en el alma que preferí
callármela y ahora olvidarla» (52). Dado que la laguna es calculada por
Pascual cuando decide reanudar su relato en el capítulo XIII, ¿cuál es la
razón y cuál es el efecto? Por lo pronto, la razón parece ser la de repre-
sión, tanto externa como interna: el recuerdo del crimen es tan nausea-
bundo y el sentimiento de culpa tan fuerte que Pascual suprime la narra-
ción del crimen ejerciendo la censura moral contra sí mismo. Pero el efec-
to no queda tan sencillo. Podría objetarse, por un lado, que esa represión
narrativa equivale más bien a una forma de resistencia a la presión ejerci-

conflictos entre el Yo y el ideal» (Oc, IX, 268). «La tensión entre las aspiraciones de la conciencia y
los rendimientos del Yo es percibida como sentimiento de culpabilidad» (p. 269). Véase esp., lo que
se dice sobre el neurótico obsesivo en el cap. V (SE, XIX, 51) de El yo y el ello. Para darse plena
cuenta del conflicto neurótico que le acomete a PD a partir del cap. XIII importa recordar el testi-
monio del guardia que duda «de la salud de su cabeza..., porque tales cosas hacía que a las claras
atestiguaba su enfermedad. Antes de que confesase ninguna vez, todo fue bien» (199). Tal vez cabe
cierto paralelo con la resistencia del neurótico obsesivo a confesarse ante el psicoanalista:

«En lugar de recordar, reproduce aquellos sentimientos y actitudes de su vida pretérita, que por
medio de la transferencia pueden ser utilizados como precedimientos de resistencia contra el médico
y el tratamiento. Los enfermos de sexo masculino reproducen generalmente, en estos casos, los sen-
timientos que abrigaron hacia su propio padre, pero sustituyendo a éste la persona del médico...»
(De Freud, Introducción al psicoanálisis, trad. López-Ballesteros, 7." ed. (Madrid, Alianza, 1977), pp.
304-05).

Si por «padre» se leyese «madre» y por «médico» se leyese «Jesús», eso se parecería a la situación
de PD; aunque confundo aquí la confesión religiosa con la psicoanalítica, es en parte admisible ya
que de lo que se trata en PD es de dos confesiones confundidas: la ortodoxa impuesta desde fuera y
la heterodoxa desarrollada desde dentro. Igualmente interesante es otro pasaje sobre la neurosis ob-
sesiva en Metapsicología (trad. López Ballesteros):

«En esta psiconeurosis no sabemos al principio si la representación que sucumbe a la represión
es una tendencia libidinosa o una tendencia hostil. Tal inseguridad proviene de que la neurosis ob-
sesiva tiene como premisa una regresión que sustituye la tendencia erótica por una tendencia sádica...
Al principio logra la represión un éxito completo; el contenido ideológico es rechazado, y el efecto,
obligado a desaparecer. Como producto sustitutivo surge una modificación del yo, consistente en el
incremento de la conciencia moral...

Pero esta represión, conseguida al principio, no logra mantenerse, y en su curso ulterior va aproxi-
mándose cada vez más al fracaso. La ambivalencia, que hubo de facilitar la represión por medio de
la formación de reacciones, facilita también luego el retorno de lo reprimido. El afecto desaparecido
retorna transformado en angustia social, escrúpulos y reproches sin fin, y la representación es susti-
tuida por el producto de un desplazamiento que recae con frecuencia sobre elementos nimios e in-
diferentes». (De Malestar, pp. 164-65).
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da desde fuera sobre Pascual para que haga una confesión completa y, por
otro lado, que el odio reprimido no deja por eso de encontrar salida me-
diante la narración del matricidio15.

Si el efecto es ambiguo es que la razón de la laguna también lo es. Esta
ambigüedad se debe a la persistencia del conflicto de ambivalencia que si-
gue padeciendo Pascual aun después de la confesión religiosa. Es decir,
que su complejo de Edipo no queda resuelto por la conciencia de culpa-
bilidad. Me parece evidente que la verdadera solución al conflicto neuró-
tico la busca Pascual mediante el acto mismo de escribir, que le lleva a
tomar plena conciencia de sí como narrador, y es por eso por lo que em-
pieza a cuidar su relato, dándose cuenta de que el fracaso de su vida pro-
creativa puede ser compensado, en cierto modo, por la labor creativa del
escritor; de ahí la comparación muy significativa que hace entre su rela-
ción con el relato y la de un «padre —que soy yo», como dice— y el
«hijo» (145). Así la laguna cobra pleno significado como creación litera-
ria, como solución creativa al agudo conflicto psicológico del narrador,
que sirve lo mismo para satisfacer su sentimiento de culpa que para dar
rienda suelta al sentimiento opuesto de odio. Suprime el parricidio, al
tiempo que lo disfraza en forma metafórica a través del matricidio. Los
«impulsos» y «motivos» que ignoramos en cuanto al asesinato de don Je-
sús quizá pueden deducirse del matricidio o incluso de todo el cuadro psi-
copatológico de la violencia que ofrece la vida pasada de Pascual. Que el
matricidio, por lo menos, tenga este significado literal y figurado —ex-
presando así la fase del odio de los dos complejos paternos— es algo que
está sugerido por la técnica narrativa empleada al final del capítulo XII y
en gran parte del XIX, porque traslada la acción personal, concreta, en el
pasado a un nivel abstracto, impersonal, en el presente. De este modo Pas-
cual aprovecha su neurosis para crear un final de gran ambigüedad artís-
tica, obligando al lector a sentirse también involucrado en el proceso por
la fuerza misma de la narración en primera persona.

Es sumamente interesante, entonces, cotejar esto con lo que dice Freud
sobre el arte y su vinculación con el sueño y el complejo de Edipo. Freud
observa que el complejo «ha sido un rico manantial de la inspiración para
la literatura» y que ésta «lo ha hecho pasar por toda clase de modifica-
ciones, atenuaciones y deformaciones, análogas a las que realiza la censu-

15 Urrutia prefiere relacionar la carta con la ruptura del relato al final del cap. XII (Cela: PD,
pp. 60-62). De los que, siguiendo a Sobejano, damos importancia al crimen no narrado, soy quizá el
primero en buscar la razón de la omisión en la psicología del protagonista. Sobejano la busca en la
necesidad del autor de esquivar la censura (pp. 41-42) mientras que Rafael Osuna la considera como
una «despolitización» propagandística, «PD, asesino, miliciano, nacionalista», ídeologies & Litemtu-
re, 3 (1979), 87-88 esp.
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ra onírica»16. Además de hacer una comparación muy sugestiva entre la
censura onírica y la censura política17, Freud atribuye las deformaciones
del sueño a un «desplazamiento del centro de gravedad» sobre el «conte-
nido manifiesto», y a la supresión de «ideas latentes» produciendo en el
sueño manifiesto la presencia de lo que llama «lagunas», nótese bien el tér-
mino que emplea18. Ahora, aunque para Freud el artista es un «introver-
tido próximo a la neurosis», también es un soñador más o menos cons-
ciente de lo que sueña, que «saber dar a sus sueños diurnos una forma
que los despoja de aquel carácter personal que pudiera desagradar a los
extraños», «enlazando de este modo a su fantasía inconsciente una suma
de placer suficiente para disfrazar y suprimir, por lo menos de un modo
interino, las represiones»19. Sugiero que en el caso de Pascual (y por ex-
tensión en el de Cela, quizá)20 los «deseos creados por su vida imagina-
tiva» y satisfechos por medio del arte son tres, principalmente: uno, des-

16 Freud se refiere a lo que ha demostrado Rank con respecto a la literatura dramática (Intro-
ducción al psicoanálisis, pág. 218). En la pág. anterior dice de paso que el complejo de Edipo puede
«hasta sufrir una inversión»; también se refiere a su «posible inversión» (p. 354). Los tres elementos
principales de la elaboración onírica —desplazamiento, condensación, representación simbólica— tie-
nen cierto paralelo con la estructura de la metáfora; desde este ángulo deberían estudiarse esos pasa-
jes cuya narración queda más deformada, esp. los caps. I, XII y XIX.

17 «Sospecháis, sin duda, que precisamente lo indecoroso de estos pasajes es lo que motiva su
supresión. Pero, ¿dónde encontráis algo m u y análogo? H o y en día no tenéis que buscar mucho para
hallarlo. Abrid cualquier diario político y encontraréis, en todas sus planas, interrupciones del texto,
que dejan en blanco el papel. Todos sabemos que estos blancos corresponden a una supresión o rde-
nada p o r la censura...

Esta censura es ejercida otras veces en el momento mismo de redactar la noticia o comentario. . .
El diario aparece entonces sin blancos, pero determinadas perífrasis y oscuridades os revelarán fácil-
mente los esfuerzos que el autor ha hecho para escapar a la censura oficial, imponiéndose a sí mismo
una propia censura previa». (De Introducción al psicoanálisis, pp . 143-44).

18 «Siempre que el sueño manifiesto presenta lagunas, deberíamos atribuirlo a la intervención de
la censura onírica» (Introducción al psicoanálisis, p . 144); «Las lagunas de la memoria o amnesias»
(p. 297); «llenar las lagunas» (p. 210); véase también p- 299 y 453. «Así, pues, los efectos de la cen-
sura y los medios de que dispone la deformación de los sueños son la omisión, la modificación y la
arbitraria agrupación de los materiales». «Por este desplazamiento del centro de gravedad y esta ar-
bitraria reunión de los elementos del contenido el sueño manifiesto se hace tan dispar del sueño la-
tente que es imposible sospechar él pr imero a través del segundo» (pp. 144-45). Véase p . 123 para la
definición de «ideas latentes».

19 Véase esp. Introducción al psicoanálisis, pp . 393-94. Se define el arte como «un camino de re-

to rno desde la fantasía a la realidad». Véase también Obras completas, IX, 363-64. Mi idea de que

P D adquiere conciencia artística no parece apoyado por lo que dijo una vez Cela: «nunca supo a cien-

cia cierta por qué le apioló la justicia. Crímenes sí que hizo — y no pocos— pero P D , que se sentía

incapaz de no matar, se mur ió ignorando las raras fuerzas que , ajenas a su conciencia, lo empujaban»

en PD, ed. H . L. Boudreau and J . W. Kronik ( N e w York: Apple ton , 1961), p . X. T o d o depende de

cómo se definan esas «raras fuerzas», pero el hecho de que P D no fuese consciente de las fuerzas

socio-históricas o psicológicas que le empujan no impediría que alcanzara cierto nivel de conciencia

narrativa.
2 0 Coincido con Ramón Buckley, que sontiene que Cela sintió las mismas «arcadas» que P D por

el recuerdo de la guerra, durante la cual «al cruzarse, sin duda Cela vio su imagen delicada de seño-
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cargar el odio; dos, confesar la culpa, y tres, el más importante de todos,
compartir el conflicto psicológico causado por los dos primeros con el
lector.

Cuanto más dispuestos estemos a coincidir con Freud cuando dice que
«también nosotros mismos, juzgados por nuestros impulsos instintivos,
somos como los hombres primitivos, una horda de asesinos»21, tanto más
fácil era que el lector sensible de 1942 se sintiese identificado con el odio,
la culpa y los actos violentos de Pascual22. Así, el conflicto histórico en-
tre vencedores y vencidos se convertiría en un conflicto interno compar-
tido psicológicamente por todos, o al menos por los que supiesen leer. Si
la historia de Pascual se somete a una lectura psicoanalítica, entonces se
transforma en una especie de psicoanálisis de la historia. La violenta psi-
copatología de Pascual quizá reflejara el fondo psicológico de todos los
que participaron en la guerra civil. Si, por un lado, Pascual presentaba una
caricatura grotesca del revolucionario psicótico, por otro ofrecía un espe-
jo deformador ante los que se sentían igualmente justificados en su odio
contra el enemigo. Tal era, me parece, el verdadero propósito de Cela.
Frente a una iglesia que se identificaba demasiado con la represión mili-
tar, Cela procuraba que la confesión religiosa de su protagonista se con-
virtiese en una escritura psicoanalítica, puesto que la meta de la terapéu-
tica psicoanalítica era, en palabras de Freud, la de la «transformación de
lo inconsciente en consciente y supresión de las represiones o de las la-
rito reflejada en el feroz rostro de un campesino de la tierra». «Cuanto más profunda su inocencia,

más hay que sospechar de su culpa, más hay que entender el relato como la expiación de sus propios

crímenes de guerra, y no sólo de Pascual» (Raíces tradicionales de la novela contemporánea en Es-

paña (Barcelona, Península, 1982), pp. 98-99. Es curioso lo que dijo Juan Aparicio al insistir en los

antecedentes falangistas de Cela, en «su vida de excombatiente.»: «así, fue prófugo en 1936; soldado

nacional, en 1937; novelista, en 1945 [sic]; sin que hasta ahora haya padecido el menor remordimien-

to», en Españoles con clave (Barcelona Caralt. 1945) p. 124. Me parece que esta última frase revela

más de lo que pretende; opina lo mismo Urrutia (Cela: PD, p. 24).

21 «Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte», trad. López-Ballesteros, en Ma-
lestar,-p. 120.

22 Claro que no faltaban los que acogieron la novela como expresión del espíritu falangista (es-
tán ampliamente documentados por Urrutia). Pero dos ejemplos de una acogida más sensible, aparte
de la ya muy conocida de Marañón en el prólogo de 1946, serían los siguientes: el reportaje apare-
cido en La Vanguardia del 26 de octubre de 1945, en que se refería a «la novela que puso al descu-
bierto la congoja de toda una generación —la de quienes, de uno o del otro bando, hicieron la guerra
española» (p. 10)—; y Domingo Pérez Minik que dice que «PD es uno de los libros más subversivos
que se conocen. Casi parece decirnos que si su héroe se toma la justicia por su mano, haciendo lo
que viene en gana, es porque todos antes se la habían también tomado» en Novelistas españoles de
los siglos XIX y XX (Madrid, Guadarrama, 1957), p. 268. Interesa también la opinión de Dionisio Ri-
druejo: «Estamos hablando aún del pueblo y no del proletariado que, como tal, es tan 'histórico' y
pasajero como la burguesía. De ahí que PD exprese la clave psicológica de la violencia necesaria de
un modo tan inolvidable, tan verdadero, tan genéricamente humano», en Escrito en España (Madrid,
Toro, 1976), p. 276. Véase también Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (Barcelona, Barral,
1976), csp. pp. 276-78 y 302-03.
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gunas amnésicas»23. Pero, para descubrir ese propósito del autor, hace fal-
ta que el lector cumpla su tarea de reconstruir y completar la psicología
y la historia de Pascual mediante la presencia del complejo de Edipo do-
ble, completo, creando, como hemos visto, una relación metafórica muy des-
concertante entre odio y amor, matricidio y parricidio, texto patológico
y contexto histórico, todo lo cual llena de significado esa «laguna que al
final de sus días aparece»24.

A. HOYLE
University of Manchester

23 Introducción al psicoanálisis, p. 453. Igualmente apropiado es lo siguiente: «atrayendo lo in-
consciente a la conciencia, suprimimos las represiones, anulamos las condiciones que presiden la for-
mación de síntomas y transformamos el conflicto patógeno en un conflicto normal que acabará por
hallar alguna solución» (p. 452).

24 Es imprescindible tener en cuenta que el relato de Pascual de su pasado se hace en y desde
el presente; según Freud, «siempre que una persona habla del pasado, aunque se trate de un histo-
riador, debemos tener en cuenta todo aquello que del presente o de un más próximo pretérito inter-
cala involuntariamente en el periodo que nos ocupa, cuya descripción queda de este modo falseada»
(Introducción al psicoanálisis, p. 352). Creo que esa confusión de pasado y presente llega a ser vo-
luntaria en el caso de Pascual a partir del cap. XIII. Obviamente no tomo demasiado en serio la ad-
vertencia del transcriptor según el cual esa laguna «no de otra forma que a base de cuento y de ro-
mance podría llenarse» (196), ni me parece mal que el lector se deshaga «en conjeturas» sobre el ase-
sinato final, contra lo cual nos previene MARY A N N BECK, «Nuevo encuentro con PD», RHM, 30
(1964), 288. Al contrario, me parece que hay que tenerlo presente para captar el sentido de la mayor
parte del texto; véase por ej. mi artículo «PD y el cementerio de Torremejía», Nueva Estafeta, 27
(1981), 188-22. El que Cela llegara a interesarse por el psicoanálisis al menos posteriormente, se de-
muestra hojeando su Enciclopedia del erotismo, cuyo apartado sobre el complejo de Edipo me parece
significativo por lo que he intentado sugerir sobre la estructura, digamos, dialéctica de PD: «El psi-
coanálisis señala que los dos [complejos] concurren, en diferente grado, en la llamada forma comple-
ta, ya que, entre la positiva y la negativa, se observa toda una gama de situaciones mixtas en las que
ambos coexisten en una relación del niño en el triángulo familiar» en La obra completa de CJC, XV
(1982), 161.

La primera, y hasta ahora única, mención de dicho complejo pertenece a Gerald G. Brown que
se refirió escuetamente a PD y su «manifestly Oedipal relationship with his odious mother» en su A
Literary History ofSpain: The Twentieth Century (Londres, Benn, 1972), p. 145. La interesante dis-
cusión que siguió a mi ponencia fue iniciada por Ignacio Sodevilla Durante que nos recordó el énfasis
puesto por él sobre le «fingimiento» de PD en su «Utilización de la tradición picaresca por CJC»,
en La Picaresca: Actas del I Congreso Internacional sobre la Picaresca, comp. Manuel Criado del Val
(Madrid, FUE, 1979), esp. pp. 923-24. Aparte de seguir la misma línea de Beck, el punto más fuerte
parece el de atribuir el cálculo de la carta de PD al único propósito de «evitar el castigo». Yo con-
testaría que no sólo existe el deseo de salvar el pellejo sino también el de salvar el alma llamando la
atención sobre el contenido latente de la culpa y el conflicto psicológico originados por el asesinato
de don Jesús, de cuya importancia Sodevilla Durante, igual que Beck, prefiere desentenderse. Por fin,
quiero hacer constar mi agradecimiento a la Universidad de Manchester y esp. a mi suegro Harold
Berkowitz por su ayuda económica, sin la cual no hubiera sido posible mi asistencia al congreso de
lirown.
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