
Edipo y su complejo (Patrones de 

conducta) 

Si existe un mito universalmito universalmito universalmito universal asociado automáticamente a la psicologíapsicologíapsicologíapsicología, ese es Edipo yEdipo yEdipo yEdipo y 

su complejosu complejosu complejosu complejo. Hoy, sin embargo, parece que ambas acepciones han pasado de moda. 

“Complejo” se ha sustituido por “baja autoestima” y Edipo pierde protagonismo frente a ideas 

más periodísticas o actuales como “Peter PanPeter PanPeter PanPeter Pan y su síndromesíndromesíndromesíndrome”. Pero la verdad es que el 

fenómeno edípico no ha perdido su vigor ni ha sido desbancado de la psicología.  

FreudFreudFreudFreud, que tomó el concepto  de Edipo de la tragedia de SófoclesSófoclesSófoclesSófocles, estableció, al 

menos, tres principios incuestionables en la concepción de la personalidadconcepción de la personalidadconcepción de la personalidadconcepción de la personalidad: la existencia del 

inconsciente, la influencia del sexo como motor vital y la importancia de las experiencias 

infantiles. De los tres principios participa “el Edipo” cuya historia mítica relata Sófocles.  

 

Para el creador del psicoanálisiscreador del psicoanálisiscreador del psicoanálisiscreador del psicoanálisis es en el seno familiarel seno familiarel seno familiarel seno familiar donde el niño establece un 

intenso triángulo de emociones con  la madre y el padre, aprendiendo de esta relación 

pasiones como el amor, la dependencia, la posesión, la rivalidad, los celos o la agresividad. 

Todo esto es definitivo para la vida adultaes definitivo para la vida adultaes definitivo para la vida adultaes definitivo para la vida adulta, porque no es igual haber tenido un progenitor 

hiperprotector que anulador (castrador, dice Freud) y tampoco da igual haber sido amado que 

ignorado, ser el favorito y rivalizar por esa causa con los hermanos…Nada pasa en balde. Este 

campo de fuerzas inconsciente, al que se puede aplicar el nombre de Edipo, influye 

posteriormente en la elección de pareja, en el enfrentamiento a los retos de la vida y en las 

relaciones con los demás.  

¡y Sófocles sin saberlo!  

 

¿Tienes algún complejo?... 

 



La leyenda inspiró, pues, a Sigmund Freud su teoría del complejo de Edipo. 

Dicho complejo plantea la idea que durante la etapa fálica (desde los tres hasta los 

seis años, aproximadamente) del desarrollo del niño, éste comienza a sentir atracción pre-sexual 

hacia el progenitor del sexo opuesto. El niño comienza a sentirse atraído por la madre y a 

odiar al padre ya que este tiene a la madre. Sin embargo un sentimiento de culpa se 

desarrolla ya que el niño sabe que es erróneo odiar al padre. 

Al madurar el niño esas tendencias desaparecen. 

EEEEL L L L ““““COMPLEJO DE COMPLEJO DE COMPLEJO DE COMPLEJO DE EEEELECTRALECTRALECTRALECTRA”””” (La niña prefiere al padre) es el fenómeno inverso; es decir, 

la atracción que la niña siente hacia el padre y la repulsión que experimente hacia la madre. 

Es ésta una interpretación que hace el psicoanálisis a partir de la tragedia de Sófocles y la 

obre de Eurípides titulada Electra. Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, impulsa a su 

hermano Orestes a matar a su madre Clitemnestra y al amante de ésta, Egisto, que habían 

asesinado a su padre Agamenón al regresar de Troya. 

Así pues, el deseo de venganza de Electra y el destino trágico de Edipo han quedado 

ambos inmortalizados en el “complejo de Edipo” y el “complejo de Electra” con el que suelen 

definirse determinadas actitudes de los hijos y de las hijas respecto a sus padres. 

 

 

 

 

 

 

De Edipo de Tebas / haciendo memoria / os cuento la historia /con penas y glorias, 
de Edipo de Tebas.  

Le dijo el oráculo,/ Edipo tu vida/ se pone movida /serás parricida, /le dijo el oráculo.  

Seguía diciendo /si bien yo detesto /hablarte de esto, /se viene, se viene un incesto, 
seguía diciendo. 
 
Sabiendo tal cosa, /su padre el rey Layo /veloz como un rayo /le dijo a un lacayo, 
sabiendo tal cosa. 
 
Te irás con mi hijo /no quiero que crezca /haz tu que perezca/ como te parezca, 
te irás con mi hijo. 
 
Cumplida la orden, /el muy desdichado /con los pies atados /quedose, quedose colgado,/  cumplida la 
orden. 
 
Edipo salvose/ y a Layo matolo, /peleándolo el solo/ al cielo enviolo,/ Edipo salvose. 
 
Semanas más tarde, /a Tebas avanza /resolver alcanza/ cierta adivinanza,/ semanas más tarde. 



 
La Esfinge de Tebas al ser derrotada,/ se ofusca, se enfada /y se hace, y se hace pomada,/ la Esfinge de 
Tebas. 
 
Y sin darse cuenta/ casado él está/ con quien saben ya /su propia mamá, /y sin darse cuenta. 
 
De sus propios hijos /hay larga secuela /y aunque esto le duela /Yocasta es abuela, 
de sus propios hijos. 
 
Edipo al saberlo/ en una entrevista/ con su analista/ se quita, se quita la vista, 
Edipo al saberlo. 
 
Al ver a una esfinge/ planteando un dilema,/ huid del problema/cambiando de tema, 
al ver a una esfinge. 
 
Madres amantes,/ tomad precauciones /con las efusiones/ de hijos varones,/  madres amantes. 
 
Por no repetir / la historia nefasta/ de Edipo y Yocasta/ lo dicho, lo dicho ya basta, 
por no repetir. 

SÍNDROME DE ULISES 

Más de medio millar de personas han perdido la vida tratando de alcanzar las costas  

españolas. Buscaban una vida mejor. En realidad, lo mismo que buscamos todos, aunque 

algunos partimos con una considerable ventaja. Los que consiguen su objetivo traen sobre sus 

espaldas tantas fatigas y sufrimientos como si hubieran corrido una maratón a diario.  

Su aventura empezó muchos meses antes, quizás algunos años; primero escuchando una vaga 

historia en un corro de amigos; luego oyendo retazos de experiencias de otros que partieron, y 

después corroborando su fantasía en una pantalla de televisión. Eso fue todo. No necesitaron 

más. La mecha estaba encendida y a partir de entonces sólo una obsesión: alcanzar otro 

mundo, llegar a Ítaca. En cada patera viajan varios desheredados, dispuestos a perder lo poco 

que tienen. Y CADA UNO ES ULISES. Son anónimos viajeros con tanto valor como el héroe, y 

con la misma capacidad de asumir riesgos y  soportar la frustración. Si los que estamos aquí 

apreciáramos esas cualidades ocultas, nos daríamos cuenta de que apenas 5 años de 

estabilidad y estudios bastarían para convertir esos desheredados en ciudadanos y profesionales 

sumamente valiosos. Sin embargo, no vemos en ellos más que a Africanos hambrientos y 

asustados. Los Ulises llegan exhaustos a Ítaca, la travesía a diezmado el grupo de navegantes 

y unos han arrojado por la borda los cuerpos de los otros. A la hora de desembarcar, algunos 

consiguen no se localizados. Hacerse NadieHacerse NadieHacerse NadieHacerse Nadie. Logran así su primer objetivo. (Ulises para 

protegerse del perseguidor Polifemo, le dice: “Preguntas, Cíclope, cómo me llamo… voy a 

decírtelo. Mi nombre es Nadie. Y Nadie me llaman todos (canto IX, 360)). Si para sobrevivir se 

ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá autoestima, ni integración 

social, y así tampoco puede haber salud mental. 

Sin embargo, cuando el organismo ya no se mantiene por la acción de la adrenalina del 

desafío y se secan las ropas, empiezan a brotar las lágrimas y con ellas, la incertidumbre , la 

pena y la añoranza de Penélope. Las migraciones del nuevo milenio  nos recuerdan cada vez 

más los viejos textos de Homero: “Y Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla 

del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, 

llorando incansablemente” ( canto  V, 150) 

La aventura mítica muestra su lado más cruel y el nombre de Ulises pasa así a la psicología. 

Se trata de un síndrome que implica un cuadro grave de estrés, ansiedad y depresión causado 



por la tristeza desamparo y soledad que sufren gran parte de los que alcanzan la deseada 

Ítaca. Ulises era, al menos, un semidiós, que sin embargo a duras penas sobrevivió a las 

terribles adversidades y peligros a los que se vio sometido, pero las gentes que llegan hoy a 

nuestras fronteras y que están naufragando en las mismas playas descritas en La Odisea tan 

sólo son personas de carne y hueso que viven episodios tan dramáticos, o más que los 

descritos en la epopeya griega. 

 

 

NOSTALGIA      

Nostos: regreso a la patria, vuelta 

Algia: dolor 

-Comenta las siguientes expresiones: “tejer el manto de Penélope” / “oír cantos de sirenas” 
-Explica en qué consiste el “síndrome de Ulises”. Ejemplifícalo. 
-¿Qué diosa protege a Odiseo? ¿Por qué? ¿Qué dios está enemistado con él? ¿por qué? 
- Explica etimológicamente “nostalgia”, “Calipso” 
-¿Cuánto tiempo permaneció Odiseo lejos de su patria? ¿Por qué logró salvarse él sólo, sin sus hombres? 
_Estratagema de Ulises para vencer al Cíclope………………. 
-¿Cuál es su epíteto caracterizante? ¿Cómo desencadenó el final de la Guerra en Troya, tras 10 
interminables años de guerra? 
-¿Qué le ofreció Calipso a cambio de olvidarse de su vida anterior? 
¿Qué gran lección se encierra en La Odisea? 
¿Comenta el maravilloso poema de Kavafis? Especialmente los versos marcados 
 
 
 
 
 



 

1863Konstantínos Kaváfis.  
ÍTACA.  

 

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca  /pide que el camino sea 

largo, /lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

/No has de temer ni a los lestrigones ni a los 

cíclopes,/ ni la cólera del airado Posidón./Nunca 

tales monstruos hallarás en tu ruta /si tu 

pensamiento es elevado, si una exquisita 

/emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo./ Los 

lestrigones y los cíclopes  /y el feroz Posidón no 

podrán encontrarte /si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, /si 

tu alma no los conjura ante ti./Debes rogar que el viaje sea 

largo, /que sean muchos los días de verano /que te vean arribar 

con gozo, alegremente, /a puertos que tú antes ignorabas./Que 

puedas detenerte en los mercados de Fenicia, / y comprar unas 

bellas mercancías: /madreperlas, coral, ébano, y ámbar, /y 

perfumes placenteros de mil clases./Acude a muchas ciudades 

del Egipto /para aprender, y aprender de quienes saben./ 

Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: /llegar allí, he 

aquí tu destino. /Mas no hagas con prisas tu camino;/ mejor será 

que dure muchos años,/ y que llegues, ya viejo, a la pequeña 

isla, /rico de cuanto habrás ganado en el camino. /No has de 

esperar que Ítaca te enriquezca: /Ítaca te ha concedido ya un 

hermoso viaje. /Sin ellas, jamás habrías partido; /mas no tiene 

otra cosa que ofrecerte./Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha 

engañado/. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, / sin 

duda sabrás ya qué significan las Ítacas. 

 

 

 

 

 



El narcisista incorregible…. 

Un adulto medio dedica una buena parte de su vida a contemplar su imagen. Peinarse, 

afeitarse, maquillarse, lavarse los dientes o las manos requiere su tiempo y se hace a diario 

frente al espejo; además, cada vez que se visita el cuarto de baño, nadie se va sin echarse un 

vistazo. Pero esto no es todo… porque en el retrovisor, los escaparates, los ascensores, las 

ventanillas del autobús… buscamos nuestra imagen y la examinamos furtivamente, con 

desaprobación o complacencia. 

El relato más conocido del mito de Narciso es el de OvidioOvidioOvidioOvidio,,,, de su tercer libro de Las 

Metamorfosis del año 43 AC. La tragedia comienza a gestarse ya desde la concepción del niño 

Narciso, puesto que él es producto de la violencia sexual. El dios-río Cefiso, después de raptar 

y violar a la náyade Liriope, engendró en ella a un joven de espléndida belleza, a quien dieron 

por nombre Narciso. Preguntado sobre si el recién nacido tendría una larga vida, Tiresias, el 

sabio capaz de predecir el futuro, contestó cripticamente «Sí, siempre y cuando nunca se 

conozca a sí mismo.» 

A lo largo de su vida, Narciso, va a provocar en hombres y mujeres, mortales y dioses, 

grandes pasiones, a las cuales no responde por su incapacidad para amarsu incapacidad para amarsu incapacidad para amarsu incapacidad para amar y para reconocer al 

otro. Según el relato de Ovidio, entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, 

quien había disgustado a Hera y por ello ésta le había condenado a repetir las últimas palabras 

de todo cuánto se le dijera. Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor por 

él, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus 

compañeros. Cuando Narciso preguntó «¿Hay alguien aquí?», Eco contenta respondió: «Aquí, 

aquí». Incapaz de verla oculta entre los árboles, él le gritó: «¡Ven!». Después de responder: 

«Ven, ven», Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó 

a aceptar su amor. Tentado por Afrodita, al contemplar su imagen en el espejo de la superficie al contemplar su imagen en el espejo de la superficie al contemplar su imagen en el espejo de la superficie al contemplar su imagen en el espejo de la superficie 

del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse.del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse.del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse.del agua, sintió una fascinación por su propia imagen de la que no pudo sustraerse. No podía 

tocar ni abrazar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía apartar su vista de 

él. 

En otra versión del mito, uno de los menospreciados por Narciso se queja a los dioses 

y Némesis, la diosa de la venganza, se encarga de castigar su orgullo. De cualquier modo, 

Narciso, subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río,subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río,subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río,subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río, se retrajo de toda 

posible relación amorosa con otros seres, e incluso de atender sus propias necesidades 

básicas, y su cuerpo se fue consumiendo para terminar convertido en la flor narciso, una flor 

tan hermosa como maloliente. Mientras tanto, Eco, consumida de melancolía, se retiró a una 

cueva donde su cuerpo también se consumió, quedando de ella solo una voz sin forma que 

repite, en la lejanía, la última frase o sílaba que se pronuncie. 



 
 

El término narcisismonarcisismonarcisismonarcisismo fue acuñado por el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud.1 

Se trata de una serie de rasgos de la personalidad narcisistas. Sin embargo, el narcisismo 

puede también manifestarse como una forma patológica extrema en algunos desórdenes de la 

personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en que el paciente sobreestima 

sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. 

Estos desórdenes pueden presentarse en un grado tal, que se vea severamente comprometida 

la habilidad de la persona para vivir una vida feliz o productiva al manifestarse dichos rasgos 

en la forma de egoísmo agudo y desconsideración hacia las necesidades y sentimientos ajenos. 

En su uso coloquial designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la imagen 

propia o ego. La palabra procede del antiguo mito griego sobre el joven Narciso, de especial 

hermosura, quien se enamoró insaciablemente de su propia imagen reflejada en el agua. 

 



 

 

 

 

 

Imágenes ( y parte del texto)  tomadas de la revista “Muy especial”  ejemplar nº 70 . 
Verano 2005 

 El poema de Kavafis,  y  la canción de Edipo están entresacadas de material encontrado 
en páginas de la red 


