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NOTA PRELIMINAR

He aquí una obra destinada a promover una decisiva toma de conciencia, en todos los que reflexionan sobre la condición humana,
acerca del valor y los límites de validez de la aportación de Freud
a la autocomprensión del hombre. No conocemos un esfuerzo más
lúcido, riguroso y honesto para esclarecer el valor epistemológico
del psicoanálisis y para situarlo en el panorama del saber. El propio
autor se encarga de explicar tanto el objetivo como cada uno de los
pasos conducentes a él, lo que hace superflua toda aclaración al
respecto. Si anteponemos esta nota preliminar es con el único objeto
de justificar ante el lector las opciones terminológicas tomadas en
esta traducción.
La obra de Ricoeur es una reflexión crítica sobre el conjunto de
los textos de Freud, no sobre el psicoanálisis en general. El propósito
de rigor que la anima ha llevado al autor a traducir por su cuenta
todos y cada uno de los textos del maestro vienes sobre los que se
apoya su reflexión, sin atenerse a las traducciones francesas en curso.
La razón de este proceder es obvia: ninguna de esos traducciones
francesas constituye una versión confiable como texto crítico. En
la versión española que presentamos hemos traducido directamente
del francés los textos freudianos y esto no sólo por fidelidad a las
intenciones explícitas del autor sino porque también la situación
en el ámbito del castellano es análoga. La traducción cuasi oficial
de las Obras completas de Sigmund Freud de Luis López Ballesteros y de Torres es, pese a sus indudables méritos como obra pionera,
sumamente deficiente. Las obras de Freud que éste no tradujo han
sido luego vertidas al castellano por Ludovico Rosenthal y publicadas en los tomos xviii a xxi de la edición de Santiago Rueda: esta
versión sí es, hasta donde hemos podido comprobar, absolutamente
confiable y de valor equivalente a la única edición crítica de las
obras de Freud, la Standard Edition inglesa. La versión posterior de
esas mismas obras de Rey Ardid para la edición española de Biblioteca Nueva (Madrid), y que constituyen su tomo III, parece ser una
transcripción literal, con ligerísimas variantes ocasionales, de la de
Rosenthal —al que, por lo demás, no cita. En los textos de estas
obras citados por Ricoeur hemos tenido en cuenta la traducción de
Rosenthal, que no difiere apenas en matiz.
Pese a su decisión de traducir todos los textos de Freud por su
[IX]
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cuenta, el autor se ha tomado el trabajo de citar en nota la ubicación de los mismos en las ediciones francesas corrientes. En nuestra
versión hemos suprimido, por superfluas, estas citas y las hemos
sustituido por las correspondientes referencias a la edición castellana de Biblioteca Nueva, en la reimpresión de 1967/8, por ser la
edición que se encuentra en libierías. Los diecisiete primeros volúmenes de la edición Santiago Rueda (Buenos Aires) reproducen, erratas
incluidas, el contenido de los dos primeros volúmenes de la B. N.
—los traducidos por López Ballesteros— y no es fácil encontrarla
completa. Dígase otro tanto —y a fortiori— de la edición mexicana
de Ixtaccíhuatl.
Las obras de Freud aparecen citadas en nuestra edición con los
títulos —ya clásicos— de la traducción L. Ballesteros-Rosenthal,
aun cuando en el comentario subsiguiente, siguiendo a Ricoeur, se
utilicen expresiones diferentes. Así, conservamos Una teoría sexual,
en lugar de Tres ensayos para una teoría sexual; Los instintos y sus
destinos, en lugar de Las pulsiones y sus destinos (o sus vicisitudes)
y La aflicción y la melancolía, en lugar de Duelo y melancolía.
Finalmente, hay dos términos de la jerga analítica que, una y
otra vez, imponen dificultades al traductor. Uno es el de fantasme,
utilizado por los autores franceses para verter el Phantasieren freudiano y que nosotros, en otra ocasión, tradujimos literalmente por
"fantasma". En la presente edición hemos empleado el término
"fantasía", usual y clásico en literatura psicoanálitica de lengua española, aun cuando se presta a equívocos. En la "Advertencia preliminar" a la traducción castellana de El inconsciente * justificamos también otra peculiaridad de nuestra terminología; transcribimos las razones aducidas: "otra noción... central es la correspondiente a la palabra alemana Besetzung, vertida por López Ballesteros
diversamente según diversos contextos (carga, ocupación, revestimiento, etc.). Los autores franceses la han traducido por investissement, término cómodo y fiel al enfoque económico (energético)
al que apunta Freud y que permite asimismo verter sus derivados y
compuestos mediante términos morfológicamente homólogos (Besetzen = investir; Gegenbesetzung = contreinvestissement; Überbesetzung = surinvestissement; Besetzungsentzug = desinvestissement, etc.), términos franceses que pueden verterse sin violencia
en español, respectivamente, por investir, contrainvestir, sobreinvestir, desinvestir, etc.). En la literatura psicoanálitica especializada
* Coloquios de Bonneval, ed. por H. Ey, Siglo XXI Editores, México, 1970.
Allí aducimos las razones que nos movieron a utilizar la expresión "fantasma"
en lugar de "fantasía".
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de lengua inglesa se ha traducido por cathexis; en la italiana por
carica o investimento y en portugués por carga o investimento. En
la española se ha recurrido también últimamente al neologismo
catexis, variándolo también en sus derivados contracatexis, catectizar,
etc. En la presente traducción hemos utilizado indiferentemente catexis e investición como sinónimos, renunciando al original 'carga',
demasiado comprometido con presupuestos mecanicistas. 'Catexis'
y sus derivados, como tecnicismos, constituyen un esfuerzo por evitar el equívoco, pero resultan términos excesivamente ajenos y abstractos y fonéticamente lamentables; 'investir', en castellano, es un
verbo de raigambre jurídico-moral cuyo significado genuino (investir de poder a un sujeto) apunta al sentido medular del concepto
freudiano: atribuir una energía (un poder de acción o capacidad
de trabajo) a un objeto (fantasía, imago, instancia psíquica) y se
presta mejor a variaciones morfológicas más idiomáticas y menos
malsonantes".
Para terminar hemos conservado la grafía tradicional en la transcripción latina de las palabras griegas epoché, techné y eschaton,
en las que la letra "che" correspondería a la griega x (sonido "j").
ARMANDO SUÁREZ
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