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En uno de mis trabajos anteriores[1], traté de demostrar cómo la

historia puede ser estudiada desde el punto de vista de los motivos inconscien-

tes de aquellos jefes, maestros, estadistas, fundadores dereligiones u órdenes

religiosas, etc., quienes llegaron a fundar institucionesque sobrevivieron a

s u s creadores, y cómo a través de estas instituciones fueron influídas las na-

ciones en los siglos sucesivos. El espíritu de esos fundadores vive en las ins-

tituciones y moldea las actitudes y pensamientos de todos los individuos que

cayeron' bajo su órbita. Por lo tanto, estamos estudiando psicología colec-

tiva, cuando llegamos a comprender la psicología de estos' jefes, cuyas per-

sonalidades han influído a largo plazo, sobre diferentes pueblos.

Otro de los aspectos de este fenómeno, será sugerido en el transcur-

so de estas páginas. Podernos entender la historiay la nattIraleza' de las

naciones, si estudiamos y analizamos su mitología. Este nuevo método, fué

ya esbozado por Freud, cuando dice que "la mitología, está constituída por

los sueños de naciones jóvenes". La fuerza que crea los mitos, se debilita con

los progresos de la civilización: es una fuerza característica de la infancia de

las naciones. Puede ser comparada a los sueños de la vigilia ya los juegos

de Jos niños; mientras que en la vida adulta normal, no empleamos estos jue-

gos y sueños despiertos, sino en muy raros y contados momentos. Después

que Freud descubrió el lenguaje de los sueños, su atención fué llamada por

los mitos, leyendas y cuentos de hadas en los cuales encontróque parecían

hallarse construídos de forma similar a los sueños, así comotambién sujetos

a las mismas leyes. Tal como los sueños, los mitos, son satisfacciones dedeseos

no 'acallados ni permisibles. Los deseos y sus satisfacciones son engañosamen-

te protegidos en los mitos; pero también, como en los sueños,pueden ser des-

cubiertos con la interpretación psicoanalítica. En el estudio comparativo de

variaciones antiguas de un mismo mito, su semejanza con otros mitos, así
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como, a la vez, por el estudio' comparado de mitos similares en diferentes

países y sus relaciones recíprocas, podemos hallar, en un minucioso análisis,

los deseos no satisfechos del mito que se estudia.

Los p i o n e e r s en el estudio psicoanalítico de los mitos creyeron encontrar

que sólo eran, en su mayoría, variaciones del complejo de Edipo y sus de-

rivados. Estos psicoanalistas descuidaron el hecho que pudo ser utilizado, de

que además de la elaboración secundaria; el sueño tie'ne a veces un' significado

alegórico inmediato [2]. El sueño manifiesto tiene no solamente como' frín-

ción proteger los significados más' profundos, sino también, poner de mani-

fiesta las ideas del quesueñá acerca de su ambienté exterior, tanto' en' el

presente como en el pasado yen el futuro. Los enfermos nos dicen en forma

alegórica en un sueño, lo que piensan sobre determinada situación analítica,

siendo este factor importantísimo para la continuación-denuestro' tratamien-

too De mañera similar la interpretación de un mito 'nos 'revelará 16 que un

pueblo piensa de sí mismo, cuáles son sus deseos, sus. anhelos y sus miedos.

Un pueblo puede transformar sus deseos en realidad cuando unjefe ( l e a d e r ) ,

q:ue le sirva de guía,'y la oportunidad, lo hagan posible. Los cabecillas siem-

pre son fáciles de' encontrar (alguien dijo que siempre' se encuentran)', cuando

los deseos particulares se harr hecho colectivos' yson.expresádos 'e'n':forma .de

mito por el pueblo. ' " " r , '

Un mito manifiesto, que 'se conserva durante siglossinsufrir cambio

alguno, es de particular interés para el historiador analítico. , Sabemos que ya

previamente el mito ha tenido cambios y modificaciones comparables 'eritodo

a los cambios secundarios en la elaboración de los sueños.'En Ianaciónen la

cual el mito es característico, ¿por qué estos cambios' cesan sólo' en deter-

minado' momento' en la evolución del mito? Las 'razones son idénticas a

las leyes que 'gobiernan los sueños. La elaboración secundaria se detiene

cuando la versión alcanzada se adapta a las demandas de los deseos del pueblo,

es un arregló de compromiso, mediante el cual la mayoría del pueblo se siente

cómodo. Los deseos han sido transformados en yo sintónicos ypueden,

por lo tanto, ser relatados, en forma' riarrativa.

Los temas ceritrales de la mitología son similares en toda nación. Te-

nemos así las variaciones del 'héroe que mata al dragón:Jack, el gigante que

mata, y David quien mata a Goliat; también la historia del Génesis, de Adán

y ' Eva, tiene su paralelo casi' idéntico, en un pasaje mucho másanterior, en

la mitología china; y, de la misma manera, podemos hacer la comparación
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con muchos otros temas bíblicos que han sido encontrados en otras civili-

zaciones y algunas de ellas más antiguas que el Libro de los Judíos. Sin

embargo, estos temas fueron diseminados a través de la Biblia y por el

celo de l o s judíos: la Biblia se convirtió en característica de los hebreos y

sus seguidores cristianos.

Para entender la psicología nacional de los griegos antiguos, tenemos

que recurrir a Homero, de los judios a su Libro y de los árabes alas N o c h e s

d e A r a b i a . Por otra parte, en una nación en la cual los cuentos galantes del

Rey Arturo y sus Caballeros retiene su vitalidad, debe de serdiferente, psi-

cológicamente hablando, de aquella en la cual los vástagos de los Nibelungos

de la saga de Sigfrido, han permanecido como héroes nacionales. Nosotros

adelantamos la opinión que el ideal inglés del caballero(gentleman), "':""prác-

ricamente intraducible y por ello adaptada esta palabra, ensu forma inglesa,

en casi todos los demás idiomas- ha de ser trazada al códice del Rey Ar-

turo y sus Caballeros. Hasta nuestros días la posición de la·mujer en los

países de habla inglesa tiene su origen y estructura elemental, en las historias

de Genoveva, Elaine "la Dama Violeta del Astolat", y en todaslas otras

Damas de los Caballeros de la Mesa Redonda. Mientras exista la civilización

árabe, las historias de Bagdad tendrán como pedestal sus mujeres. En el

Oriente, tanto como en el Occidente en el medioevo, se reconoció a la

Dama. El Renacimiento italiano, la destacó en todo momento.Mientras

que al contrario, Brunilda y Crirnilda de la leyenda de Sigfrido (las figuras

torreónicas), no fueron, jamás, Damas.

El Canto de los Nibelungos es el mito representativo de los alemanes,

pero el tópico principal de Sigfrido existe en cualquier otra mitología: el

matador del dragón, quien es más tarde asesinado por sus propios caballeros.

El Canto de los Nibelungos es el mejor y más altamente conocido y cele-

brado mito del pueblo alemán, siendo así que la leyenda de Sigfrido es

mucho más popular que cualquiera otra de la tradición teutónica. El mito

a que nos referimos tomó una forma definitiva al principio del siglo XIII.

El autor de este texto, que no ha cambiado desde entonces, es desconocido.

En esta misma época otros cuentos épicos fueron creados, siendo los más

importantes Gualfredo van Eschenbach,P a r s i i a ] y Godofredo de Estras-

burgo, T r i s t á n e l s o l d a . Estos, sin embargo, fueron importados del Occi-

dente a Alemania, sobre todo a través de Francia. Ellos eran,en su mayoría,

traslaciones de las épicas del Oeste europeo. El Canto de losNibelungos,
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que VIaJOde Alemania a Escandinavia regresando después a Alemania otra

vez, es exclusivamente teutónico en su origen.

Este mito tan representativo y a la vez dominante en la mitología de

la nación, fué trasmitido de generación en generación, apareciendo como la

expresión colectiva más profunda de la psicología popular.El mito contiene

la filosofía de una nación, en forma narrativa. La actitud analítica frente

a la mitología, que desrrollamos en este trabajo, fué anticipada por el filó-

sofo alemán, Federico Guillermo Schelling [3].

"Una nación nace con su mitología. ¿Qué es una nación? o ¿qué hace a una nacióri?

no solamente la unidad en el espacio, sino la unidad de pensamiento; lo que significa una

filosofía colectiva, tal como es presentada en su mitología: de ahí que la mitología contenga

la base de una nación, en el mismo sentido que el carácter, es la base del individuo. En

.toda nación joven sus autoridades, leyes, hábitos e incluso ocupaciones, están íntimamente

conectadas con su idea propia del dios, de ahí que la mitología determine su historia. La

mitología nace con la nación, como una parte de su propio individualismo nacional

( V o l e s b e u n a s t s e i n ) , Sus orígenes pueden ser trazados al comienzo de formación dela na-

ción y aquellos momentos no eran ciertamente oportunos parala mera ficción."

Es por ello que el estudio del Canto de los Nibelungos debe seren-

focado como una fuente de conocimientos del "alma nacional"alemana.

f " Nosotros no iremos tan lejos como Schilling, quien dice que toda la historia

de la nación, su pasado como su futuro, están implícitos en sumitología,

lo que sería imposible de demostrar actualmente. Sea de la forma que fuese,

la narración de un héroe que llega al pináculo del poder y la gloria, siendo

a la vez, admirado y temido por todos, y quien va a morir en las manos de

sus propios caballeros, ha aparecido más de una vez, en la historia de Ale-

mania [4].

La vitalidad de un mito representativo es variable. Los hebreos con-

tinúan extrayendo fuerza de su Libro, el cual viene a ser comoun archivo

de la mitología de sus antecesores. Los italianos modernos por contraste, no

son influídos por los mitos antiguos de los romanos: Rómulo yRemo, el

Eneas de Virgilio, la Loba, etc. Quizás a este hecho se deba elfracaso de

los Camisas Negras, los cuales trataban de basarse en la revitalización del

campesinado romano. Similarmente, Vercingetóri y los druidas, no tienen

significado vital para el francés moderno. Así, el inglés actual tiene también

muy poco en común con sus antepasados romanos o del tiempo de los drui-

das. En estos países occidentales, el Cristianismo y su desarrollo histórico

sepultó las antiguas mitologías. Las tres erres, (Renacimiento, Reforma; Re-
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volución), han creado una nueva mitología que es difícil de reconocer

como tal.

Alemania, entre las naciones modernas, es una excepción. Las influen-

cias de los clásicos modernos, incluso el Cristianismo, no han podido destruir

el poder de los antiguos mitos nacionales. en aquel país. El Canto de los

Nibelungos puede aún inspirar la Línea Sigfrido, la lealtadde los Nibelun-

gas y. el resurgimiento de caracteres tales como Hagen y las Valquirias de

las más remotas y antiguas versiones nórdicas de la épica. Los alemanes,

cons::ientemente,se identifican con esos héroes y heroínas del Canto y

quieren y desean, viviry morir, en la misma forma que ellos. Lejos de sen.,.

tirse horrorizados con los pasajes crueles de la épica medieval, los alemanes

de hoy, como los de ayer, se sienten emocionadospor esas narraciones .

. Max Mell, uno de los poetas, alemanes contemporán~os de másrelieve,

da a sus conciudadanos una versión moderna de los Nibelungos. Los auto-

res alemanes, poeta~, dramaturgos, etc., están siempre 'reescribiendo,reagru-

panda y reinterpretando esta épica; algo muy parecido al antiguo pueblo

griego, quienes embellecieron dramáticas versiones de Edipo, Medeas y

otros mitos, sin alterarlos en sí mismos, que eran bien conocidos por los

espectadores.

En el "Neues Wiener Tageblatt", de abril 30 de 1944, aparece una en-

trevista con Max Mell, en la cual el poeta es interrogado: "¿Hasta dónde

es válida la mitología de nuestro pueblo en la presente generación?" Su res-

puesta fué como sigue:

"Es una posesión cultural que recibimos en nuestra nmez, máscomo adivinación que

como razonamiento intelectual, Es una posesión cultural con la cual nos familiarizamos,

a través de las narraciones de nuestros padres yayas. Nosotros la recibimos con devoción.

Sin esa devoción sentimental no puede ser comprendida. Los fundamentos que nos unen a

ella son irracionales... El niño no acepta todo lo que es llevado hacia él, en esa forma.

Sólo aquello que es familiar para su alma, es lo que el niño acepta. Y solamente ésta aven-

taja a los siglos. Hoy en día muy pequeña es la parte que subsiste de los dioses griegos,

que el Humanismo quiso implantar firmemente en nuestra civilización; las masas nunca los

conocieron. Pero Sigfrido y Crimilda han estado, desde siempre, en nuestra alma popular."

Mell habla por todos los alemanes, quienes creen que Cristianismo y

cultura clásica fueron artificialmente impuestos sobre el pueblo alemán.

Sigfrido, Gunter y sus mujeres están vivos en el "alma popular": Cristo, un

dios extranjero, es abolido. En la historia de Alemania, la batalla entre el

espíritu de los Nibelungos y el espíritu de la civilizaciónha durado por siglos.
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Cuando la Reforma de Lutero y la consiguiente contrarreforma, triunfó sobre

el paganismo, el Canto de los Nibelungos fué completamente olvidado. Es

de significación no pequeña qt;Iehasta los manuscritos de la épica se perdie-

ron, después que Lutero tradujo la Biblia a los alemanes, y elCanto no fué

recuperado sino hacia1750, más de doscientos años después de la traduc-

ción de Lutero. A esta época corresponde el resurgimiento del espíritu

nacional vuelto hacia los viejos tesoros teutónicosy la persecución de las

religiones, que fueron dejadas a un lado y olvidadas.

El Canto de los Nibelungos, en su versión final, expresa el profundo

significado de la importancia en el "honor sexual" de las mujeres.

, En la versión nórdica más antigua del mito de Sigfrido, de acuerdo con

el Edda (tal como en el drama musical de Ricardo W ágner), Brunilda es

una de las valquirias y la hija deWotan, Sigfrido penetra las paredes de

fuego que ~odean a Brunilda, se enamora de ella y termina siendo su marido.

Más tarde en la corte del Rey Gunter, por medio de pociones mágicas,

Sigfrido la olvida. El Rey lo persuade a que conduzca a Brunilda hacia

la corte, ya que él es el único que puede pasar el anillo de fuego. La her-

mana del Rey le es prometida en matrimonio y Sigfrido acepta.Se disfraza

de Rey Gunter, y Brunilda ni lo reconoce ni es reconocida. Ella lo sigue

hasta la corte del Rey, puesto que la leyenda la obliga a seguir a aquel que

pase las murallas de fuego. Durante toda la jornada, cada noche, Sigfrido

pone una espada de doble filo entre ellos dos, para indicar que ni siquiera

la tocara. En la corte real cuando Sigfrido se despoja de su disfraz, Bru-

ríilda lo reconoce y se desespera al encontrarlo casado con la hermana del

Rey. Ella es la perpetradora del asesinato de Sigfrido,y cuando el héroe

va a ser quemado en la hoguera fúnebre; se clava la espada, suicidándose.

La versión escandinava será expuesta en forma de sumario, para demos-

trar hasta qué extremo la suerte y el honor de Brunilda son degradados en

el Canto de los Nibelungos en el sigloXIII.

Brunilda es la que gobierna en el lejano país de Isenstein. Ella es una

Amazona y se casará solamente con el hombre que pueda derrotarla en los

Torneos. Gunter, Rey de Borgoña, la desea, mas temeroso de noser capaz

de derrotar a la virgen triunfadora, convence a Sigfrido (a la sazón su hués-

ped) a que le preste ayuda. El matrimonio previo de Sigfrido con Brunilda

es omitido en esta versión. Sigfrido presta su ayuda por estar enamorado

de la hermana del Rey, Crimilda, la cual le es prometida en matrimonio
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como premio de su ayuda, El viejo motivo .del matrimonio de Sigfrido y

Brunilda es obscuramente sugerido en la narración, por ser Sigfrido el único

que conoce el camino de Isenstein, y. él es la única persona a quien Brunilda

conoce de nombre, cuando los caballeros de Borgoña llegan alcastillo.

Ahora, en la narración, veremos toda una serie de ignominiasperpe-

tradasen contra de la heroína. Sigfrido posee un reloj que tiene la propie-

dad de hacerlo invisible. Gunter, mucho más débil que para ser capaz de

sobrepasar la fuerza de la virgen campeona, llega a derrotarla, sin embargo,

con la ayuda invisible de Sigfrido. La heroína usa una espadatan pesada

que doce hombres son 'requeridos para cargarla. Ella tira laespada, que cae

dando en el escudo de Gunter. Sigfrido, a quien el reloj le da también la

fuerza de siete hombres, sostiene el escudo y después arrojala espada contra

la heroína y casi la mata. Ella, desde luego, no sabe nada del fraude.

de que es víctima. Después Brunilda arroja una roca tremendaa una larga

distancia y cubre la distancia saltándola. Gunter es llamado a aceptar ese

reto. Sigfrido larga la roca a muchamayor distancia que la reina, y toman-

do a Gunter en sus brazos, salta hasta el lugar donde arrojó lapiedra, de-

rrotando a Brunilda completamente. Ella se rinde y sigue a Gunter de regre-

so hasta Borgoña, como su futura esposa.

La épica procede ahora a describir la famosa, o más bien infame, noche

nupcial de Gunter. Brunilda, otra vez desafiante, pelea contra los abrazos

amorosos de Gunter. Con el cinturón que él trató inútilmentede quitarle,

ella le ata manos y pies y lo cuelga de un gancho de hierro en la pared:

Ahí tiene que pasar el resto de la noche, y sólo en la madrugadale es per-

mitido el ser desanudado, después de la promesa formal y solemne de no

volver a tocarla nunca más. Esa misma noche Sigfridoconsumasu matri-

monio con Crimilda. Después del desayuno los cuñados se hallan juntos y

Sigfrido encuentra cejijunto y contrito al Rey. Éste le cuenta sus cuitas,

y los dos caballeros acuerdan llevar a cabo un plan, en la noche siguiente.

Sigfrido, haciendo uso de su formidable reloj otra vez, entra invisible en

la cámara nupcial de la real pareja. Gunter rompe su promesa de la noche

anterior y cuando la virgen reina vuelve a pelear y a dominarlo, él sopla el

candelabro y en efecto dice: "hasta ahora, esto ha sido una broma, ya estoy

excitado y deseoso, ¡basta!". Sigfrido, quien no solamentees el hombre más

fuerte de la tierra, sino que además está revestido del poderde siete hom-

bres más, por el reloj mágico que lo hace invisible, pelea conla reina en la
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oscuridad y le quita el anillo de oro y el cinturón, poniéndola a la disposi-

ción del Rey Gunter. En este punto el Canto trata vagamente dehacernos

creer que el desfloramiento de la potente virgen es llevado acabo por Gun-

ter; pero la situación completa, así como las acusaciones deCrimilda (que

serán conocidas más adelante y que llevan a la muerte a Sigfrido), hacen

más que probable que el valiente Rey fuese desplazado y substituido en la

desfloración de su regia esposa por el héroe invisible.

La interpretación de los mitos nos provee de un número grandioso de

explicaciones que mitigan un tanto la ruda narración. Sin embargo, como

explicamos anteriormente, nosotros tomaremos el Canto como una memoria

bien recordada, completa y final de un sueño (mito) secundariamente ela-

borado, desplegando la forma de narración que puede ser aceptada por el

yo nacional. Los sucesos del cuento viven en la épica alemanacomo hechos,

transmitidos de generación en generación, ,sin reproche moral alguno digno

de ser mencionado. En el curso del mito y desarrollo de la narración hay

premoniciones de la catástrofe que acompañará la consumación de los he-

chos. El poeta está aquejumbrado, no por el bochornoso comportamiento

de los reyes, sino por un fatalismo que hay pendiente. El poeta, sin embargo,

no se dice "uno no puede hacer cosas tan bajas como ésta 'a una mujer".

Sigfrido da a Crimilda el anillo y el cinturón de Brunilda, como recuer-

do. Le cuenta la historia completa, la cual probablemente considera más

que jocosa y finalmente dejan la corte del Rey Gunter. Sigfrido vive en su

propio país (Los Países Bajos), por más de diez años, feliz con su mujer.

Después la pareja decide hacer una visita a los Reyes de Borgoña y es enton-

ces cuando ocurre la famosa y dramática situación entre las dos reinas. Cri-

milda llama a Brunilda la concubina de su esposo y le enseña como eviden-

cia el anillo y el cinturón que Sigfrido tomó de la Amazona. Alorgullo de

Brunilda, así maltrecho, nada lo puede calmar a menos que seala muerte

de Sigfrido.

Hagen, de Tronje, tío del Rey Gunter, es ahora la figura principal en

la épica, sobrepasando a los demás en importancia. Hagen es inocente de

los indecorosos hechos cometidos contra Brunilda: él no estaba presente en

la traición del Torneo. Hagen no parece estar interesado en mujeres, siendo

un soltero, viejo guerrero, quien odia a todo aquel que se enamora. Odia

al quijotesco y joven Sigfrido, y cuando se entera del insulto de Brunilda,

acuerda que Sigfrido debe ser eliminado. Hagen pide y recibepermiso del
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Rey Gunter para matar al hombre a quien el Rey debe la vida y el "honor".

La "eliminación" es llevada .a cabo con la acostumbrada. bajeza. Sigfrido es

invulnerable, excepto en un solo 'punto, en la espalda. Hagen, pretendiendo

que le sería mejor para proteger a Sigfrido en la guerra que está próxima

a estallar, el conocer el sitio exacto de este punto, recibe la información que

necesita de manos, de Crimilda. Bordando una cruz roja sobrela capa de

Sigfrido, ella confiadamente lo entrega a sus traidores. Hagen mata a su

desprevenido sobrino político por la espalda y al descuido arrojando la es-

pada en el sitio exacto donde la propia esposa había dibujadouna cruz roja,

desconociendo completamente que su bordado serviría de marca fatal. Des-

pués de estos hechos, Hagen despoja el cadáver, y cargando elcuerpo de

Sigfrido lo deposita en la puerta trasera de la casa de Crimilda, protegido

por la obscuridad .de la 'noche. A la mañana siguiente, en susquehaceres

domésticos, al salir por la puerta del fondo, Crimilda tropieza y choca con-

tra el cadáver de su esposo.

En la misma época, fuera de Alemania, los trovadores cantaban sus

tiernas baladas en el sur de Francia. La historia de Tristán eIsolda era tan

popular como lo eran los cuentos del Rey Arturo y sus caballeros, con sus

galantes y exaltados amores. El choque entre los moros españoles y, los

cristianos, así como también las Cruzadas que llevaron el concepto de la

"dama" a Europa, estaban casi terminados o completamente olvidados. De

esta manera podremos apreciar la enorme diferencia entre los Nibelungos

y el resto del mundo occidental en la segunda mitad de la Edad Media.

Siguiendo el curso de la narración del Canto veremos que después de

muchos años de solitario dolor y llanto, Crimilda acepta a Etzel (Atila,

poderoso rey de los hunos) como su segundo esposo. Su propósito secreto

es vengarse de los asesinos de Sigfrido. Después de vivir conEtzel por un

número de años, invita a sus soberanos a que le hagan una visita. Hagen,

sabiendo el estado de ánimo de su sobrina, y después de tratarde prevenir

a sus reyes, como no es oído en sus premoniciones,' decide acompañarlos

al país de Etzel. Hagen, no puede confesar miedo ante una mujer. Con la

espada Balmung de Sigfrido, a su lado (una ofensa adicional aCrimilda),

aparece desafiante' en el medio de la corte. Crimilda trata repetidamente

de, matarlo por medio de sus cazadores. Cuando los Nibelungos protegen

a los Reyes culpables, se produce una sangrienta batalla general; en la

misma, los_cuerpos de estos Nibelungos son destrozados y estos milagrosa-
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mente valientes guerreros alemanes, llenos de heroísmo, matan a miles de

los hombres de Etzel. Nunca hay una palabra de reproche de estos héroes

alemanes en contra de Hagen, por cuya culpa ellos tienen que buscar la

muerte certera. Esta es la "lealtad de los Nibelungos", de lacual Alemania
vive tan orgullosa. El Rey Gunter y su tío, Hagen de Tronje, son los

últimos sobrevivientes. Ellos son derrotados por Dietrichde Berna, un

vasallo de Etzel,quien los amarra juntos y los entrega a Crimilda. Ésta,

llena de rabia y cólera, hace que Gunter sea decapitado rápidamente, y

arrancando la espada. de Sigfrido de la vaina de Hagen, decapita' a este

último con sus propias manos. Así muere el último de losNibelungos,

Brunilda no es mencionada en la segunda parte del Canto. Crimilda

y Brunilda son idénticas, una sola persona dividida en dos, tal como en

los sueños.

El contraste formidable entre la lealtad a muerte de los Nibelungos

en la segunda parte del Canto, y su inconcebible traidor ybajo compor-

tamiento, con respecto a la primera parte, requiere comentario. Tales

complejos actos humanos o fantasías, que son mutuamente excluyentes

uno del otro, no pueden ser explicados racionalmente. Un examen más

certero de la narración en el texto, nos da evidencia de que estos hombres

del reino de Etzel se aman los unos a los otros. Estos sentimientos son

abiertamente confesados en el libro, cuando en una de las escenas, Rudiger

van Bechlarn, uno de los vasallos de Etzel, besa al hombre a quien está

a punto de acatar. Estos guerreros están llenos de admiración y devoción

de uno por el otro: amistad y odio al mismo tiempo.

Sigfrido es la excepción. No es uno más del grupo, sino definida-

mente superior,más fuerte, más bello, y poseyendo eterna juventud. Los

caballeros de Borgoña se defienden de sí mismos, en forma casi paranoica,

para no caer en amores por Sigfrido; finalmente ellos le matan, de modo

de estar protegidos y no sucumbir a la tentación. Sigfrido esuno de los

jóvenes héroes del tipo de Aquiles, el héroe griego quien, tal como Sigfrido,

.es muerto en su temprana juventud (para más seguridad por unenemigo,

pero no uno de sus propios guerreros), y así sabemos que una muerte tem-

prana empaña su vida gloriosa. Tal como Sigfrido, él es invulnerable,

excepto en un punto. Aquiles tiene rasgos femeninos: llora con' facilidad

y se queja a su madre cuando cree que ha sido engañado. Siendo hijo de

la naturaleza se enfada cuando no le es permitido recoger cantidades gran-
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des del botín, o cuando alguien trata de quitarle la parte quele corresponde.

Tal como Sigfrido, él es un guerrero sin temor ni miedo. El primero

siendo teutónico, no puede llorar; pero también muestra rasgos infantiles

y femeninos aunque en forma menos claras.

En la mitología hebrea, existe cierto número de estos héroesjóvenes,

Thomas Mann, nos ha familiarizado con José, el hijo de Jacob.El más

famoso joven héroe judío es David, quien en combinación con un dragón,

mata al gigante Goliat. La estatua colosal de Miguel Ángel, en la cual el

joven David está con la honda en sus manos, nos deja una sola sensación de la

opinión del artista acerca del héroe: que era un adolescenteadorable. En

la pintura de Rembrandt, el joven David toca música para el Rey Saúl,

y el artista interpreta la respuesta homosexual que David estimula en el

viejo Rey, con mucha mejor claridad. En el cuadro, el melancólico y viejo

rey, es representado cubriéndose el rostro, en parte, con elmanto, al mismo

tiempo que mira al joven judío con ternura. A este mismo jovenjudío le

arrojará la espada momentos después. Y sabemos que el matar auno de

los adolescentes de nuestro propio sexo, cuando se convierten en adorables,

tiene como mecanismo una defensa contra deseos homosexuales.

En la leyenda de Sigfrido, la evidencia se hace más marcada aún, si

examinamos el triángulo de Gunter-Sigfrido-Brunilda. Doshombres están

en la misma cama con una mujer y con el sólo propósito de quitarle la

virginidad. Es algo axiomático casi en la psicología moderna, el interpretar

triángulos de esta clase -aun cuando no sean explícitamentesexuales-,

como la expresión manifiesta o latente de homosexualidad. Como regla

general la mujer posee una intuición de la verdad, se considera a sí misma

defraudada y termina el paraíso homosexual de sus dos copartícipes, en

forma más o menos abrupta. Brunilda puede ser considerada laprimera

mujer víctima de estos ataques en la literatura. Ella termina por vengarse

en Sigfrido a quien ama; Gunter no tiene importancia para ella.

El erotismo anal no está tampoco ausente. Se manifiesta comola moti-

vación básica de Gunter y Hagen. Después de matar a Sigfrido,Hagen le

roba, no sólo la espada Balmung, sino también los tesoros en oro, fabulo-

sos, de este héroe, quien los había ganado a los Nibelungos derrotándolos en

batalla. Los Nibelungos 'son conocidos por nosotros por lasfamosas óperas

de Ricardo Wágner. Los enanos Mime y Alberico, este último 'padre de

Hagen, viven en sucios pasajes subterráneos [5']. Hagen rehusa devolver
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los despojos a la viuda de Sigfrido. Los reyes de Borgoña, llegan a llamarse

a sí mismos los Nibelungos, porque participan en el reparto de estos des-

pojos robados al héroe muerto. Antes de partir para el Etzelburgo, Hagen,

esconde los tesoros en las profundidades del Rhin, y no revelará el lugar

secreto a Crimilda, aunque de esa forma podría haber salvadola vida así

como la de su rey. El sufrimiento de Crimilda es de rabia y despecho, así

como también su sed de sangre, son todos correspondientes a saberse robada

y despojada de sus bienes materiales. Ánimo de venganza y rapiña son sus

anhelos. En la ópera de Wágner, están enfáticamente representados estos

deseos por el oro y tesoros mercenarios y el botín.

Sigfrido es el único de los caracteres representado como habiendo alcan-

zado la madurez sexual, y siendo el único capaz de amor heterosexual. Y es

tal vez por ello que es odiado y asesinado traidorarriente. Todos los demás

héroes son motivados por la rapiña y el lucro, mostrando al mismo tiempo

odio manifiesto por las mujeres. .

Dejaremos a un lado el Canto de los Nibelungos para pasar a estudiar

y discutir otro mito que tiene su origen en .los alemanes, como nación de

gran poder, a pesar de tener un origen extranjero: el mito hebreo en su

traducción por Martín Lutero. Es imposible exagerar la importancia de

este mito en la evolución del pueblo alemán. Antes de Lutero los alemanes

no tenían una lengua común. Si no hubiese sido por la Biblia deLutero,

quizás todavía en nuestros días las tribus alemanas aun hablasen dinamarqués,

holandés, noruego y alemán. Lutero, en su traducción, usó ellenguaje de

la Cancillería y corte sajonas. Esta obra se volvió tan popular en tan corto

tiempo e) -la imprenta había sido descubierta por lo menos un siglo

antes-, que los alemanes, no tan sólo se convirtieron en luteranos, sino

que poseyendo un lenguaje propio les fué posible la unificación política.

El idioma que empleó Lutero es aun escrito en nuestros días, yaun -en

personas cultas-, hablado con pequeñas variantes. Como Lutero no pudo

encontrar expresiones alemanas autóctonas para muchos proverbios y fra-

ses, está lleno de palabras bíblicas. El hecho frecuentemente observado de

la asombrosa similitud entre los alemanes y sus conciudadanos judíos

(a pesar del odio manifiesto), tiene como fuente de origen esta analogía.

( 1 ) ¿Podríamos suponer que la madurez alcanzada por el pueblo alemán fué la causa

de la traducción del libro por Luteroy de su. rápida popularidad, en vez de lo contrario?

( N . d e l T . )
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Comparemos la traducción inglesa con .la obra de Martín Lutero.

Cuando la versión del Rey Jaime fué publicada,Shakéspeare había publi-

cado ya casi todas sus obras de mayor importancia, muriendo casi cinco

años después de la traducción de la Biblia. Los anglosajonesno necesitaban

de la Biblia para constituirse en una nación. Todavía hay otras razones:

más, económicas unas y psicológicas las otras; por las primeras los ~]p , . , . . , - n es

contemporáneos de los primeros puritanos leían la Biblia con ojos diferentes:

que los protestantes del Occidente europeo. En el motivo psicológico dire-

mos que la Cristiandad hebrea' nacey surge en Alemania: como oposición al

comienzo de los Nibelungos, siendo una defensa activa y agresiva contra el

latente homosexualismo. Estos Nibelungos podían entenderel Infierno pero

no el Cielo. Su antiguo mito pagano, 'nofué borrado: el mito' hebreo fué

superimpuesto. Esto nos debe servir como guía' en la psicopatología de aque-

ll~s hombres que arrojan niños en una hoguera y después calmosamente y

con "nervios de acero", cuentan y limpian sus botas. En la tradición de los:

Nibelungos los alemanes tomaron de las Escrituras todo lo que éstas tenían

de común con sus tradiciones paganas y renegaron de la esencia de la cultura

cristiana, tal como fué expresada en el Decálogo, los Salmos, los Profetas, el

Sermón de la Montaña, la Hermandad de todos los hombres, etc.

Las siguientes anotaciones son tomadas de la Biblia y no expresan el es-

píritu de las Escrituras, ni tampoco la esencia del Nuevo o elViejo Testa-

mento. Ellas expresan el espíritu de'! nazismo. Las analogías son muy mar-

cadas, sin embargo, para ser sólo accidentales. Hitler proclama al pueblo

alemán que ellos son "el pueblo escogido" para dominar al mundo: "hoy

Alemania es nuestra, mañana seráel mundo". Lo mismo fué prometido a

los hebreos por Jehová,E x o d o (XIX: 5): "si ustedes oyen mi voz y aun más

obedecen la misma, y siguen mis consejos, entonces ustedes serán un tesoro

peculiar dentro de Mí, sobre todos los demás pueblos: porquetoda la tierra

es Mía ... ". Y.la oración al Señor se convirtió en "¡Viva Hitler!" "Un

Dios, un Libro, un Pueblo" el grito de batalla del monoteísmohebreo, dege-

neró en "Un Reich, un Pueblo, un Führer". El Mesías era quien había de

llevar un mensaje al pueblo alemán prometiéndoles un Milenium, y por lo

tanto tendría que durarles mil años. El lenguaje de los profetas, vibrando

con pasiones religiosas, es burlesco en los pronunciamientos nazistas.

Las leyes de Nuremberg contra la polución de la raza, puede ser com-

parado al Deuteronomio (XXIII: 3): "un Amonita ... no entrará en la con-
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gregación del Señor; aun en la décima generación, ellos no entrarán .. ;" [6].

En los países dominados, Alemania se comportó de acuerdo conel D e u -

t e r o n o m i o (VII; 2) "cuando el Señor tu Dios, los presente delante de ti,

tú debes destruirlos y finalmente desmembrarlos completamente; no debes

hacer pacto de ninguna, clase con ellos, ni tampoco ser bondadoso. Tampoco

deberán tener matrimonio con ellos ... "

En noviembre la de 1938 en un ex abrupto de indignación, Goebbels

ordena que todas las sinagogas hebreas sean quemadas o derrumbadas: D e u -

t e r o n o m i o (VII; 5): "así debes tratarlos, tú debes destruir sus altares, rom-

per sus imágenes, desbaratar sus ídolos,y quemar sus imágenes de piedra

con fuego potente. Porque ustedes son un pueblo sagrado ante, el Señor

'tu Dios; el Señor tu Dios, los ha escogido a ustedes como pueblo especial en

El mismo, sobre todos los otros pueblos que exis'ten' en la faz. de la tierra."

y la traducción literal de las palabras hebreas, escritas hace mil años, deben

ser comparadas con los anatemas nacionales alemanes.

Muchos alemanes se casaron con hebreasy tuvieron hijos; la nueva le-

gislación los alumbra de acuerdo con Ezra (IXy X): "o .. los Príncipes vi-

nieron a mí, y me dijeron, tú, pueblo de Israel,y los Sacerdotes, y fas Leví-

, 'ricos, no están separados de los pueblos de la tierra, están pues haciéndose

abominables", A esto Ezra responde "cuando yo oí estas cosas, dejé mis po-

sesiones, alquilé mi manta,y me mesé los pelos de la barbay también el

.cabello, sentándome asombradoy confuso". ¡Tales fueron los ataques de ra-

bia del caballero de Berchtesgaden! Ezra convoca a asambleay elige a Eze-

-quías a que diga "nosotros hemos procedido contra nuestro Dios,y hemos

tomado esposas extranjeras, de los pueblos de la tierra ... Ahora debemos

hacer penitencia a nuestro Dios, poner fuera de nuestras casas a nuestras

esposasy a los hijos nacidos de ellas ... " Entonces toda la congregación

-contestó y dijo: "Así como has dicho, así haremos nosotros." Del mismo

modo Goering, en una sesióndeí Reichstag, en la Casa de la Opera de Kroll,

-en Berlín, dijo: "Führer, tú nos mandas, nosotros te seguiremos."

Estos ejemplos no deben ser interpretados como ilustrativos de la creen-

.cia de que Hitler conscientemente produjo la filosofía nazi en las formas

-copiadas del Antiguo Testamento. Al contrario, éstas más bien serían repe-

ticiones inconscientes, derivadas en gran parte de más de cuatrocientos años

-de indigestación bíblica. El eclecticismo alemán fracasóy no pudo asimilar

-el Gospel que hubiese sido su salvación, ni tampoco pudo entender el espí-
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ritu, detrás de las palabras, de las Escrituras que hemos mencionado. Los

remanentes bárbaros de lucro predatorio retornaron de la represión: el Ello

de los alemanes (los Nibelungos) predominó sobre el superyóalemán (las

Escrituras (2).
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(2) Como nota final, quisiera, de serrne permitido, dirigir un reto a los psicoanalistas

de habla española: ¿Por qué noaparecen: trabajos sobre los mitos de los pueblos de nuest!a
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un egipcio. .. Sus hijos podrán entrar en la Congregación delSeñor, en su

tercera generación." Los hebreos aceptaban a los edomitasy a los egipcios

después que éstos habíanv i v i d o juntos con ellos por tres generaciones. Los:

judíos presumían que estos extranjeros estarían, de ese modo suficientemente

familiarizados con el monoteísmo, aunque no fueran de ascendencia hebrea.

Traducido del inglés porGA.1lRIEL DE LA VEGA.


