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RESUMEN 

En este ensayo se realiza un análisis fílmico comparativo de dos filmes que tratan el tema del tabú del 

incesto: Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini y el Decálogo IV de  Krzysztof Kieślowski. Entendiendo el tabú 

del incesto como un eje gnoseológico clave en el consolidamiento del patriarcado y la heteronormativdad 

para el psicoanalismo y el estructuralismo, analizar las representaciones fílmicas de dos películas 

íntimamente ligadas con la tradición cultural europea desde una óptica transfeminista permite extraer 

lecturas disidentes sobre los personajes. Edipo Rey se basa en la tragedia homónima de Sófocles que 

inspira la teoría freudiana de la construcción de una identidad de género, y el Decálogo IV trata el tema del 

amor paterno-filial en el contexto sociopolítico del final del régimen comunista de Polonia. Las conclusiones 

participan, además, en el debate discursivo sobre la prohibición del incesto que filósofas como Judith Butler 

reiniciaron en los años 90. 
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INTRODUCIÓN 

 
“Every new arrival on this planet is faced with the task of mastering the Oedipus complex; 

anyone who fails to do so falls a victim of neurosis.” (Sigmund Freud, 1977, 148) 

 

“La familia se introduce, pues, en la producción de deseo, y desde la más tierna edad opera 

un desplazamiento, una represión inaudita.” (Deleuze et Guattari, 2004, 126) 

 

“¡Oh matrimonio, matrimonio, me engendraste y, habiendo engendrado otra vez, hiciste 

brotar la misma simiente y diste a conocer padres, hermanos, hijos, sangre de la misma 

familia, esposas, mujeres y madres y todos los hechos más abominables que suceden entre 

los hombres!” (Sófocles, Edipo Rey, 1403) 

 

Edipo Rey es una película dirigida por Pier Paolo Pasolini en 1967. El Decálogo es una serie de 

diez filmes realizados para la televisión polaca por Krzysztof Kieślowski (guión de Krzysztof 

Piesiwicz, colaboraciones con varios directores) en 1988. En este ensayo, la obra de Pasolini y 

el Decálogo IV (cuya correspondencia en el testamento católico es “Honra a tu padre y a tu 

madre”) serán analizados a partir de sus respectivas representaciones de la prohibición del 

incesto, con las implicaciones artísticas y filosóficas que eso conlleva. 
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Este trabajo pretende responder a las necesidades epistemológicas de la filosofía del cine, que 

según autores como David Rodowick debe ahora huir de meras clasificaciones teóricas, puesto 

que, “where contemporary philosophy has reneged on its promise of moral perfectionism, film 

has responded” (Rodowick 2007, 109). Para ello, se intentarán aunar todas las perspectivas que 

sean válidas para el análisis de los filmes, participando en una conclusión respecto a las 

películas, pero también respecto a las realidades representadas. 

 

BASES TEÓRICAS 

Para introducir dicho análisis es necesario resaltar las posiciones autoriales de ambos directores, 

cuya visión del arte cinematográfico es determinante en la creación de sus obras. Para Pasolini, 

el cine se constituye como una arena lingüística cuyas posibilidades remiten a los im-signos, las 

unidades de significación que participan en un registro infinito, puesto que sus arquetipos, según 

el autor en “The Cinema of Poetry” (1984, 168), provienen de los sueños y de la memoria. Esta 

aproximación semiótica al cine, de la que pensadores como Christian Metz participaron, 

contrasta con la corriente cognitivista americana, formada por autores que “rechazan de forma 

decisiva las doctrinas básicas de la teoría del cine moderna  (“a.k.a. teoría del cine 

'contemporánea', basada en lingüística estructural, la semiótica, el Marxismo y el psicoanálisis”' 

(traducción propia; Buckland 2007, 2). Esta distinción epistemológica es importante en cuanto se 

revisan los diferentes modos en que autores como Pasolini y Kieślowski han sido analizados. 

 

Pasolini realizó Edipo Rey con dos intenciones explícitas: la de hacer una autobiografía 

“completamente metafórica, y por lo tanto mitificada”, y la de “enfrentarse al problema del 

psicoanálisis y al problema del mito.” (Pasolini 1969, 120) Edipo Rey no sólo contiene la tragedia 

sofoclea de unidad espacio-temporal que el mismo autor tradujo de forma “directa y leal” (1969, 

126), sino un prólogo y un epílogo que enmarcan la historia en su biografía, y numerosos 

elementos narrativos anteriores al descubrimiento sofocleo de la identidad de Edipo. Las 

diferencias entre ambas obras, como Robert J. White (1977) analizó, son las propias de dos 

obras realizadas en contextos socio-históricos completamente diferentes. El autor señala que 

Edipo de Sófocles está fuertemente relacionado con el momento histórico que vivía Atenas en el 

siglo V a.C., mientras que Pasolini lleva al cine un mito “meta-histórico” centrado en la figura de 

Edipo y enraizado en sus propias vivencias, dado el transfondo freudiano: en una serie de 

entrevistas con Oswald Stack informó sobre su particular complejo edípico (amor desmesurado 

por su madre provinciana, odio por su padre fascista y aristócrata), así como de su superación. 

La historia de Edipo se identifica  con la  del bebé que sufre el miedo a la castración, y es esta 

característica onírica la que Pasolini explota de forma cinemática. 

Krzysztof  Kieślowski, director de documentales hasta la realización del Decálogo, partió con la 

intención de representar conflictos morales en los que “de repente [los personajes] se daban 

cuenta de estar en espirales sin conseguir lo que quieren” (en Haltof 2004, 75), sin una 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

114 

 

correspondencia más que figurativa con la tradición católica, considerándose el autor agnóstico. 

 

Como Joseph. G. Kickasola menciona,  Kieślowski se vio inspirado por la impresión de “observar 

a gente que no sabía que estaba viviendo” (en Kickasola 2004, 161). Precisamente, este autor 

se adscribe a la corriente cognitivista (Kickasola, 41),  combinando el estudio de Kieślowski y su 

obra desde una base filosófica. En The Films of Krzysztof Kieślowski, Kickasola analiza el cine 

del director polaco como un cine de transcendencia a partir de la inmediatez y la abstracción, 

términos que enlaza con corrientes filosóficas anteriores y ejemplifica en los filmes, incluido el 

Decálogo. Las diez obras corresponden a los diez mandamientos interpretados por el Nuevo 

Testamento (puesto que la religión mayoritaria en Polonia es el catolicismo) de un modo 

figurativo: representan conflictos cotidianos en contextos familiares, culturalmente inmersos en 

un imaginario que remite a la religión cristiana. El cuarto mandamiento, que hace referencia a “la 

santidad de la autoridad” y en el filme, según Kickasola, a las “relaciones familiares y sociales 

como reguladoras de la identidad” (2004, 164), explora precisamente el cuestionamiento de la 

estructura familiar a través de una tragedia incestuosa. 

 

 Sigmund Freud entendió en el complejo de Edipo la forma estructural en la familia mediante la 

cual se producían sujetos hombre/mujer.  El complejo de Edipo, que Sigmund Freud (1905) 

reescribió sobre el mito griego escrito por Sófocles, constituye una teoría de la formación del 

sujeto a través del triángulo padre-madre-hijo, en el que la identificación entre el hijo y su madre 

se ve amenazada (miedo a la castración: en el prólogo de Edipo Rey, el padre agarra el pie del 

niño, pie como index de falo) por la figura paterna, representante de la autoridad (en el plano 

simbólico; en el filme el padre es además un soldado). En las teorías de Freud, renunciar al amor 

maternal exclusivo lleva al hijo a formarse plenamente como sujeto e incorporar la figura del 

padre (el “Super-Yo”). En cambio, mantenerse en el complejo edipal conduce a los diferentes 

trastornos mentales que Freud establece para su supuesta curación, incluidos el fetichismo, la 

homosexualidad, la neurosis y la psicosis. Se impone así en la dimensión simbólica, legitimadora 

del orden material represivo, una estructura del deseo y del amor heteronormativa que condena 

cualquier práctica disidente como enfermiza. 

 

Para el antropólogo Claude Lévi-Strauss, profundamente influido por los psicoanalismos de 

Freud y de Jaques Lacan, la prohibición del incesto “é o processo através do qual a Natureza se 

ultrapassa a si própia” (Simonis 1969, 28); es la puerta a la regla, a la civilización, a la estructura. 

El antropólogo estipuló que “a proibição do incesto é universal como a linguagem” (en Simonis, 

54), teniendo ambas realidades la función de integración grupal. 

 

Luce Irigaray lleva a cabo en Especulum: Espéculo de la otra mujer (1974) una profunda y 

compleja revisión de las teorías de Freud en cuanto a la formación identitaria de la mujer, 
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supeditada a la estructura familiar y en concreto a una figura masculina para formarse como 

sujeto. Irigaray cuestiona pues el modelo universalizante que instaura el complejo de Edipo en 

cuanto a las ontologías sexuales y de género, acción que diversas autoras continuaron 

desarrollando a finales del siglo XX. Teresa De Lauretis aborda una crítica epistemológica 

feminista de los modelos psicoanalista y  estructuralista en Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, 

Cinema (1984). Según De Lauretis, Lévi-Strauss valora únicamente a las mujeres por su función 

de reproducción y por tanto consecución de la especie, y también como “signos en la 

comunicación social establecidos y garantizados por el sistema de parentesco”. (1984: 19) 

 

El tabú del incesto, por tanto, remite a una ley prohibitiva en torno a un hecho social (el incesto, 

la relación sexual entre familiares cercanos) cuya necesaria exclusión se incluye en las 

reflexiones psicoanalista y estructuralista que categorizan las realidades humana y social. Ambos 

modelos, con esta aproximación como justificación, niegan el estatus de sujeto a la mujer y a 

otras disidentes sexuales e impiden por tanto sus liberaciones en una dimensión simbólica 

(lingüística) que de algún modo envuelve a la dimensión material. Monique Wittig llega a afirmar 

que “Lévi-Strauss, Lacan y sus seguidores reclaman necesidades que escapen del control de la 

consciencia y por tanto de la responsabilidad de los individuos.” (1991: 30)   

 

Wittig se aproximó a estas narrativas epistemológicas como expresiones de una mente 

heterosexual (1992), entendida como máquina de producción de discursos, prácticas, cuerpos, 

fundada en el binomio hombre/mujer como realidad ontológica (es decir, biológica). “Al admitir 

que hay una división 'natural' entre la mujer y el hombre, naturalizamos la historia, asumimos que 

'hombre' y 'mujer' siempre han existido y siempre existirán. No sólo naturalizamos la historia, sino 

que naturalizamos el fenómeno social que expresa nuestra opresión, haciendo el cambio 

imposible.” (1992: 11) Las teorías de Lévi-Strauss y Lacan, por tanto, participan en la creencia 

de una estructura lingüística universal heterosexual (heteronormativa), centrada en la constante 

producción de seres bajo el binomio sexual hombre/mujer y las leyes que de tal dicotomía se 

aplican sobre el cuerpo y las prácticas sociales. 

 

Judith Butler (1991) encuentra en las corrientes hegemónicas del pensamiento del siglo XX un 

dispositivo de control sobre los cuerpos que legitima en última instancia el patriarcado y la 

heteronormatividad. El hecho de que para Lévi-Strauss el incesto exista en la civilización 

únicamente como tabú, muestra, además de una extraña negación a una evidencia muchas 

veces aberrante, la “dificultad de asumir la eficacia de la prohibición”. “Rather, its existance 

appears to suggest that desires, actions, indeed, pervasive social practices of incest are 

generated precisely in virtue of the eroticization of taboo.” (Butler 1990, 57). 

 

Edipo rey el Decálogo IV incluyen el tabú del incesto como eje central en sus narrativas trágicas. 
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Son tragedias en cuanto a la tradición trágica de un héroe (o heroína) que se enfrenta 

prácticamente en soledad a una catástrofe que acarrea su exclusión de la comunidad. Este héroe 

(o heroína), según Northorp Frye (1957), causa o se enfrenta a un acontecimiento que en cierta 

medida le supera de forma catastrófica. Frye señala que la tragedia funciona "desintegrando a la 

familia y oponiéndola al resto de la sociedad” (trad. propia; Frye 1957, 218). Frye relaciona este 

dispositivo trágico con dos tendencias: o bien se reinstaura el destino inevitable del personaje, o 

bien se identifica la motivación trágica del personaje con un acto de violación de los códigos 

morales. 

ANÁLISIS FÍLMICO 

 

La puesta en escena en Edipo Rey remite a elementos meta-históricos que refuerzan la idea 

freudiana de universalidad de la problemática edípica: las escenas fueron rodadas en Marruecos, 

la música es folklórica rumana (también hay de otras nacionalidades, como japonesa), y los trajes 

y las danzas hacen referencias a una amalgama de culturas difíciles de distinguir. 

 

La tragedia en Edipo Rey de Sófocles surge por la violación de una norma social que conlleva a 

la exclusión del violador de la comunidad. Es la misma violación la causa del mal, el destino 

independiente a la voluntad; violación  mitificada en el castigo generacional impuesto a Layo, 

padre de Edipo, por abusar del hijo del rey Pélope. Si bien Edipo en la obra de Sófocles es 

representado como un personaje capacitado (puesto que resuelve el enigma de la esfinge), 

Pasolini se desmarcó del tópico y caracterizó a un Edipo impulsivo y bruto (White 1977, 35): 

engaña sobre el lanzamiento de pértiga en Corinto, se pelea con su rival, hace el amor 

salvajemente a su madre, Yocasta... Es un “no intelectual”, “inocente” que se ve obligado a saber 

la verdad en el culmen dramático de la película (la obra de Sófocles in media res). El director 

introduce así el dilema entre la inconsciencia inocente y la consciencia, y se identifica 

explícitamente con Edipo, “irracional e inocente (…) y en el fondo, ignorante.” (Pasolini 1969, 

125) 

 

El Decálogo IV es la historia de Anka y Michal, hija y padre que viven, al igual que la otra veintena 

de los personajes del Decálogo, en los grises pisos estatales de Ursynów, en Varsovia, “símbolos 

del desarrollo en un país subdesarrollado, símbolos de la vida en comunidad”. (Hatolf, 76). El 

conflicto incestuoso es representado de un modo completamente diferente al de Edipo Rey: 

padre e hija han ejercido dichos roles todas sus vidas (Yocasta y Edipo sólo se conocieron como 

amantes, pese a los recuerdos pre-racionales que Pasolini sugiriera en el prólogo), lo que acerca 

el drama edípico (rebautizado en este caso por la tradición freudiana con el nombre de otra 

tragedia griega del mismo autor, Electra) a los espectadores: el modo narrativo con el que 

Kieślowski desarrolla la obra introduce esta problemática desde el principio, implicando al 

espectador de forma inevitable. Los primeros planos muestran a ambos personajes mirando por 
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una ventana cuyas persianas dejan sólo entrever partes de los rostros; a la mañana siguiente, 

Jueves Santo, Anka despierta a Michal vertiéndole agua encima, a lo que Michal responde de 

forma semejante, en un juego que remite indirectamente a la pasión amorosa. Este tipo de 

representación cinemática es lo que Kickesola califica de trascendencia: “exhibit(ing) itself with a 

sense of mistery, provoking in the viewers feelings of awe, terror, wonder, and, paradoxically, 

fascination and affection.” (Kickesola, 45). 

 

La trama gira en torno a una carta dirigida a Anka bajo el imperativo de que se abra tras la muerte 

de Michal. Tras la partida de Michal a un viaje, se nos introduce de forma sutil el deseo erótico 

de Anka por su padre: en el oculista lee de antemano la palabra “F-A-T-H-E-R” (fotograma 1), su 

novio le sugiere de forma figurativa jugar al rol paterno para seducirla; su profesor de teatro (de 

la generación de Michal) capta su atención a través de la representación. La segunda parte de 

la película la constituye la serie de conversaciones entre Anka y Michal después de que Anka le 

recite a Michal la carta que al final abrió, en la que la madre de Anka, que murió tras el parto, le 

confiesa la identidad de su verdadero padre. En las conversaciones procedentes, ambos 

personajes confiesan sus deseos, miedos y frustraciones. Es interesante observar cómo se 

distribuye el tiempo en estas escenas: las pausas e interrupciones son marcadas por elementos 

externos que recuerdan la sanción de exclusión, como los dos vecinos que entran en el ascensor, 

el novio de Anka llamando por teléfono o el amigo de Michal, que entra a la casa para recoger 

una poción crece-pelos para su calvicie. Cada interrupción condiciona el tema central de la 

conversación y aumenta la tensión dramática: Anka llora en su cama; Michal le confiesa su deseo 

por “lo imposible”, y ambos acaban cantando una canción que solían cantar en la infancia de 

Anka, en un confuso arrebato nostálgico. La siguiente escena ocurre a la mañana siguiente: Anka 

se despierta y se extraña de que Michal no esté en su cama (las sábanas, la mirada y la voz de 

Anka sugieren esta lectura), lo que quiere decir que han dormido juntos; pero Anka está vestida 

(por lo que una lectura aparente excluye el acto sexual) y se despierta sobresaltada, temiendo 

que Michal la haya abandonado. Le grita “¡papá!” y le acaba encontrando; le confiesa que nunca 

leyó la carta y ambos deciden quemarla y renunciar a saber la verdad (aunque se insinúa que 

efectivamente Michal no era su padre biológico). 
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Fotograma 1 

 

En la conversación, tanto Anka como Michal le dan una importancia preponderante al valor 

sagrado de la ciencia, por una parte, y a las convenciones sociales por otra. La ciencia se 

materializa en la determinante vinculación biológica (que en este caso no evitaría la atracción 

mutua), y las convenciones en los actos que podrían modificar el rol de Anka como “hija”: el 

embarazo y el casamiento. Anka abortó por miedo a que el hijo significara el fin de su deseo 

erótico hacia Michal; aunque decide el mismo día de la confesión casarse con su novio. La trama 

y la psicología de los personajes es de todo menos evidente, y precisamente es la diversidad de 

lecturas la que convierte el Decálogo IV en una representación de la prohibición del incesto 

menos normativa que el filme de Edipo Rey.   

 

 El deseo de Anka y Michal (¿real? ¿producido precisamente por su posibilidad, como anuncia 

Butler? 1990, 57) es descubierto por ambos a través de la comunicación, y es el consenso lo que 

aparentemente decide una tregua que devuelve el statu quo. Pero este statu quo es un final 

abierto: después de leer la única frase legible de la carta, aparece un primer plano de los 

elementos del póster del cuarto de Anka de la marca de cigarrillos Winston que simboliza uno de 

los sueños americanos, que ya hemos observado (¿por qué vuelve a aparecer?) y que precede 

en el mismo plano a un oso de peluche y por último, a la fotografía de los padres de Anka 

(quienquiera que fueran). 

 

Según la teoría de Frye (1957) sobre la tragedia, las heroínas o los héroes se enfrentan a un 

destino inevitable o a una norma social que violan (y que reacciona en su contra). En Edipo Rey 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

119 

 

se observa el primer caso, y en el Decálogo IV el segundo. Pero, ¿cuál es el final catastrófico? 

En el filme de Pasolini el epílogo muestra al personaje en el Nápoles contemporáneo; el uso de 

objetivos de gran angular que distorsionan el espacio ayudan, según Pasolini, a aceptar esta 

transición. Angelo guía a Edipo (que toca la flauta) por las calles hasta el campo donde la escena 

idílica del prólogo se flimó. Allí, el personaje dice: “Ya he llegado. La vida acaba en el sitio mismo 

que empieza.” como si por fin comprendiera del todo. En la obra de Sófocles, en cambio, la 

voluntad de Edipo por saber es significativa. Llega a decir:  “El que no tiene temor ante los 

hechos, tampoco tiene miedo a la palabra” (296), mostrando además una reverencia por el logos 

que no sólo le enfrenta a la fuente del mito (o sea, a los dioses) desde un punto de vista narrativo, 

sino ideal también; dialéctica típica del momento histórico. 

 

Si Edipo Rey se asemeja a la estructura de la tragedia por su evidente referencia a la obra de 

Sófocles, los elementos trágicos del Decálogo IV participan en un conglomerado de estilos y 

géneros que a fin de cuentas conforman la propia identidad creadora de Kieślowski. Si 

entendemos a Anka como la heroína, es la falta (la violación de la regla) lo que precipita la 

catástrofe: pero la falta es vista por los espectadores como la lectura de la carta y su posterior 

consecuencia en el enfrentamiento del deseo incestuoso, cuando en realidad la falta como 

elemento (además del deseo en sí) es la misma representación teatral que realiza Anka cuando 

recoge a su padre en el aeropuerto, simulando haber leído y haberse aprendido de memoria las 

palabras que le escribió su madre. De todas formas, los personajes parecen conscientes en todo 

momento de la realidad. Durante la conversación, se suceden líneas como: “De qué tienes miedo, 

¿de mí o de ti mismo?”, “Nunca podrás escaparte”, “Estabas esperándome”, “Tenía que ocurrir”; 

los diálogos contienen una enorme tensión narrativa, difícil de encontrar estructuralmente, 

correspondidos por unas decisiones formales que intensifican en todo momento las emociones 

preponderantes de cada parte (atracción unilateral, interrupción, rechazo, atracción unilateral, 

vuelta a los roles de padre e hija...). Como se ha dicho, el final debe presuponerse como abierto, 

aunque diferentes autores (Kickasola, Haltof) dan por hecho en su análisis de este capítulo que 

hay una vuelta al statu quo. Hay que recordar que la obra pertenece a un conjunto, y la visión 

estructural recuerda el tema predominante que el mismo Kickasola, desde una perspectiva 

alineada claramente con una interpretación teológica (¿cognitivo-teológica?)  resume en el 

siguiente postulado: “the deep ground from which evil emerges” (201). Recordemos que se 

muestran ilusiones vacías y personajes que parecen estar condenados a una apatía que no son 

capaces de sobrellevar. Si Anka y Michal, tal y como confiesan en la conversación, llevan 

teniendo problemas íntimos durante años por sus deseos eróticos mutuos, la tregua sólo va a 

apaciguarles temporalmente. El tabú del incesto se reinstala; y, ¿su frustración? 

 

De igual modo, el final trágico de Edipo Rey de Pasolini se puede cuestionar desde la referencia 

sofoclea: si bien Edipo abandona Tebas desalmado y su destino se presenta como miserable 
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(“pesimista”, diría Pasolini), en la obra de Sófocles el estatus de Edipo es diferente. 

Especialmente por Edipo en Colono, obra de las últimas que el dramaturgo escribió, en la que 

Edipo es vagabundo y sigue lamentándose, pero parece tranquilo y sabio, resignado a más no 

poder, y cuenta con la compañía y el amor de su hija, Antígona, otro personaje griego bastante 

peculiar que Sófocles honorificaría también en una de sus obras. 

 

Continuando con elementos que podrían considerarse análogos en ambos filmes, nos 

encontramos con la evidencia del tabú simbolizada; en Edipo, en el oráculo (fotograma 2); en el 

Decálogo IV, en la carta. Hay otros elementos, dependientes o no de los anteriores, que 

recuerdan a los personajes (y por lo tanto aumentan la tensión de las obras dramáticas) su 

verdadera función vital, es decir, cualquiera salvo alimentar sus deseos incestuosos. El hecho de 

que Edipo Rey muestre explícitamente un discurso concreto sobre el incesto evidencia estos 

elementos, como son la propia estructura dramática de prólogo/cuerpo/epílogo, la marcha de 

Edipo de Corinto, la escena del oráculo, la insinuación de la esfinge, y en Tebas, los monólogos 

interiores de Edipo; Tiresias, también ciego por su clarividencia, así como Yocasta con su actitud 

ambigua; Creonte, los testigos, etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma 2 

En el Decálogo IV  la carta actúa como elemento de tensión: leemos en su reverso las dos 

primeras veces que aparece que debe abrirse tras la muerte del padre; la tercera vez 

contemplamos a Anka intentar abrirla calentando la pega. La cuarta vez ocurre en una escena 

significativa: Anka está apunto de abrir la carta con unas tijeras en el bosque cuando aparece el 

“Ángel”, un personaje constante en nueve de los diez decálogos que numerosos académicos 

relacionan con la figura divina. En esta escena, el “hombre joven” (como le llaman en el guión) 

navega por un lago en un kayak y se acerca a Anka; cuando ésta está a punto de abrir la carta, 

ambos se miran y un plano contra-plano que nos lleva hasta un primer plano del hombre hace 

desistir a Anka. Kickasola lo llama “Theophanes”, y califica su comportamiento en esta escena 

como “consternation of conscience and judgment” (165). En este caso, Theophanes de hecho 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

121 

 

representa a Dios, al mismo Dios judeo-cristiano que transmitió el mensaje de los diez 

mandamientos a Moisés, es decir, a las bases culturales europeas que introdujeron el tabú del 

incesto para mantener el poder en dinámicas estructurales fijas alrededor de la familia. 

 

Es curioso cómo los deseos de Anka y Edipo por saber la verdad aparecen como la causa de la 

catástrofe: es la ansiedad del conocimiento de uno mismo (por mucho que Pasolini no quisiera 

convertirle en un intelectual)  lo que les desborda; típico de los mitos, se castiga el conocimiento 

trascendental propio de los dioses, que parece concordar con las convenciones socio-culturales 

tanto entonces como en la actualidad. Otros elementos que remiten al deseo incestuoso o 

confunden las expectativas del espectador en El Decálogo IV son aquéllos comprendidos en las 

escenas de la oculista (que revisa “la inteligencia al mismo tiempo” cuando Anka adivina la 

palabra 'padre'), el novio y el ensayo de teatro, como se mencionó anteriormente. 

 

La representación dentro de la representación ocupa un lugar significativo en ambos filmes. En 

Edipo Rey se plasma la importancia del canto y de la actuación de la antigua Grecia (Pasolini y 

su tentativa de universalizar el mito confundiendo referencias), y el modo de representación es 

atípico, puesto que se reproducen, con leves variaciones que Pasolini no pareció recordar en la 

entrevista, los diálogos de Sófocles: oraciones largas que se asemejan a monólogos interiores, 

insertas en diálogos que huyen de la causalidad, intensificándose el tono onírico de la parte 

central del filme. En el Decálogo IV, Anka es presentada como una estudiante de teatro, y la obra 

que ensaya (Romeo y Julieta de William Shakespeare) en una de las escenas (fotograma 3) es 

significativa: ante la falta de concentración de Anka, que ensaya precisamente con su novio, el 

profesor acaba interviniendo y él mismo recita los versos, captando la atención de Anka de una 

forma peculiar y provocando su estupefacción (y no, como Marek Haltof indica, que Anka actúe 

esta vez de forma exquisita; de hecho la escena termina con la expresión estupefacta de Anka). 

Se insinúa por tanto atracción hacia el profesor que parece sugerir deseo hacia su padre (el 

profesor es interpretado por un famoso actor de teatro polaco, Adam Hanuszkiewicz). 
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Fotograma 3 

 

Por último, otro elemento estructural análogo se refiere a la metáfora de la visión, tanto física 

como figurada: la metáfora de la visión es mencionada por autores que analizan tanto un filme 

como otro (Audrène Eliot, 291; Kickasola, 195). La metáfora de la visión y la ceguera en Edipo 

Rey alternaN la materialidad con lo ideal: la ceguera física reversa la clarividencia: como el 

oráculo y la esfinge (que llevan máscaras), y como Tiresias, también ciego, el entendimiento le 

llega a Edipo cuando se extrae los ojos, aunque él mismo lo justifique como una saturación de lo 

real demasiado dolorosa. Cegarse físicamente le supone ver metafísicamente. En el Decálogo 

IV la visión aparece en la ya mencionada secuencia de la oculista: Anka le anuncia que vio un 

avión despegar y convertirse en borroso (el avión donde iba su padre), y la siguiente secuencia 

presenta a Anka intentando abrir la carta con luz; en el primer plano la carta se acerca a la cámara 

y se enfoca gradualmente. El padre se aleja desenfocado y la carta, que supone el veredicto final 

que podría permitir el deseado acercamiento erótico, se acerca. Asimismo, en el reencuentro (en 

el que para los espectadores Anka sabe el contenido de la carta) Anka lleva gafas (fotograma 4) 

y representará la inventada carta de su madre con ellas puestas; precipitando los 

acontecimientos hasta un fin que es de todo menos concluyente. 
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Fotograma 4 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se puede decir que ambas películas (al igual que numerosos académicos que las estudiaron) 

apuntan a la universalidad de la prohibición del incesto, pese a que haya enormes diferencias 

entre el determinismo freudiano de Edipo Rey y la transcendencia opaca de Kieślowski. Se 

plantea por tanto una realidad humana determinada por una experiencia concreta atravesada 

por el drama edipal, y este esquema no es sólo insuficiente, puesto que encierra al sujeto en un 

binario represivo sexual dominado por las relaciones homosociales masculinas y la 

heteronormatividad del patriarcado, sino que existe precisamente porque existe de forma previa 

como esquema. Gilles Deleuze y Félix Guattari  realizan una profunda revisión crítica desde 

postulados postmarxistas del psicoanalismo en El Anti-Edipo de 1972, donde el deseo (como 

producción y no como ausencia) se entiende atacado por la máquina social que lo delega a un 

plano inconsciente de “sueños, mitos y tragedias” en el capitalismo actual; donde la estructura 

social familiar limita al máximo las posibilidades de las máquinas deseantes de conocerse 

(conocernos), de convertirse (convertirnos) en cuerpos sin órganos: 

 

“Inscribiéndose en el registro del deseo, deslizando en él su presa, [la familia] opera 

una vasta captación de las fuerzas productivas, desplaza y reorganiza a su manera el 

conjunto de cortes que caracterizaban a las máquinas del deseo. Todos esos cortes 

los hace recaer en el lugar de la universal castración que la condiciona a ella misma 

(«un culo de rata muerta», dice Artaud, «colgado del techo del cielo»), pero también 

las redistribuye según sus propias leyes y las exigencias de la producción social.” 
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(2004, 130) 

 

Edipo es la herramienta que Freud escoge para que su teoría funcione: “Edipo no es un estado 

del deseo y de las pulsiones, es “una idea (...) al servicio de la represión, de su propaganda o de 

su propagación.” (Deleuze y Guattari, 2004; 121). Lévi-Strauss entendía los mitos como 

estructuras simbólicas significativas que podían clarificar la misma espiritualidad humana: “las 

leis de funcionamento do mito podem talvez ser as do própio espirito (Simonis, 205)”, y de hecho 

su acercamiento a Edipo es a través de la misma gestación del hombre, del nacimiento del 

hombre. “A subestimação do parentesco de sangue está para a subestimação deste, como o 

esforço para escapar à autoctonia está para a impossibilidade de o conseguir.” (en Simonis, 216; 

de Antropologia Estructural, 1958). Los mitos presentan elementos contradictorios que acaban 

por ser resueltos; el orden, más bien, es el que acaba por ser repuesto. Si bien Deleuze y Guattari 

asocian el mito y la tragedia a esquemas simbólicos que se oponen “al descubrimiento de la 

esencia abstracta o subjetiva”, (2004, 310), los autores acusan al psicoanálisis (cuyas bases, 

como se ha visto, se encuentran también en la lingüística estructural de Lévi-Strauss) de 

arrinconar al mito y a la tragedia como si de fantasmas del inconsciente se tratase, convirtiendo 

el mismo inconsciente, que podría ser un “taller”, en “un teatro, escena y puesta en escena. Y no 

en un teatro de vanguardia, que ya lo había en tiempos de Freud (Wedekind), sino en el teatro 

clásico.” (2004, 60) Es la determinación de un sujeto cerrado que no puede huir de su identidad 

(por lo social, por sí mismo, porque no cuenta con herramientas para responderse) la que origina 

la ansiedad que recorre a los personajes víctimas de un drama incestuoso consentido, cuya 

verdadera voluntad (el amor) se entiende a priori “imposible”, como Michal exhala en la tensa 

conversación con su hija. 

 

La representación del drama incestuoso en Edipo rey y el Decálogo IV se presenta como 

problemático por las presunciones que los autores implican en el guión, la puesta en escena y 

otros elementos fílmicos analizados. Un cine subversivo que ataque la ideología dominante debe 

primero comprender la ideología dominante en sí, que va mucho más allá de las meras fuerzas 

de producción y control persuasivo y represivo evidentes, sobre todo dada la enorme capacidad 

del sistema para absorber elementos subversivos. Jean-Louis Comolli y Jean Narboni publicaron 

en 1970 en Cahiers du Cinema un artículo llamado “Cinema/Ideología/Crítica” que sentaba las 

bases no sólo de las categorías que el cine podía asimilar en relación con la ideología dominante, 

sino también de los instrumentos teóricos para que se pudiera realizar una crítica pertinente. El 

Decálogo IV implica un discurso ambiguo cuya posición podría traspasar el mismo tabú del 

incesto dependiendo de las lecturas; construcción compleja propia de toda la serie del Decálogo, 

que el mismo Ingmar Bergman consideró en alta estima en la última entrevista que realizó (Haltof, 

79), y este es un argumento de autoridad que películas del sueco como Como en un espejo 

(1961), que exploran la sexualidad y la psicosis desde perspectivas radicales, justifican.     
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En cambio, el trasfondo psicoanalítico en Edipo Rey de Pasolini refuerza el esquema del 

complejo de Edipo, aunque criticarlo por su contenido ideológico tácito es tal vez anacrónico, y 

como se dijo a principios del ensayo, la filosofía del cine, de las humanidades (idea a la que el 

mismo Deleuze contribuyó con sus estudios sobre el cine a partir de la semiótica de Charles 

Peirce) debería desplazar a “la ausencia de valoraciones cualitativas de nuestros compromisos 

epistemológicos”, (Rodowick 2007, 92) y éticos propios de las teorías. Pese a que la corriente 

cognitiva impulsada por Bordwell y Thompson (Buckland, 2007) rechaza las narrativas 

hegemónicas en el estudio del cine,  el análisis de Kickasola se decide por un retorno al statu 

quo a través de interpretar el final como un re-establecimiento de los roles de padre e hija de 

Michal y Anka respectivamente; es decir, Kickasola ignora el amor disidente que el filme sugiere 

y coincide en condenarlo. De todos modos, su relación se representa en los límites de la 

heteronormatividad, y su defensa podría ser problemática al evadir el desequilibrio de poder entre 

padre e hija. 

 

Pasolini defendía la naturaleza fundamentalmente irracional del cine (y también del teatro, que 

entendía como un plano-secuencia y al que se dedicaría antes de ser asesinado), habiendo sido 

los elementos irracionales a través de las convenciones del cine clásico “forzados por debajo del 

nivel de la consciencia (…) explotados como instrumentos del subconsciente de shock y 

persuasión” (trad. propia; Pasolini 1984, 172). Edipo Rey es una película que todavía sigue 

generando debate académico y su visionado es de todo menos normativo, además de una 

excelente adaptación de la tragedia de Sófocles. El asesinato de Pasolini no permitió una revisión 

de Pasolini que pudiera contemplar una progresión (o regresión, según se entienda) de las 

realizaciones ideológicas del director. Porque si el mismo Pasolini se entendía a partir de un 

complejo de Edipo freudiano, se entiende que tenga complicado reconocer el rostro del poder 

como tal (y así lo muestran sus ambiguas opiniones sobre el derecho de la mujer al aborto, por 

ejemplo; 1975). Como indicaron Deleuze y Guattari: 

 

“Lo real no es imposible; por el contrario, en lo real todo es posible, todo se 

vuelve posible. No es el deseo el que expresa una carencia molar en el sujeto, 

sino la organización molar la que destituye al deseo de su ser objetivo. Los 

revolucionarios, los artistas y los videntes se contentan con ser objetivos, 

nada más que objetivos: saben que el deseo abraza a la vida con una 

potencia productiva, y la reproduce de una forma tan intensa que tiene pocas 

necesidades.” (2004, 34) 
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