
EL VENGADOR

C U E N T O S  D E  V I D A

B E R T  H E L L I N G E R

Un hombre de unos 40 años que acudía a psicoterapia tenía miedo de no poder controlar
su violencia y hacer daño a alguien.  considerando su carácter y su personalidad, no
existían razones que fundamentaran dicho temor, de ahí que el terapeuta le preguntara si
en su familia había habido violencia.
 
Salió a la luz que su tío, el hermano de su madre, había sido un asesino.  este hombre
tenía una empresa y una de las empleadas además era su amante.  un día, este hombre le
mostró a ella la foto de otra mujer y le pidió que fuera a la peluquería y se hiciera el
mismo peinado que llevaba la mujer de la foto.  cuando ya hacía algún tiempo que su
amante llevaba ese peinado, hicieron un viaje al extranjero y allí la mató.  luego regresó a
su país con la mujer de la foto, la que le había mostrado a su víctima, y ella se convirtió
en su empleada y amante.  pero el homicidio se descubrió y al hombre lo condenaron a
cadena perpetua. el terapeuta quiso sabré más sobre sus parientes, sobre todo sobre sus
abuelos, los padres del asesino, ya que se preguntaba dónde se había originado aquella
pulsión asesina.  Pero el paciente no le pudo proporcionar mucha información.  De su
abuelo no sabía nada y de su abuela, que había sido una mujer muy creyente y respetada.  
el paciente indagó más a fondo y descubrió que durante la época de los nazis, su abuela
había denunciado a su propio marido por homosexual.  el hombre fue arrestado,
trasladado a un campo de concentración y asesinado.
 
La verdadera asesina en este sistema fue la abuela: de ella partió la fuerza destructora.  El
hijo intervino como un segundo Hamlet, vengador de su padre, pero -también como
Hamlet-, obnubilado por una doble transferencia.  Él asumió la venganza en lugar de su
padre: desa fue la transferencia del sujeto.  Le perdonó la vida.
Respetó a su madre y en su lugar asesinó a su primera amante: esa fue la transferencia
del objeto.
 
Y luego asumió las consecuencias no sólo de su propio crimen, sino también del crimen
de su madre.
 
Y así se asemejó a ambos padres: a la madre por el crimen y al padre por la prisión.


