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Los miembros más antiguos de nuestro círculo recordarán sin duda que hace ya varios 

años emprendimos el intento de llevar a cabo una discusión colectiva como ésta sobre el 

tema de la masturbación: un Symposion, como lo llaman nuestros colegas 

norteamericanos. En esa oportunidad planteáronse discrepancias tan profundas entre las 

opiniones expuestas, que no pudimos resolvernos a publicar las minutas de la misma. 

Desde entonces nos hemos mantenido -tanto aquellas personas como las que se les 

agregaron más recientemente- en permanente contacto con los hechos de la experiencia, 

y mediante un continuo intercambio de ideas hemos logrado aclarar nuestras opiniones 

y fundarlas sobre una base común, a punto tal que la empresa abandonada entonces ya 

no nos parece hoy tan insuperable. 

 

 Tengo realmente la impresión de que nuestras concordancias con respecto al 

tema de la masturbación son ahora más sólidas y más profundas que nuestras 

discrepancias, cuya existencia no cabe, empero, negar. Numerosas contradicciones 

aparentes obedecen sólo a la multiplicidad de los puntos de vista expuestos, tratándose 

en el fondo de opiniones fácilmente conciliables entre sí. 

 Permítaseme exponer ahora un resumen de aquellos puntos respecto de los 

cuales estamos de acuerdo y de aquellos otros en los que discrepamos. 

 

 Existe, sin duda, un acuerdo en lo siguiente: 

 a) Sobre la importancia de las fantasías que acompañan o reemplazan el acto 

masturbatorio. 

 b) Sobre la importancia del sentimiento de culpabilidad vinculado a la 

masturbación, cualquiera que sea su procedencia. 

 c) Sobre la imposibilidad de indicar una condición cualitativa para la nocividad 

de la masturbación (al respecto la unanimidad no es general). 

 Se han planteado discrepancias de opinión no conciliadas: 

 

 a) Respecto a la negación del factor somático en el efecto que ejerce la 

masturbación. 

 b) Respecto al rechazo, en principio, de toda consecuencia perjudicial de la 

masturbación. 
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 c) Respecto a la procedencia del sentimiento de culpabilidad, que algunos 

quieren derivar directamente de la insatisfacción, mientras que otros hacen intervenir 

factores sociales, o la actitud respectiva de la personalidad. 

 d) Respecto al carácter oblicuo de la masturbación infantil. 

 

 Finalmente, subsisten considerables incertidumbres: 

 a) Sobre el mecanismo de la acción nociva de la masturbación, para el caso de 

que ésta deba ser aceptada. 

 b) Sobre las relaciones etiológicas entre la masturbación y las neurosis actuales. 

 El planteamiento de la mayoría de los puntos respecto de los cuales estamos en 

desacuerdo se lo debemos a la crítica de nuestro colega W. Stekel, fundada en una 

amplia y profunda experiencia personal. Es evidente que hemos dejado mucho por 

comprobar y por aclarar a una futura generación de observadores e investigadores, pero 

podemos consolarnos con la reflexión de que hemos trabajado honestamente y con 

vastas miras, allanando así caminos que habrán de ser recorridos por investigación 

futura. 

 

 De mis propias contribuciones a los problemas que nos ocupan no cabe esperar 

demasiado. Todos ustedes conocen mi predilección por el estudio fragmentario de un 

tema, favoreciendo la insistencia respecto de aquellos puntos que considero más 

sólidamente establecidos. Nada nuevo tengo que aportar, ninguna solución; sólo 

repeticiones de algunas cosas ya afirmadas anteriormente, algunas defensas de esas 

viejas afirmaciones contra ataques emanados de vuestro medio y por fin unas pocas 

observaciones que se imponen por fuerza a todo oyente de los trabajos aquí expuestos. 
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Como se sabe, he diferenciado la masturbación, de acuerdo con la edad en que se 

produce, de la siguiente manera: 1) la masturbación del lactante, que comprende todas 

las maniobras autoeróticas al servicio de la satisfacción sexual; 2) la masturbación 

infantil, que surge directamente de aquélla y que ya se encuentra fijada a determinadas 

zonas erógenas; 3) la masturbación puberal, que sigue inmediatamente a la infantil, o se 

halla separada de ésta por el período de latencia. En algunas de las exposiciones que 

aquí he escuchado no se destaca suficientemente esta diferenciación cronológica. La 

pretendida unidad de la masturbación sugerida por la terminología médica ha inducido 

algunas afirmaciones de carácter general, cuando habría sido más acertado ajustarse a 

dicha diferenciación de acuerdo con los tres períodos de la vida arriba citados. Lamento 

asimismo que no hayamos podido considerar la masturbación de la mujer en la misma 

medida que la del hombre, y opino que aquélla bien merece un estudio especial, pues 

precisamente la masturbación femenina traduce con particular claridad las 

modificaciones condicionadas por la edad. 
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Abordo ahora las objeciones que Reitler formuló contra mi argumento teleológico en 

favor del carácter ubicuo de la masturbación en el lactante. Confieso que me veo 

obligado a renunciar a este argumento. Si mi «teoría sexual» está destinada a tener 

todavía una edición más, ya no contendrá Ia afirmación aquí objetada. Renunciaré a la 

pretensión de indagar los designios de la Naturaleza y me limitaré a describir los hechos 

reales. 

 Considero asimismo pleno de sentido y de importancia el comentario de Reitler 

acerca de que ciertos elementos característicos del aparato genital humano parecerían 

tener la finalidad de impedir el contacto sexual en la infancia. De aquí arrancan, 

empero, mis reservas. La oclusión de la cavidad genital femenina y la inexistencia del 

hueso peneano que asegura la erección, son características anatómicas dirigidas 

únicamente contra el coito y no contra las excitaciones sexuales en general. A mi juicio, 

Reitler concibe de manera demasiado antropomórfica el finalismo de la naturaleza, 

como si en ella, igual que en las obras humanas, se tratara de la consecuente realización 

de un único propósito. Hasta donde llegamos a comprenderlos, en los procesos de la 

Naturaleza lo general es que toda una serie de tendencias finales transcurran 

paralelamente, sin abolirse las unas a las otras. Ya que pretendemos hablar de la 

Naturaleza en términos humanos, debemos decir que se nos presenta como algo que en 

el hombre calificaríamos de «inconsecuente». Creo, a mi vez, que Reitler debería dejar 

de insistir tanto en sus propios argumentos teleológicos. La aplicación de la teleología 

como hipótesis heurística está expuesta a reservas; frente a cada caso particular, nunca 

se sabe si se trata de una «armonía» o de una «disarmonía». Sucede lo mismo cuando 

queremos hincar un clavo en la pared: nunca sabemos si daremos con el ladrillo o con la 

juntura. 

2007 

CONTRIBUCIONES AL SIMPOSIO SOBRE LA MASTURBACIÓN 
 

1912 
 

Tomo: II; Páginas: 1704 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Sin embargo, si a la postre se me demostrara mi error en la cuestión teórica de las 

neurosis actuales, sabré consolarme con el progreso de nuestros conocimientos, que 

siempre debe desvalorizar el punto de vista del individuo. Se preguntarán ustedes por 

qué, si me anima tan loable reconocimiento de los inevitables límites de la propia 

infalibilidad, no me decido por transigir en seguida con las nuevas opiniones y prefiero 

repetir el tan conocido espectáculo del viejo que se aferra tenazmente a sus opiniones 

consagradas. Mi respuesta es que todavía no reconozco las pruebas objetivas a las 

cuales habría de ceder. En años anteriores mis opiniones experimentaron múltiples 

cambios que nunca vacilé en dar a publicidad. A raíz de muchos de estos cambios de 

opinión se me han hecho reproches que hoy se repetirán sin duda contra mi terquedad. 

No es que estos o aquellos reproches me intimiden, pero sé que tengo que cumplir un 

destino. No puedo rehuirlo ni necesito ir a su encuentro. He de mantenerme en su 

espera, y entre tanto sostendré frente a nuestra ciencia la misma actitud que he 

aprendido desde tiempo atrás. 
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(Cfr. Discusión sobre si la masturbación es perjudicial o no) Confieso que al respecto 

tampoco me es posible compartir el punto de vista de Stekel, a pesar de las muchas 

observaciones audaces y correctas que nos ha expuesto sobre el problema. Para él, la 

perniciosidad de la masturbación sería en realidad un prejuicio absurdo, que sólo 

nuestra propia estrechez mental nos impediría recusar por completo. Creo, sin embargo, 

que si enfrentamos el problema sine ira et studio -en la medida en que ello nos es 

posible-, debemos expresar más bien que tal opinión contradice nuestras concepciones 

fundamentales sobre la etiología de las neurosis. La masturbación corresponde 

esencialmente a la actividad sexual infantil y luego a su perpetuación en años de mayor 

madurez. Derivamos las neurosis de un conflicto entre las tendencias sexuales del 

individuo y sus demás tendencias (yoicas). Podría aducirse aquí la opinión de que el 

factor patógeno de esta relación etiológica radicaría únicamente en la reacción del yo 

contra su sexualidad, pero con ello únicamente se afirmaría que cualquier persona 

podría quedar libre de neurosis con el simple recurso de satisfacer ilimitadamente sus 

tendencias sexuales. Sin embargo, sería evidentemente arbitrario y también 

inconveniente adoptar tal decisión sin conceder también a las propias tendencias 

sexuales su intervención en la patogenia. Si se admite, empero, que los impulsos 

sexuales pueden tener acción patógena, no es posible negarle tal carácter a la 

masturbación, que consiste sólo en la ejecución de tales impulsos instintivos sexuales. 

Es evidente que en todos los casos que parecen demostrar el carácter patógeno de la 

masturbación tal efecto podrá ser reducido más bien a los instintos que en ella se 

manifiestan y a las resistencias dirigidas contra estos instintos. La masturbación, en 

efecto, no es un término último, ni somática ni psicológicamente: no es un verdadero 

factor actuante, sino sólo la denominación de ciertas actividades; pero, a pesar de toda 

reducción conceptual, el juicio acerca de la etiología se aferra con justicia a dicha 

actividad. Tampoco debe olvidarse que no es posible equiparar la masturbación a la 

actividad sexual en general, pues sólo representa tal actividad con ciertas condiciones 

limitantes. Por tanto, sigue siendo posible que precisamente estas particularidades de la 

actividad masturbatoria sean las portadoras de su acción patógena. 

 

 Así, una vez más nos vemos apartados de la argumentación y orientados 

nuevamente a la observación clínica, y ésta nos conmina a no borrar el tema 

«consecuencias perjudiciales de la masturbación». En todo caso, entre las neurosis nos 

hallamos con ejemplos en los cuales la masturbación ha sido perjudicial. 
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Este daño (de la masturbación) parece imponerse por tres caminos distintos: 

 

 

 

 a) Como un daño orgánico, ejercido a través de un mecanismos desconocidos, 

debiendo tenerse en cuenta al respecto los criterios, tan a menudo mencionados aquí, de 

la frecuencia desmesurada y de la insuficiente satisfacción obtenida. 

 b) Por el establecimiento de un prototipo psíquico, al no existir la necesidad de 

modificar el mundo exterior para satisfacer una profunda necesidad. No obstante, en los 

casos en que se desarrolla una amplia reacción contra este prototipo, queda abierto el 

camino al florecimiento de las más valiosas cualidades de carácter. 

 

 c) Por la posibilidad de la fijación de fines sexuales infantiles y de la 

permanencia en el infantilismo psíquico. Con ello está dada la predisposición a la 

neurosis. Como psicoanalistas, debemos conceder máximo interés a esta consecuencia 

de la masturbación, siendo de advertir que aquí nos referimos, naturalmente, sólo a la 

masturbación puberal y a la que se mantiene después de este período. Recordemos 

siempre qué importancia asume la masturbación como ejecutora de la fantasía, de ese 

reino intermedio que se ha intercalado entre la vida ajustada al principio del placer y la 

gobernada por el principio de la realidad; recordemos cómo la masturbación permite 

realizar, en la fantasía, desarrollos y sublimaciones sexuales que no representan 

progresos, sino sólo nocivas formaciones transaccionales. Es cierto que, según la 

importante argumentación de Stekel, la misma transacción puede neutralizar graves 

tendencias a la perversión y evita las consecuencias más funestas de la abstinencia. 
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Mi propia experiencia médica me impide excluir el debilitamiento permanente de la 

potencia entre las consecuencias de la masturbación, aunque doy la razón a Stekel con 

respecto a la posibilidad de demostrar en gran número de casos su carácter meramente 

aparente. Esta consecuencia de la masturbación, empero, es la que no cabe incluir sin 

más ni más entre sus daños. En efecto, cierta atenuación de la potencia masculina y de 

la iniciativa brutal a ella vinculada es bastante valiosa desde el punto de vista cultural, 

pues facilita al individuo que vive en la cultura el cumplimiento de las virtudes de 

moderación y de constancia sexual que se le exigen. Por lo general, se comprueba que la 

virtud con plena potencia es una tarea ardua y difícil. 

 

 Si esta afirmación mía pareciese cínica, admítase que no he querido que fuera 

expresión de un cinismo. Sólo pretendo que sea un fragmento de seca descripción, sin 

importarme que despierte beneplácito o indignación. Sucede, simplemente, que la 

masturbación, como tantas otras cosas, tiene les défauts de ses vertus, y recíprocamente 

les vertus de ses défauts. Siempre que se desmenuce un complicado fenómeno fáctico, y 

discerniendo con interés práctico unilateral su nocividad de su utilidad, habrá que 

atenerse a comprobaciones tan ingratas como ésta. 
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Creo, por otra parte, que conviene discernir las consecuencias perjudiciales de la 

masturbación que cabe calificar de directas, de las que surgen indirectamente de la 

resistencia y de la rebeldía del yo contra esa actividad sexual. 
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Agregaré algunas palabras inevitables con respecto a la segunda de las ingratas 

preguntas planteadas. Suponiendo que la masturbación pueda ser perjudicial, ¿en qué 

condiciones y en cuáles individuos demuestra ser nociva? 

 

 De acuerdo con la mayoría de ustedes, prefiero declinar una respuesta general a 

esta cuestión. En buena parte, ella coincide con el problema más amplio de cuándo la 

actividad sexual en general puede tornarse patógena para un individuo. Si deducimos 

esta coincidencia quédanos la cuestión de detalle vinculada a las características 

particulares de la masturbación, en la medida en que ésta representa una forma 

particular de satisfacción sexual. Cabría repetir aquí cosas ya conocidas y expuestas en 

otro texto, como la influencia del factor cuantitativo y de la acción sinérgica de 

múltiples factores patógenos, pero, ante todo, deberíamos conceder un amplio margen a 

las denominadas disposiciones constitucionales del individuo. Confesémonos, sin 

embargo, cuán ingrato resulta operar con éstas. La disposición individual suele ser 

deducida ex postfacto; sólo posteriormente, una vez que el sujeto ya ha enfermado, le 

adjudicamos tal o cual disposición. No tenemos ningún recurso para adivinarla 

anteriormente. Nos conducimos al respecto como aquel rey escocés de una novela de 

Víctor Hugo que se vanagloriaba de poseer un recurso infalible para reconocer la 

brujería. Hacía cocer a la inculpada en agua hirviendo y luego probaba el caldo. De 

acuerdo con el sabor, juzgaba: «Sí, ésta era una bruja»; o bien: «No, ésta no era.» 
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Podría señalarles todavía un tema que ha sido demasiado poco tratado en nuestras 

discusiones: el de la denominada masturbación inconsciente. Me refiero a la 

masturbación durante el dormir, en estados anormales, en el curso de ataques. Se 

recordará seguramente cuántos ataques histéricos reproducen el acto masturbatorio en 

forma oculta o disfrazada, después que el individuo ha renunciado a este tipo de 

satisfacción, y cuántos síntomas de las neurosis obsesivas tienden a sustituir y a repetir 

esta forma de actividad sexual prohibida otrora. Se puede hablar asimismo de un retorno 

terapéutico de la masturbación. Muchos habrán hecho, como yo, la experiencia de que 

significa un gran progreso cuando el paciente en el curso del tratamiento, vuelve a 

permitirse la masturbación, aunque sin tener el propósito de permanecer detenido en 

esta fase infantil. También cabe señalar aquí que precisamente un gran número de los 

más graves neuróticos no recuerdan haber tenido en las épocas históricas de su memoria 

contacto alguno con la masturbación, mientras que el psicoanálisis permite demostrar 

que dicha actividad sexual les fue familiar en los olvidados años de su temprana 

infancia. 
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Si intentamos aprender en los libros el noble juego del ajedrez, no tardaremos en 

advertir que sólo las aperturas y los finales pueden ser objeto de una exposición 

sistemática exhaustiva, a la que se sustrae, en cambio, totalmente la infinita variedad de 

las jugadas siguientes a la apertura. Sólo el estudio de partidas celebradas entre maestros 

del ajedrez puede cegar esta laguna. Pues bien: las reglas que podemos señalar para la 

práctica del tratamiento psicoanalítico están sujetas a idéntica limitación. 

 

 En el presente trabajo me propongo reunir algunas de estas reglas para uso del 

analista práctico en la iniciación del tratamiento. Entre ellas hay algunas que pueden 

parecer insignificantes, y quizá lo sean. En su disculpa he de alegar que se trata de 

reglas de juegos que han de extraer su significación de la totalidad del plan. Pero 

además, las presento tan sólo como simples «consejos», sin exigir estrictamente su 

observancia. La extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas dadas, la 

plasticidad de todos los procesos psíquicos y la riqueza de los factores que hemos de 

determinar se oponen también a una mecanización de la técnica y permiten que un 

procedimiento generalmente justificado no produzca en ocasiones resultado positivo 

alguno, o inversamente, que un método defectuoso logre el fin deseado. De todo modos, 

estas circunstancias no impiden señalar al médico normas generales de conducta. 
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Ya en otro lugar hemos consignado toda una serie de indicaciones relativas a la 

selección de los enfermos para el tratamiento analítico. No habré, pues, de repetirlas 

aquí, y sólo haré constar que en el intervalo han sido plenamente aceptadas por otros 

psicoanalistas. Pero sí añadiré que ulteriormente he tomado la costumbre de advertir a 

aquellos enfermos sobre los cuales poseo pocos datos que, en principio, sólo 

provisionalmente, y por una o dos semanas, puedo encargarme de ellos, y de este modo 

cuando me veo obligado a interrumpir el análisis, por estar contraindicado, ahorro al 

enfermo la penosa impresión de una tentativa de curación fracasada, pues considera el 

hecho como un mero sondeo realizado para llegar a conocer el caso y decidir si le es o 

no aplicable el psicoanálisis. Es este el único medio de prueba de que disponemos, y no 

conseguiríamos nada intentando sustituirlo por una serie de interrogatorios que, además, 

nos Ilevarían el mismo tiempo o quizá más. Pero a la par que un ensayo previo, 

constituye la iniciación del análisis y ha de seguir por tanto, sus mismas normas. Sólo 

podremos diferenciarlo algo del análisis propiamente dicho dejando hablar 

preferentemente al enfermo y no suministrándole más explicaciones que las 

estrictamente indispensables para la continuación de su relato. 

 

 Esta iniciación del tratamiento con un período de prueba de algunas semanas 

tiene, además, una motivación diagnóstica. Muchas veces, al encontrarnos ante una 

neurosis con síntomas histéricos u obsesivos, no muy acentuada y relativamente 

reciente, esto es, ante una de aquellas formas de neurosis que consideramos más 

apropiadas para el tratamiento analítico, tenemos que preguntarnos, sin embargo, si no 

se tratará de un caso inicial de una demencia precoz (esquizofrenia, según Bleuler, o 

parafrenia, según mi propuesta), que al cabo de más o menos tiempo mostrará 

francamente todo el cuadro sintomático de esta afección. A mi juicio, la decisión no es 

en estos casos nada fácil. Sé que hay psiquiatras que rara vez vacilan en este diagnóstico 

diferencial, pero también estoy convencido de que se equivocan tan a menudo como los 

demás. Pero los errores de este género son mucho más fatales para el psicoanalista que 

para el psiquiatra clínico, pues en ninguno de los dos casos posibles emprende éste nada 

decisivo; se expone solamente al peligro de cometer un error teórico, y su diagnóstico 

no tiene más que un interés académico. En cambio, si el psicoanalista yerra en su 

diagnóstico, incurrirá en una falta de carácter práctico, impondrá al enfermo un esfuerzo 

inútil y desacreditará su terapia. Si el enfermo no padece una histeria ni una neurosis 

obsesiva, sino una parafrenia, no podrá mantener el médico su promesa de curación y, 

por tanto, deberá poner de su parte todo lo posible para evitar un error de diagnóstico. 

En un tratamiento de ensayo, prolongado algunas semanas, puede ya tener ocasión de 

observar manifestaciones sospechosas que le determinen a no llevar más adelante la 
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siempre un diagnóstico seguro; es tan sólo una precaución más. 
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Las conferencias prolongadas con el enfermo antes de dar principio al tratamiento 

analítico, la sumisión anterior de aquél a otro método terapéutico y la existencia de una 

relación de amistad entre el médico y el enfermo determinan ciertas consecuencias 

desfavorables, a las que debemos estar preparados. Motivan, en efecto, que el enfermo 

se presente ante el médico en una actitud de transferencia ya definida, que el médico 

habrá de ir descubriendo poco a poco en lugar de encontrar ocasión de observar el 

crecimiento y la constitución de la transferencia desde su principio. El paciente nos 

lleva así durante cierto tiempo una ventaja que sólo a disgusto le concedemos en la cura. 
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El hecho de que entre el médico y el paciente que va a ser sometido al análisis, o entre 

sus familias respectivas, existan relaciones de amistad o conocimiento, suscita también 

especiales dificultades. El psicoanalista del que se solicita que se encargue del 

tratamiento de la mujer o el hijo de un amigo, puede prepararse a perder aquella 

amistad, cualquiera que sea el resultado del análisis. 
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Tanto los profanos como aquellos médicos que todavía confunden el psicoanálisis con 

un tratamiento de sugestión suelen atribuir gran importancia a las esperanzas que el 

paciente funde en el nuevo tratamiento. Juzgan que tal o cual enfermo no habrá de dar 

mucho trabajo, por entrañar una gran confianza en el psicoanálisis y estar convencido de 

su verdad y su eficacia. En cambio, tal otro suscitará graves dificultades, pues se trata de 

un escéptico que niega todo crédito a nuestros métodos y sólo se convencerá cuando 

experimente en sí propio su eficacia. Pero, en realidad, la actitud del paciente significa 

muy poco; su confianza o desconfianza provisional no supone apenas nada, comparada 

con las resistencias internas que mantienen las neurosis. La confianza del paciente hace 

muy agradable nuestro primer contacto con él, y le damos, por ella, las más rendidas 

gracias, pero al mismo tiempo le advertimos también que tan favorable disposición se 

estrellará seguramente contra las primeras dificultades emergentes en el tratamiento. Al 

escéptico le decimos que el análisis no precisa de la confianza del analizado y que, por 

tanto, puede mostrarse todo lo desconfiado que le plazca, sin que por nuestra parte 

hayamos de atribuir su actitud a un defecto de su capacidad de juicio, pues nos consta 

que no está en situación de poderse formar un juicio seguro sobre estas cuestiones; su 

desconfianza no es sino un síntoma como los demás suyos y no habrá de perturbar, de 

modo alguno, la marcha del tratamiento, siempre que, por su parte, se preste él a 

observar concienzudamente las normas del análisis. 

 

 Para las personas conocedoras de la esencia de la neurosis no constituirá 

sorpresa ninguna saber que también los individuos plenamente capacitados para someter 

a otros al análisis se conducen como cualquier mortal y pueden producir resistencias 

intensísimas en cuanto pasan a ser, a su vez, objeto de análisis. Estos casos nos procuran 

de nuevo una sensación de la tercera dimensión psíquica, y no encontramos nada 

sorprendente hallar arraigada la neurosis en estratos psíquicos a los que no ha 

descendido la ilustración psicoanalítica. 
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Por lo que se refiere al tiempo, sigo estrictamente y sin excepción alguna el principio de 

adscribir a cada paciente una hora determinada. Esta hora le pertenece por completo, es 

de su exclusiva propiedad y responde económicamente de ella, aunque no la utilice. 

Semejante condición, generalmente admitida en nuestra buena sociedad cuando se trata 

de un profesor de música o de idiomas, parecerá acaso muy dura en cuanto al médico y 

hasta incorrecta desde el punto de vista profesional. Se alegarán quizá las muchas 

casualidades que pueden impedir al paciente acudir a una misma hora todos los días a 

casa del médico y se pedirá que tengamos en cuenta las numerosas enfermedades 

intercurrentes que pueden inmovilizar al sujeto en el curso de un tratamiento analítico 

algo prolongado. Pero a todo ello habré de explicar que no hay la menor posibilidad de 

obrar de otro modo. En cuanto intentásemos seguir una conducta más benigna, las faltas 

de asistencia puramente «casuales» se multiplicarían de tal modo, que perderíamos sin 

fruto alguno la mayor parte de nuestro tiempo. Por el contrario, manteniendo 

estrictamente el severo criterio indicado, desaparecen por completo los obstáculos 

«casuales» que pudieran impedir al enfermo acudir algún día a la consulta y se hacen 

muy raras Ias enfermedades intercurrentes, resultando así que sólo muy pocas veces 

llegamos a gozar de un asueto retribuido que pudiera avergonzarnos. En cambio, 

podemos continuar seguidamente nuestro trabajo y eludimos la contrariedad de ver 

interrumpido el análisis en el momento en que prometía llegar a ser más interesante y 

provechoso. Unos cuantos años de practicar el psicoanálisis siguiendo estrictamente este 

principio de exigir a cada enfermo la retribución correspondiente a la hora que se le ha 

señalado, la utilice o no, nos convencen decisivamente de la importancia de la 

psicogenia en la vida cotidiana de los hombres, de la frecuencia de las «enfermedades 

escolares» y de la inexistencia del azar. En los casos de enfermedad orgánica 

indubitable, que el interés psíquico no puede, naturalmente, excluir, interrumpo el 

tratamiento y adjudico a otro paciente la hora que así me queda libre, a reserva de 

continuar el tratamiento del primero cuando cesa su enfermedad orgánica y puedo, por 

mi parte, señalarle otra hora. 
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Al principio del tratamiento suelen también dirigir los enfermos al médico una pregunta 

poco grata: ¿Cuánto habrá de durar el tratamiento? ¿Qué tiempo necesita usted para 

curarme de mi enfermedad? Cuando previamente le hemos propuesto comenzar con un 

período de ensayo, podemos eludir una respuesta directa a estas interrogaciones 

prometiendo al sujeto que, una vez cumplido tal período, nos ha de ser más fácil 

indicarle la duración aproximada de la cura. Contestamos, pues, al enfermo como Esopo 

al caminante que le preguntaba cuánto tardaría en llegar al final de su viaje; esto es, 

invitándole a echar a andar, y le explicamos tal respuesta alegando que antes de poder 

determinar el tiempo que habrá de emplear en llegar a la meta necesitamos conocer su 

paso. Con esto, salvamos las primeras dificultades, pero la comparación utilizada no es 

exacta, pues el neurótico puede cambiar frecuentemente de paso y no avanzar sino muy 

lentamente a veces. En realidad, resulta imposible fijar de antemano la duración del 

tratamiento. 
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Contestando ya directamente a la interrogación (sobre la duración del tratamiento) 

declararemos que el psicoanálisis precisa siempre períodos prolongados, desde un 

semestre hasta un año cuando menos, y desde luego mucho más prolongados de lo que 

por lo general espera el enfermo. Estamos, pues, obligados a hacérselo saber así, antes 

que se decida definitivamente a someterse al tratamiento. Por mi parte, me parece lo 

más digno y también los más conveniente advertir desde un principio al enfermo las 

dificultades de la terapia analítica y los sacrificios que exige, evitando así que el día de 

mañana pueda reprocharnos haberle inducido a aceptar un tratamiento cuya amplitud e 

importancia ignoraba. Aquellos enfermos que ante estas noticias renuncian al 

tratamiento, habrían de mostrarse seguramente más tarde poco adecuados para el 

mismo, y de este modo realizamos ya desde un principio una selección muy 

conveniente. Con el progreso de la ilustración psicoanalítica de los enfermos va 

aumentando el número de los que resisten esta prueba. 

 

 Por otra parte, rehusamos comprometer a los pacientes a seguir el tratamiento 

durante un período determinado y les permitimos abandonarlo cuando quieren, aunque 

sin ocultarles que la interrupción de la cura iniciada excluye todo posible resultado 

positivo y puede provocar un estado insatisfactorio, como una operación no llevada a 

término. En los primeros años de mi actividad psicoanalítica me era dificilísimo mover 

a los enfermos a proseguir el tratamiento. En cambio, hoy me es mucho más difícil 

obligarles a darlo por terminado. 

2022 

INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1665 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

La abreviación de la cura analítica continúa siendo una aspiración perfectamente 

justificada a cuyo cumplimiento se tiende, según veremos, por diversos caminos. 

Desgraciadamente, se opone a ella un factor muy importante: la lentitud con que se 

cumplan las modificaciones anímicas algo profundas. Cuando situamos a los enfermos 

ante la dificultad que supone el largo tiempo necesario para el análisis, suele encontrar y 

proponernos una determinada solución. Dividen sus padecimientos en dos grupos, 

principal y secundario, incluyendo en el primero aquellos que les parecen más 

intolerables, y nos dicen: «Si logra usted librarme de tal o cual síntoma (por ejemplo, 

del dolor de cabeza o de una angustia determinada), ya veré yo de arreglármelas con los 

demás.» Pero al pensar así estiman muy por alto el poder electivo del análisis. El 

médico analista puede, desde luego, alcanzar resultados positivos muy importantes, pero 

lo que no puede es determinar precisamente cuáles. Inicia un proceso, la resolución de 

las represiones existentes, y puede vigilarlo, propulsarlo, desembarazar de obstáculos su 

trayectoria, o también, en el peor caso, perturbarlo. Pero en general el proceso sigue, 

una vez iniciado, su propio camino, sin dejarse marcar una dirección, ni mucho menos 

la sucesión de los puntos que ha de ir atacando. De este modo, con el poder del analista 

sobre los fenómenos patológicos sucede aproximadamente lo mismo que con la 

potencia viril. El hombre más potente puede, desde luego, engendrar un ser completo, 

pero no hace surgir solamente en el organismo femenino una cabeza, un brazo o una 

pierna, ni siquiera determinar el sexo de la criatura. No hace tampoco más que iniciar un 

proceso extraordinariamente complicado y determinado por sucesos antiquísimos, 

proceso que termina con el parto. También la neurosis de un individuo posee los 

caracteres de un organismo, y sus fenómenos parciales no son independientes entre sí, 

sino que se condicionan y se apoyan unos a otros. No se padece nunca más que una sola 

neurosis y no varias que hayan venido a coincidir casualmente en el mismo individuo. 

Un enfermo al que, siguiendo sus deseos, hubiéramos libertado de un síntoma 

intolerable, podría experimentar a poco la dolorosa sorpresa de ver intensificarse, a su 

vez, hasta lo intolerable, otro síntoma distinto, benigno hasta entonces. Todo aquel que 

quiera hacer lo más independiente posible de sus condiciones sugestivas (esto es, de sus 

condiciones de transferencia) el éxito terapéutico, obrará cuerdamente renunciando 

también a los indicios de influencia electiva de que el médico dispone. Para el 

psicoanalista, los pacientes más gratos habrán de ser aquellos que acuden a él en busca 

de la más completa salud posible y ponen a su disposición todo el tiempo que le sea 

preciso para conseguir su restablecimiento. Naturalmente, sólo pocos casos nos ofrecen 

condiciones tan favorables. 
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Otra de las cuestiones que deben ser resueltas al iniciar un tratamiento es la referente al 

dinero; esto es, al montante de los honorarios del médico. El analista no niega que el 

dinero debe ser considerado en primera línea como medio para la conservación 

individual y la adquisición de poderío, pero afirma, además, que en valoración 

participan poderosos factores sexuales. En apoyo de esta afirmación puede alegar que el 

hombre civilizado actual observa en las cuestiones de dinero la misma conducta que en 

las cuestiones sexuales, procediendo con la misma doblez, el mismo falso pudor y la 

misma hipocresía. Por su parte, el analista no está dispuesto a incurrir en iguales vicios, 

sino a tratar ante el paciente las cuestiones de dinero con la misma sinceridad natural 

que quiere inculcarle en cuanto a los hechos de la vida sexual, y de este modo le 

demostrará ya desde un principio haber renunciado él mismo a un falso pudor, 

comunicándole espontáneamente en cuánto estima su tiempo y su trabajo. Una 

elemental prudencia le aconsejará luego no dejar que se acumulen grandes sumas, sino 

pasar su minuta a intervalos regulares (por ejemplo, mensualmente). Por otro lado, es 

bien sabido que la baratura de un tratamiento no contribuye en modo alguno a hacerlo 

más estimable a los enfermos. Esta conducta no es, desde luego, la habitual entre los 

neurólogos o los internistas de nuestra sociedad europea. Pero el psicoanalista puede 

equipararse al cirujano, que también es sincero y exigente en estas cuestiones, porque 

posee, realmente, medios eficaces de curación. A mi juicio, es indudablemente más 

digno y más moral declarar con toda franqueza nuestras necesidades y nuestras 

aspiraciones a fingir un filantrópico desinterés incompatible con nuestra situación 

económica, como aún es habitual entre los médicos, e indignarnos en secreto de la 

desconsideración y la tacañería de los enfermos o incluso criticarla en público. El 

analista podrá apoyar además sus pretensiones de orden económico en el hecho de que, 

trabajando intensamente, jamás puede Ilegar a ganar tanto como otros especialistas. 
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Habremos de preguntarnos, además, si la ventaja que procura al enfermo el tratamiento 

gratuito puede compensar en cierto modo el sacrificio del médico. Personalmente me 

creo autorizado a formular un juicio sobre esta cuestión, pues durante diez años he 

dedicado una hora diaria, y en alguna época dos, a tratamientos gratuitos, guiado por la 

idea de eludir todas las fuentes de resistencias posibles y facilitarme así la tarea de 

penetrar en la esencia de la neurosis. Pero esta conducta no me proporcionó en ningún 

caso las ventajas buscadas. El tratamiento gratuito intensifica enormemente algunas de 

las resistencias del neurótico; por ejemplo, en las mujeres jóvenes, la tentación integrada 

en la relación de transferencia, y en los hombres jóvenes, la rebeldía contra el deber de 

gratitud, rebeldía procedente del complejo del padre y que constituye uno de los más 

graves obstáculos a la influencia terapéutica. La ausencia de la compensación que 

supone el pago de honorarios al médico se hace sentir penosamente al enfermo; la 

relación entre ambos pierde todo carácter oral y el paciente queda privado de uno de los 

motivos principales para atender a la terminación de la cura. 
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Se puede no compartir la repugnancia ascética al dinero y deplorar, sin embargo, que la 

terapia analítica resulte casi inasequible a los pobres, y tanto por motivos externos como 

internos. Pero es cosa que no tiene gran remedio. Por otro lado, quizá acierte la 

afirmación corriente de que los hombres a quienes las duras necesidades de la vida 

imponen un rudo y constante trabajo, sucumben menos fácilmente a la neurosis. Ahora 

bien: la experiencia demuestra, en cambio, que cuando uno de tales individuos contrae 

una neurosis, no se deja ya sino fácilmente arrancar a ella, pues le presta grandes 

servicios en su lucha por la autoafirmación y le procura una ventaja patológica 

secundaria demasiado importante. La neurosis le ayuda a lograr de los demás la 

compasión que antes no logró de ellos su miseria material y le permite eximirse a sí 

mismo de la necesidad de combatir su pobreza por medio del trabajo. Al atacar con 

medios puramente psicoterápicos la neurosis de un sujeto necesitado, advertimos en 

seguida que lo que él demanda en este caso es una terapia actual de muy distinto género, 

una terapia como la que nuestra leyenda nacional atribuye al emperador José II. 

Naturalmente, también entre estas personas encontramos a veces individuos muy 

estimables a quienes la desgracia ha vencido sin culpa alguna por parte de ellos y en los 

cuales no tropieza el tratamiento gratuito con los obstáculos antes indicados, 

obteniendo, por el contrario, resultados perfectos. 

 

 Para la clase media, el gasto que supone el tratamiento psicoanalítico sólo 

aparentemente puede resultar excesivo. Aparte de que un gasto relativamente moderado 

nunca puede significar nada frente a la salud y a la capacidad funcional, si comparamos 

las continuas expensas exigidas por el tratamiento no analítico de los neuróticos en 

sanatorios y consultas con el incremento de capacidad funcional y adquisitiva que los 

mismos experimentan al cabo de una cura psicoanalítica llevada a feliz término, 

podremos decir que el enfermo ha hecho todavía un buen negocio. Lo más costoso en 

esta vida es la enfermedad… y la tontería. 
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Antes de cerrar estas observaciones relativas a la iniciación de la cura analítica, diré aún 

algunas palabras sobre un cierto ceremonial que observamos en las sesiones del 

tratamiento. A este respecto, mantengo mi consejo de hacer echarse al paciente en un 

diván, colocándose el médico detrás de él y fuera del alcance de su vista. Esta 

disposición tiene un sentido histórico, partiendo del cual se desarrolló el psicoanálisis. 

Pero merece conservarse por varias razones. En primer lugar, por un motivo personal 

que seguramente compartirá conmigo mucha gente. No resisto pasarme ocho o más 

horas al día teniendo constantemente clavada en mí la mirada de alguien. Pero, además, 

como en tanto que escucho al sujeto me abandono también por mi parte, al curso de mis 

ideas inconscientes, no quiero que mi gesto procure al paciente materia de 

interpretaciones o influya sobre sus manifestaciones. Por lo general, el sujeto no se 

acomoda gustoso a esta disposición y se rebela contra ella, sobre todo cuando el instinto 

visual (voyeurs) desempeña un papel importante en su neurosis. Por mi parte, mantengo 

inflexiblemente la situación descrita, con la que me propongo y consigo evitar la 

inmixtión de la transferencia en las ocurrencias del enfermo, aislar la transferencia y 

hacerla surgir a su tiempo, como resistencia claramente delimitada. Sé que muchos 

analistas obran en este punto de otro modo, pero no puedo decir si es porque realmente 

encuentran con ello alguna ventaja o sólo por el deseo de no hacer lo que otros. 
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En general, no importa cuál sea la materia con la que iniciemos el análisis: la historia 

del paciente, sus recuerdos infantiles o el historial de su enfermedad. Lo único de que 

debemos cuidarnos es de empezar dejando hablar al enfermo sobre sí mismo, sin entrar 

a determinar su elección del punto de partida. Así, pues, nos limitaremos a decirle: 

«Antes que yo pueda indicarle nada, tengo que saber mucho sobre usted. Le ruego, por 

tanto, que me cuente lo que usted sepa de sí mismo.». 
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De esta conducta pasiva inicial sólo hacemos una excepción en cuanto a la regla 

psicoanalítica fundamental a la que el paciente ha de atenerse y que comunicamos desde 

un principio: Una advertencia aún, antes de empezar: su relato ha de diferenciarse de 

una conversación corriente en una cierta condición. Normalmente procura usted, como 

es natural, no perder el hilo de su relato y rechazar todas las ocurrencias e ideas 

secundarias que pudieran hacerle incurrir en divagaciones impertinentes. En cambio, 

ahora tiene usted que proceder de otro modo. Advertirá usted que durante su relato 

acudirán a su pensamiento diversas ideas que usted se inclinará a rechazar con ciertas 

objeciones críticas. Sentirá usted la tentación de decirse: «Esto o lo otro no tiene nada 

que ver con lo que estoy contando, o carece de toda importancia, o es un desatino, y, por 

tanto, no tengo para qué decirlo.» Pues bien: debe usted guardarse de ceder a tales 

críticas y decirlo a pesar de sentirse inclinado a silenciarlo, o precisamente por ello. Más 

adelante conocerá usted, y reconocerá, la razón de esta regla, que es, en realidad, la 

única que habrá usted de observar. Diga usted, pues, todo lo que acude a su 

pensamiento. Condúzcase como un viajero que va junto a la ventanilla del vagón y 

describe a sus compañeros cómo el paisaje va cambiando ante sus ojos. Por último, no 

olvide usted nunca que ha prometido ser absolutamente sincero y no calle nunca algo 

porque le resulte desagradable comunicarlo. 
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Nota 1056: Sobre la observación de esta regla fundamental habría mucho que decir. A 

veces encontramos personas que se conducen como si ellas mismas la hubieran dictado. 

Otras pecan contra ella desde un principio. Su comunicación al sujeto, antes de iniciar el 

análisis, es tan indispensable como útil. Más tarde, bajo el dominio de las resistencias, 

deja de ser observada, y para todo sujeto Ilega alguna vez el momento de infringirla. Por 

nuestro autoanálisis sabemos cuán irresistiblemente surge la tentación de ceder a los 

pretextos críticos que nos inducen a rechazar las ocurrencias. De la escasa eficacia del 

pacto que convinimos con el paciente al exponerle la regla fundamental del análisis 

tenemos ocasión de convencernos en cuanto se trata por primera vez de la comunicación 

de algo referente a una tercera persona. EI paciente sabe que debe decirlo todo; pero 

aprovecha los preceptos de la discreción para crearse un obstáculo: «¿Debo realmente 

decirlo todo? Creía que la regla sólo se refería a mis cosas propias y no a las que 

tuvieran relación con otras personas.» 

 

 Naturalmente no hay medio de Ilevar a cabo un tratamiento analítico excluyendo 

de la comunicación las relaciones del paciente con otras personas y sus pensamientos 

sobre ellas. Pour faire une omelette, il faut casser des oeufs. Un hombre correcto olvida 

fácilmente las intimidades de los demás cuando las mismas no entrañan algo de interés 

personal para él. Tampoco podemos renunciar a la comunicación de nombres propios, 

pues, de hacerlo así, el relato del enfermo adolecerá de una vaguedad como las escenas 

de la obra de Goethe `Die natürliche Tochter', que lo hará inaprehensible para la 

memoria del médico, y, además, los nombres retenidos obstruyen el acceso a toda una 

serie de relaciones interesantes. Lo más que puede hacerse es permitir al sujeto que 

reserve los nombres hasta encontrarse más familiarizado con el médico y con el 

procedimiento. Es harto singular cómo se hace insoluble la labor entera en cuanto 

consentimos la reserva en un único punto. Señálese un lugar con derecho de asilo en una 

ciudad, y veremos lo que tarda en reunirse en él toda la gente maleante por ella dispersa. 

En una ocasión tuve en tratamiento a un alto funcionario, obligado por su juramento a 

no comunicar determinadas cosas, consideradas como secretos de Estado, y esta 

limitación bastó para hacer fracasar el análisis. EI tratamiento psicoanalítico tiene que 

sobreponerse a toda clase de consideraciones, pues la neurosis y sus resistencias no 

respetan tampoco ninguna. 
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Hay pacientes que a partir de las primeras sesiones preparan previamente, con el mayor 

cuidado, lo que durante ellas han de decir, bajo pretexto de garantizar así un mejor 

aprovechamiento del tiempo. Pero en esta conducta se oculta una resistencia, disfrazada 

de celoso interés por el análisis. Aconsejaremos, pues, a los enfermos que prescindan de 

semejante preparación, cuyo solo fin es  

impedir la emergencia de ocurrencias in deseadas… 
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No tardaremos luego en observar que el paciente encuentra aún otros métodos para 

sustraer al tratamiento el material pedido. Por ejemplo, hablará todos los días con algún 

amigo íntimo sobre la marcha de la cura, y dará salida en esta conversación a todas las 

ideas que luego habrían de asaltarle en presencia del médico. La cura adolece entonces 

de una grieta por la que se escapa precisamente lo mejor. No habremos, pues, de 

dilatamos mucho en aconsejar al paciente que considera su cura analítica como un 

asunto reservado entre él y el médico, sin que deba poner al corriente de los detalles de 

la misma a ninguna otra persona, por familiar y curiosa que sea. En estadios ulteriores 

del tratamiento, el paciente deja de experimentar, por lo general, semejantes tentaciones. 
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Volvamos ahora a la iniciación del tratamiento. Algunas veces encontraremos pacientes 

que comenzarán la cura objetando que no se les ocurre nada que contar, aunque tienen 

intacto ante sí todo el vasto dominio de la historia de su vida y de su enfermedad. Pero 

ni entonces, ni nunca luego, debemos ceder a su demanda de que les marquemos el tema 

sobre el que han de hablar. Hemos de tener siempre presente qué es lo que en estos 

casos se nos opone. Se trata de una intensa resistencia que ha avanzado hasta la primera 

línea, y lo mejor será aceptar el acto de desafío y atacarla animosamente. Nuestra 

afirmación, enérgicamente repetida, de que al principio de la cura no puede existir 

semejante falta de toda ocurrencia, tratándose, realmente, de una resistencia contra el 

análisis, obliga al paciente a iniciar sus confesiones con algo que ya sospechábamos o 

revela una parte de sus complejos. Habremos de considerar muy mal signo el que haya 

de confesamos que ya al oímos comunicarle la regla fundamental psicoanalítica se 

propuso reservar, a pesar de todo, determinadas cosas. Menos malo será que sólo tenga 

que confesamos su desconfianza ante el análisis o las cosas que contra el mismo ha 

oído. Si niega estas posibilidades al exponérselas nosotros, le arrancaremos, en cambio, 

la confesión de haber silenciado en el análisis determinados pensamientos. Hubo de 

pensar en la cura misma, en el aspecto de la habitación, en los objetos que en ella había 

o en la situación de su propia persona, tendida allí sobre un diván; pero en vez de 

comunicar estos pensamientos, declaró que no se le ocurría nada. No es difícil 

interpretar esta clase de asociaciones; todo lo que se enlaza a la situación del tratamiento 

corresponde a una transferencia sobre la persona del médico, transferencia muy 

adecuada para constituirse una resistencia. En estos casos nos vemos obligados a 

comenzar con el descubrimiento de esta transferencia, y partiendo de ella, encontramos 

pronto el camino de acceso al material patógeno del enfermo.  

Aquellas mujeres que, según toda la historia de su vida, se hallan preparadas a una 

agresión sexual y aquellos hombres que encierran intensos complejos homosexuales 

reprimidos son los que generalmente inician el análisis, alegando tal falta de 

ocurrencias. 
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Como la primera resistencia, también los primeros síntomas y actos casuales de los 

pacientes presentan singular interés y delatan uno de los complejos que dominan su 

neurosis. Un joven filósofo, muy inteligente y de extraordinaria sensibilidad estética, se 

aseguró cuidadosamente la hebilla del pantalón antes de echarse en el diván al dar 

comienzo a la primera sesión del tratamiento, y corroboró luego la significación de este 

acto casual, revelando haber entrañado, en su pasado, refinadas tendencias coprófilas, 

como su ulterior estetiscismo hacía esperar.  

En igual situación; una muchacha se apresuró a estirarse afanosa la falda, tapándose los 

tobillos, que habían quedado visibles, y con ello reveló ya lo más importante que luego 

había de descubrir el análisis: el orgullo narcisista que su belleza le inspiraba y sus 

tendencias exhibicionistas. 

2034 

INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1671 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Muchos pacientes se rebelan contra la indicación de acomodarse en el diván de espaldas 

a nosotros, y solicitan nuestro permiso para adoptar otra posición durante el tratamiento, 

en su mayor parte porque les desagrada no ver al médico. Desde luego, no accedemos 

jamás a ello; pero, en cambio, no podemos evitar que antes de comenzar «oficialmente» 

la sesión o después de declararla terminada, y cuando ya se han levantado del diván, nos 

dirijan algunas frases, arreglándoselas así para dividir el tratamiento en dos partes; una 

«oficial», durante la cual se muestran, por lo general, muy cohibidos, y otra «amistosa», 

en la que aparecen más desenvueltos y comunican toda clase de cosas que, para ellos, 

no corresponden ya al tratamiento. El médico no se acomoda por mucho tiempo a esta 

división; retiene también todo lo que el paciente le cuenta antes o después de la sesión, 

y utilizándolo analíticamente en la primera ocasión propicia, da al traste con la 

separación que el sujeto intentaba establecer, y que se basa también en una resistencia 

de transferencia. 
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En tanto que las comunicaciones y las ocurrencias del paciente se suceden sin 

interrupción, no debemos tocar para nada el tema de la transferencia, dejando esta labor, 

la más espinosa de todas las que se nos plantean en el análisis, para el momento en que 

la transferencia se haya convertido ya en resistencia. 

2036 

INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1671 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Se nos preguntará ahora cuándo hemos de iniciar nuestras explicaciones al analizado, 

revelándole el oculto sentido de sus asociaciones e iniciándole en las hipótesis y los 

métodos técnicos del análisis.  

Nuestra respuesta será la siguiente: Nunca antes de haberse establecido en el paciente 

una transferencia aprovechable, un rapport en toda regla con nosotros. El primer fin del 

tratamiento es siempre ligar al paciente a la cura y a la persona del médico. Para ello no 

hay más que dejarle tiempo. Si le demostramos .un serio interés, apartamos 

cuidadosamente las primeras resistencias y evitamos ciertas torpezas posibles, el 

paciente establece en seguida, espontáneamente, tal enlace y agrega al médico a una de 

las imágenes de aquellas personas de las que estaba habituado a ser bien visto. En 

cambio, si adoptamos desde un principio una actitud que no sea esta de cariñoso interés 

y simpatía, y nos mostramos rígidamente moralizantes o aparecemos ante los ojos del 

paciente como representantes o mandatarios de otras personas (de su cónyuge o sus 

padres, por ejemplo), destruiremos toda posibilidad de semejante resultado positivo. 
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Estas indicaciones entrañan, naturalmente, la condenación de todo procedimiento que 

tienda a comunicar al paciente la traducción de sus síntomas en el acto de conseguir su 

interpretación o considere como un triunfo especial enfrentarle violentamente con tales 

«soluciones» en las primeras sesiones del tratamiento. Para un analítico experimentado 

no será difícil deducir ya los deseos retenidos del enfermo de la primera relación de sus 

dolencias y del historial de su enfermedad, pero se necesitará estar cegado por una 

indisculpable irreflexión y una ridícula vanidad para revelar a una persona a la que 

acabamos de conocer e ignorante aún de todas las hipótesis analíticas, que se halla 

dominada por una adherencia incestuosa a su madre, que abriga deseos de muerte contra 

su mujer, a la que supone amar, o que lleva en sí la intención de engañar a sus 

superiores, etcétera. He oído decir que existen analíticos que se vanaglorian de 

semejantes diagnósticos instantáneos y tratamientos rápidos, y debo precaver a todos 

contra tales ejemplos. Siguiéndolos, sólo conseguirá el médico desacreditarse y 

desacreditar nuestra causa, pues provocarán en los pacientes resistencias intensísimas, 

independientemente de que sus deducciones sean o no acertadas. O, mejor dicho, las 

resistencias provocadas serán tanto más intensas cuanto mayor haya sido el acierto 

deductivo. Por otra parte, el efecto terapéutico será, por lo general, nulo, y sólo se 

conseguirá alejar a los enfermos de todo tratamiento analítico. Todavía en estadios más 

avanzados del tratamiento hemos de procurar no comunicar al paciente la solución de 

un síntoma o la traducción de un deseo hasta que comprendamos que está ya muy 

próximo a encontrarla por sí mismo. En épocas pasadas he tenido frecuente ocasión de 

comprobar que la comunicación prematura de una solución ponía un término, también 

prematuro, a la cura, tanto a consecuencia de las resistencias que de pronto despertaba 

como por el alivio concomitante a la solución. 
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En los primeros tiempos de la técnica analítica, y guiados por una actitud mental 

intelectualista, hubimos de considerar muy importante que el enfermo llegara al 

conocimiento de lo que antes olvidó por represión, y apenas establecimos una diferencia 

de valor entre su ilustración a este respecto y la nuestra propia. Así, teníamos por 

singular fortuna conseguir noticias sobre el trauma infantil por conducto distinto del 

paciente; esto es, por sus padres, sus guarda- dores o por la misma persona causante del 

trauma, cosa que se nos hizo posible alguna vez y nos apresurábamos a comunicar al 

paciente la noticia y las pruebas de su exactitud, con la seguridad de llevar así a un 

rápido desenlace la neurosis y el tratamiento. La ausencia de tal resultado positivo nos 

defraudaba intensamente. ¿Cómo era posible que el enfermo, conociendo ya su 

experiencia traumática, se condujese, no obstante, como si continuase sin saber nada de 

ella? El descubrimiento y la descripción del trauma reprimido no lograban siquiera 

provocar la emergencia de su recuerdo.  

En un caso determinado, la madre de una muchacha histérica hubo de revelarme el 

suceso homosexual al que correspondía máxima influencia sobre la fijación de los 

ataques de la sujeto. La madre misma había sorprendido la escena, pero la muchacha la 

había olvidado por completo, no obstante haberse desarrollado en los años inmediatos 

ya a la pubertad. Este caso me procura una importante experiencia. Cada vez que repetía 

el relato de la madre a la muchacha, sufría ésta un ataque histérico, y después del mismo 

demostraba haber olvidado de nuevo el suceso. No cabía duda de que la enferma 

manifestaba la más intensa resistencia al conocimiento que tratábamos de imponerle. 

Por último, simuló un idiotismo y una pérdida total de la memoria para protegerse 

contra mis revelaciones. De este modo tuvimos que resolvemos a dejar de conceder al 

conocimiento de la paciente la extrema importancia que veníamos atribuyéndole y a 

desplazar el acento sobre las resistencias que habían determinado en su día la ignorancia 

y se hallaban aún dispuestas a defenderla; resistencias contra las cuales resultaba 

impotente el conocimiento consciente, aun en aquellos casos en los que no era 

expulsado de nuevo.  

La singular conducta de los enfermos que saben conciliar un conocimiento consciente 

con un desconocimiento del mismo elemento, permanece inexplicable para la psicología 

llamada normal. Para el psicoanálisis, que reconoce la existencia de un psiquismo 

inconsciente, no supone dificultad ninguna. Pero, por otra parte, el fenómeno descrito 

constituye uno de los mejores apoyos de una teoría que nos aproxima a los procesos 

anímicos tópicamente diferenciados. Los enfermos conocen los sucesos reprimidos en 

su pensamiento, pero éste carece de un enlace con el lugar en el cual se halla contenido 

de algún modo el recuerdo reprimido. Para que pueda iniciarse alguna modificación es 

necesario que el proceso mental consciente haya penetrado hasta aquel lugar y haya 

2039 

INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1672-1673 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

vencido las resistencias de la represión. Es como si un Gobierno decreta la aplicación de 

un criterio de benignidad al enjuiciamiento de delitos juveniles: En tanto el Ministerio 

de Justicia no haya comunicado a los tribunales la resolución del Gobierno y mientras 

los jueces y magistrados no se resuelvan a acatarla, las sentencias no acusarán 

modificación alguna. Haremos constar, sin embargo, como rectificación, que la 

revelación consciente de lo reprimido al enfermo no permanece totalmente sin efecto. Si 

no conseguimos con ella el fin deseado de poner un término a los síntomas, trae 

consigo, en cambio, otras consecuencias. En un principio provocará resistencias; pero, 

una vez vencidas éstas, estimulará un proceso mental en cuyo curso surgirá por fin la 

acción esperada sobre el recuerdo inconsciente. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Es tiempo ya de revisar el juego de fuerzas que ponemos en actividad por medio del 

tratamiento. El primer motor de la terapia está en las dolencias del enfermo y en el 

deseo de curación por ellas engendrado. De la magnitud de esta fuerza motivacional 

hemos de sustraer algo que sólo en el curso del análisis descubrimos: ante todo, la 

ventaja secundaria de la enfermedad, pero la energía instintiva misma ha de ser 

conservada hasta el final del tratamiento. Todo alivio provoca una disminución de la 

misma. Mas por sí sola es incapaz de suprimir la enfermedad. Para ello faltan dos cosas: 

no conoce los caminos que han de seguirse para llegar a dicho fin ni genera tampoco las 

magnitudes de energía necesarias para luchar contra las resistencias.  

Ambos defectos son compensados por el tratamiento analítico, el cual procura las 

magnitudes de energía necesarias para el vencimiento de las resistencias, movilizando 

las energías preparadas para la transferencia, informándole le señala los caminos por los 

que debe dirigir tales energías. La transferencia logra suprimir muchas veces por sí 

misma los síntomas patológicos, pero sólo provisionalmente, esto es, mientras ella 

misma existe. Pero esto constituirá un tratamiento sugestivo, nunca un psicoanálisis. El 

tratamiento merece tan sólo este último nombre cuando la transferencia ha empleado su 

intensidad para vencer las resistencias. Sólo entonces queda hecha imposible la 

enfermedad, aun cuando la transferencia sea suprimida como debe serlo. 

2040 

INICIACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1674 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

En el curso del tratamiento despierta aún otro factor cooperador: el interés intelectual y 

la comprensión del enfermo. Pero este factor presenta escasa importancia comparado 

con las demás fuerzas en lucha, y su valor aparece constantemente amenazado por la 

obnubilación del juicio emanada de las resistencias. Así, pues, las nuevas fuentes de 

energía que el analista procura al enfermo nacen de la transferencia y de la instrucción 

de sus procesos psíquicos. Mas para iniciar esta última deberá esperar la aparición de la 

transferencia; esta es la razón por la que debemos retener nuestra primera comunicación 

hasta establecer una fuerte transferencia. Y así, pudiéramos agregar, procedamos con 

todas las subsiguientes comunicaciones. En cada caso debemos esperar hasta remover 

los trastornos de la transferencia debidos a las sucesivas emergencias de resistencia por 

transferencia. 
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EL problema de por qué y cómo contrae un hombre una neurosis es ciertamente uno de 

los que el psicoanálisis habrá de resolver. Pero es muy probable que esta solución tenga 

como premisa la de otro problema, menos amplio, que nos plantea la interrogación de 

por qué tal o cual persona ha de contraer precisamente una neurosis determinada. Es 

éste el problema de la elección de neurosis. 

 ¿Qué sabemos hasta ahora sobre esta cuestión? En realidad, sólo hemos podido 

establecer seguramente un único principio. En las causas patológicas de la neurosis 

distinguimos dos clases: aquellas que el hombre trae consigo a la vida -causas 

constitucionales- y aquellas otras que la vida le aporta -causas accidentales-, siendo 

precisa, por lo general, la colaboración de ambos órdenes de causas para que surja la 

neurosis. Ahora bien: el principio antes enunciado afirma que la elección de la neurosis 

depende por completo de las causas constitucionales, o sea de la naturaleza de las 

disposiciones, careciendo, en cambio, de toda relación con los sucesos patógenos 

vividos por el individuo. 

 

 ¿Dónde buscamos el origen de estas disposiciones? Hemos advertido que las 

funciones psíquicas que en este punto hemos de tener en cuenta -ante todo, la función 

sexual, pero también diversas funciones importantes del yo- han de atravesar una larga y 

complicada evolución hasta llegar a su estado característico en el adulto normal. 

Suponemos ahora que estas evoluciones no se han desarrollado siempre tan 

irreprochablemente que la función total haya experimentado sin defecto alguno la 

correspondiente modificación progresiva. Allí donde una parte de dicha función ha 

permanecido retrasada en un estado anterior queda creado lo que llamamos un «lugar de 

fijación», al cual puede retroceder luego la función en caso de enfermedad por 

perturbación exterior. 

 

 Nuestras disposiciones son, pues, inhibiciones de la evolución. La analogía con 

los hechos de la patología general de otras enfermedades nos confirma en esta opinión. 

Mas al llegar al tema de cuáles son los factores que pueden provocar tales 

perturbaciones de la evolución, la labor psicoanalítica hace alto y abandona este 

problema a la investigación biológica. 
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Nota 1077: Desde que los trabajos de W. Fliess han descubierto la importancia de 

determinadas magnitudes de tiempo para la Biología, puede sospecharse que las 

perturbaciones de la evolución dependen de una modificación cronológica de sus 

avances. 

2043 

LA DISPOSICIÓN A LA NEUROSIS OBSESIVA 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1738 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Con ayuda de estas hipótesis nos atrevimos hace ya algunos años a enfrentarnos con el 

problema de la elección de neurosis. Nuestro método de investigación, consistente en 

deducir las circunstancias normales precisamente de sus perturbaciones, nos condujo a 

elegir un punto de ataque especialísimo e inesperado. El orden en el cual se exponen 

generalmente las formas principales de las psiconeurosis `histeria, neurosis obsesiva, 

paranoia, demencia precoz' corresponde (aunque no con absoluta exactitud) al orden 

temporal de la aparición de estas afecciones en la vida humana. Las formas patológicas 

histéricas pueden ser observadas ya en la primera infancia; la neurosis obsesiva revela, 

por lo corriente, sus primeros síntomas en el segundo período de la niñez (entre los seis 

y los ocho años); por último, las otras dos psiconeurosis, reunidas por mí bajo el nombre 

común de parafrenias, no emergen hasta después de la pubertad y en la edad adulta. 

Estas afecciones más tardías son las que primero se han hecho accesibles a nuestra 

investigación de las disposiciones conducentes a la elección de neurosis. Los singulares 

caracteres peculiares a ambas -el delirio de grandezas, el apartamiento del mundo de los 

objetos y la dificultad de conseguir la transferencia- nos han impuesto la conclusión de 

que su fijación dispositiva ha de ser buscada en un estadio de la evolución de la libido 

anterior a la elección de objeto, o sea en la fase del autoerotismo y el narcisismo. Tales 

formas patológicas tardías se referirían, pues, a coerciones y fijaciones muy tempranas. 
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Parecía, por tanto, que la disposición a la histeria y a la neurosis obsesiva, las dos 

neurosis de transferencia propiamente dichas, con temprana producción de síntomas, 

habría de buscarse en fases aún anteriores de la evolución de la libido. Pero ¿en qué 

habría de consistir aquí la coerción de la evolución y, sobre todo, cuál podría ser la 

diferencia de fases que determinara la disposición a la neurosis obsesiva, en 

contraposición a la histeria? Pasó mucho tiempo sin que nos fuera posible averiguar 

nada sobre estos extremos, y hube de abandonar por estériles mis tentativas 

anteriormente iniciadas para determinar tales dos disposiciones, suponiendo que la 

histeria se hallaba condicionada por la pasividad y la neurosis obsesiva por la actividad 

del sujeto en sus experiencias infantiles. 
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Desgraciadamente, no me es posible exponer `por motivos evidentes' el historial clínico 

de este caso con todo el detalle que quisiera. Me limitaré, pues, a las indicaciones que 

siguen. La paciente había sido, hasta su enfermedad, una mujer feliz, casi por completo 

satisfecha. Abrigaba un ardiente deseo de tener hijos `motivado por la fijación de un 

deseo infantil', y enfermó al averiguar que su marido, al que quería mucho, no podía 

proporcionarle descendencia. La histeria de angustia con la que reaccionó a esta 

privación correspondía, como la misma paciente aprendió pronto a comprender, a la 

repulsa de las fantasías de tentación, en las que emergía su deseo de tener un hijo. Hizo 

todo lo posible por no dejar adivinar a su marido que su enfermedad era una 

consecuencia de la privación a él imputable. Pero no hemos afirmado sin buenas 

razones que todo hombre posee en su propio inconsciente un instrumento con el que 

puede interpretar las manifestaciones de lo inconsciente en los demás; el marido 

comprendió, sin necesidad de confesión ni explicación algunas, lo que significaba la 

angustia de su mujer; sufrió, sin demostrarlo tampoco, una gran pesadumbre, y 

reaccionó, a su vez, en forma neurótica, fallándole por vez primera en su matrimonio la 

potencia genital al intentar el coito. Inmediatamente emprendió un viaje. La mujer creyó 

que el marido había contraído una impotencia duradera, y la víspera de su retorno 

produjo los primeros síntomas obsesivos. 
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A este punto se enlaza nuestro pequeño avance teórico, que sólo en apariencia se basa 

sobre esta única observación, pues en realidad reúne una gran cantidad de impresiones 

anteriores, de las cuales sólo después de esta última pudo deducirse un conocimiento. 

Resulta, pues, que nuestro esquema del desarrollo de la función libidinosa precisa de 

una nueva interpolación. Al principio distinguimos tan sólo la fase del autoerotismo, en 

la cual cada uno de los instintos parciales busca, independientemente de los demás, su 

satisfacción en el propio cuerpo del sujeto, y luego, la síntesis de todos los instintos 

parciales, para la elección de objeto, bajo la primacía de los genitales y en servicio de la 

reproducción. El análisis de las parafrenias nos obligó, como es sabido, a interpolar 

entre aquellos elementos un estadio de narcisismo, en el cual ha sido ya efectuada la 

elección del objeto, pero el objeto coincide todavía con el propio yo. Ahora vemos la 

necesidad de aceptar, aun antes de la estructuración definitiva, un nuevo estadio, en el 

cual los instintos parciales aparecen ya reunidos para la elección de objeto; y éste es 

distinto de la propia persona, pero la primacía de las zonas genitales no se halla aún 

establecida. Los instintos parciales que dominan esta organización pregenital de la vida 

sexual son más bien los erótico-anales y los sádicos. 
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Sé muy bien que toda afirmación de este orden despierta en un principio desconfianza y 

extrañeza. Sólo después de descubrir sus relaciones con nuestros conocimientos 

anteriores llegamos a familiarizarnos con ella, y muchas veces acaba por no parecernos 

sino una insignificante innovación, sospechada desde muy atrás. Iniciaremos, pues, con 

igual esperanza, la discusión de la «organizaclón sexual pregenital». 

 

 a) El importantísimo papel que los impulsos de odio y erotismo anal 

desempeñan en la sintomatología de la neurosis obsesiva ha sido observado ya por 

muchos investigadores, habiendo sido objeto últimamente de un penetrante estudio por 

parte de E. Jones, 1913. Así resulta también de nuestra afirmación en cuanto tales 

instintos parciales son los que han vuelto a arrogarse en la neurosis la representación de 

los instintos genitales, a los que precedieron en la evolución. 

 

 En este punto viene a insertarse una parte del historial patológico de nuestro 

caso, a la que aún no nos hemos referido. La vida sexual de la paciente comenzó en la 

más tierna edad infantil con fantasías sádicas de flagelación. Después de ]a represión de 

estas fantasías se inició un período de latencia que se prolongó más de lo corriente y en 

el cual alcanzó la muchacha un alto desarrollo moral sin que despertase en ella la 

sensibilidad sexual femenina. Con su temprano matrimonio se inició para ella un 

período de actividad sexual normal, felizmente prolongado a través de una serie de 

años, hasta que la primera gran privación (el conocimiento de que su marido no podría 

darle hijos) trajo consigo la neurosis histérica. La subsiguiente desvalorización de su 

vida genital provocó la regresión de su vida sexual a la fase infantil del sadismo. 

 

 No es difícil determinar el carácter en que este caso de neurosis obsesiva se 

diferencia de aquellos otros, mucho más frecuentes, que comienzan en años más 

tempranos y transcurren luego en forma crónica, con exacerbaciones más o menos 

visibles. En estos otros casos, una vez establecida la organización sexual que contiene la 

disposición a la neurosis obsesiva, no es ya superada jamás; en nuestro caso ha sido 

sustituida por la fase evolutiva superior y vuelta luego a activar, por regresión, desde 

esta última. 
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(Cfr. "organización sexual pregenital") b) Si queremos relacionar nuestra hipótesis con 

los hechos biológicos, no habremos de olvidar que la antítesis de masculino y femenino, 

introducida por la función reproductora, no puede existir aún en la fase de la elección 

pregenital de objeto. En su lugar hallamos la antítesis constituida por las tendencias de 

fin activo y las de fin pasivo, la cual irá luego a soldarse con la de los sexos. La 

actividad es aportada por el instinto general de aprehensión, al que damos el nombre de 

sadismo cuando lo hallamos al servicio de la función sexual, y que también está llamado 

a prestar importantes servicios auxiliares en la vida sexual normal plenamente 

desarrollada. La corriente pasiva es alimentada por el erotismo anal, cuya zona erógena 

corresponde a la antigua cloaca indiferenciada. La acentuación de este erotismo anal en 

la fase pregenital de la organización dejará en el hombre una considerable 

predisposición a la homosexualidad al ser alcanzada la fase siguiente de la función 

sexual, o sea la de la primacía de los genitales. La superposición de esta última fase a 

las anteriores y la modificación consiguiente de las cargas de libido plantean a la 

investigación analítica los más interesantes problemas. 
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Se puede esperar eludir todas las dificultades y complicaciones aquí emergentes 

negando la existencia de una organización pregenital de la vida sexual y haciendo 

coincidir y comenzar esta última con la función genital y reproductora. De las neurosis 

se diría entonces, teniendo en cuenta los inequívocos resultados de la investigación 

analítica, que el proceso de la represión sexual las forzaba a expresar tendencias 

sexuales por medio de otros instintos no sexuales, o sea a sexualizar estos últimos por 

vía de compensación. Pero al obrar así abandona la observación el terreno psicoanalítico 

para volver a situar en el punto en que se hallaba antes del psicoanálisis, debiendo, por 

tanto, renunciar a la comprensión, por ella lograda, de la relación entre la salud, la 

perversión y la neurosis. El psicoanálisis exige el reconocimiento de los instintos 

sexuales parciales de las zonas erógenas y de la ampliación así establecida del concepto 

de «función sexual», en oposición al más estrecho de «función genital». Pero además la 

observación de la evolución normal del niño basta para rechazar tal tentación. 
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(Cfr. "organización sexual pregenital") c) En el terreno del desarrollo del carácter 

hallamos las mismas energías instintivas cuya actuación descubrimos en las neurosis. 

Pero hay un hecho que nos permite establecer entre uno y otro caso una precisa 

distinción teórica. En el carácter falta algo peculiar, en cambio, al mecanismo de las 

neurosis: el fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido. En la formación del 

carácter, la represión o no interviene para nada o alcanza por completo su fin de sustituir 

lo reprimido por productos o sublimaciones. De este modo, los procesos de la formación 

del carácter son mucho menos transparentes y accesibles al análisis que los neuróticos. 
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Pero precisamente en el terreno de la evolución del carácter hallamos algo comparable 

al caso patológico antes descrito: una intensificación de la organización sexual 

pregenital sádica y erótico-anal. Es sabido, y ha dado ya mucho que lamentar a los 

hombres, que el carácter de las mujeres suele cambiar singularmente al sobrevenir la 

menopausia y poner un término a su función genital. Se hacen regañonas, impertinentes 

y obstinadas, mezquinas y avaras, mostrando, por tanto, típicos rasgos sádicos y 

eróticos-anales, ajenos antes a su carácter. Los comediógrafos y los autores satíricos de 

todas las épocas han hecho blanco de sus invectivas a estas «viejas gruñonas», último 

avatar de la muchacha adorable, la mujer amante y la madre llena de ternura. Por 

nuestra parte comprendemos que esta transformación del carácter corresponde a la 

regresión de la vida sexual a la fase pregenital sádico-anal, en la cual hemos hallado la 

disposición a la neurosis obsesiva. Esta fase sería, pues, no sólo precursora de la genital, 

sino también, en muchos casos, sucesora y sustitución suya, una vez que los genitales 

han cumplido su función. 
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La comparación de tal modificación del carácter con la neurosis obsesiva es 

interesantísima. En ambos casos nos hallamos ante un proceso regresivo. En el primero, 

regresión completa después de una acabada represión (o yugulación); en el segundo -el 

de la neurosis- conflicto, esfuerzo por detener la regresión. formación de productos de 

reacción contra la misma y de síntomas por transacción entre ambas partes y disociación 

de las actividades psíquicas en capaces de consciencia e inconscientes. 
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(Cfr. "organización sexual pregenital") d) Nuestro postulado de una organización sexual 

pregenital resulta incompleto en dos aspectos. En primer lugar, se limita a hacer resaltar 

la primacía del sadismo y del erotismo anal, sin atender a la conducta de otros instintos 

parciales que habrían de integrar algo digno de investigación y mención. Sobre todo, el 

instinto de saber nos da la impresión de la neurosis obsesiva, siendo realmente, en el 

fondo, una hijuela sublimada y elevada a lo intelectual del instinto de dominio. Su 

repulsa en la forma de la duda ocupa en el cuadro de la neurosis obsesiva un importante 

lugar. 
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(Cfr. "organización sexual pregenital": su insuficiencia): La segunda insuficiencia es 

más importante. Para referir a una trayectoria histórico-evolutiva la disposición a una 

neurosis es necesario tener en cuenta la fase de la evolución del yo, en la que surge la 

fijación, tanto como la de la evolución de la libido. Pero nuestro postulado no se ha 

referido más que a esta última y, por tanto, no contiene todo el conocimiento que 

podemos exigir. Los estadios evolutivos de los instintos del yo nos son hasta ahora muy 

poco familiares. No conozco sino una sola tentativa, muy prometedora, de acercarse a 

estos problemas: la llevada a cabo por Ferenczi en su estudio sobre el sentido de la 

realidad. No sé si parecerá muy atrevido afirmar, guiándonos por los indicios 

observados, que la anticipación temporal de la evolución del yo a la evolución de la 

libido ha de integrarse también entre los factores de la disposición a la neurosis 

obsesiva. Tal anticipación obligaría, por la acción de los instintos del yo, a la elección 

del objeto en un período en que la función sexual no ha alcanzado aún su forma 

definitiva, dando así origen a una fijación en la fase del orden sexual pregenital. Si 

reflexionamos que los neuróticos obsesivos han de desarrollar una supermoral para 

defender su amor objetivado contra la hostilidad acechante detrás de él, nos 

inclinaremos a considerar como típica en la naturaleza humana cierta medida de tal 

anticipación de la evolución del yo y a encontrar basada la facultad de la génesis de la 

moral en el hecho de que, en el orden de la evolución, es el odio el precursor del amor. 

Quizá es éste el sentido de una frase de W. Stekel, 1911, que me pareció en un principio 

incomprensible, y en la que se afirma que el sentimiento primario entre los hombres es 

el odio y no el amor. 
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(Cfr. "organización sexual pregenital") e) Con respecto a la histeria, queda aún por 

indicar su íntima relación con la última fase del desarrollo de la libido, caracterizada por 

la primacía de los genitales y la introducción de la función reproductora. Este progreso 

sucumbe en la neurosis histérica a la represión, a la cual no se enlaza una regresión a la 

fase pregenital. La laguna resultante en la determinación de la disposición, a causa de 

nuestro reconocimiento de la evolución del yo, se hace aquí aún más sensible que en la 

neurosis obsesiva. 

 

 En cambio, no es difícil comprobar que también corresponde a la histeria una 

distinta regresión a un nivel anterior. La sexualidad del sujeto infantil femenino se 

encuentra, como ya sabemos, bajo el imperio de un órgano directivo masculino (el 

clítoris) y se conduce en muchos aspectos como la del niño. Un último impulso de la 

evolución, en la época de la pubertad, tiene que desvanecer esta sexualidad masculina y 

elevar a la categoría de zona erógena dominante la vagina, derivada de la cloaca. Pero 

es muy corriente que en la neurosis histérica de las mujeres tenga efecto una 

reviviscencia de esta sexualidad masculina reprimida, contra la cual se dirige luego una 

lucha de defensa por parte de los instintos aliados del yo. Pero me parece prematuro 

iniciar en este punto la discusión de los problemas de la disposición histérica. 

2056 

LA DISPOSICIÓN A LA NEUROSIS OBSESIVA 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1743 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

El motivo que más frecuentemente nos mueve a reprimir una intención, obligándola así 

a contentarse con hallar expresión indirecta en un acto fallido, es la evitación de 

displacer. De este modo olvidamos tenazmente un nombre propio cuando abrigamos 

hacia la persona a quien corresponde un secreto enfado o dejamos de realizar propósitos 

que sólo a disgusto hubiéramos llevado a cabo, forzados, por ejemplo, por las 

conveniencias sociales. Perdemos un objeto cuando nos hemos enemistado con la 

persona a quien nos recuerda o que nos lo ha regalado. Tomamos un tren equivocado 

cuando emprendemos el viaje a disgusto y hubiéramos querido permanecer en donde 

estábamos a trasladarnos a lugar distinto. Donde más claramente se nos muestra la 

evitación de displacer como causa de estos fallos funcionales es en el olvido de 

impresiones y experiencias, circunstancia observada ya por autores preanalíticos. La 

memoria es harto parcial y presenta una gran disposición a excluir de la reproducción 

aquellas impresiones a las que va unido un afecto penoso, aunque no siempre lo 

consiga. 
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En otros casos el análisis de un acto fallido resulta menos sencillo y conduce a 

soluciones menos transparentes a causa de la intervención de un proceso, al que damos 

el nombre de desplazamiento. Así, cuando olvidamos el nombre de una persona contra 

la cual nada tenemos, el análisis nos hace ver que dicho nombre ha despertado 

asociativamente el recuerdo de otra persona de nombre igual o semejante que nos 

inspira disgusto. El olvido del nombre de la persona inocente ha sido consecuencia de 

tal relación, resultando así que la intención de olvidar ha sufrido una especie de 

desplazamiento a lo largo de un determinado camino asociativo. 

 

 La intención de evitar displacer no es la única causa de los actos fallidos. El 

análisis descubre en muchos casos otras tendencias que, habiendo sido reprimidas en la 

situación correspondiente, han tenido que manifestarse como perturbaciones de una 

función. Así, las equivocaciones orales delatan muchas veces pensamientos que el 

sujeto quería mantener ocultos a su interlocutor. Varios grandes poetas han 

comprendido este sentido de tales equivocaciones y las han empleado en sus obras. La 

pérdida de objetos valiosos resulta ser muchas veces un sacrificio, encaminado a alejar 

una desgracia temida, no siendo ésta la única superstición que aún se impone a los 

hombres cultos bajo la forma de un acto fallido. El extravío temporal de objetos no es, 

por lo común, sino la realización inconsciente del deseo de verlos desaparecer, y su 

rotura, la de sustituirlos por otros mejores. 

 

 La explicación psicoanalítica de las funciones fallidas trae consigo, no obstante 

la insignificancia de esos fenómenos, cierta modificación de nuestra concepción del 

mundo. Hallamos, además, que el hombre normal aparece movido por tendencias 

contradictorias con mucha mayor frecuencia de lo que sospechábamos. El número de 

acontecimientos a los que damos el nombre de «casuales» queda considerablemente 

limitado. En cierto modo resulta consolador pensar que la pérdida de objetos no 

constituye casi nunca una casualidad, y que nuestra torpeza no es muchas veces sino un 

disfraz de intenciones ocultas. Mucha mayor importancia entraña el descubrimiento 

analítico de una participación inconfesada de la propia voluntad del sujeto en numerosos 

accidentes graves, que de otro modo hubieran sido adscritos a la casualidad. Este 

hallazgo del psicoanálisis viene a hacer aún más espinosa la diferenciación entre la 

muerte por accidente casual y el suicidio, tan difícil ya en la práctica. 
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En un trabajo publicado en 1900 he tratado el importantísimo tema de la interpretación 

de los sueños, teniendo luego la satisfacción de comprobar que casi todos mis 

colaboradores en la investigación psicoanalítica han confirmado y propulsado, con sus 

propias aportaciones, las teorías por mí iniciadas en el mismo. Hoy en día se reconoce 

unánimemente que la interpretación de los sueños es la piedra angular de la labor 

psicoanalítica y que sus resultados constituyen la más importante aportación del 

psicoanálisis a la Psicología. 
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Así, pues, el psicoanálisis nos enseña lo siguiente: Todo sueño posee un sentido; su 

singularidad procede de las deformaciones que ha sufrido la expresión del mismo; su 

absurdo es intencionado y expresa la burla, el insulto y la contradicción; su incoherencia 

es diferente para la interpretación. Lo que del sueño recordamos al despertar no es sino 

su contenido manifiesto. Aplicando a este contenido manifiesto la técnica 

interpretadora, llegamos a las ideas latentes que se esconden detrás de él, confiándole su 

representación. Estas ideas latentes no son ya singulares, incoherentes ni absurdas, sino 

elementos plenamente significativos de nuestro pensamiento despierto. El proceso que 

ha transformado las ideas latentes del sueño en el contenido manifiesto del mismo es 

designado por nosotros con el nombre de elaboración del sueño, y es el que lleva a cabo 

la deformación, a consecuencia de la cual no reconocemos ya en el contenido del sueño 

las ideas del mismo. 
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La elaboración onírica es un proceso de un orden desconocido antes en Psicología y 

presenta un doble interés. En primer lugar nos descubre procesos nuevos tales como la 

condensación (de representaciones) y el desplazamiento (del acento psíquico desde una 

representación a otra), que no hemos hallado en el pensamiento despierto o sólo como 

base de los llamados errores mentales. Pero, además, nos permite adivinar en la vida 

anímica un dinamismo cuya acción permanecía oculta a nuestra percepción consciente. 

Advertimos que existe en nosotros una censura, una instancia examinadora que decide 

si una representación emergente debe o no llegar a la consciencia, y excluye 

inexorablemente, dentro de su radio de acción, todo lo que puede producir displacer o 

despertarlo de nuevo. Recordaremos que tanto esta tendencia a evitar el displacer 

provocado por el recuerdo como de los conflictos surgidos entre las tendencias de la 

vida anímica encontramos ya indicios en el análisis de las funciones fallidas. 
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El estudio de la elaboración de los sueños nos impone una concepción de la vida 

psíquica que parece resolver las cuestiones más discutidas de la Psicología. La 

elaboración onírica nos obliga a suponer la existencia de una actividad psíquica 

inconsciente más amplia e importante que la enlazada a la consciencia, y ya conocida y 

explorada. (Sobre este punto retornaremos al ocuparnos del interés filosófico del 

psicoanálisis.) Asimismo nos permite llevar a cabo una articulación del aparato psíquico 

en varias instancias o sistemas, y demuestra que en el sistema de la actividad anímica 

inconsciente se desarrollan procesos de naturaleza muy distintos a la de los que son 

percibidos en la consciencia. 
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La función de la elaboración onírica no es sino la de mantener el estado de reposo. «El 

sueño (fenómeno onírico) es el guardián del estado de reposo.» Por su parte, las ideas 

del sueño pueden hallarse al servicio de las más diversas funciones anímicas. La 

elaboración onírica cumple su cometido, representando realizado, en forma alucinatoria, 

un deseo emergente de las ideas del sueño. 

 Puede decirse sin temores que el estudio psicoanalítico de los sueños ha 

procurado la primera visión de una psicología abismal o psicología de lo inconsciente 

no sospechada hasta ahora. La psicología normal habrá, pues, de sufrir modificaciones 

fundamentales para armonizarse con estos nuevos conocimientos. (cfr. Nota 1275: "el 

psicoanálisis rechaza, hasta ahora, la referencia de esta tópica psíquica a una situación 

anatómica o a una estratificación histológica.") 
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Si las novedades psicológicas deducidas del estudio de los sueños y de las funciones 

fallidas poseen existencia y valores reales, habrán de ayudarnos a la explicación de otros 

fenómenos. Así sucede, en efecto, y el psicoanálisis ha demostrado que las hipótesis de 

la actividad anímica inconsciente, la censura y la represión, la deformación y la 

producción de sustitutivos, deducidas del análisis de aquellos fenómenos normales, nos 

facilitan por vez primera la comprensión de toda una serie de fenómenos patológicos, 

proporcionándonos, por decirlo así, la clave de todos los enigmas de la psicología de las 

neurosis. Los sueños se constituyen de este modo en prototipo normal de todos los 

productos psicopatológicos y su comprensión nos descubre los mecanismos psíquicos 

de las neurosis y psicosis. 
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Aclaremos la primera de estas afirmaciones con algunos ejemplos. Los ataques 

histéricos han sido reconocidos, hace ya mucho tiempo, como signos de una elevada 

excitación emotiva y equiparados a las explosiones de afecto. Charcot intentó encerrar 

la diversidad de sus formas en fórmulas descriptivas. J. Janet descubrió la 

representación inconsciente que actúa detrás de estos ataques. El psicoanálisis ha visto 

en ellos representaciones mímicas de escenas vividas o fantaseadas que ocupan la 

imaginación del enfermo sin que el mismo tenga consciencia de ellas. El sentido de 

tales pantomimas queda velado a los ojos del espectador por medio de condensaciones y 

deformaciones de los actos representados. Este punto de vista resulta aplicable a todos 

los demás síntomas típicos de los enfermos histéricos. 

 

 Todos ellos son, en efecto, representaciones mímicas o alucinatorias, de 

fantasías que dominan inconscientemente su vida emotiva, y significan una satisfacción 

de secretos deseos reprimidos. El carácter atormentador de estos síntomas procede del 

conflicto interior provocado en la vida anímica de tales enfermos por la necesidad de 

combatir dichos impulsos optativos inconscientes. 
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En otra afección neurótica -la neurosis obsesiva- quedan sujetos los pacientes a la 

penosa ejecución de un ceremonial sin sentido aparente, constituido por la repetición de 

actos totalmente indiferentes, tales como los de lavarse o vestirse, la obediencia a 

preceptos insensatos o la observación de misteriosas inhibiciones. Para la labor 

psicoanalítica constituyó un triunfo llegar a demostrar que todos estos actos obsesivos, 

hasta los más insignificantes, poseen pleno sentido y reflejan por medio de un material 

indiferente los conflictos de la vida, la lucha entre las tentaciones y las coerciones 

morales, el mismo deseo rechazado y los castigos y penitencias con los que se quiere 

compensar. En otra distinta forma de la misma enfermedad padece el sujeto ideas 

penosas, representaciones obsesivas cuyo contenido se le impone imperiosamente, 

acompañadas de afectos cuya naturaleza e intensidad no corresponden casi nunca al 

contenido de las ideas obsesivas. La investigación analítica ha demostrado aquí que 

tales afectos se hallan perfectamente justificados, correspondiendo a reproches basados, 

por lo menos, en una realidad psíquica. Pero las ideas adscritas a dichos afectos no son 

ya las primitivas, sino otras distintas, enlazadas a ellos por un desplazamiento 

(sustitución) de algo reprimido. La reducción de estos desplazamientos abre el camino 

hasta el conocimiento de las ideas reprimidas y nos demuestra que el enlace del afecto y 

la representación es perfectamente adecuado. 
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Análogamente sucede con los delirios, alucinaciones y sistemas delirantes de otros 

diversos enfermos mentales. Allí donde parecía reinar la más singular arbitrariedad ha 

descubierto la labor psicoanalítica una norma, un orden y una coherencia. Las más 

diversas formas patológicas psíquicas han sido reconocidas como resultados de 

procesos idénticos en el fondo, susceptibles de ser aprehendidos y descritos por medio 

de conceptos psicológicos. En todas partes hallamos la actuación del conflicto psíquico 

descubierto en la elaboración de los sueños: la represión de determinados impulsos 

instintivos, rechazados a lo inconsciente por otras fuerzas psíquicas; los productos 

reactivos de las fuerzas represoras y los productos sustitutivos de las fuerzas reprimidas, 

pero no despojadas totalmente de su energía. Por todas partes también encontramos en 

estos procesos aquellos otros -la condensación y el desplazamiento- que nos fueron 

dados a conocer por el estudio de los sueños. La diversidad de las formas patológicas 

observadas en la clínica de Psiquiatría depende de otros dos factores: de la multiplicidad 

de los mecanismos psíquicos de que dispone la labor de la represión y de la 

multiplicidad de las disposiciones histórico-evolutivas que permiten a los impulsos 

reprimidos llegar a constituirse en productos sustitutivos. 

 

 Una buena mitad de la labor psiquiátrica es encomendada por el psicoanálisis a 

la Psicología. Pero constituirá un grave error suponer que el análisis aspira a una 

concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. No puede desconocer 

que la otra mitad de la labor psiquiátrica tiene por contenido la influencia de factores 

orgánicos (mecánicos, tóxicos, infecciosos) sobre el aparato anímico. En la etiología de 

los trastornos psíquicos no admite, ni aun para los más leves, como lo son las neurosis, 

un origen puramente psicógeno, sino que busca su motivación en la influenciación de la 

vida anímica por un elemento indudablemente orgánico, del que más adelante 

trataremos. 
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Los resultados psicoanalíticos, susceptibles de alcanzar una importante significación 

para la Psicología general, son demasiado numerosos para que podamos detallarlos en 

este breve trabajo. Unicamente citaremos, sin detenernos en su examen, dos puntos 

determinados: el modo inequívoco en que el psicoanálisis reclama para los procesos 

afectivos la primacía en la vida anímica y su demostración de que en el hombre normal 

se da, lo mismo que en el enfermo, una insospechada perturbación y obnubilación 

afectiva del intelecto. 
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Al postular el interés filológico del psicoanálisis voy seguramente más allá de la 

significación usual de la palabra «Filología», o sea «ciencia del lenguaje», pues bajo el 

concepto de lenguaje no me refiero tan sólo a la expresión del pensamiento en palabras, 

sino también al lenguaje de los gestos y a todas las demás formas de expresión de la 

actividad anímica, como, por ejemplo, la escritura. Ha de tenerse en cuenta que las 

interpretaciones del psicoanálisis son, en primer lugar, traducciones de una forma 

expresiva extraña a nosotros a otra familiar a nuestro pensamiento. Cuando 

interpretamos un sueño no hacemos sino traducir del «lenguaje del sueño» al de nuestra 

vida despierta un cierto contenido mental (las ideas latentes del sueño). Al efectuar esta 

labor aprenderemos a conocer las peculiaridades de aquel lenguaje onírico, y 

experimentamos la impresión de que pertenece a un sistema de expresión altamente 

arcaico. Así, se observa que la negación no encuentra jamás en él una expresión especial 

directa, y que un mismo elemento sirve de representación a ideas antitéticas. O dicho de 

otro modo: en el lenguaje de los sueños los conceptos son todavía ambivalentes; reúnen 

en sí significaciones opuestas, condición que, según las hipótesis de los filólogos, 

presentaban también las más antiguas raíces de las lenguas históricas. Otro carácter 

singular de nuestro lenguaje onírico es el frecuentísimo empleo de símbolos, 

circunstancia que permite en una cierta medida una traducción del contenido del sueño, 

sin el auxilio de las asociaciones individuales. La esencia de estos símbolos no ha sido 

aún totalmente aprehendida por la investigación; trátase de sustituciones y 

comparaciones, basadas en analogías claramente visibles en algunos casos, mientras que 

en otros escapa por completo a nuestra percepción consciente el eventual tertium 

comparationis. Estos últimos símbolos serían precisamente los que habrían de proceder 

de las fases más primitivas del desarrollo del lenguaje y de la formación de conceptos. 

En el sueño son predominantemente los órganos y las funciones sexuales lo que 

experimenta una representación simbólica en vez de directa. El filólogo Hans Sperber, 

de Upsala, ha intentado probar en un reciente trabajo que aquellas palabras que 

designaban primitivamente actividades sexuales han experimentado, merced a tales 

procesos comparativos, numerosos cambios de sentido. 
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(Cfr. Interés folológico del psicoanálisis) Teniendo en cuenta que los medios de 

representación del sueño son principalmente imágenes visuales y no palabras, habremos 

de equipararlo más adecuadamente a un sistema de escritura que a un lenguaje. En 

realidad, la interpretación de un sueño es una labor totalmente análoga a la de descifrar 

una antigua escritura figurada, como la de los jeroglíficos egipcios. En ambos casos 

hallamos elementos no destinados a la interpretación, o respectivamente, a la lectura, 

sino a facilitar, en calidad de determinativos, la comprensión de otros elementos. La 

múltiple significación de diversos elementos del sueño encuentran también su reflejo en 

estos antiguos sistemas gráficos, lo mismo que la omisión de ciertas relaciones que en 

uno y otro caso han de ser deducidas del contexto. 
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B) Interés filosófico.  

 

 

 

 En cuanto la Filosofía tiene como base la Psicología, habrá de atender 

ampliamente a las aportaciones psicoanalíticas a dicha ciencia y reaccionar a este nuevo 

incremento de nuestros conocimientos como viene reaccionando a todos los progresos 

importantes de las ciencias especiales. El descubrimiento de las actividades anímicas 

inconscientes ha de obligar muy especialmente a la Filosofía a tomar su partido, y en 

caso de inclinarse del lado del psicoanálisis, a modificar sus hipótesis sobre la relación 

entre lo psíquico y lo físico, hasta que correspondan a los nuevos descubrimientos. Los 

filósofos se han ocupado, desde luego, repetidamente del problema de lo inconsciente, 

pero adoptando, en general -salvo contadas excepciones-, una de las dos posiciones 

siguientes: o han considerado lo inconsciente como algo místico, inaprehensible e 

indemostrable, cuya relación con lo anímico permanecía en la oscuridad, o han 

identificado lo psíquico con lo consciente, deduciendo luego de esta definición que algo 

que era inconsciente no podía ser psíquico ni, por tanto, objeto de la Psicología. Estas 

actitudes proceden de haber enjuiciado los filósofos lo inconsciente sin conocer antes 

los fenómenos en la actividad anímica inconsciente y, en consecuencia, sin sospechar su 

extraordinaria afinidad con los fenómenos conscientes, ni los caracteres que de ellos los 

diferencian. Si después de adquirir un tal conocimiento de los fenómenos inconscientes 

mantiene aún alguien la identificación de lo consciente con lo psíquico, y niega, por 

tanto, a lo inconsciente todo carácter anímico, no habremos ya de objetarle sino que tal 

diferenciación no tiene nada de práctica, toda vez que, partiendo de su íntima relación 

con lo consciente, resulta fácil describir lo inconsciente y seguir sus desarrollos, cosa 

imposible de conseguir, por lo menos hasta ahora, partiendo del proceso físico. Lo 

inconsciente debe, pues, permanecer siendo considerado como objeto de la Psicología. 

 

 Todavía existe otro aspecto desde el cual puede la Filosofía recibir el impulso 

del psicoanálisis, y es pasando a ser objeto de la misma. Los sistemas y teorías 

filosóficas son obra de un limitado número de personas de individualidad sobresaliente, 

y la Filosofía es la disciplina en la que mayor papel desempeña la personalidad del 

hombre de ciencia. Ahora bien: el psicoanálisis nos permite dar una psicografía de la 

personalidad (véase luego su interés sociológico). Nos enseña a conocer las unidades 

afectivas -los complejos dependientes de los instintos- que hemos de presuponer en todo 

individuo, y nos inicia en el estudio de las transformaciones y los resultados finales 

generados por estas fuerzas instintivas. Descubre las relaciones existentes entre las 
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disposiciones constitucionales de la persona, sus destinos y los rendimientos que puede 

alcanzar merced a dotes especiales. Ante la obra artística le es posible adivinar, con más 

o menos seguridad, la personalidad que tras de ella se esconde, y de este modo puede 

descubrir la motivación subjetiva e individual de las teorías filosóficas, surgidas de una 

labor lógica imparcial, y señalar a la crítica los puntos débiles del sistema. Esta crítica 

no es ya cometido del psicoanálisis, pues, naturalmente, la determinación psicológica de 

una teoría no excluye su corrección científica. 
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C) Interés biológico. 

 

 

 

 El psicoanálisis no ha tenido, como otras ciencias modernas, la suerte de ser 

acogida con un esperanzado interés por parte de aquellos a quienes preocupan los 

progresos del conocimiento. Durante mucho tiempo se le negó toda atención, y cuando 

no fue ya posible desoírla, los que se habían tomado el trabajo de someterla a un 

detenido enjuiciamiento la hicieron objeto de una violenta hostilidad dependiente de 

razones afectivas. La causa de tan contraria acogida ha sido el descubrimiento hecho por 

nuestra disciplina en sus primeros objetos de investigación de que las enfermedades 

nerviosas eran la expresión de un trastorno de la función sexual, descubrimiento que la 

condujo a consagrarse a investigar dicha función, tanto tiempo desatendida. Ahora bien: 

cualquiera que se mantenga fiel al principio de que los juicios científicos no deben sufrir 

la influencia de las actitudes afectivas, habrá de reconocer a esta orientación 

investigadora del psicoanálisis un alto interés biológico, viendo en las resistencias a ella 

opuestas una nueva prueba de sus afirmaciones. 

 

 El psicoanálisis ha hecho justicia a la función sexual humana, investigando 

minuciosamente su extraordinaria importancia para la vida anímica y práctica, 

importancia señalada ya por muchos poetas y algunos filósofos, pero jamás reconocida 

por la ciencia. Tal investigación exigía como premisa una ampliación del concepto de la 

sexualidad, indebidamente restringido, justificada por determinadas transgresiones 

sexuales (las llamadas perversiones) y por la conducta del niño. Se demostró imposible 

seguir afirmando la asexualidad de la infancia hasta la repentina eclosión de los 

impulsos sexuales en la época de la pubertad. Una observación imparcial y libre de 

prejuicios probó, por el contrario, sin dificultad que el sujeto humano infantil entraña 

intereses y actividades sexuales en todos los períodos de esta época de su existencia y 

desde el principio de la misma. La importancia de esta sexualidad infantil no queda 

disminuida por el hecho de no ser posible trazar con plena seguridad su contorno, 

diferenciándola en todos sus puntos de la actividad asexual del niño. Ha de tenerse en 

cuenta que se trata de algo muy distinto de la sexualidad llamada «normal» del adulto. 

Su contenido entraña los gérmenes de todas aquellas actividades sexuales que 

oponemos luego en calidad de perversiones a la vida sexual normal, pareciéndonos 

incomprensibles y viciosas. De la sexualidad infantil surge la norma del adulto a través 

de una serie de procesos evolutivos, asociaciones, disociaciones y represiones que jamás 
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se desarrollan de un modo idealmente perfecto y dejan tras de sí, a consecuencia de tal 

imperfección, disposiciones a una represión de la función de estados patológicos. 
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(Cfr.  Interés biológico) La sexualidad infantil posee otras dos cualidades muy 

interesantes biológicamente. Se muestra compuesta por una serie de instintos parciales 

ligados a determinadas regiones del soma -zonas erógenas-, algunas de las cuales sur 

gen desde un principio, formando pares antitéticos, esto es, como instintos con fin 

activo y pasivo. Del mismo modo que en los posteriores estados de apetencia sexual no 

son meramente los órganos sexuales de la persona amada, sino todo su cuerpo, lo que se 

constituye en objeto sexual, resultan ser en el niño punto de origen de excitación sexual 

y de producción de placer sexual ante un estímulo adecuado, no sólo los genitales, sino 

también otras distintas partes del soma. Estrechamente enlazado a éste, hallamos el 

segundo carácter peculiar de la sexualidad infantil -su ligazón inicial a las funciones 

encaminadas a la conservación tales como la ingestión de alimentos, la excreción, y, 

probablemente también, la inervación muscular y la actividad sensorial-. 
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(Cfr.  Interés biológico) Al estudiar con auxilio del psicoanálisis la sexualidad del 

adulto y observar a la luz de los conocimientos así adquiridos la vida del niño, no se nos 

muestra ya la sexualidad como una función encaminada tan sólo a la reproducción y 

equivalente a las funciones digestivas, respiratorias, etc., sino como algo mucho más 

independiente, opuesto más bien a todas las demás actividades del individuo y que sólo 

por una complicada evolución, muy rica en restricciones, es forzada a entrar en la liga 

de la economía individual. El caso, teóricamente muy posible, de que los intereses de 

estas tendencias sexuales no coincidan con los de la conservación individual, aparece 

realizado en el grupo patológico de las neurosis, pues la última fórmula en que el 

psicoanálisis ha concretado la esencia de las neurosis afirma que el conflicto original del 

que surgen las neurosis es el nacido entre los instintos mantenedores del yo y los 

instintos sexuales. Las neurosis corresponden a un vencimiento más o menos parcial del 

yo por la sexualidad, después de haber fracasado al yo su tentativa de dominar la 

sexualidad. 
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(Cfr.  Interés biológico) Durante nuestra labor psicoanalítica hemos creído necesario 

mantenernos alejados de los puntos de vista biológicos y no utilizarlos tampoco para 

fines heurísticos, con el fin de evitar errores en la apreciación imparcial de los 

resultados analíticos. Pero una vez terminada dicha labor, habremos de buscar su 

confirmación biológica, y nos satisface verla conseguida en varios puntos esenciales. La 

antítesis entre los instintos del yo y el instinto sexual, a la que hubimos de referir la 

génesis de las neurosis, se prolonga al terreno biológico, como antítesis entre los 

instintos encaminados a la conservación del individuo y otros puestos al servicio de la 

continuación de la especie. En la Biología tropezamos con la idea más amplia del 

plasma germinativo inmortal, del que dependen, como órganos sucesivamente 

desarrollados, los individuos perecederos, idea que nos facilita, por fin, la exacta 

comprensión del papel desempeñado por las fuerzas instintivas sexuales en la fisiología 

y la psicología del ser individual. 
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A pesar de nuestros esfuerzos por evitar en nuestra labor psicoanalítica términos y 

puntos de vista biológicos, no podemos menos de emplearlos ya en la descripción de los 

fenómenos por nosotros estudiados. El concepto de «instinto» se nos impone como 

concepto límite entre las concepciones psicológica y biológica, y hablamos de 

cualidades y tendencias anímicas «masculinas» y «femeninas», aunque las diferencias 

de sexo no pueden aspirar, en realidad, a una característica psíquica especial. Aquello 

que en la vida llamamos masculino o femenino se reduce, para la consideración 

psicológica, a los caracteres de actividad y pasividad, esto es, a cualidades que no 

pueden atribuirse a los instintos mismos, sino a sus fines. En la constante comunidad de 

tales instintos «activos» y «pasivos» en la vida anímica se refleja la bisexualidad de los 

individuos, postulado clínico del psicoanálisis. 
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D) El interés del psicoanálisis para la historia de la evolución. 

 

 

 

 No todo análisis de fenómenos psicológicos merece el nombre de psicoanálisis. 

Esta última significa algo más que la descomposición de fenómenos compuestos en 

otros más simples; consiste en una reducción de un producto psíquico a otros que le han 

precedido en el tiempo y de los cuales se ha desarrollado. El método médico 

psicoanalítico no conseguiría suprimir un solo síntoma patológico si no investigara su 

génesis y su desarrollo, y de este modo el psicoanálisis hubo de orientarse desde un 

principio hacia la investigación de procesos evolutivos. Así, descubrió primero la 

génesis de los síntomas neuróticos y en su ulterior progreso hubo de ampliar su radio de 

acción a otros productos psíquicos y realizar con ellos la labor de una psicología 

genética. 
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El psicoanálisis se ha visto obligado a deducir la vida anímica del adulto de la del niño, 

dando así razón a la afirmación de que el niño es el padre del hombre. Ha perseguido la 

continuidad de la psique infantil con la del adulto, pero también las transformaciones y 

alteraciones que en tal trayectoria tienen efecto. La memoria de la mayor parte de los 

hombres presenta una laguna en lo que se refiere a los primeros años de su vida infantil, 

de la cual sólo conservamos algunos recuerdos fragmentarios. Puede afirmarse que el 

psicoanálisis ha llenado tal laguna, suprimiendo esta amnesia infantil de los hombres 

(cf. el interés pedagógico). 
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Al profundizar en la vida anímica infantil hemos realizado algunos singulares 

descubrimientos. Así, pudimos confirmar algo ya sospechado, la extraordinaria 

importancia que para toda la ulterior orientación del hombre tienen las impresiones de 

su infancia, y muy especialmente las recibidas en sus primeros años. Tropezamos aquí 

con una paradoja psicológica que sólo deja de serlo para la concepción psicoanalítica, 

pues resulta que tales impresiones, de máxima importancia, no aparecen contenidas en 

la memoria en los años ulteriores. Pero precisamente en lo que respecta a la vida sexual 

ha sido donde el psicoanálisis ha logrado fijar con más precisa claridad la ejemplaridad 

e indelebilidad de los más tempranos sucesos de la vida humana. El on revient toujours 

à ses premiers amours no es sino una tímida verdad. Los múltiples enigmas de la vida 

erótica del adulto no se resuelven sino teniendo en cuenta los factores infantiles del 

amor. Para la teoría de estos efectos ha de tenerse en cuenta que las primeras 

experiencias infantiles del individuo no son fruto único del azar, sino que corresponden 

también a las primeras actividades de las disposiciones instintivas constitucionales con 

que ha venido al mundo. 
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Otro de nuestros descubrimientos más sorprendente fue el de que, a pesar de la ulterior 

evolución, ninguno de los productos psíquicos infantiles ha sucumbido en el adulto. 

Todos los deseos, impulsos instintivos, modos de reacción y disposiciones del niño 

subsisten en el adulto, y pueden volver a aparecer bajo constelaciones adecuadas. No 

han quedado destruidos, sino simplemente sepultados por la superposición de otros 

estratos psíquicos. Constituye así un carácter particular del pretérito anímico el no ser 

devorado por sus propias secuelas, como el pasado histórico. Por el contrario, subsiste 

al lado de aquello que de él ha surgido en una simultaneidad, bien meramente virtual, 

bien por completo real. Prueba de esta afirmación es que los sueños del hombre normal 

reavivan todas las noches su carácter infantil y retrotraen toda su vida anímica a un 

grado infantil. Esta misma regresión al infantilismo psíquico tiene efecto también en las 

neurosis y psicosis, cuyas singularidades han de ser descritas en su gran mayoría, como 

arcaísmos psíquicos. La energía que los restos infantiles hayan conservado en la vida 

anímica nos da la medida de la disposición a la enfermedad, pasando ésta a constituir 

así, para nosotros, la expresión de una inhibición del desarrollo. Aquello que en el 

material psíquico del hombre ha permanecido infantil y se halla reprimido como 

inutilizable, constituye el nódulo de su inconsciente, y creemos poder seguir en la 

historia de la vida de nuestros pacientes cómo este inconsciente, retenido por las fuerzas 

represoras, espía el momento de entrar en actividad y aprovecha las ocasiones que para 

ello se le presentan cuando las formaciones psíquicas posteriores y más elevadas no 

consiguen dominar las dificultades del mundo real. 
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En los últimos años ha caído el psicoanálisis en que el principio de que «la ontogenia es 

una repetición de la filogenia» podía ser también aplicable a la vida anímica, y de esta 

reflexión ha surgido una nueva ampliación del interés de nuestra disciplina. 
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) El interés del psicoanálisis para la historia de la civilización. 

 

 

 

 La comparación de la infancia del individuo con la historia primitiva de los 

pueblos se ha demostrado muy fructífera bajo distintos aspectos, no obstante tratarse de 

una labor científica apenas comenzada. La concepción psicoanalítica viene a constituir 

aquí un nuevo instrumento de trabajo. La aplicación de sus hipótesis a la psicología de 

los pueblos permite plantear nuevos problemas y contemplar a una nueva luz los ya 

investigados, cooperando a su solución. 

 En primer lugar, parece muy posible aplicar la concepción psicoanalítica 

obtenida en el estudio de los sueños a los productos de la fantasía de los pueblos, tales 

como los mitos y las fábulas. Hace ya tiempo que se labora en la interpretación de tales 

productos, sospechándose que entrañan un «sentido oculto», encubierto por diversas 

transformaciones y modificaciones. El psicoanálisis aporta a esta labor la experiencia 

extraída de su investigación de los sueños y de las neurosis, mediante la cual ha de serle 

posible descubrir los caminos técnicos de tales deformaciones. Pero, además, puede 

revelar en toda una serie de casos los motivos ocultos que han desviado al mito de su 

sentido original. No ve el primer impulso a la formación de mitos en una necesidad 

teórica de explicación de los fenómenos naturales o de justificación de preceptos 

culturales o usos devenidos incomprensibles, sino que lo busca en aquellos mismos 

«complejos» psíquicos y en aquellas mismas tendencias afectivas, cuya existencia hubo 

de comprobar como base de los sueños y de la formación de síntomas. 
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(E) El interés del psicoanálisis para la historia de la civilización) Esta misma 

transferencia de sus puntos de vista, hipótesis y conocimientos capacita al psicoanálisis 

para arrojar luz vivísima sobre los orígenes de nuestras grandes instituciones culturales, 

tales como la religión, la moral, el derecho y la filosofía. Investigando aquellas 

primitivas situaciones psicológicas, en las que pudo surgir el impulso a tales creaciones, 

se le hace posible rechazar alguna tentativa de explicación basada en una 

provisionalidad psicológica y sustituirla por una visión más profunda. 
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(E) El interés del psicoanálisis para la historia de la civilización) El psicoanálisis 

establece una íntima relación entre todos estos rendimientos del individuo y de las 

colectividades, al postular para ambos la misma fuente dinámica. Parte de la idea 

fundamental de que la función capital del mecanismo psíquico es descargar el ser de las 

tensiones generadas en él por las necesidades. Una parte de esta labor se soluciona por 

medio de la satisfacción extraída del mundo exterior, y para este fin se hace preciso el 

dominio del mundo real. Pero otra parte de tales necesidades, y entre ellas 

esencialmente ciertas tendencias afectivas, se ve siempre negada por la realidad toda 

satisfacción. Esta circunstancia da origen a la segunda parte de la labor antes indicada, 

consistente en procurar a las tendencias insatisfechas una distinta descarga. Toda 

historia de la civilización es una exposición de los caminos que emprenden los hombres 

para dominar sus deseos insatisfechos, según las exigencias de la realidad y las 

modificaciones en ella introducidas por los progresos técnicos. 
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(E) El interés del psicoanálisis para la historia de la civilización) La investigación de los 

pueblos primitivos nos muestra a los hombres entregados en un principio a una fe 

infantil en la omnipotencia y nos proporciona la explicación de toda una serie de 

productos anímicos, revelándolos como esfuerzos encaminados a negar los fracasos de 

tal omnipotencia y a mantener así a la realidad lejos de toda influencia sobre la vida 

afectiva, en tanto no es posible dominarla mejor y utilizarla para la satisfacción. El 

principio de la evitación de displacer rige la actividad humana hasta que es sustituida 

por el de la adaptación al mundo exterior, mucho más conveniente al individuo. 

Paralelamente al dominio progresivo del hombre sobre el mundo exterior, se desarrolla 

una evolución de su concepción del Universo, que va apartándose cada vez más de la 

primitiva fe en la omnipotencia y se eleva, desde la fase animista hasta la científica, a 

través de la religiosa. En este conjunto entran el mito, la religión y la moralidad, como 

tentativas de lograr una comprensión de la inlograda satisfacción de deseos. 
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F) El interés del psicoanálisis para la Estética. 

 

 

 

 El psicoanálisis ha logrado resolver también satisfactoriamente algunos de los 

problemas enlazados al arte y al artista. Otros escapan por completo a su influjo. 

Reconoce también en el ejercicio del arte una actividad encaminada a la mitigación de 

deseos insatisfechos, y ello, tanto en el mismo artista creador como luego en el 

espectador de la obra de arte. Las fuerzas impulsoras del arte son aquellos mismos 

conflictos que conducen a otros individuos a la neurosis y han movido a la sociedad a la 

creación de sus instituciones. El problema del origen de la capacidad artística creadora 

no toca resolverlo a la Psicología. El artista busca, en primer lugar, su propia liberación, 

y lo consigue comunicando su obra a aquellos que sufren la insatisfacción de iguales 

deseos. Presenta realizadas sus fantasías; pero si éstas llegaran a constituirse en una obra 

de arte, es mediante una transformación que mitiga lo repulsivo de tales deseos, encubre 

el origen personal de los mismos y ofrece a los demás atractivas primas de placer, 

ateniéndose a normas estéticas. Para el psicoanálisis resulta fácil descubrir, al lado de la 

parte manifiesta del goce artístico, otra parte latente, mucho más activa, procedente de 

las fuentes ocultas de la liberación de los instintos. La relación entre las impresiones 

infantiles y los destinos del artista y sus obras, como reacciones a tales impulsos, 

constituye uno de los objetos más atractivos de la investigación analítica. 

 

 Por lo demás, la mayoría de los problemas de la creación y el goce artístico 

esperan aún ser objeto de una labor que arroje sobre ellos la luz de los descubrimientos 

analíticos y les señale su puesto en el complicado edificio de las compensaciones de los 

humanos deseos. A título de realidad convencionalmente reconocida, en la cual, y 

merced a la ilusión artística, pueden los símbolos y los productos sustitutivos provocar 

afectos reales, forma el arte un dominio intermedio entre la realidad, que nos niega el 

cumplimiento de nuestros deseos, y el mundo de la fantasía, que nos procura su 

satisfacción, un dominio en el que conservan toda su energía las aspiraciones a la 

omnipotencia de la Humanidad primitiva. 
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G) Interés sociológico. 

 

 

 

 El psicoanálisis ha hecho desde luego objeto de su investigación la psique 

individual; pero en esta labor no podían escaparle los fundamentos afectivos de la 

relación del individuo con la sociedad. Ha hallado así que los sentimientos sociales 

reciben una aportación de carácter erótico, cuya superacentuación y ulterior represión 

vienen a constituirse en características de un determinado grupo de perturbaciones 

anímicas. Asimismo ha reconocido, en general, el carácter asocial de las neurosis, que 

tienden todas a expulsar al individuo de la sociedad, sustituyendo el asilo que antes le 

brindaba el claustro por el aislamiento que la enfermedad trae consigo. El intenso 

sentimiento de culpabilidad, dominante en tantas neurosis, resulta ser a sus ojos una 

modificación social de la angustia erótica. 
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(G) Interés sociológico.) Por otra parte, ha descubierto el psicoanálisis cuán 

ampliamente participan las circunstancias y exigencias sociales en la etiología de la 

neurosis. Las fuerzas que producen la limitación y la represión de los instintos por el yo 

nacen esencialmente de la docilidad del mismo con respecto a las exigencias culturales 

sociales. Aquella misma constitución y aquellas mismas experiencias infantiles, que 

habrían de conducir al individuo a la neurosis, no lograrán tal efecto cuando no existe 

dicha docilidad o no sean planteadas tales exigencias en el círculo social en el que el 

individuo vive. La vieja afirmación de que la nerviosidad era un producto de la 

civilización tiene, por lo menos, una parte de verdad. La educación y el ejemplo sitúan 

al individuo joven ante las exigencias culturales. En aquellos casos en que la represión 

de los instintos llega a efecto en él, con independencia de los dos factores citados, 

habremos de suponer que la exigencia primitiva ha llegado a convertirse, al fin, en una 

propiedad hereditaria organizada del hombre. El niño, que produce espontáneamente 

represiones de instintos no haría con ello sino repetir una parte de la historia de la 

civilización. Lo que hoy constituye una restricción interna fue en un tiempo sólo 

externa, impuesta quizá por las circunstancias de la época, resultando así que también lo 

que hoy se plantea ante cada individuo como exigencia cultural externa podrá 

convertirse un día en disposición interna a la represión. 

2088 

MÚLTIPLE INTERÉS DEL PSICOANÁLISIS 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1865-1866 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

H) Interés pedagógico. 

 

 

 

 El máximo interés del psicoanálisis para la Pedagogía se apoya en un principio, 

demostrado hasta la evidencia. Sólo puede ser pedagogo quien se encuentre capacitado 

para infundirse en el alma infantil, y nosotros, los adultos, no comprendemos nuestra 

propia infancia. Nuestra amnesia infantil es una prueba de cuán extraños a ello hemos 

llegado a ser. El psicoanálisis ha descubierto los deseos, productos mentales y procesos 

evolutivos de la infancia. Todos los esfuerzos anteriores fueron incompletos y erróneos 

a más no poder, como consecuencia de haber dado de lado por completo al inestimable 

factor de la sexualidad en sus manifestaciones somáticas y anímicas. El escéptico 

asombro con que son acogidos los descubrimientos más evidentes del psicoanálisis en 

esta cuestión de la infancia -los referentes al complejo de Edipo, el narcisismo, las 

disposiciones perversas, el erotismo anal y la curiosidad sexual- dan idea de la distancia 

que separa nuestra vida anímica, nuestras valoraciones e incluso nuestros procesos 

mentales de los de los del niño normal. 
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Cuando los educadores se hayan familiarizado con los resultados del psicoanálisis, le 

será más fácil reconciliarse con determinadas fases de la evolución infantil, y entre otras 

cosas, no correrán el peligro de exagerar la importancia de los impulsos instintivos 

perversos o asociales que el niño muestre. Por el contrario, se guardarán de toda 

tentativa de yugular violentamente tales impulsos al saber que tal procedimiento de 

influjo puede producir resultados tan indeseables como la pasividad ante la perversión 

infantil, tan temida por los pedagogos. La represión violenta de instintos enérgicos, 

llevada a cabo desde el exterior no produce nunca en los niños la desaparición ni el 

vencimiento de tales instintos y sí tan sólo una represión, que inicia una tendencia a 

ulteriores enfermedades neuróticas. El psicoanálisis tiene frecuente ocasión de 

comprobar la gran participación que una educación inadecuadamente severa tiene en la 

produccción de enfermedades nerviosas o con qué pérdidas de la capacidad de 

rendimiento y de goce es conquistada la normalidad exigida. Pero también puede 

enseñar cuán valiosas aportaciones proporcionan estos instintos perversos y asociales 

del niño a la formación del carácter cuando no sucumben a la represión, sino que son 

desviados por medio del proceso llamado sublimación, de sus fines primitivos y 

dirigidos hacia otros más valiosos. Nuestras mejores virtudes han nacido, en calidad de 

reacciones y sublimaciones, sobre el terreno de las peores disposiciones. 

 

 La educación debería guardarse cuidadosamente de cegar estas preciosas fuentes 

de energía y limitarse a impulsar aquellos procesos por medio de los cuales son 

dirigidas tales energías por buenos caminos. Una educación basada en los 

conocimientos psicoanalíticos puede constituir la mejor profilaxia individual de las 

neurosis (cf. los trabajos del doctor Oskar Pfister, Zurich). 
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En la medida en que comprendemos la formación del sueño, hemos de afirmar que su 

factor esencial es un deseo inconsciente, por lo general infantil, pero actualmente 

reprimido, que puede manifestarse por medio de aquel material somático o psíquico (es 

decir, también por los restos diurnos), confiriéndoles con ello la energía necesaria para 

irrumpir en la consciencia, aun durante el reposo mental nocturno. EI sueño siempre es 

la realización de este deseo inconsciente, cualquiera que sea su restante contenido: 

advertencia, reflexión, confesión o algún otro trozo de la profusa vida diurna 

preconsciente que haya llegado a la noche sin haber sido resuelto. 
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Si nos decidimos a ver concentradas en la «mudez» las peculiaridades de la tercera, 

hallaremos que el psicoanálisis nos dice que la mudez es, en los sueños, una 

representación usual de la muerte. 
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Este conocimiento de la Naturaleza influyó sobre la concepción de la vida humana. El 

mito de la Naturaleza se transformó en el mito del hombre, y las diosas del tiempo 

pasaron a ser las diosas del destino. Esta faceta de las Horas halló su expresión primera 

en las Moiras, que guardan el orden necesario en la vida humana tan implacablemente 

como las Horas la normatividad de la Naturaleza. El ineluctable rigor de la ley y la 

relación con la muerte y con la caducidad, que habían sido evitados a las amables 

figuras de las Horas, imprimieron su sello a las Moiras, como si el hombre sólo sintiera 

toda la gravedad de la ley natural al tener que subordinar a ella su propia persona. 
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Los nombres de las tres hilanderas han sido también interpretados por los mitólogos. 

Láquesis parece representar «lo casual dentro de la normatividad del Destino» [*]; 

Átropos, lo ineluctable, la muerte; Cloto, la disposición congénita fatal. 

 Ya es tiempo de que retornemos al tema de la elección entre tres hermanas, cuya 

interpretación intentamos. Pero observamos, con profundo disgusto, cuán 

incomprensibles se nos hacen las situaciones propuestas al aplicar a ellas la 

interpretación hallada y qué contradicciones surgen con el contenido aparente de las 

mismas. La tercera de las hermanas debe ser, según nuestra interpretación, la diosa de la 

muerte, la muerte misma, y resulta que en el juicio de París es la diosa del amor; en la 

fábula de Apuleyo, una belleza comparable a Afrodita; en El mercader, una mujer 

bellísima e inteligentísima, y en El rey Lear, la única hija fiel. No parece posible 

imaginar una contradicción más completa. Y, sin embargo, aún se nos muestra mayor 

cuando observamos que en todas y en cada una de las situaciones examinadas, la 

elección, no obstante ser totalmente libre, va a recaer, según nuestra interpretación, en la 

muerte, que nadie suele elegir de grado. 

 

 

 Pero las contradicciones de cierto género, las sustituciones de un elemento por 

su antítesis más completa, no suscitan a la interpretación psicoanalítica serias 

dificultades. No alegaremos en este caso que las antítesis son frecuentemente 

representadas en la forma expresiva de lo inconsciente y de los sueños por un solo y 

mismo elemento. Pero pensaremos que en la vida anímica hay motivos que provocan la 

sustitución de un elemento por su contrario, y orientaremos nuestra labor precisamente 

hacia el descubrimiento de tales motivos. La creación de las Moiras fue el resultado de 

un atisbo, que reveló al hombre cómo él era también una parte de la Naturaleza, y se 

hallaba sometido, por tanto, a la ley inmutable de la muerte. Pero algo debió de 

rebelarse en él contra este sometimiento, pues el hombre sólo muy a disgusto renuncia a 

su situación excepcional. Ahora bien: sabemos que el sujeto humano emplea la 

actividad de su fantasía para satisfacer aquellos deseos que la realidad deja incumplidos. 

Y así, su fantasía se rebeló contra el conocimiento, encarnado en el mito de las Moiras, 

y creó, derivándolo de él, otro mito, en el que la diosa de la Muerte quedó sustituida por 

la diosa del Amor o por figuras humanas a ella equiparables. La tercera hermana no fue 

ya la muerte, sino la más bella y mejor de las mujeres, la más codiciable y más digna de 

ser amada; sustitución que no fue, técnicamente, nada difícil, pues estaba preparada por 

una antigua ambivalencia y se cumplió siguiendo una relación antiquísima que ni 

entonces ni en mucho tiempo podía estar olvidada. 
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 La misma diosa del Amor, que pasó ahora a ocupar el puesto de la diosa de la 

Muerte, había sido antaño idéntica con ella. Todavía la Afrodita griega no carecía 

totalmente de relaciones con el Averno, aunque ya hubiera traspasado desde mucho 

antes su función ctónica a otra deidades: a Perséfone, la trimorfa Artemisa-Hécate. 

Todas las grandes divinidades maternales de los pueblos orientales parecen haber sido 

tanto generatrices como destructoras; diosas de la vida y de la generación y, al mismo 

tiempo, de la muerte. De este modo, la sustitución por una antítesis optativa en nuestro 

tema se refiere regresivamente a una identidad primordial. 

 

 

 Esta misma consideración nos resuelve el problema de la procedencia de la 

elección en el mito de las tres hermanas. En esta circunstancia cumple de nuevo una 

inversión optativa. La elección sustituye a la necesidad, a la fatalidad. Y así, el hombre 

supera la muerte, que su pensamiento ha tenido que admitir. No puede imaginarse un 

mayor triunfo de la realización de deseos. Se elige allí donde en realidad se obedece a 

una coerción ineludible, y la elegida no es la muerte espantable y temida, sino la más 

bella y más codiciable de las mujeres. 
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Lear es un anciano. Y ya hicimos observar que ésta es la razón de que las tres hermanas 

aparezcan convertidas en sus tres hijas. La relación paternal, de la que podían fluir 

tantos y tan fértiles impulsos dramáticos, no es utilizada más allá del drama. Pero Lear 

no es tan sólo un anciano, sino un moribundo. La singular premisa del reparto de la 

herencia pierde así todo carácter extraño. Pero este hombre acechado por la muerte se 

resiste a renunciar al amor de la mujer; quiere oír cuánto es amado. Recuérdese ahora la 

conmovedora escena final del drama, una de las cumbres más elevadas de la 

dramaturgia moderna: Lear aparece trayendo en brazos el cadáver de Cordelia. Cordelia 

es la muerte. Si invertimos la situación, se nos hace en el acto comprensible y familiar. 

Es la diosa de la Muerte, que lleva en sus brazos al héroe muerto en el combate, como la 

walkiria de la mitología alemana. La eterna sabiduría, bajo las vestiduras del mito 

primitivo, aconseja al anciano que renuncie al amor y elija la muerte, reconciliándose 

con la necesidad de morir. 

 

 El poeta trae a nosotros el antiguo tema, haciendo que sea un anciano, un 

moribundo, el que lleva a cabo la elección entre las tres hermanas. La elaboración 

regresiva que así emprende con el mito, deformado por una transformación optativa, 

deja traslucir el antiguo sentido del mismo, hasta el punto de hacernos posible también, 

acaso, una interpretación superficial, alegórica, de las tres figuras femeninas del tema. 

Podríamos decir que para el hombre existen tres relaciones inevitables con la mujer, 

aquí representadas: la madre, la compañera y la destructora. O las tres formas que 

adopta la imagen de la madre en el curso de vida: la madre misma, la amada, elegida a 

su imagen, y, por último, la madre tierra, que la acoge de nuevo en su seno. 

 

 Pero el anciano busca en vano el amor de la mujer, tal como primero lo obtuvo 

de su madre, y sólo la tercera de las mujeres del Destino, la muda diosa de la Muerte, le 

tomará en sus brazos. 

2095 

EL TEMA DE LA ELECCIÓN DE UN COFRECILLO 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1874-1875 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Ahora bien: la educación y la terapia guardan cierta relación recíproca. La educación 

procura que determinadas disposiciones y tendencias del niño no se conviertan en algo 

que pueda resultar pernicioso para el individuo o para la sociedad. La terapia entra en 

acción cuando esas disposiciones ya han desembocado en los síntomas mórbidos; pues 

la otra solución posible: la de que las disposiciones estériles del niño no conduzcan a las 

formaciones sustitutivas de los síntomas, sino a perversiones directas del carácter, es 

casi inaccesible al tratamiento y por lo general también se sustrae al influjo del 

pedagogo. La educación es una profilaxis destinada a evitar ambas soluciones: tanto la 

neurosis como la perversión; la psicoterapia pretende reducir la más influíble de ambas, 

efectuando una especie de reeducación. 

2096 

PREFACIO PARA UN LIBRO DE OSKAR PFISTER 
 

1913 
 

Tomo: II; Páginas: 1936 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Teniendo en cuenta esta situación, se nos plantea la pregunta de si no habríamos de 

aplicar el psicoanálisis a los fines de la educación, tal como en su oportunidad se aplicó 

la sugestión hipnótica. Las ventajas de tal utilización serían obvias. Por una parte, el 

pedagogo con su conocimiento de las disposiciones humanas generales de la infancia, 

está preparado para adivinar cuáles de las tendencias infantiles amenazan llevar a un 

resultado inconveniente, y si el psicoanálisis ejerce influencia sobre tales orientaciones 

evolutivas, puede aplicarlo antes de que se manifiesten los signos de una evolución 

nociva. Por consiguiente, con ayuda del análisis puede obrar profilácticamente sobre el 

niño aún sano. Por otra parte, está en la situación de observar los primeros indicios de 

una evolución hacia la neurosis o la perversión, protegiendo al niño contra las 

agravaciones ulteriores en una época en que, debido a múltiples factores, jamás llegaría 

a la observación del médico. Cabe suponer que tal actividad psicoanalítica del pedagogo 

-y del sacerdote, que en los países protestantes ocupa una posición equivalente- debería 

suministrar resultados inapreciables y podría obviar muchas veces la intervención del 

médico. 

 

 Sólo hemos de preguntarnos si el ejercicio del psicoanálisis no presupone una 

preparación médica inaccesible al pedagogo y al sacerdote, y si no existen otros factores 

que se oponen al propósito de poner la técnica psicoanalítica en manos que no sean las 

del médico. Confieso que no veo ningún obstáculo al respecto. El ejercicio del 

psicoanálisis exige mucho menos una instrucción médica, que preparación psicológica y 

claridad de la visión intelectual; por otra parte, la inmensa mayoría de los médicos no se 

hallan preparados para la práctica del psicoanálisis y han fracasado completamente en la 

apreciación de este método terapéutico. El pedagogo y el sacerdote están obligados, por 

las exigencias de sus profesiones, a las mismas consideraciones, escrúpulos y reservas 

que el médico acostumbra cumplir, y en lo restante, su dedicación a la juventud quizá 

los haga aún más aptos para la comprensión de su vida psíquica. Sin embargo, en ambos 

casos la garantía de una aplicación innocua del método analítico sólo puede ofrecerla la 

propia personalidad del analista. 
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(Cfr. Cooperación entre médico y pedagogo) En un único y determinado sentido, la 

responsabilidad del educador quizá sea aún mayor que la del médico. Por lo general, 

éste se enfrenta con formaciones psíquicas ya establecidas, rígidas, y la personalidad 

acabada del enfermo opone un límite a sus esfuerzos terapéuticos, pero también una 

seguridad para la independencia del paciente. En cambio, el pedagogo trabaja con un 

material plástico, accesible a cualquier impresión, y deberá imponerse el compromiso 

de no plasmar la joven vida psíquica de acuerdo con sus propios ideales personales, sino 

más bien ajustándose a las disposiciones y posibilidades particulares del objeto. 
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Se habrá alcanzado un gran progreso terapéutico cuando el especialista deje de despedir 

al enfermo que sufre un proceso orgánico nervioso, con la escueta información: «Usted 

no tiene nada; sólo está un poco nervioso»; o quizá con el consejo no más favorable: 

«Vea usted al psiquiatra para que le prescriba un ligero tratamiento hidroterápico». 

Además, seguramente será más justificado exigir al especialista que comprenda y sepa 

tratar los procesos nerviosos que corresponden a su terreno, en lugar de pedir al 

psiquiatra que se convierta en especialista universal de todos los órganos en los cuales 

las neurosis pueden manifestar sus síntomas. Por consiguiente, podemos concebir, 

proféticamente, que sólo las neurosis con síntomas fundamentalmente psíquicos 

seguirán formando el dominio del psiquiatra. 

 

 Según esperamos, tampoco está lejana la época en que se generalice la 

convicción de que no es posible comprender y tratar ningún trastorno neurótico sin 

acudir a los puntos de mira y, muchas veces, también a la técnica del psicoanálisis. 

Declarar esto puede parecer, hoy, una presuntuosa exageración, pero me atrevo a 

predecir que está destinada a convertirse en un lugar común. En todo caso, el autor del 

presente trabajo podrá ostentar el galardón de no haber aguardado a que llegara esa 

época para dar entrada al psicoanálisis en la terapia de los trastornos nerviosos que caen 

en el campo de su especialidad. 
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Más tarde, cuando la labor psicoanalítica me permitió conocer las formas en que el 

hombre civilizado enfrenta actualmente el problema de su carnalidad, tuve múltiples 

ocasiones para advertir que la limpieza corporal se vincula mucho más fácilmente al 

pecado que a la virtud. Sin duda, el hombre se siente avergonzado de cuanto pueda 

recordarle con excesiva claridad su índole animal. 
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Sin embargo, el psicoanálisis y la ciencia del folklore no se han dejado arredrar por 

estas prohibiciones, de tal modo que pudieron enseñarnos muchas cosas indispensables 

para el conocimiento del hombre. Limitándonos en esta oportunidad a los 

descubrimientos referentes a la escatología, podemos mencionar, como resultado 

principal de la investigación psicoanalítica, el hecho de que la criatura humana está 

obligada a repetir, durante las primeras etapas de su desarrollo, aquellos cambios de la 

actitud del hombre frente a lo escatológico que probablemente se produjeron cuando el 

Homo sapiens se incorporó de la madre tierra. En los primeros años de la infancia no 

existe ningún indicio de vergüenza por las funciones excrementicias, de repugnancia 

ante los excrementos. El niño pequeño les concede profundo interés, igual que a otras 

excreciones de su cuerpo; siente gran placer en ocuparse de ellos y sabe derivar 

múltiples goces de esta ocupación. Como partes integrantes de su cuerpo y como 

productos de su organismo, los excrementos participan en el aprecio -denominado por 

nosotros «narcisisto»- que el niño dedica a cuanto pertenece a su persona. Así, se siente 

orgulloso de sus excreciones, las utiliza al servicio de su autoafirmación frente a los 

adultos. Bajo la influencia de la educación, las tendencias y los instintos coprófilos son 

reprimidos poco a poco. El niño aprende a ocultarlos, a avergonzarse de ellos y a sentir 

repugnancia ante sus objetos. Pero, en sentido estricto, esta repugnancia jamás llega a 

grado tal que afecte las excreciones propias, sino que se limita al rechazo de esos 

productos cuando proceden del prójimo. El interés que hasta ahora se dirigió a los 

excrementos es derivado hacia otros objetos; por ejemplo; de las materias fecales al 

dinero, que sólo ulteriormente adquiere para el niño una significación propia. De la 

represión que sufren esas tendencias coprófilas surgen o se refuerzan importantes 

componentes de la formación del carácter. 

 

 El psicoanálisis agrega que el interés excrementicio del niño no está separado, al 

principio, de sus intereses sexuales; el divorcio de ambos sólo se produce más tarde y 

no pasa de ser incompleto; la unidad original, establecida por la anatomía del cuerpo 

humano, se expresa aun en el adulto normal a través de múltiples manifestaciones. 

Finalmente, no hemos de olvidar que estas evoluciones, como otras cualesquiera, jamás 

pueden llevar a un resultado perfecto: una parte de las antiguas preferencias se 

conserva; una porción de las tendencias coprófilas actúa también en la vida ulterior y se 

traduce en las neurosis, las perversiones, los vicios y las costumbres de los adultos. 

 

 La investigación folklórica emprendió rutas muy distintas en su estudio, y sin 

embargo arribó a los mismos resultados que la labor psicoanalítica. Nos muestra cuán 

incompleta fue la represión de las tendencias coprófilas en los distintos pueblos y en las 
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diferentes épocas; cuán próxima a las actitudes infantiles es la conducta ante las 

sustancias excrementicias en otros niveles culturales. Pero también nos demuestra la 

persistencia del primitivo interés coprófilo, realmente inextinguible, al exponer ante 

nuestra mirada atónita la multiformidad de sus aplicaciones en la magia, las costumbres 

populares, los ritos religiosos y las artes médicas, aplicaciones que confieren nueva 

expresión al antiguo aprecio de las excreciones humanas. También parece haberse 

mantenido plenamente el vínculo de ese terreno con la vida sexual. A todas luces, este 

avance de nuestros conocimientos no puede representar ningún peligro para nuestra 

moralidad. 
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Pero las obras de arte ejercen sobre mí una poderosa acción, sobre todo las literarias y 

las escultóricas, y más rara vez, las pictóricas. En consecuencia, me he sentido 

impulsado a considerar muy detenidamente algunas de aquellas obras que tan profunda 

impresión me causaban, y he tratado de aprehenderlas a mi manera; esto es, de llegar a 

comprender lo que en ellas producía tales efectos. Y aquellas manifestaciones artísticas 

(la Música, por ejemplo) en que esta comprensión se me niega, no me produce placer 

alguno. Una disposición racionalista o acaso analítica se rebela en mí contra la 

posibilidad de emocionarme sin saber por qué lo estoy y qué es lo que me emociona. 
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Todo esto ha orientado mi atención hacia el hecho, aparentemente paradójico, de que 

precisamente algunas de las creaciones artísticas más acabadas e impresionantes 

escapan a nuestra comprensión. Las admiramos y nos sentimos subyugados por ellas, 

pero no sabemos qué es lo que representan. Carezco de lecturas suficientes para saber si 

este hecho ha sido ya observado, o si ha habido o no algún crítico de arte que haya 

encontrado en semejante perplejidad de nuestra inteligencia comprensiva una de las 

condiciones capitales de los más poderosos efectos que una obra de arte puede suscitar. 

De todos modos, a mí habría de serme muy difícil aceptar como verdadera semejante 

condición.  

 

 Y no es que los peritos en arte o los entusiastas no encuentren palabras cuando 

nos ponderan una de estas obras de arte. Muy al contrario, encuentran incluso 

demasiado. Pero, generalmente, ante estas creaciones magistrales del artista dice cada 

uno algo distinto, y nadie algo que resuelva el enigma planteado al admirador ingenuo. 

Lo que tan poderosamente nos impresiona no puede ser, a mi juicio, más que la 

intención del artista, en cuanto el mismo ha logrado expresarla en la obra y hacérnosla 

aprehensible. Sé muy bien que no puede tratarse tan sólo de una aprehensión meramente 

intelectual; ha de ser suscitada también nuevamente en nosotros aquella situación 

afectiva, aquella constelación psíquica que engendró en el artista la energía impulsora 

de la creación. Mas, ¿por qué no ha de ser posible determinar la intención del artista y 

expresarla en palabras, como cualquier otro hecho de la vida psíquica? En cuanto a las 

grandes obras de arte, acaso no puede hacerse sin auxilio del análisis. La obra misma 

tiene que facilitar este análisis si es la expresión eficiente en nosotros de las intenciones 

y los impulsos del artista. Y para adivinar tal intención habremos de poder descubrir 

previamente el sentido y el contenido de lo representado en la obra de arte; esto es, 

habremos de poderla interpretar. Es pues, posible que una obra de arte precise de 

interpretación, y que sólo después de la misma pueda yo saber por qué he 

experimentado una impresión tan poderosa. Abrigo incluso la esperanza de que esta 

impresión no sufrirá minoración alguna, una vez llevado a buen término el análisis. 

 

 Consideremos ahora, por ejemplo, el Hamlet. una de las obras maestras de 

Shakespeare, representada por vez primera hace ya más de trescientos años . 

Examinadas las investigaciones psicoanalíticas de que se ha hecho objeto a esta obra 

cumbre de la literatura dramática, soy de opinión que sólo el psicoanálisis ha 

conseguido resolver el enigma del efecto que la misma produce al referir su argumento 

al tema de Edipo. Pero antes, ¡qué multitud de tentativas de interpretación, 

incompatibles entre sí, y qué diversidad de opiniones sobre el carácter del protagonista y 
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las intenciones del autor ! ¿Qué ha querido presentarnos Shakespeare? ¿Un enfermo, un 

insuficiente o un idealista demasiado bueno para el mundo real? ¡Y cuántas de estas 

interpretaciones nos dejan completamente fríos, puesto que en nada contribuyen a la 

explicación del efecto de la obra, sugiriéndonos así que su encanto reposa tan sólo en 

los pensamientos integrados en el diálogo y en las excelencias del estilo! Y, sin 

embargo, estas mismas tentativas de interpretación, ¿no demuestran, acaso, que se 

siente una necesidad de hallar otra fuente distinta de aquel efecto? 
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Otra de estas magnas y enigmáticas obras de arte es la estatua marmórea de Moisés, 

erigida por Miguel Ángel en la iglesia de San Pietro in Vincoli, de Roma y destinada 

originariamente por el artista al gigantesco monumento funerario que había de guardar 

los restos del soberano pontífice Julio II . Todo juicio laudatorio sobre esta obra de arte 

(por ejemplo, el de Hermann Grimm, según el cual es «la corona de la escultura 

moderna») me causa íntima satisfacción, pues ninguna otra escultura me ha producido 

jamás tan poderoso efecto. Cuantas veces he subido la empinada escalinata que conduce 

desde el feísimo Corso Cavour a la plaza solitaria, en la que se alza la abandonada 

iglesia, he intentado siempre sostener la mirada colérica del héroe bíblico, y en alguna 

ocasión me he deslizado temeroso fuera de la penumbra del interior, como si yo mismo 

perteneciera a aquellos a quienes fulminan sus ojos; a aquella chusma, incapaz de 

mantenerse fiel a convicción ninguna, que no quería esperar ni confiar, y se regocijaba 

ruidosamente al obtener de nuevo la ilusión del ídolo. 
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Así, pues, este Moisés no debe querer levantarse; tiene que poder permanecer en 

soberana calma, como las demás figuras y como la proyectada estatua del Papa mismo 

(que Miguel Ángel no llegó a realizar). Pero entonces el Moisés que contemplamos no 

puede ser la representación del hombre poseído de cólera, que, al descender del Sinaí, 

ve a su pueblo entregado a la apostasía y arroja contra el suelo, quebrándolas, las tablas 

de la Ley. Y, realmente, recuerdo yo mi decepción cuando en anteriores visitas a la 

iglesia de San Pietro in Vincoli me senté ante la estatua, esperando ver cómo se alzaba 

violenta, arrojaba las tablas al suelo y descargaba su cólera. Nada de ello sucedió; por el 

contrario, la piedra se hizo cada vez más inmóvil; una calma sagrada, casi agobiante, 

emanó de ella, y sentí necesariamente que allí estaba representado algo que podría 

permanecer inmutable, que aquel Moisés permanecería allí eternamente sentado y 

encolerizado. 

 

 Ahora bien: si tenemos que renunciar a la interpretación de la estatua como 

representación del instante inmediato a la descarga activa de la cólera provocada por la 

adoración del becerro de oro, apenas nos queda ya otro camino que el de aceptar una de 

las concepciones que quieren ver en este Moisés una figura de carácter. El menos 

arbitrario de estos juicios y el mejor fundado en el análisis de los motivos del 

movimiento de la figura parece ser el de Thode: «En este caso, como siempre, se trata 

para él de crear un tipo de carácter. Crea la figura de un apasionado guía de la 

Humanidad, el cual, consciente de su divina misión legisladora, tropieza con la 

resistencia incomprensiva de los hombres. Para caracterizar a tal hombre de acción, el 

único medio hábil era hacer visible la energía de su voluntad, y esto era posible por 

medio de la representación intuitiva de un movimiento que penetrara la serenidad 

aparente, tal como se manifiesta en el giro de la cabeza, la tensión de los músculos y la 

posición de la pierna izquierda. Son estos los mismos fenómenos que comprobamos en 

la figura de Giuliano, el vis activus de la capilla de los Médicis. Esta característica 

general se hace más profunda por la acentuación del conflicto en que tal genio 

reformador de la Humanidad entra con la generalidad; los efectos de la cólera, el 

desprecio y el dolor llegan a una expresión típica. Sin ellos era imposible hacer intuible 

la naturaleza de tal superhombre. Lo que Miguel Ángel ha creado no es una imagen 

histórica, sino un tipo de carácter de insuperable energía, dando forma a los rasgos 

descritos en la Biblia, a sus propias vivencias inferiores, a impresiones emanadas de la 

personalidad de Julio II y también, a mi juicio, a otras procedentes de la actividad 

combativa de Savonarola.» 
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 Al lado de estas disquisiciones podemos situar quizá una observación de 

Knackfuss, según el cual, el secreto capital del efecto que el Moisés produce reside en el 

contraste artístico entre el fuego interior y la serenidad exterior de la actitud. 

 Por mi parte, no encuentro en mí nada que se rebele contra la explicación de 

Thode, pero sí echo de menos algo. Acaso la necesidad de una relación más íntima entre 

el estado de ánimo del héroe y el contraste de «serenidad aparente» y «agitación 

interior» expresado en su actitud. 
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Pues bien: en dos partes de la figura de Moisés hallamos detalles que hasta ahora no han 

sido atendidos, ni siquiera exactamente descritos. Son éstos la posición de la mano 

derecha y la de las tablas de la Ley. Puede decirse que esta mano media de un modo 

singularísimo, forzado y necesitado de explicación, entre las tablas y... la barba del 

héroe encolerizado. Se ha dicho que hunde sus dedos entre la barba, que juguetea con 

los rizos de la misma mientras apoya el borde del dedo meñique en las tablas. Pero esto 

no es exacto. Vale la pena examinar más cuidadosamente lo que hacen los dedos de esta 

mano derecha y describir con exactitud la frondosa barba con la cual entran en contacto. 

 

 Vemos entonces, con toda claridad, lo siguiente: el pulgar de esta mano queda 

oculto, y el índice, y sólo él, entra en contacto eficaz con la barba. Pero se hunde tan 

profundamente en las blandas masas pilosas, que éstas sobresalen del nivel del dedo, 

por encima y por debajo de él. Los otros tres dedos, doblados por sus falanges, se 

apoyan en el pecho, y el último rizo de la derecha, que continúa hasta más abajo de 

ellos, no hace más que rozarlos. Se han sustraído, por decirlo así, al contacto de la 

barba. No puede, por tanto, decirse que la mano derecha juguetea con la barba o se 

hunde en ella; lo único exacto es que el dedo índice aparece colocado sobre una parte de 

la barba y produce en ella una profunda depresión. Apretar un dedo contra la barba es, 

ciertamente, un ademán singular y difícilmente comprensible.  

 

 La tan admirada barba de Moisés cae desde las mejillas, al labio superior y la 

barbilla, en multitud de rizos, cuyo curso podemos distinguir, sin embargo, por 

separado. Uno de los rizos extremos del lado derecho parte de la mejilla y llega al borde 

superior del dedo índice, por el cual queda sujeto. Podemos suponer que se desliza hacia 

abajo, entre el índice y el pulgar oculto. El rizo correspondiente del lazo izquierdo fluye, 

casi sin desviación, hasta muy abajo del pecho. La espesa masa de cabellos que va 

desde este último rizo hasta la línea media ha corrido una suerte singularísima. No 

puede seguir el movimiento de la cabeza hacia la izquierda y se ve obligada a formar 

una curva blandamente enrollada, un fragmento de guirnalda, que cruza por encima de 

la masa de cabellos interiores de la derecha. Es sujetada, en efecto, por la presión del 

índice derecho aunque ha nacido a la izquierda de la línea media, y constituye, en 

realidad, la parte principal de la mitad izquierda de la barba. De este modo, la masa 

principal de la barba aparece llevada a la derecha, aunque la cabeza se vuelva 

resueltamente hacia la izquierda. En el lugar en que se hunde el índice derecho se ha 

formado algo como un remolino de cabellos: rizos de la parte izquierda se superponen a 

otros de la derecha, comprimidos por el dedo índice. Sólo más allá de este lugar surgen 

ya libres las masas de cabellos, desviadas de su dirección para caer perpendiculares 
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hasta que sus extremos son acogidos por la mano izquierda, que reposa, abierta, sobre el 

regazo. 

 

 No confio nada en la claridad de mi descripción, ni quiero aventurar juicio 

alguno sobre si el artista nos ha hecho realmente fácil la solución del indicado remolino 

de la barba. Pero, fuera de esta duda, queda subsistente el hecho de que la presión del 

índice de la mano derecha recae principalmente sobre mechones de la mitad izquierda 

de la barba, y que esta presión impide que la barba siga el movimiento de la cabeza y de 

los ojos hacia la izquierda. Podemos, pues, preguntarnos qué significa esta disposición y 

a qué motivos obedece. Si hubieron de ser, realmente, razones de línea y espacio las que 

movieron al artista a llevar hacia la derecha la masa fluyente de la barba de la figura que 

mira hacia la izquierda, ¿no parece, acaso, la presión de un único dedo un medio 

singularmente inadecuado para lograr tal efecto? Y a aquel que por una razón cualquiera 

se ha recogido a un lado la barba, ¿se le ocurriría realmente luego sujetar una de las 

mitades de la misma por encima de la otra mitad con la presión de un solo dedo? Pero 

quizá estos pequeños detalles no significan nada en el fondo, y estamos fatigando 

nuestro pensamiento con cosas que al artista le eran indiferentes. 

 

 Prosigamos, sin embargo, nuestro análisis bajo la premisa de que también estos 

detalles entrañan un sentido. Hallamos entonces una solución que suprime las 

dificultades y nos deja vislumbrar un sentido nuevo. El hecho de que en la figura de 

Moisés los rizos izquierdos de la barba aparezcan sujetos por la presión del índice 

derecho, puede, quizá, ser explicado como resto de un contacto de la mano derecha con 

la mitad izquierda de la barba, contacto que en un instante anterior al representado 

habría sido mucho más estrecho. La mano derecha había asido mucho más 

enérgicamente la barba, llegando hasta el borde izquierdo de la misma, y al retraerse a 

la posición que en la estatua vemos, la siguió una parte de la barba, dando así testimonio 

del movimiento ejecutado. La guirnalda que la barba forma sería la huella de la 

trayectoria seguida por dicha mano. 

 

 Habríamos inducido así un movimiento regresivo de la mano derecha. Esta 

hipótesis nos impone ineludiblemente otras varias. Nuestra fantasía completa el 

proceso, del cual sería una parte el movimiento atestiguado por la huella dejada en la 

barba, y nos conduce de nuevo, sin esfuerzo, a la interpretación según la cual, 

hallándose Moisés en actitud reposada, se vio sobresaltado por el clamor del pueblo y la 

vista del becerro de oro. Se hallaba tranquilamente sentado, mirando de frente, con la 

barba descendiendo recta sobre el pecho y sin que la mano derecha tuviera 

probablemente contacto ninguno con ella. En esto llegan a sus oídos los clamores del 

pueblo; vuelve la cabeza y la mirada hacia el lugar en que resuenan; contempla la 

escena y se da cuenta en el acto de lo que sucede. La indignación y la cólera se 

apoderan de él, y quisiera saltar de su asiento para castigar a los sacrílegos, 

aniquilándolos. 

 

 Entre tanto, su furia, que se sabe aún alejada de su objeto, se dirige, en un 

ademán, contra el propio cuerpo. La mano impaciente dispuesta a la acción ase la barba, 

que había seguido el movimiento de la cabeza, y la aprieta convulsivamente, entre el 

pulgar y la palma, con los dedos cerrados, gesto de una fuerza y una violencia que 

recuerdan otras creaciones de Miguel Ángel. Pero luego, no sabemos aún cómo ni por 

qué, hay una transición: la mano derecha, adelantada y hundida en la barba, retrocede 
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rápidamente, soltando su presa; los dedos se separan de la barba; pero se habían 

hundido tan profundamente en ella, que al retirarse arrastran consigo un gran mechón 

hacia la derecha, donde queda cruzado, bajo la presión de uno de los dedos, el superior, 

y más extendido, por encima de los mechones de la derecha. Y esta nueva posición, que 

sólo por su derivación de la inmediatamente anterior se nos hace comprensible, queda 

ya mantenida. 

 

 Reflexionemos ahora. Hemos supuesto que la mano derecha no estaba al 

principio en contacto ninguno con la barba; que luego, en un momento de máxima 

tensión, avanzó hacia la izquierda asiendo la barba, y que, por último, volvió atrás, 

llevándose consigo una parte de la misma. Hemos movido esta mano como si 

dispusiéramos libremente de ella. Pero, ¿nos es lícito obrar así? ¿Está, en realidad, 

totalmente libre esta mano? ¿No tiene que mantener o sostener las tablas de la Ley, 

estándole así vedadas, por su importantísima misión, tales excursiones mímicas? Y, 

además, ¿qué puede hacerla retroceder, si para abandonar su posición inicial ha 

obedecido a un poderoso motivo? 

 

 He aquí nuevas dificultades. Pues la mano derecha está indudablemente en 

conexión con las tablas de la Ley. Y tampoco podemos negar que nos falta un motivo 

que pudiera provocar el retroceso supuesto. Pero, ¿y si las dos dificultades se 

resolvieran recíprocamente y dieran entonces un proceso comprensible, sin la menor 

laguna? ¿Si precisamente algo que sucede con las tablas nos explicara el movimiento de 

la mano? 

 En estas tablas echamos de ver algo que hasta ahora no se ha juzgado, por lo 

visto, digno de observación. Se dice que la mano se apoya en las tablas, o bien que las 

sostiene. Vemos, en efecto, sin dificultad las dos tablas rectangulares, juntas y puestas 

de canto. Pero si las consideramos más detenidamente, hallamos que su borde inferior 

es distinto del superior y aparece oblicuamente inclinado hacia adelante. El borde 

superior es rectilíneo, y, en cambio, el inferior muestra, en su parte anterior, un saliente, 

a manera de un pequeño cuerno, y precisamente con él es con lo que las tablas tocan el 

asiento de piedra. ¿Cuál puede ser la significación de este detalle, inexactamente 

reproducido, por cierto, en la copia en yeso existente en la Academia de Artes Plásticas 

de Viena? Es casi indudable que tal saliente designa el borde superior con relación a la 

escritura de las tablas. Sólo el borde superior de estas tablas rectangulares suele estar 

redondeado o rebajado. Así, pues, en la estatua de Moisés, las tablas de la Ley aparecen 

cabeza abajo, lo cual es ciertamente una singular disposición de tan sagrados objetos. 

Aparecen cabeza abajo y casi balanceadas sobre una punta. ¿Qué factor formal puede 

contribuir a esta disposición? ¿O también este detalle hubo de ser indiferente para el 

artista? 

 

 Surgen en este punto las hipótesis de que también las tablas han llegado a esta 

posición a consecuencia de un movimiento ya cumplido; que tal movimiento dependió 

del cambio de lugar de la mano derecha, antes incluido, y que obligó a su vez a aquella 

mano a su posterior retroceso. Los procesos cumplidos por la mano y las tablas se 

reúnen en la unidad siguiente. En un principio, cuando la figura se hallaba 

tranquilamente sentada, sostenía derechas las tablas bajo el brazo derecho. La mano 

derecha asía sus bordes inferiores, y encontraba al hacerlo un apoyo en el saliente, 

dirigido hacia adelante. Esta mayor facilidad para su sostén explica la posición invertida 

de las tablas. Luego llegó el momento en que la tranquilidad fue perturbada por el ruido. 
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Moisés volvió la cabeza, y al ver la escena movió el pie izquierdo, disponiéndose a 

alzarse; la mano soltó las tablas y avanzó hacia la izquierda y hacia arriba, asiendo la 

barba como para desahogar su violencia en el propio cuerpo. Las tablas quedaron 

entonces confiadas a la presión del brazo derecho, que debía apretarlas contra el pecho. 

Pero esta sujeción no fue suficiente, y empezaron a resbalar hacia adelante y hacia 

abajo; el borde superior, antes horizontal, se dirigió también hacia adelante y hacia 

abajo, y el inferior, privado de su sostén, se acercó con su punta anterior al asiento de 

piedra. Un momento más y las tablas habrían basculado sobre su nuevo punto de apoyo, 

dando en el suelo con el borde, antes anterior, y rompiéndose. Para evitarlo, la mano 

derecha retrocede, soltando la barba, parte de la cual es arrastrada sin querer en el 

movimiento; alcanza aún las tablas, y se apoya cerca de su esquina posterior, ahora 

superior. De este modo, el conjunto que constituyen la barba, la mano y las tablas, 

descansando sobre una esquina, singularmente forzado, al parecer, se deriva del 

movimiento apasionado de la mano y de sus evidentes consecuencias. Si se quieren 

borrar las huellas del movimiento ejecutado, tendremos que levantar el ángulo anterior 

superior de las tablas y hacerlo retroceder hasta el plano de la figura, y con ello separar 

del asiento el ángulo anterior inferior (con el saliente), bajar la mano y situarla cogiendo 

el borde inferior de las tablas, que habrá quedado en posición horizontal. 
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Si no me engaño mucho, ha de sernos permitido ahora cosechar el fruto de nuestros 

esfuerzos. Hemos visto a cuántos de los que han contemplado detenidamente la estatua 

y meditado sobre la impresión que en ellos despertaba se les ha impuesto la 

interpretación de que Moisés aparecía representado en ella bajo los efectos de la visión 

de la apostasía de su pueblo. Pero esta interpretación hubo de ser abandonada, pues 

tenía su continuación en la expectativa de que Moisés había de alzarse en el instante 

inmediato, quebrar las tablas y llevar a cabo la obra de la venganza, lo cual contradecía 

el destino de la estatua como elemento del sepulcro de Julio Ii, junto con otras cinco, u 

otras tres figuras sedentes. Ahora podemos ya recoger esta interpretación antes 

abandonada, pues nuestro Moisés no se alzará ya airado ni arrojará lejos de sí las tablas. 

Lo que en él vemos no es la introducción a una acción violenta, sino el residuo de un 

movimiento ya ejecutado. Poseído de cólera, quiso alzarse y tomar venganza, olvidando 

las tablas; pero ha dominado la tentación y permanece sentado, domada su furia y 

traspasado de dolor, al que se mezcla el desprecio. No arrojará ya las tablas, 

quebrándolas contra la piedra, pues precisamente a causa de ellas ha dominado su ira, 

refrenando para salvarlas su apasionado impulso. Cuando en el primer momento se 

abandonó a su violenta indignación hubo de descuidar su custodia, soltando de ella la 

mano con que las sujetaba. Entonces, las tablas empezaron a resbalar y corrieron peligro 

de quebrarse contra el suelo. Esto le sirvió de advertencia. Pensó en su misión, y 

renunció por ella a la satisfacción de su deseo. Su mano retrocedió y salvó las tablas, 

que resbalaban, antes que pudieran caer. En esta actitud permaneció ya quieto, y así le 

ha eternizado Miguel Ángel. 

 

 Si recorremos de arriba abajo la figura, hallamos en ella sucesivamente los 

rasgos que siguen: En los gestos del rostro se reflejan los deseos, que llegaron a ser 

dominantes; en la parte media de la figura aparecen visibles los indicios del movimiento 

reprimido, y, por último, el pie muestra aún la postura inicial de la acción propuesta. 

Resulta así como si el dominio de la pasión desencadenada por la apostasía de su 

pueblo, hubiera seguido una trayectoria vertical de arriba abajo. El brazo izquierdo, del 

que aún no hemos hablado, parece exigir su parte en nuestra interpretación. La mano 

correspondiente reposa sobre el regazo y parece acariciar los extremos de la barba. Da 

la impresión de querer borrar la violencia, con la que un momento antes la ha mesado la 

otra mano. 

 

 Se nos opondrá en este punto una objeción. No es éste el Moisés de la Biblia, el 

cual se encolerizó verdaderamente y arrojó las tablas contra el suelo, quebrándolas. 

Seria otro Moisés completamente distinto, creado por el artista, el cual se habría 
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permitido enmendar los textos sagrados y falsear el carácter del hombre sublime. 

¿Podemos, acaso, suponer a Miguel Ángel capaz de semejantes libertades, rayanas en el 

sacrilegio? 

 Los pasajes de la Sagrada Escritura, en los que se describe la conducta de 

Moisés en la escena de la adoración del becerro de oro, dicen así: 

 

 (Libro II deLibro de Moisés, capítulo 32.) «7. Entonces Jehová dijo a Moisés: 

`Anda desciende, porque tu pueblo, que sacaste de tierra de Egipto, se ha corrompido'.-

(8) Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de 

fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho. `Israel: Estos son tus 

dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.'-(9) Dijo más Jehová a Moisés: `Yo he 

visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.'-(10) Ahora, pues, déjame 

que se encienda mi furor en ellos y los consuma; y a ti yo te pondré sobre gran gente.-

(11) Entonces Moisés oró a la faz de Jehová, su Dios, y dijo: ` ¡Oh Jehová ! ¿Por qué se 

encenderá tu furor en tu pueblo, que Tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza 

y con mano fuerte?'...  

 

 (14) Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su 

pueblo.-(15) Y volvióse Moisés, y descendió del monte, trayendo en su mano las dos 

tablas del testimonio; las tablas, escritas por ambos lados; de una parte y de otra estaban 

escritas.-(16) Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada 

sobre las tablas.- (17) Y oyendo Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés: 

`Alarido de pelea hay en el campo.' (18) Y él respondió: `No es eco de algazara de 

fuertes, ni eco de alaridos de flacos; algazara de cantar oigo yo.'-(19) Y aconteció que 

como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y 

arrojó las tablas de sus manos, y quebrólas al pie del monte.-(20) Y tomó el becerro que 

habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció 

sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel...  

 

 (30) Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: `Vosotros habéis 

cometido un gran pecado; mas yo subiré ahora a Jehová; quizá le aplacaré acerca de 

vuestro pecado.'-(31) Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ` Ruégote, pues este 

pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.'-(32) `Que 

perdones ahora su pecado, y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito.'-(33) Y 

Jehová respondió a Moisés: `Al que pecare contra Mí, a éste raeré yo de mi libro.'-(34) 

Ve, pues, ahora; lleva a este pueblo donde te he dicho; he aquí mi ángel; irá delante de 

ti; que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado.-(35) Y Jehová hirió al 

pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.» 

 

 La influencia de la crítica bíblica moderna nos hace imposible leer estos pasajes 

sin encontrar en ellos señales de una síntesis poco hábil de varias fuentes. En el 

versículo octavo, el Señor mismo comunica a Moisés que su pueblo se ha apartado del 

camino recto y se ha hecho un ídolo. Moisés ruega por los pecadores. Pero en el 

versículo (18) se conduce ante Josué como si no supiera nada, y en el (19) arde en ira al 

contemplar la escena de idolatría. En el versículo (14) ha logrado ya el perdón de Dios 

para su pueblo pecador, pero en el (31) y siguientes sube de nuevo a la montaña para 

implorar tal perdón; informa al Señor de la apostasía del pueblo, y recibe la seguridad 

de que el castigo será aplazado. El versículo (35) se refiere a un castigo del pueblo por 

Dios, del que nada se dice cuando ya en los versículos del (20) al (30) se ha descrito el 
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juicio y la sentencia, que el mismo Moisés ha hecho cumplir. Sabido es que las partes 

históricas de este libro, que trata del Exodo, aparecen plagadas de incongruencias y 

contradicciones aún más palmarias. 

 

 Para los hombres del Renacimiento no existía, naturalmente, tal actitud crítica 

ante los textos bíblicos; tenían que suponer coherente el relato, y hallaron entonces 

acaso que no ofrecía un buen punto de apoyo al arte escultórico. El Moisés del pasaje de 

la Biblia había sido ya informado de la idolatría de su pueblo, y había optado por la 

benignidad y el perdón; no obstante, sucumbía luego a un ataque de ira a la vista del 

becerro de oro y de la multitud danzando jubilosa en derredor del mismo. No sería, 

pues, de extrañar que el artista, cuyo propósito era representar la reacción del héroe a 

esta dolorosa sorpresa, hubiera prescindido del texto bíblico por motivos internos. Tales 

desviaciones de la literalidad de la Sagrada Escritura por motivos más fútiles no era 

nada inhabitual ni estaban vedadas al artista. Un famoso cuadro del Parmigiano, 

conservado en su ciudad natal, nos muestra a Moisés sentado en la cumbre de una 

montaña y en el momento de arrojar contra el suelo las tablas de la Ley, aunque el 

versículo bíblico dice textualmente: «... y quebrólas al pie del monte.» Ya la 

representación de un Moisés sedente se desvía del texto bíblico y parece dar más bien la 

razón a aquellos críticos según los cuales la estatua de Miguel Ángel no intenta 

reproducir momento alguno determinado de la vida del héroe. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

(cfr. Transformación introducida en el carácter de Moisés) Más importante que la 

infidelidad para con el texto sagrado es quizá la transformación introducida por Miguel 

Ángel, según nuestra interpretación, en el carácter de Moisés. Según el testimonio de la 

tradición, Moisés era un hombre iracundo y sujeto a bruscas explosiones de cólera. En 

uno de tales ataques de santa ira había dado muerte a un egipcio que maltrataba a un 

israelita, a consecuencia de lo cual tuvo que huir al desierto. Y en otra explosión 

análoga de afecto quebró contra el suelo las dos tablas que Dios mismo había escrito. Al 

informarnos de esos rasgos de carácter, la tradición es seguramente imparcial y ha 

conservado la impresión de una magna personalidad que existió un día. Pero Miguel 

Ángel ha puesto en el sepulcro de Julio II otro Moisés, superior al histórico o 

tradicional. Ha elaborado el tema de las tablas quebradas y no hace que las quiebre la 

cólera de Moisés, sino, por el contrario, que el temor de que las tablas se quiebren 

apacigüe tal cólera o, cuando menos, la inhiba en el camino hacia la acción. Con ello ha 

integrado algo nuevo y sobrehumano en la figura de Moisés, y la enorme masa corporal 

y la prodigiosa musculatura de la estatua son tan sólo un medio somático de expresión 

del más alto rendimiento psíquico posible a un hombre, del vencimiento de las propias 

pasiones en beneficio de una misión a la que se ha consagrado. 
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(Cfr. Relación de los colegiales con sus profesores) Los cortejábamos o nos 

apartábamos de ellos; imaginábamos su probablemente inexistente simpatía o antipatía; 

estudiábamos sus caracteres y formábamos o deformábamos los nuestros, tomándolos 

como modelos. Despertaban nuestras más potentes rebeliones y nos obligaban a un 

sometimiento completo; atisbábamos sus más pequeñas debilidades y estábamos 

orgullosos de sus virtudes, de su sapiencia y su justicia. En el fondo, los amábamos 

entrañablemente cuando nos daban el menor motivo para ello; mas no sé si todos 

nuestros maestros lo advirtieron. Pero no es posible negar que teníamos una 

particularísima animosidad contra ellos, que bien puede haber sido incómoda para los 

afectados. Desde un principio tendíamos por igual al amor y al odio, a la crítica y a la 

veneración. El psicoanálisis llama «ambivalente» a esta propensión por las actitudes 

antagónicas; tampoco se ve en aprietos al tratar de demostrar el origen de semejante 

ambivalencia afectiva. 

 

 En efecto, nos ha enseñado que las actitudes afectivas frente a otras personas, 

actitudes tan importantes para la conducta ulterior del individuo, quedan establecidas en 

una época increíblemente temprana. Ya en los primeros seis años de la infancia el 

pequeño ser humano ha fijado de una vez por todas la forma y el tono afectivo de sus 

relaciones con los individuos del sexo propio y del opuesto; a partir de ese momento 

podrá desarrollarlas y orientarlas en distintos sentidos, pero ya no logrará abandonarlas. 

Las personas a las cuales se ha fijado de tal manera son sus padres y sus hermanos. 

Todos los hombres que haya de conocer posteriormente serán, para él, personajes 

sustitutivos de estos primeros objetos afectivos (quizá, junto a los padres, también los 

personajes educadores), y los ordenará en series que parten, todas, de las denominadas 

imagines del padre, de la madre, de los hermanos, etc. Estas relaciones ulteriores 

asumen, pues, una especie de herencia afectiva, tropiezan con simpatías y antipatías en 

cuya producción escasamente han participado; todas las amistades y vinculaciones 

amorosas ulteriores son seleccionadas sobre la base de las huellas mnemónicas que cada 

uno de aquellos modelos primitivos haya dejado. 
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Pero de todas las imagines de la infancia, por lo general extinguidas ya en la memoria, 

ninguna tiene para el adolescente y para el hombre mayor importancia que la del padre. 

El imperio de lo orgánico ha impuesto a esta relación con el padre una ambivalencia 

afectiva cuya manifestación más impresionante quizá sea el mito griego del rey Edipo. 

El niño pequeño se ve obligado a amar y admirar a su padre, pues éste le parece el más 

fuerte, bondadoso y sabio de todos los seres; la propia figura de Dios no es sino una 

exaltación de esta imago paterna, tal como se da en la más precoz vida psíquica infantil. 

Pero muy pronto se manifiesta el cariz opuesto de tal relación afectiva. El padre también 

es identificado como el todopoderoso perturbador de la propia vida instintiva; se 

convierte en el modelo que no sólo se querría imitar, sino también destruir para ocupar 

su propia plaza. Las tendencias cariñosas y hostiles contra el padre subsisten juntas, 

muchas veces durante toda la vida, sin que la una logre superar a la otra. En esta 

simultaneidad de las antítesis reside la esencia de lo que denominamos «ambivalencia 

afectiva». 
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En la segunda mitad de la infancia se prepara un cambio de esta relación con el padre, 

cambio cuya magnitud no es posible exagerar. El niño comienza a salir de su cuarto de 

juegos para contemplar el mundo real que lo rodea, y debe descubrir entonces cosas que 

minan la primitiva exaltación del padre y que facilitan el abandono de este primer 

personaje ideal. Comprueba que el padre ya no es el más poderoso, el más sabio y el 

más acaudalado de los seres; comienza a dejar de estar conforme con él; aprende a 

criticarle y a situarle en la escala social, y suele hacerle pagar muy cara la decepción 

que le produjera. Todas las esperanzas que ofrece la nueva generación -pero también 

todo lo condenable que presenta- se originan en este apartamiento del padre. 

 

 En esta fase evolutiva del joven hombre acaece su encuentro con los maestros. 

Comprenderemos ahora la actitud que adoptamos ante nuestros profesores del colegio. 

Estos hombres, que ni siquiera eran todos padres de familia, se convirtieron para 

nosotros en sustitutos del padre. También es ésta la causa de que, por más jóvenes que 

fuesen, nos parecieran tan maduros, tan remotamente adultos. Nosotros les 

transferíamos el respeto y la veneración ante el omnisapiente padre de nuestros años 

infantiles, de manera que caíamos en tratarlos como a nuestros propios padres. Les 

ofrecíamos la ambivalencia que adquiriéramos en la vida familiar, y con ayuda de esta 

actitud luchábamos con ellos como habíamos luchado con nuestros padres carnales. 

Nuestra conducta frente a nuestros maestros no podría ser comprendida, ni tampoco 

justificada, sin considerar los años de la infancia y el hogar paterno. 

 

 Pero como colegiales también tuvimos otras experiencias no menos importantes 

con los sucesores de nuestros hermanos, es decir, con nuestros compañeros. Estas 

empero han de quedar para otra ocasión, pues el jubileo del colegio orienta hacia los 

maestros la totalidad de nuestros pensamientos. 
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No me parece inútil recordar una y otra vez a los estudiosos las profundas 

modificaciones experimentadas por la técnica psicoanalítica desde sus primeros 

comienzos. Al principio, en la fase de la catarsis de Breuer, atendíamos directamente a 

la génesis de los síntomas y orientábamos toda nuestra labor hacia la reproducción de 

los procesos psíquicos de aquella situación inicial, para conseguir su derivación por 

medio de la actividad consciente. El recuerdo y la derivación por reacción eran los fines 

a los que entonces tendíamos con ayuda del estado hipnótico. Más tarde, cuando 

renunciamos a la hipnosis, se nos planteó la labor de deducir de las ocurrencias 

espontáneas del analizado aquello que no conseguía recordar. La resistencia había de ser 

burlada por la interpretación y la comunicación de sus resultados al enfermo. 

Conservamos, pues, la orientación primitiva de nuestra labor hacia las situaciones en las 

que surgieron los síntomas por vez primera y hacia aquellas otras que íbamos 

descubriendo detrás del momento en que emergía la enfermedad, pero abandonamos la 

derivación por reacción, sustituyéndola por la labor que el enfermo había de Ilevar a 

cabo para dominar la crítica contra sus asociaciones, en observancia de la regla 

psicoanalítica fundamental que le era impuesta. Por último, quedó estructurada la 

consecuencia técnica actual en la cual prescindimos de una orientación fija hacia un 

factor o un problema determinado, nos contentamos con estudiar la superficie psíquica 

del paciente y utilizamos la interpretación para descubrir las resistencias que en ella 

emergen y comunicárselas al analizado. Se establece entonces una nueva división del 

trabajo. El médico revela al enfermo resistencias que él mismo desconoce, y una vez 

vencidas éstas, el sujeto relata sin esfuerzo alguno las situaciones y relaciones 

olvidadas. Naturalmente, el fin de estas técnicas ha permanecido siendo el mismo: 

descriptivamente, la supresión de las lagunas del recuerdo; dinámicamente, el 

vencimiento de las resistencias de la represión. 

2112 

RECUERDO, REPETICIÓN Y ELABORACIÓN 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1683 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Enlazaré aquí algunas observaciones que todo analista habrá podido comprobar 

prácticamente. EI olvido de impresiones, escenas y sucesos se reduce casi siempre a una 

«retención» de los mismos. Cuando el paciente habla de este material «olvidado», rara 

vez deja de añadir: «En realidad, siempre he sabido perfectamente todas estas cosas; lo 

que pasa es que nunca me he detenido a pensar en ellas», y muchas veces se manifiesta 

defraudado porque no se le ocurren suficientes cosas que pueda reconocer como 

«olvidadas» y en las que no ha vuelto a pensar desde que sucedieron. Este deseo queda 

a veces cumplido, sobre todo en las histerias de conversión. El «olvido» queda 

nuevamente restringido por la existencia de recuerdos encubridores. En algunos casos 

he experimentado la impresión de que la amnesia infantil, tan importante para nuestra 

teoría, es totalmente compensada por los recuerdos encubridores. En éstos no se 

conserva únicamente una parte de nuestra vida infantil, sino todo lo que en ella tuvo 

importancia esencial. Trátase tan sólo de saberlo extraer de ellos por medio del análisis. 

En realidad, constituyen una representación tan suficiente de los años infantiles 

olvidados, como el contenido manifiesto del sueño lo es de las ideas oníricas latentes. 
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Con la nueva técnica, el curso del análisis se hace mucho más complicado y trabajoso; 

algunos casos ofrecen al principio la serena facilidad habitual en el tratamiento 

hipnótico, aunque no tarden en tomar otro rumbo, pero lo general es que las dificultades 

surjan desde un principio. Ateniéndonos a este último tipo, para caracterizar la 

diferencia, podemos decir que el analizado no recuerda nada de lo olvidado o reprimido, 

sino que lo vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto; lo repite sin 

saber, naturalmente, que lo repite. 

 

 Por ejemplo: el analizado no cuenta que recuerda haberse mostrado rebelde a la 

autoridad de sus padres, sino que se conduce en esta forma con respecto al médico. No 

recuerda que su investigación sexual infantil fracasó, dejándole perplejo, sino que 

produce una serie de sueños complicados y ocurrencias confusas y se lamenta de que 

nada le sale bien y de que su destino es no conseguir jamás llevar a buen término una 

empresa. No recuerda haberse avergonzado intensamente de ciertas actividades sexuales 

y haber temido que los demás las descubriesen, sino que se avergüenza del tratamiento a 

que ahora se encuentra sometido y procura mantenerlo secreto, etc. 

 

 Sobre todo, no dejará de iniciar la cura con tal repetición. Con frecuencia, 

cuando hemos comunicado a un paciente de vida muy rica en acontecimientos y largo 

historial patológico la regla psicoanalítica fundamental y esperamos oír un torrente de 

confesiones, nos encontramos con que asegura no saber qué decir. Calla y afirma que no 

se le ocurre nada. Todo esto no es, naturalmente, más que la repetición de una actitud 

homosexual que se ofrece como resistencia a todo recuerdo. Mientras el sujeto 

permanece sometido al tratamiento no se libera de esta compulsión de repetir, y 

acabamos por comprender que este fenómeno constituye su manera especial de 

recordar. 

2114 

RECUERDO, REPETICIÓN Y ELABORACIÓN 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1684-1685 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Como es natural, nos interesará, en primer término, la relación de esta repetición 

obsesiva con la transferencia y la resistencia. No tardamos en advertir que la 

transferencia no es por sí misma más que una repetición y la repetición, la transferencia 

del pretérito olvidado, pero no sólo sobre el médico, sino sobre todos los demás sectores 

de la situación presente. Tendremos, pues, que estar preparados a que el analizado se 

abandone a la obsesión repetidora que sustituye en él el impulso a recordar no sólo en lo 

que afecta a su relación con el médico, sino también en todas las demás actividades y 

relaciones simultáneas de su vida; por ejemplo: cuando durante el transcurso de la cura 

elige un objeto erótico, se encarga de una labor o acomete una empresa. Tampoco 

resulta difícil reconocer la participación en la resistencia. Cuanto más intensa es ésta, 

más ampliamente quedará sustituido el recuerdo por la acción (repetición). La facilidad 

con la cual emergía en la hipnosis el recuerdo de lo olvidado, se debía precisamente a 

que el estado hipnótico anula de momento la acción de la resistencia. Cuando la cura 

comienza bajo el patrocinio de una transferencia positiva no muy acentuada nos permite 

penetrar al principio, profundamente, en los recuerdos, como antes la hipnosis y hasta 

los mismos síntomas patológicos permanecen acallados mientras tanto. Pero cuando en 

el curso ulterior del análisis se hace hostil o muy intensa esta transferencia, el recuerdo 

queda sustituido en el acto por la repetición, y a partir de este momento, las resistencias 

van marcando la sucesión de las repeticiones. EI enfermo extrae del arsenal del pasado 

las armas con las cuales se defiende contra la continuación de la cura y de las cuales 

hemos de ir despojándole poco a poco. 
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Hemos visto ya que el analizado repite en lugar de recordar, y que lo hace bajo las 

condiciones de la resistencia. Vamos a ver ahora qué es realmente lo que repite. Pues 

bien: repite todo lo que se ha incorporado ya a su ser partiendo de las fuentes de lo 

reprimido: sus inhibiciones, sus tendencias inutilizables y sus rasgos de carácter 

patológico. Y ahora observamos que al hacer resaltar la obsesión repetidora no hemos 

descubierto nada nuevo, sino que hemos completado y unificado nuestra teoría. Vemos 

claramente que la enfermedad del analizado no puede cesar con el comienzo del análisis 

y que no debemos tratarla como un hecho histórico, sino como una potencia actual. 

Poco a poco vamos atrayendo a nosotros cada uno de los elementos de esta enfermedad 

y haciéndolos entrar en el campo de acción de la cura, y mientras el enfermo los va 

viviendo como algo real, vamos nosotros practicando en ellos nuestra labor terapéutica, 

consistente, sobre todo, en la referencia del pasado. 
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La evocación de recuerdos durante la hipnosis tenía que producir la impresión de un 

experimento de laboratorio. La repetición en el tratamiento analítico, según la nueva 

técnica, supone evocar un trozo de vida real, y, por tanto, no puede ser innocua en todos 

los casos. A este punto viene a enlazarse todo el problema de la «agravación durante la 

cura», inevitable a veces. 

 La iniciación del tratamiento trae ya consigo una modificación de la actitud 

consciente del enfermo ante su enfermedad. Generalmente, se ha limitado a dolerse de 

ella y a despreciarla, sin estimar debidamente su importancia; pero, por lo demás, ha 

continuado observando, con respecto a sus manifestaciones, la misma política de 

represión que antes en cuanto a sus orígenes. De este modo, puede muy bien no haber 

llegado aún a conocer precisamente las condiciones de su fobia, no haber advertido el 

contenido justo de sus ideas obsesivas o no haber aprehendido la verdadera intención de 

su impulso obsesivo. La cura no puede pasar por esto. El sujeto ha de tener el valor de 

ocupar su atención con los fenómenos de su enfermedad, a la cual no debe ya 

despreciar, sino considerar como un adversario digno, como una parte de su propio ser, 

fundada en motivos importantes y de la cual podrá extraer valiosas enseñanzas para su 

vida ulterior. 

 

 De esta forma preparamos desde un principio la reconciliación del sujeto con lo 

reprimido que se manifiesta en sus síntomas, pero, por otro lado, concedemos también a 

la enfermedad un cierto margen de tolerancia. Si esta nueva relación con la enfermedad 

agudiza algunos conflictos y hace pasar a primera Iínea síntomas hasta entonces poco 

precisos, podemos consolar fácilmente al enfermo observándole que se trata de 

agravaciones necesarias, pero pasajeras, y que, en definitiva, no es posible vencer a un 

enemigo que se mantiene ausente o no está suficientemente próximo. Pero la resistencia 

puede aprovechar la situación para sus fines e intentar abusar de la tolerancia concedida 

a la enfermedad, y entonces parece decirnos: «Mira lo que sucede cuando me veo 

forzada a ocuparme de estas cosas. ¿Ves cómo estaba en lo cierto abandonándolas a la 

represión ?» 
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Otro peligro es el de que en el curso de la cura lleguen también a ser reproducidos 

impulsos instintivos nuevos situados en estratos más profundos, que no habían 

emergido aún. Por último, aquellos actos que el paciente ejecuta fuera del campo de 

acción de la transferencia pueden acarrearle daños pasajeros e incluso ser elegidos de 

manera que anulen por completo el valor de la salud que el tratamiento tiende a 

restablecer. 

 No es difícil justificar la táctica que en esta situación ha de seguir el médico. Su 

fin continúa siendo, como en un principio, la evocación del recuerdo, la reproducción en 

el terreno psíquico, aunque sabe muy bien que no ha de serle posible conseguirlo por 

medio de la nueva técnica. Se dispondrá, pues, a iniciar con el paciente una continua 

lucha por mantener en el terreno psíquico todos los impulsos que aquél quisiera derivar 

hacia la motilidad, y considera como un gran triunfo de la cura conseguir derivar por 

medio del recuerdo algo que el sujeto tendía a derivar por medio de un acto. Cuando la 

adhesión producto de la transferencia integra ya algún valor, el tratamiento consigue 

impedir al paciente todos los actos de repetición algo importantes y utilizar in statua 

nascendi el propósito de ejecutarlos como material para la labor terapéutica. La mejor 

manera de proteger al enfermo de los daños que puede acarrearle la ejecución de sus 

impulsos es comprometerle a no adoptar durante el curso del tratamiento ninguna 

resolución importante (elegir carrera o mujer, por ejemplo) y a esperar para ello el 

momento de la curación. 
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AI mismo tiempo, respetamos la libertad personal del paciente en cuanto sea compatible 

con estas precauciones; no le impedimos la ejecución de propósitos poco 

trascendentales, aunque se trate de evidentes simplezas y no olvidemos que sólo la 

propia y personal experiencia hace al hombre sabio. Hay también casos en los que nos 

es imposible disuadir al sujeto de acometer una empresa totalmente inadecuada a sus 

circunstancias y que sólo mucho después van madurando y haciéndose asequibles a la 

elaboración analítica. En ocasiones, sucede también que no nos da tiempo de imponer a 

los instintos impetuosos el freno de la transferencia o que el paciente rompe, en un acto 

de repetición, los lazos que le ligaban al tratamiento. Como caso extremo citaremos el 

de una señora ya madura que había sufrido repetidamente estados de obnubilación, en 

los que abandonaba su casa y a su marido, sin que jamás hubiera podido alegar la 

existencia de un motivo consciente para tales fugas. Al iniciar el tratamiento analítico, 

mostraba una transferencia positiva bien desarrollada, pero esta transferencia creció de 

un modo inquietantemente rápido en los primeros días, y aI cabo de una semana la 

paciente me «abandonó» también a mí, antes que yo hubiera tenido tiempo de hacerle 

alguna indicación que hubiese podido impedirle tal repetición. 
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Pero la mejor manera de refrenar la compulsión repetidora del enfermo y convertirla en 

un motivo de recordar la tenemos en el manejo de la transferencia. Reconociendo en 

cierto modo sus derechos y dejándola actuar libremente en un sector determinado, 

conseguimos hacerla inofensiva y hasta útil. Le abandonamos, pues, la transferencia 

como un campo en el que puede desarrollarse con libertad casi completa y en el que 

cumplirá la función de hacer surgir ante nuestros ojos todos los instintos patógenos 

ocultos en la vida anímica del analizado. Cuando el paciente nos presta la mínima 

cooperación, consistente en respetar las condiciones de existencia del tratamiento, 

conseguimos siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad una nueva significación 

basada en la transferencia y sustituir su neurosis vulgar por una neurosis de 

transferencia, de la cual puede ser curado por la labor terapéutica. La transferencia crea 

así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida, y a través de esta zona va 

teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda. El nuevo estado ha acogido 

todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial, 

asequible por todos lados a nuestra intervención. Al mismo tiempo, es también un trozo 

de vida real, pero provisorio y hecho posible por circunstancias especialmente 

favorables. De las reacciones de la repetición que surgen en la transferencia parten 

luego los caminos ya conocidos para la evocación de los recuerdos, los cuales surgen 

sin esfuerzo aparente una vez vencidas las resistencias. 
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Podía dar ya por terminada mi exposición si el título del presente ensayo no me obligase 

a describir aún otra parte de la técnica analítica. Como ya sabemos, el vencimiento de 

las resistencias se inicia revelando el médico al analizado la existencia y condición de 

las mismas, ignorada siempre por el sujeto. Ahora bien: parece ser que algunos analistas 

principiantes se inclinan a creer que esta labor inicial es toda la que han de llevar a cabo. 

En muchas ocasiones he sido llamado en consulta por médicos que se lamentaban de 

haber revelado al paciente su resistencia sin haber obtenido resultado positivo alguno, 

sino más bien una intensificación de la resistencia descubierta y una mayor 

complicación de la situación general. La cura parecía haber quedado estancada. Pero 

semejante temor resultaba siempre infundado. En realidad, la cura seguía su camino. Lo 

único que sucedía es que el médico había olvidado que la revelación de la resistencia no 

puede tener por consecuencia inmediata su desaparición. Ha de dejarse tiempo al 

enfermo para ahondar en la resistencia, hasta entonces desconocida para él, elaborarla y 

dominarla, continuando, a su pesar, el tratamiento conforme a la regla analítica 

fundamental. Sólo al culminar esta labor llegamos a descubrir, en colaboración con el 

analizado, los impulsos instintivos reprimidos que alimentaban la resistencia. En todo 

esto, el médico no tiene que hacer más que esperar y dejar desarrollarse un proceso que 

no puede ser eludido ni tampoco siempre apresurado. No olvidándose de esto se 

ahorrará muchas veces el error de suponer fracasado el tratamiento, cuando el mismo 

sigue, en realidad, directamente su camino. 
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En la práctica esta elaboración de las resistencias puede constituir una penosa labor para 

el analizado y una dura prueba para la paciencia del médico. Pero también constituye 

parte de la labor que ejerce sobre el paciente mayor acción modificadora y la que 

diferencia al tratamiento analítico de todo influjo por sugestión. Teóricamente, podemos 

equipararla a la derivación por reacción de las magnitudes de afecto aprisionadas por la 

represión, proceso sin el cual no lograba, eficacia alguna el tratamiento hipnótico. 
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Se nos ha presentado últimamente como una de las más recientes conclusiones del 

psicoanálisis el precepto de situar el conflicto actual y el motivo de la enfermedad en el 

primer término del análisis. No de otro modo obrábamos Breuer y yo al comenzar a 

aplicar el método catártico. Orientábamos directamente la atención del enfermo sobre la 

escena traumática, en la cual había surgido el síntoma, e intentábamos adivinar el 

conflicto psíquico en ella latente y liberar el afecto reprimido. En esta labor 

descubrimos aquel factor característico de los procesos psíquicos de las neurosis, al que 

luego di yo el nombre de «regresión». Las asociaciones del enfermo retrocedían desde 

la escena que de aclarar se trataba a sucesos anteriores, y forzaban a nuestro análisis, 

encaminado a rectificar el presente, a ocuparse del pasado. Esta regresión nos fue 

conduciendo cada vez más atrás. Al principio parecía detenerse en la época de la 

pubertad; pero después ciertos fracasos y determinadas lagunas en la comprensión del 

caso atrajeron al análisis hasta los años anteriores a dicho período, inaccesibles hasta 

entonces a toda clase de investigación. Esta dirección regresiva llegó a constituir un 

importante carácter del análisis, pues se demostró que el psicoanálisis no conseguía 

explicar nada actual, sino refiriéndolo a algo pretérito, e incluso que todo suceso 

patógeno supone otro anterior, que, no siéndolo por sí mismo presta dicho carácter al 

suceso ulterior. Era, sin embargo, tan grande la tentación de permanecer en el motivo 

actual conocido, que todavía hube de ceder a ella en análisis posteriores. En el 

tratamiento de la enferma a la que hemos dado el nombre de «Dora» me era conocida la 

escena que había motivado la explosión de la enfermedad actual. Infinitas veces me 

esforcé en llevar al análisis dicho suceso, no consiguiendo nunca sino la misma breve 

descripción incompleta. Sólo después de un largo rodeo, que atravesaba la más 

temprana infancia de la paciente, surgió un sueño en cuyo análisis fueron recordados los 

detalles olvidados de la escena investigada, con lo cual se hizo posible la comprensión y 

la solución del conflicto actual. 

2123 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO PSICOANALÍTICO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1896-1897 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

De todos modos, estoy completamente seguro de que esta diferencia de criterio no 

influyó para nada en nuestra separación, acaecida poco después. Tuvo esta más 

profundos motivos; pero se efectuó de un modo que me impidió por entonces 

explicármelo, no lográndolo sino mucho después, guiado por seguros indicios que 

fueron llegando a mi conocimiento. De su primera famosa paciente había dicho Breuer 

que el elemento sexual se hallaba en ella singularmente poco desarrollado, no habiendo 

aportado nunca factor alguno a su rico cuadro patológico. Siempre me ha asombrado 

que los críticos no hayan opuesto con más frecuencia este aserto de Breuer a mi 

afirmación de la etiología sexual de las neurosis, y todavía hoy no sé si debo ver en esta 

omisión una prueba de su discreción o simplemente de su ligereza. Aquellos que lean de 

nuevo el historial clínico de Breuer a la luz de la experiencia conquistada en los últimos 

veinte años no errarán seguramente la significación del simbolismo de las serpientes, la 

rigidez y la paralización del brazo, y teniendo en cuenta la situación de la paciente junto 

al lecho de su padre, enfermo, adivinarán con facilidad la verdadera interpretación de 

tales productos sintomáticos. Su juicio sobre el papel desempeñado por la sexualidad en 

la vida anímica de aquella muchacha diferirá entonces considerablemente del de su 

médico. Breuer disponía para el restablecimiento de los enfermos de un intensísimo 

rapport sugestivo, en el que podemos ver precisamente el prototipo de aquello que 

nosotros denominamos «transferencia». Pues bien: tengo poderosas razones para 

sospechar que después de la supresión de todos los síntomas hubo de descubrir Breuer, 

por nuevos indicios, la motivación sexual de dicha transferencia, escapándole, en 

cambio, la naturaleza general de tal fenómeno, y viéndose así impulsado a cortar el 

tratamiento. Sobre estas circunstancias no me ha comunicado nunca Breuer dato alguno 

directo, pero sí me ha proporcionado en diversas ocasiones puntos de apoyo suficientes 

para justificar mis sospechas. Cuando más tarde fui sosteniendo yo, cada vez con mayor 

decisión, la importancia de la sexualidad en la causación de las neurosis, fue él el 

primero en mostrarme aquellas reacciones de disgustada repulsa que ulteriormente 

habían de hacérseme tan familiares, pero en las que no había reconocido aún mi 

inexorable destino. 
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El hecho de la transferencia cariñosa u hostil, de franco carácter sexual, emergente en 

todo tratamiento neurótico, a pesar de no ser deseada ni provocada por ninguna de las 

dos partes, me ha parecido siempre la prueba más incontrastable de que las fuerzas 

impulsoras de la neurosis tienen su origen en la vida sexual. Este argumento no ha sido 

aún seriamente examinado, pues de lo contrario no quedaría ya a la investigación 

camino que elegir. Para mi propia convicción resulta decisivo, al lado y por encima de 

los resultados especiales de la labor analítica. 
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Entre los demás factores aportados por mí al método catártico y que lo transformaron en 

el psicoanálisis, señalaré la teoría de la represión y de la resistencia, el descubrimiento 

de la sexualidad infantil, la interpretación de los sueños y su aplicación a la 

investigación de lo inconsciente. 
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En la teoría de la represión mi labor fue por completo independiente. No sé de ninguna 

influencia susceptible de haberme aproximado a ella, y durante mucho tiempo creí 

también que se trataba de una idea original, hasta el día en que O. Rank nos señaló un 

pasaje de la obra de Schopenhauer El mundo como voluntad y representación, en el que 

se intenta hallar una explicación de la demencia. Lo que el filósofo de Dantzig dice aquí 

sobre la resistencia opuesta a la aceptación de una realidad penosa coincide tan por 

completo con el contenido de mi concepto de la represión, que una vez más debo sólo a 

mi falta de lectura el poder atribuirme un descubrimiento. No obstante, son muchos los 

que han leído el pasaje citado y nada han descubierto. Quizá me hubiese sucedido lo 

mismo si en mis jóvenes años hubiera tenido más afición a la lectura de autores 

filosóficos. Posteriormente me he privado de propósito del alto placer de leer a 

Nietzsche para evitar toda idea preconcebida en la elaboración de las impresiones 

psicoanalíticas. Ello me obliga a estar dispuesto -y lo estoy gustosamente- a renunciar a 

toda prioridad en aquellos frecuentes casos en los que la trabajosa investigación 

psicoanalítica no puede hacer más que confirmar la visión intuitiva del filósofo. 
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La teoría de la represión, piedra angular del edificio del psicoanálisis, no es en sí más 

que la expresión teórica de una experiencia comparable siempre que se emprende el 

análisis de un neurótico sin el auxilio de la hipnosis. Se advierte entonces, sin excepción 

alguna, una resistencia que se opone a la labor analítica y provoca, para hacerla fracasar, 

amnesias parciales. La hipnosis encubre esta resistencia, por lo cual la historia del 

psicoanálisis verdaderamente dicho no comienza sino con la innovación técnica 

constituida por la renuncia a la hipnosis. La repercusión teórica de la coincidencia 

afectiva de esta resistencia con una amnesia conduce luego fatalmente a la peculiarísima 

concepción psicoanalítica, tan distinta de las especulaciones filosóficas sobre lo 

inconsciente. Puede, por tanto, decirse que la teoría psicoanalítica es una tentativa de 

hacer comprensibles dos hechos -la transferencia y la resistencia-, que surgen de un 

modo singular e inesperado al intentar referir los síntomas patológicos de un neurótico a 

sus fuentes en la vida del mismo. Toda investigación que reconozca estos dos hechos y 

los tome como punto de partida de su labor podrá ser denominada psicoanálisis, aun 

cuando llegue a resultados distintos de los míos. Mas quienes ataquen otras facetas del 

problema y rechacen las dos premisas indicadas no escaparán al reproche de usurpación 

de la propiedad, con un intento de mimikry, si persisten en llamarse psicoanalíticos. 
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La teoría de la represión y la resistencia no pertenecen en modo alguno a las hipótesis 

del psicoanálisis, sino a sus resultados. Existen hipótesis análogas, de naturaleza 

generalmente psicológica y biológica, y sería adecuado tratar de ellas en otro lugar; pero 

la teoría de la represión es un resultado de la labor psicoanalítica, legítimamente 

conquistado como extracto teórico de incontables experiencias. 
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Otro resultado semejante, pero obtenido en época muy posterior, ha sido el 

descubrimiento de la sexualidad infantil, de la cual nada habló el análisis en su primera 

época de tanteos investigadores. En un principio, sólo se advirtió que era necesario 

referir al pasado el efecto de las impresiones actuales. Pero el investigador «halló más 

de lo que deseaba encontrar». Atraídos cada vez más atrás en el pasado, creímos 

primero poder detenernos, por fin, en la pubertad, época del despertar tradicional de los 

impulsos sexuales. Vana esperanza; las huellas que perseguíamos continuaban hasta los 

primeros años infantiles. En este nuestro camino regresivo hubimos de superar un error 

que hubiera podido ser fatal a nuestra joven investigación. Bajo la influencia de la teoría 

traumática de la histeria, enlazada a los descubrimientos de Charcot, era fácil inclinarse 

a dar crédito e importancia etiológica a las manifestaciones en que los enfermos mismos 

atribuían sus síntomas a experiencias sexuales pasivas sufridas en su primera infancia; 

esto es, a una temprana seducción. Cuando esta etiología naufragó a causa de su propia 

inverosimilitud y de su choque contra precisas circunstancias opuestas, pasamos por una 

fase de perplejidad. El análisis nos había conducido por un camino correcto hasta tales 

traumas sexuales infantiles, que, sin embargo, no eran ciertos. Habíamos, pues, perdido 

el contacto con la realidad. Por entonces estuve a punto de abandonarlo todo, como 

Breuer, mi ilustre predecesor, cuando hizo su indeseado descubrimiento, si persistí en 

mi labor fue, quizá, porque ya no me era posible comenzar otra. por último, se me 

impuso la reflexión de que el mero hecho de no haber visto confirmadas mis hipótesis 

no debía desalentarme, siendo mucho más razonable proceder a su revisión. Si los 

histéricos refieren sus síntomas a traumas por ellos inventados, habremos de tener en 

cuenta este nuevo hecho de su imaginación de escenas traumáticas, y conceder a la 

realidad psíquica un lugar al lado de la realidad practica. No tardamos, pues, en 

descubrir que tales fantasías se hallaban destinadas a encubrir la actividad autoerótica de 

los primeros años infantiles, disimulándola y elevándola a una categoría superior. 

Detrás de estas fantasías apareció entonces la vida sexual infantil en toda su amplitud. 
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De todos modos, ha de tenerse en cuenta que una tan segura convicción de la existencia 

y la significación de la sexualidad infantil no puede adquirirse más que por el camino 

del análisis y retrocediendo desde los síntomas y las singularidades de los neuróticos 

hasta sus últimas fuentes, cuyo descubrimiento explica lo que de ellos es explicable y 

permite modificar lo que admite una modificación. Comprendo que se obtengan 

resultados distintos, como recientemente C. G. Jung, cuando se quiere llegar a la 

comprensión de la vida del niño partiendo de una represión preconcebida de la 

naturaleza del instinto sexual. Tal representación ha de ser necesariamente arbitraria o 

depender de reflexiones ajenas a la cuestión, y corre el peligro de no resultar adecuada 

al sector al que quiere aplicarse. El camino analítico conduce también, desde luego, a 

ciertas últimas dificultades y oscuridades en lo que respecta a la sexualidad y a su 

relación con la vida total del individuo, pero tales dificultades no pueden ser resueltas 

por la especulación, y su solución ha de esperarse de otras observaciones o de 

observaciones realizadas en sectores distintos. 
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Sobre la interpretación de los sueños puedo concretarme a breves indicaciones. Su idea 

nació en mí como fruto primero de la innovación técnica de sustituir la hipnosis por las 

asociaciones libres, innovación a la que me decidí siguiendo una oscura intuición. Mi 

curiosidad científica no se hallaba orientada desde un principio hacia la comprensión de 

los sueños. No sé tampoco de influencia ninguna que orientase mi interés en tal sentido. 

Antes de mi separación de Breuer, apenas había tenido tiempo de comunicarle una vez, 

y de pasada, que había llegado a poder traducir los sueños. A consecuencia de la 

trayectoria seguida en este descubrimiento, fue el simbolismo del lenguaje onírico lo 

último que en los sueños se me hizo accesible, pues las asociaciones del sujeto 

proporcionan muy pocos datos para el conocimiento de los símbolos Habiendo tenido 

siempre la costumbre de estudiar directamente las cosas antes de recurrir a los libros, 

pude establecer fijamente el simbolismo de los sueños antes que el libro de Scherner me 

orientara en este sentido. En toda su amplitud no he estudiado este medio expresivo de 

los sueños, sino algo después, bajo la influencia, en parte, de los trabajos de W. Stekel, 

tan meritorios en un principio como luego descuidados. La íntima relación de la 

interpretación psicoanalítica de los sueños con la onirocrítica de la antigüedad, tan 

estimada en su época, no se me hizo presente hasta muchos años después. La parte más 

singular e importante de mi teoría de los sueños, la referencia de la deformación onírica 

a un conflicto interior, o sea a una especie de hipocresía íntima, aparece expuesta 

también por un autor ajeno a la Medicina, aunque no a la Filosofía, el famoso ingeniero 

J. Popper, que publicó en 1899, bajo el seudónimo de Lynkeus, un libro titulado 

Fantasías de un realista. 
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La interpretación de los sueños fue para mí un consuelo y un apoyo en aquellos 

primeros años difíciles, en los que, habiendo de dominar simultáneamente la técnica, la 

clínica y la terapia de las neurosis, me hallaba totalmente aislado y temía, a veces, 

perder la orientación y la seguridad en medio de la maraña de problemas y la 

acumulación de dificultades en que me debatía. La prueba de mi hipótesis de que una 

neurosis tenía que hacerse comprensible por medio del análisis, se dilataba de un modo 

desesperante en muchos enfermos. En cambio, los sueños, que podían ser considerados 

como elementos análogos a los síntomas, me ofrecían una constante confirmación de mi 

hipótesis. Estos últimos resultados positivos me permitieron vencer el desaliento. De 

esta época procede mi costumbre de medir la comprensividad de un investigador 

psicológico por su actitud ante los problemas de la interpretación de los sueños, y he 

observado con satisfacción que la mayoría de los adversarios del psicoanálisis ha 

evitado pisar este terreno o se ha comportado harto inhábilmente cuando se ha 

arriesgado a penetrar a él. Mi propio análisis, cuya necesidad se me hizo pronto 

evidente, lo llevé a cabo con auxilio de una serie de sueños propios, que me condujeron 

a través de todos los acontecimientos de mis años infantiles, y aún hoy en día mantengo 

la opinión de que, tratándose de un hombre de sueños frecuentes y no demasiado 

anormal, puede bastar esta clase de análisis. 
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Con el desarrollo de esta historia genética creo haber mostrado, mejor que con una 

exposición sistemática, lo que el psicoanálisis es. Al principio no me di cuenta de la 

especial naturaleza de mis descubrimientos. Sin titubear un solo instante, sacrifiqué en 

mi naciente reputación médica la afluencia de enfermos nerviosos a mi consulta, 

investigando consecuentemente la causación sexual de sus neurosis, tenacidad que me 

proporcionó, en cambio, datos suficientes para fijar definitivamente mi convicción, de la 

importancia práctica del factor sexual. También sin el menor recelo tomé parte en las 

sesiones de la asociación psiquiátrica de Viena, presidida entonces por Krafft-Ebbing, 

pensando que el interés y la consideración de mis colegas me indemnizaría de mis 

voluntarias pérdidas materiales. Expuse mis descubrimientos, considerándolos como 

aportaciones científicas ordinarias y esperando que los demás los acogiesen como tales. 

Pero el silencio que se mantenía al terminar mis conferencias, el vacío que se formó en 

torno de mi persona y varias indicaciones que a mí fueron llegando, me hicieron 

comprender poco a poco que las afirmaciones sobre el papel de la sexualidad en la 

etiología de la neurosis no podían contar con ser tratadas como las demás aportaciones. 

Me di así cuenta de pertenecer en adelante a aquellos que «han turbado el sueño del 

mundo», según la expresión de Hebbel, no pudiendo ya esperar objetividad ni 

consideración alguna. Mas como mi convicción de la exactitud general de mis 

observaciones y conclusiones iba siendo mayor cada día, y no carecía tampoco, 

precisamente, de valor moral ni de confianza en mi propio juicio, no podía ser dudosa 

mi resolución. Me decidí, pues, a creer que había tenido la fortuna de descubrir algo de 

singularísima importancia, y me dispuse a aceptar el destino enlazado a tales 

descubrimientos. 
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Este destino me lo representaba en la siguiente forma: el positivo resultado terapéutico 

del nuevo procedimiento me permitiría subsistir, pero la ciencia no tendría durante mi 

vida noticia alguna de mí. Algunos decenios después de mi muerte tropezaría, 

inevitablemente, otro investigador con aquellas cosas rechazadas ahora por inactuales, 

conseguiría su reconocimiento y haría honrar mi nombre como el de un precursor 

necesariamente desgraciado. Entre tanto -Robinsón en mi isla desierta-, me las arreglé 

lo más cómodamente posible. Ahora, cuando desde la confusión y el barullo del 

presente vuelvo la vista hacia aquellos años solitarios, se me aparecen éstos como una 

bella época heroica. Mi splendid isolation de entonces presentaba sus ventajas y sus 

encantos. No tenía que leer obligatoriamente nada ni que escuchar a adversarios mal 

informados; no me hallaba sometido a influencia ninguna ni había nada que me forzase 

a apresurar mi labor. Durante este tiempo aprendí a domar toda inclinación especulativa 

y a revisar -según el inolvidable consejo de mi maestro Charcot- una y otra vez las 

mismas cosas, hasta que comenzasen por sí mismas a decirme algo. Mis publicaciones, 

para las cuales hallé, no sin algún trabajo, un editor, podían permanecer retrasadas con 

respecto al avance de mis conocimientos y ser aplazadas sin perjuicio alguno, toda vez 

que no existía ninguna «prioridad» dudosa que defender. Así, La interpretación de los 

sueños, terminada en mi pensamiento a principios de 1896, no fue traslada a las 

cuartillas hasta el verano de 1899. El tratamiento de «Dora» se dio por terminado a fines 

de 1899, y su historial clínico, escrito en las dos semanas siguientes, no vio la luz hasta 

1905. Entre tanto, mis trabajos no eran siquiera citados en las bibliografías de las 

revistas profesionales, o cuando se les concedía un puesto en ellas, era para rechazar sus 

ideas con un aire de superioridad compasiva e irónica… 
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...De cuando en cuando algún colega emitía en sus publicaciones un juicio sobre mis 

teorías, siempre muy breve y nada adulador: insensatas, extremas, muy extrañas... Una 

vez, un ayudante de la clínica de Viena en la que daba yo mi ciclo semestral de 

conferencias me pidió permiso para asistir a las mismas. Me escuchó atentamente, sin 

decir nada; pero al finalizar la última lección se ofreció a acompañarme, y por el camino 

me confesó haber escrito, con el conocimiento de su jefe, un libro contra mis teorías, las 

cuales le habían convencido ahora por completo. Antes de ponerse a escribir había 

preguntado en la clínica si para acabar de documentarse debía leer La interpretación de 

los sueños, pero le habían dicho que no valía la pena. A continuación comparó mí teoría 

tal y como ahora había llegado a comprenderla y por la firmeza de su estructura interna 

con la Iglesia católica. En interés de su salvación eterna, quiero creer que estas 

manifestaciones respondían a un sentimiento verdadero. Por último, acabó 

lamentándose de que fuese tarde para introducir alguna modificación en su libro, 

terminado ya de imprimir. 
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Mi susceptibilidad personal quedó embotada, para ventaja mía, en estos años. Si mi 

espíritu no llegó a quedar amargado para siempre, lo debí a una circunstancia con cuyo 

auxilio no han podido contar todos los investigadores solitarios. Sin tal ayuda se 

atormentan éstos buscando el origen de la indiferencia o la repulsa de sus 

contemporáneos, y ven en ellas una penosa contradicción en la seguridad de sus propias 

convicciones. En cambio, no tenía yo por qué atormentarme en tal sentido, pues la 

teoría psicoanalítica me permitía interpretar dicha conducta de mis coetáneos como una 

necesaria consecuencia de las hipótesis analíticas fundamentales. Si era exacto que los 

hechos por mí descubiertos en el análisis eran mantenidos lejos de la conciencia de los 

enfermos por resistencias afectivas internas, tales resistencias habrían de surgir también 

en los hombres sanos, al serles comunicados desde fuera lo reprimido, no siendo de 

extrañar que supieran luego motivar, por medio de una fundamentación intelectual, la 

repulsa afectivamente ordenada. Esto último sucedía también en los enfermos, y los 

argumentos por éstos esgrimidos -«los argumentos son tan comunes como las moras», 

dice Falstaff (Enrique IV)- eran exactamente los mismos, y no muy agudos, 

ciertamente. La única diferencia estaba en que con los enfermos se disponía de medios 

de presión para hacerles reconocer y superar sus resistencias, auxilio que nos faltaba en 

el caso de nuestros adversarios presuntamente sanos. 
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(Cfr. Historia del psicoanálisis de 1902 a 1907). 
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Otro nuevo camino condujo a nuestros investigadores desde la investigación de los 

sueños al análisis de las creaciones poéticas, y luego, al del poeta y el artista mismos, 

descubriéndose que los sueños inventados por los poetas se comportan frecuentemente, 

con respecto al análisis, como sueños genuinos. La concepción de la actividad anímica 

inconsciente facilitó una primera representación de la esencia de la labor poética y 

creadora, y el estudio de los impulsos instintivos, llevado a cabo en el análisis de las 

neurosis, nos permitió descubrir las fuentes de la creación artística y planteó los 

problemas de cómo reacciona el artista a tales estímulos y con qué medios disfraza su 

reacción. (Rank: El artista (1907) diversos análisis de personalidades poéticas, 

publicados por Sadger (1909), Reik y otros; mi trabajo sobre un recuerdo infantil de 

Leonardo de Vinci [*]; el análisis de Segantini, por Abraham (1911) etc.) Naturalmente, 

tampoco faltó aquí la crítica negativa de los desconocedores del psicoanálisis, expresada 

con la misma incomprensividad y el mismo apasionamiento que en las cuestiones 

psicoanalíticas fundamentales. Desde un principio era de esperar que a cualquier campo 

que se dirigiese el psicoanálisis había de tropezar con la resistencia de sus ocupantes, si 

bien tales tentativas invasoras no han despertado aún en todos los terrenos la atención 

que habrán de despertar en lo futuro. Entre las aplicaciones estrictamente literarias del 

análisis ocupa el primer lugar la obra fundamental de Rank sobre el motivo del incesto, 

cuyo contenido puede contar con despertar máximo disgusto. En las ciencias filosóficas 

e históricas existen aún pocos trabajos de base analítica. La primera tentativa de atacar 

los problemas planteados por la psicología de las religiones ha sido llevado a cabo, 

precisamente por mí, en 1907, con una comparación entre el ceremonial religioso y el 

neurótico. El doctor Pfister pastor de Zurich, ha referido en su estudio sobre la piedad 

del conde de Zinzendorf (y en otros ensayos) el fanatismo religioso a un erotismo 

perverso. En cambio los últimos trabajos de la escuela de Zurich muestran más bien 

como contrapartida intencionada una impregnación del análisis por representaciones 

religiosas. 
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La observación demuestra que sólo contadísimas personas logran conservar su 

educación; no hablemos ya de su objetividad en las discusiones científicas, y por mi 

parte nada me ha inspirado nunca tanto horror como las disputas científicas. Esta actitud 

mía ha sido quizá erróneamente interpretada, teniéndome por tan bondadoso o tan 

intimidado, que no era preciso guardarme consideración alguna. Se equivocan los que 

así piensan. Sé encolerizarme e insultar también como cualquiera; lo que no sé es dar 

forma literaria a la expresión de estos afectos y, por tanto, he preferido abstenerme. 
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(Cfr. Historia del psicoanálisis de 1910 a 1913). 
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He de ocuparme ahora de dos defecciones habidas en el movimiento psicoanalítico, y 

habidas, la primera, entre la fundación de la Asociación en 1910 y el Congreso de 

Weimar en 1911, y la segunda, después de este último, surgiendo luego en el de Munich 

(1913). Mi conocimiento de los procesos que se desarrollan en los individuos sometidos 

al tratamiento psicoanalítico hubiera debido evitarme, en realidad, el desengaño que 

tales defecciones me produjeron. Me explicaba, desde luego, que se emprendiera la fuga 

a la primera tentativa de aproximación a las desagradables verdades analíticas y sabía 

que su comprensión era obstruida en un principio por las propias represiones del sujeto. 

Pero no esperaba que personas llegadas ya a una profunda comprensión del análisis 

renunciaran de repente a ella o pudieran perderla. Sin embargo, mi experiencia cotidiana 

con los enfermos me venía demostrando de continuo que la reflexión total del 

conocimiento analítico puede partir de cualquier estrato, por profundo que sea, en 

cuanto existe en él una resistencia especialmente enérgica. Aun cuando después de una 

penosa labor hayamos llegado a conseguir que uno de estos enfermos comprenda ya 

partes del saber analítico y las maneje como conocimientos propios, hemos de estar 

siempre preparados a verle despreciar, bajo la presión de la resistencia, todo lo 

aprendido y comenzar a defenderse de nuevo, como en los peores días iniciales. Me 

quedaba todavía por aprender que los analistas podían conducirse también exactamente 

como los enfermos sometidos al análisis. 
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Otra sensible circunstancia, que viene a hacer más penosa mi labor defensiva, es la de 

serme imposible eludir por completo un esclarecimiento analítico de los dos 

movimientos adversos. Ahora bien: el análisis no se presta a usos polémicos. Presupone 

la aquiescencia total del analizado y la existencia de un superior y un subordinado. De 

este modo, quien emprenda un análisis con fines polémicos habrá de esperar que el 

analizado vuelva a su vez contra él, el análisis, tomando así la discusión un cariz que 

excluye toda posibilidad de convencer a una tercera persona imparcial. Por tanto, 

limitaré el empleo del análisis, y con él la indiscreción y la agresión, a un estricto 

mínimo y advierto que no baso en este medio una crítica científica. No tengo que 

habérmelas con el eventual contenido de verdad de las teorías que de rechazar se trata ni 

me propongo rebatirlas. Esta labor se queda para otros autorizados psicoanalistas y ha 

sido ya en parte realizada. Quiero tan sólo mostrar que dichas teorías se oponen -y en 

qué puntos- a los principios fundamentales del análisis y no pueden, por tanto, acogerse 

bajo su nombre. Necesito, pues, únicamente el análisis para hacer comprensible cómo 

tales divergencias pudieron surgir precisamente en analistas, y claro está que en algunos 

puntos habré también de defender, con observaciones puramente críticas, el buen 

derecho del psicoanálisis. 
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El psicoanálisis ha hallado como primera labor la explicación de las neurosis. Ha 

tomado como puntos de partida dos hechos: la resistencia y la transferencia, y teniendo 

en cuenta un tercer hecho, la amnesia, ha dado su explicación en las teorías de la 

represión, de las fuerzas instintivas sexuales de la neurosis y de lo inconsciente. No ha 

aspirado nunca a ofrecer una teoría completa de la vida psíquica humana, limitándose a 

demandar que sus aportaciones fueran utilizadas para completar y corregir los 

conocimientos conquistados en otros terrenos. La teoría de Alfredo Adler va mucho más 

allá; quiere hacer comprensibles la conducta y el carácter de los hombres al mismo 

tiempo y por el mismo medio que sus enfermedades neuróticas y psicóticas. En 

realidad, resulta más adecuada a cualquier otro sector que al de la neurosis, y si lo sitúa 

en primer término es tan sólo por motivos dependientes de la historia de su génesis. 

Durante muchos años he tenido ocasión de estudiar al doctor Adler, y siempre he 

reconocido en él dotes muy importantes, sobre todo en el orden especulativo. Como 

prueba de las «persecuciones» de que afirma haber sido objeto por mi parte puedo citar 

el hecho de haberle confiado, al fundarse nuestra asociación, la dirección del grupo 

local de Viena. Sólo ante la insistente demanda de la totalidad de los asociados de este 

grupo me decidí a ocupar de nuevo la presidencia en los debates científicos. Cuando 

reconocí sus escasas dotes para la comprensión del material inconsciente, esperé que 

sabría, en cambio, descubrir nuevas conexiones entre el psicoanálisis, la psicología y las 

bases biológicas de los procesos instintivos, esperanza que justificaban en cierto modo 

sus valiosos trabajos sobre la inferioridad orgánica. Realmente, ha llegado a rendir una 

labor de este orden, pero su obra parece hallarse destinada únicamente a demostrar que 

el psicoanálisis se equivoca en todo, no siendo la teoría analítica de la importancia de 

las fuerzas instintivas sexuales más que un resultado de su credulidad ante las 

manifestaciones de los neuróticos. Del motivo personal de su trabajo puede también 

hablarse públicamente, pues él mismo lo ha revelado, diciendo en presencia de unos 

cuantos miembros del grupo vienés: «¿Cree usted, acaso, que es un gran placer para mí 

permanecer toda mi vida bajo su sombra?» No encuentro reprochable que un hombre 

joven confiese francamente una ambición que de todos modos habría de descubrirse 

como uno de los móviles de su labor. Pero aun bajo el dominio de tal motivo debía 

evitarse caer en aquello que los ingleses, con su fino tacto social, califican de unfair, 

adjetivo cuyo único equivalente en alemán es mucho menos correcto. De lo imposible 

que ha sido para Adler no traspasar tales límites testimonian su indómita manía de 

prioridad y la mezquina malevolencia que deforma su labor científica. En la Asociación 

Psicoanalítica de Viena le hemos oído reclamar para sí la prioridad con respecto a los 

puntos de vista de la «unidad de las neurosis» y la «concepción dinámica» de las 
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Estas aspiraciones de Adler han tenido, por otra parte, una consecuencia beneficiosa 

para el análisis. Cuando las divergencias de criterio por él manifestadas me obligaron a 

separarle de la redacción de nuestro órgano periódico, se separó también de la 

Asociación y fundó una nueva, que adoptó en un principio, con dudoso gusto, el título 

de «Asociación de Psicoanálisis Libre». Mas para las gentes ajenas al psicoanálisis es, 

por lo visto, tan difícil aprehender las diferencias existentes entre las ideas de dos 

psicoanalistas como para nosotros, europeos, darnos cuenta de los matices que 

diferencian los rostros de dos individuos de raza amarilla. El psicoanálisis «libre» 

permaneció bajo la sombra de la «oficial» u «ortodoxa», no siendo considerada sino 

como una rama de la misma. Adler dio entonces un paso muy de agradecerse. Rompió 

toda relación con el psicoanálisis y dio a su teoría el nombre de «psicología individual». 

Hay en la Tierra sitio para todos, y nada puede oponerse a quienes quieran y puedan 

vagar por ella con plena independencia. En cambio, no es agradable seguir viviendo 

bajo un mismo techo con gentes con las cuales no nos entendemos ya y a las que no 

podemos aguantar. La «psicología individual» de Adler es ahora una de las muchas 

orientaciones psicológicas contrarias al psicoanálisis, para el cual resulta indiferente su 

posterior evolución. 

2145 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO PSICOANALÍTICO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1921-1922 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

La teoría adleriana fue, desde un principio, un «sistema», categoría que el psicoanálisis 

ha evitado siempre cuidadosamente. Es también un excelente ejemplo de una 

«elaboración secundaria», como la que el pensamiento despierto lleva a cabo por el 

material de los sueños. Sustituido éste en el caso de Adler por el que constituye el fruto 

de los estudios psicoanalíticos, es aprehendido desde el punto de vista del yo, 

subordinado a las categorías propias del mismo, traducido y, exactamente como sucede 

en la formación de los sueños, erróneamente interpretado. Además, la teoría de Adler 

aparece menos caracterizada por lo que afirma que por lo que niega, componiéndose de 

tres elementos de valor muy desigual: las excelentes aportaciones a la psicología del yo, 

las traducciones -superfluas, pero admisibles- de los hechos psicoanalíticos a la nueva 

jerga adleriana y las deformaciones y disociaciones de tales hechos en cuanto no se 

adaptan a las hipótesis del yo. El psicoanálisis ha reconocido siempre el valor de los 

elementos primeramente citados, aunque no tenía por qué dedicarles atención especial, 

pues lo que verdaderamente le interesa es demostrar que a todas las tendencias del yo se 

mezclan componentes libidinosos, y la teoría de Adler acentúa, en cambio, lo contrario: 

la adición egoísta a los impulsos instintivos libidinosos. Nada habríamos de objetar a 

esta divergencia si Adler no la utilizase para negar siempre, en favor de los 

componentes de los instintos del yo, el impulso libidinoso. Su teoría sigue así la 

conducta de todos los enfermos y de nuestro propio pensamiento consciente, llevando a 

cabo una «racionalización» -según término de Jones- encaminada a encubrir el motivo 

inconsciente. Tan consecuente es aquí Adler, que llega incluso a ver el móvil principal 

del acto sexual en la intención de mostrar a la mujer su dueño y señor de estar encima. 

Ignoro si también en sus escritos se ha atrevido a sostener estas monstruosidades. 
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El psicoanálisis descubrió tempranamente que todo síntoma neurótico debe su 

existencia a una transacción. Tiene, por tanto, que satisfacer también en algún modo las 

aspiraciones del yo represor ofreciéndole alguna ventaja, pues si no, sucumbiría al 

mismo destino que el impulso instintivo original. A estas circunstancias nos referimos al 

hablar de la «ventaja de la enfermedad», y aún podríamos distinguir de la ventaja 

primaria ofrecida al yo con la génesis misma del síntoma, otra «secundaria» que, si el 

síntoma ha de subsistir y afirmarse viene a agregarse a la primera en apoyo de otras 

intenciones del yo. El análisis sabe, también hace ya mucho tiempo, que la supresión de 

esta ventaja de la enfermedad o su cesación a consecuencia de una modificación real 

constituyen uno de los mecanismos de la curación del síntoma. Sobre estas relaciones, 

fácilmente perceptibles, recae en la teoría de Adler el acento principal, olvidándose por 

completo de que el yo se limita innumerables veces a hacer de necesidad virtud, 

tolerando el síntoma que le es impuesto en gracia a la utilidad que le aporta. De este 

modo acepta, por ejemplo, la angustia como medio preventivo. El yo desempeña en 

tales casos el ridículo papel de los payasos del circo, que tratan de imponer a los 

espectadores la convicción de que todo lo que sucede en la pista es en obediencia a sus 

órdenes. Pero sólo los niños más pequeños se dejan engañar. 
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El segundo de los componentes de la teoría adleriana es propiedad absoluta del 

psicoanálisis, que ha de defenderlo como tal. Está constituido en su totalidad por 

conocimientos psicoanalíticos extraídos por Adler de todas las fuentes accesibles, 

durante diez años de labor común y acumulados luego a su propiedad por medio de un 

simple cambio de nomenclatura. Así, el término «aseguramiento» me parece mejor que 

el de «medida protectora» usado por mí; pero no lo encuentro un nuevo sentido. 

Análogamente, para ver surgir en las afirmaciones de Adler rasgos de antiguo conocidos 

bastará colocar en lugar de las palabras «fingido», «ficticio» y «ficción» los términos 

originales «fantaseado» y «fantasía», por ellas sustituidos. El psicoanálisis acentuará 

esta identidad, aun cuando Adler no hubiese tomado parte durante muchos años en los 

trabajos comunes. 
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La parte tercera de la teoría adleriana, o sea la constituida por la deformación y el 

cambio de sentido de los hechos analíticos inadaptables en su significación original, es 

la que separa definitivamente del análisis la «psicología individual». La idea directiva 

del sistema de Adler es la de que el factor dominante que se revela bajo la forma de la 

«protesta masculina» en la conducta, el carácter y la neurosis es el propósito de 

autoafirmación del individuo, su «voluntad de poderío». Pero esta protesta masculina, el 

motor adleriano, no es sino la represión, desligada de su mecanismo psicológico y 

además sexualizada, circunstancia esta última que armoniza muy poco con la tan 

ensalzada supresión del papel atribuido a la sexualidad en la vida anímica. La protesta 

masculina existe, desde luego; mas al constituirla en motor del suceder anímico se ha 

adjudicado a la observación el papel de trampolín utilizado para tomar impulso, pero 

totalmente abandonado al elevarse. Examinemos, por ejemplo, una de las situaciones 

básicas del deseo infantil: la observación por el niño del acto sexual entre adultos. El 

análisis revela entonces en aquellas personas cuya historia ha de ocupar luego el médico 

que durante dichos momentos se apoderan del infantil espectador masculino dos 

impulsos: el activo, de ocupar el lugar del hombre, y el contrario, pasivo, de 

identificarse con la mujer. Sólo el primero puede ser subordinado a la protesta 

masculina si hemos de conceder un sentido a tal concepto. Pero precisamente es el 

segundo, ignorado por Adler o indiferente para él, el que entraña mayor importancia 

para la neurosis posterior. Adler se ha asimilado de tal manera la celosa limitación del 

yo, que sólo tiene en cuenta aquellos impulsos instintivos que el yo reconoce y 

propulsa. La neurosis en la cual se oponen al yo los impulsos instintivos queda así fuera 

de su círculo visual. 
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Donde Adler incurre en un mayor apartamiento de la realidad de la observación y en 

más graves confusiones de concepto es en la tentativa de enlazar el principio 

fundamental de su teoría a la vida anímica del niño, tentativa que los resultados 

analíticos hacían inexcusable. Los sentidos biológico, social y psicológico de lo 

«masculino» y lo «femenino» quedan aquí fundidos en un estéril producto mixto. Es 

inaceptable y contrario a toda observación que el sujeto infantil -masculino o femenino- 

llegue a basar su plan de vida en una despreciación original del sexo femenino y a 

proponerse como línea directiva el deseo de ser un hombre completo. En un principio 

no sospechaba siquiera la importancia de la diferencia de sexo, partiendo más bien de la 

hipótesis de que ambos sexos poseen el mismo órgano genital (el masculino). No inicia 

su investigación sexual con el problema de las diferencias sexuales ni abriga nada 

semejante a una depreciación social de la mujer. Hay mujeres en cuya neurosis no ha 

desempeñado papel ninguno el deseo de ser un hombre. Lo que de protesta masculina 

puede comprobarse en estos casos resulta fácil de referir a la perturbación del 

narcisismo primitivo por la amenaza de castración, o, correlativamente, a las primeras 

coerciones de la actividad sexual. Todas las disputas sobre la psicogénesis de las 

neurosis vienen siempre a dirimirse en el terreno de las neurosis infantiles. La 

descomposición minuciosa de una temprana neurosis infantil pone fin a todos los 

errores sobre la etiología de las neurosis y a todas las dudas concernientes a la 

intervención de los instintos sexuales. De este modo, se vio obligado Adler, en su crítica 

de los Conflictos del alma infantil, de Jung, a suponer que quizá el padre había 

ordenado unitariamente el material del caso. 
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No quiero dedicar más espacio al aspecto biológico de la teoría adleriana ni investigar si 

la inferioridad orgánica real o el sentimiento subjetivo de la misma -no se sabe bien cuál 

de los dos- puede verdaderamente constituir la base del sistema de Adler. Me limitaré a 

indicar que la neurosis sería entonces un resultado secundario de la inferioridad en 

general, hipótesis totalmente contradicha por la observación, la cual nos muestra que 

una inmensa mayoría de los individuos feos, deformes, contrahechos o miserables no 

reacciona a su desgracia enfermando de neurosis. Dejo también a un lado el singular 

recurso de trasladar la inferioridad al sentimiento infantil arbitrario, que nos revela el 

disfraz bajo el cual reaparece en la psicología individual, el infantilismo, tan acentuado 

por el análisis. En cambio, quiero hacer resaltar cómo se desvanecen en la teoría de 

Adler todas las conquistas psicológicas del psicoanálisis. Lo inconsciente surge aún en 

el «carácter nervioso» como una especialidad psicológica, pero sin ninguna relación con 

el sistema. Siguiendo una trayectoria lógica, ha declarado luego Adler que para él es 

indiferente que una representación sea consciente o inconsciente. La teoría de la 

represión no ha hallado tampoco en él comprensión alguna, Así, en un artículo sobre 

una conferencia dada en la Asociación Psicoanalítica Vienesa (febrero de 1911) escribe 

lo siguiente: «El enfermo no había reprimido su libido, contra la cual trataba 

continuamente de asegurarse...» y poco después pronunció, en el curso de un debate en 

la misma Asociación, las palabras que siguen: «Cuando preguntamos de dónde procede 

la represión, se nos contesta que de la civilización; pero si luego interrogamos sobre el 

origen de esta última, se nos indica la primera. No se trata, pues, sino de un juego de 

palabras.» Una pequeñísima parte del ingenio empleado por Ad1er para revelar las artes 

defensivas de su «carácter nervioso» hubiera sido suficiente para demostrarle la poca 

consistencia de tal argumentación. Basta advertir que la civilización reposa sobre las 

represiones de generaciones anteriores y que a cada nueva generación se le plantea la 

labor de conservar tal civilización, llevando a cabo las mismas represiones. Recordamos 

aquí a un niño que se echó a llorar, quejándose de que se burlaban de él, porque al 

preguntar de dónde venían los huevos se le respondió que de las gallinas, y cuando 

luego preguntó de dónde venían las gallinas, le contestaron que de los huevos. Y, sin 

embargo, su informador le había contestado la verdad, y no con un juego de palabras. 
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Igualmente lamentable y vacío es todo lo que dice Adler sobre los sueños. El fenómeno 

onírico fue para él primero un cambio desde la línea femenina a la masculina, lo cual no 

es sino una traducción de nuestra teoría del cumplimiento de deseos en el sueño, al 

lenguaje de la «protesta masculina». Más tarde halla la esencia del sueño en el hecho de 

que por medio de él consigue el hombre, inconscientemente, lo que conscientemente le 

está velado. También corresponde a Adler la prioridad en la confusión del sueño con las 

ideas oníricas latentes, confusión sobre la que reposa el descubrimiento de su 

«tendencia prospectiva». Posteriormente, ha venido a agregársele Maeder. Ambos 

olvidan gustosamente que toda interpretación de un sueño, el cual no ofrece en su forma 

manifiesta nada comprensible, reposa sobre la aplicación de aquella misma onirocrítica, 

cuyas premisas y consecuencias discuten. De la resistencia sabe Adler decir que sirve 

para la oposición del enfermo contra el médico. Esto es indudablemente cierto, pues 

equivale a decir que la resistencia sirve para la resistencia. Lo que no explica, por no 

interesar sin duda al yo, es cómo y por qué apoyan sus fenómenos las intenciones del 

enfermo. Los mecanismos de los síntomas y los fenómenos y los fundamentos de la 

diversidad de las enfermedades y de las manifestaciones patológicas quedan totalmente 

desatendidos, puesto que todo ello se adscribe por igual a la protesta masculina, a la 

autoafirmación y a la intensificación de la personalidad. El sistema queda así listo. Ha 

exigido una extraordinaria labor de adaptación, pero, en cambio, no ha suministrado ni 

una sola observación nueva. Creo haber demostrado que es absolutamente ajeno al 

psicoanálisis. 
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Siguiendo el sistema adleriano, la vida se nos aparece totalmente basada en el instinto 

de agresión, sin dejar lugar alguno al amor. Podría extrañar que una tan desconsoladora 

concepción del mundo haya encontrado partidarios; pero no debe olvidarse que la 

Humanidad, abrumada por el yugo de sus necesidades sexuales, está pronta a aceptalo 

todo de quien maneje el señuelo del «vencimiento de la sexualidad». 
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El movimiento divergente de Adler tuvo efecto antes del Congreso de Weimar (1911), 

iniciándose después de esta fecha el de los suizos. Como primeros signos del mismo 

surgieron ciertas manifestaciones de Riklin en artículos publicados fuera de los órganos 

analíticos, dándose así el caso singular de que el mundo, ajeno a nuestra disciplina, se 

enterara antes que nosotros de que el psicoanálisis había superado ya algunos 

lamentables errores que lo desacreditaban. En 1912 se vanagloriaba Jung en una carta 

de que sus modificaciones del análisis habían logrado vencer las resistencias de muchas 

personas que antes no querían saber nada de él. A esta carta, escrita desde América, 

respondí que no veía motivo ninguno de vanagloria en su conducta, pues cuantas más 

fueran las verdades psicoanalíticas, tan trabajosamente conquistadas, que sacrificase, 

más completamente vería desaparecer la resistencia. La modificación de que tan 

orgullosos se mostraban los suizos no consistía nuevamente sino en la desvalorización 

teórica del factor sexual. Confieso que desde un principio vi en este «progreso» una 

excesiva adaptación a las exigencias de la actualidad. 
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Los dos movimientos retrógrados, divergentes del psicoanálisis, que ahora comparamos 

muestran también la analogía de aspirar a un prejuicio favorable invocando en su 

auxilio ciertas razones sub specie aetermitatis. En Adler desempeñan este papel la 

relatividad de todo conocimiento y el derecho de la personalidad a conformar individual 

y artísticamente la materia del saber. Jung hace una llamada al derecho histórico de la 

juventud a romper las cadenas que quisiera imponerle la vejez, apegada a sus 

concepciones. Estos argumentos merecen algunas palabras en contrario. La relatividad 

de nuestro conocimiento es un reparo que puede ser opuesto a cualquier ciencia. Es 

fruto de conocidas corrientes reaccionarias del presente, hostiles a la ciencia, y trata de 

arrogarse una superioridad a la que no es posible aspirar. Ninguno de nosotros puede 

predecir cuál será el juicio definitivo de la Humanidad sobre nuestra labor teórica. Se 

han dado casos en los que la repulsa de tres generaciones ha sido corregida por la 

siguiente y sustituida por una total aceptación. El individuo no puede hacer más que 

defender con todas sus energías su convicción, basada en la experiencia, después de oír 

cuidadosamente su propia voz crítica y con alguna atención la de sus adversarios. 

Llevemos adelante con máxima honradez nuestra labor y no nos atribuyamos una 

función enjuiciadora, reservada a un lejano fruto. No es leal acentuar en las cuestiones 

científicas la influencia del arbitrio personal. Haciéndolo en lo que respecta al 

psicoanálisis, se le quiere negar la categoría de ciencia, categoría que ya se rebaja 

mucho al tener en cuenta tal influencia. Todos aquellos que concedan al pensamiento 

científico un alto valor buscarán más bien medios para limitar la educación personal en 

aquellos puntos en que pueda resultar excesivo su influjo. Pero ya es tiempo de recordar 

lo superfluo del celo defensivo que venimos desarrollando. Tales argumentos de Adler 

carecen de toda seriedad. Son empleados contra el adversario, pero respetan las teorías 

propias. Ni siquiera han retenido a los partidarios de Adler de festejarle como un 

Mesías, para cuyo advenimiento había sido preparada la Humanidad por tales y cuales 

precursores. Y el Mesías no es ya, ciertamente, nada relativo.  

El argumento de Jung ad captandam benevolentiam se basa en la hipótesis, demasiado 

optimista, de que el progreso de la Humanidad, de la civilización y del saber ha seguido 

siempre una línea ininterrumpida. Como si no hubiera habido nunca epígonos, ni 

reacciones y restauraciones, ni generaciones que han renunciado regresivamente a las 

conquistas de otras anteriores. Los caracteres especiales de la modificación del 

psicoanálisis, llevada a cabo por Jung -su aproximación al punto de vista de la masa y 

su renuncia a una innovación poco grata-, le vedan, desde luego, toda aspiración a ser 

considerada como un hecho libertador juvenil. Lo decisivo en este punto no es la edad 

del autor, sino el carácter del hecho. 
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Así como la investigación adleriana trajo al psicoanálisis algo nuevo, un trozo de 

psicología del yo, y quiso hacerse pagar demasiado caro tal presente, con la renuncia a 

todas las teorías analíticas fundamentales, así también ha querido enlazar Jung y sus 

partidarios a una nueva adquisición para el psicoanálisis su lucha contra el mismo. Han 

perseguido minuciosamente (tarea en la cual los precedió Pfister) cómo el material de 

representaciones sexuales extraído del complejo familiar y de la elección incestuosa de 

objeto es utilizado para representar los más altos intereses éticos y religiosos de los 

hombres, aclarando así un caso importante de sublimación de las fuerzas instintivas 

sádicas y de conversión de las mismas en tendencias que no pueden ya ser llamadas 

sexuales. Este resultado se hallaba de perfecto acuerdo con las esperanzas contenidas en 

el psicoanálisis y hubiera podido armonizarse muy bien con nuestra concepción de que 

el sueño y la neurosis nos muestran la solución regresiva de esta sublimación, como en 

general de todas las sublimaciones. Pero entonces el mundo entero hubiera clamado con 

indignación que se trataba de sexualizar la religión y la ética. No puedo menos de 

pensar que los descubridores no se sintieron con fuerzas para resistir tal indignación, 

quizá también latente en ellos. La prehistoria teológica de muchos suizos no es tan poco 

indiferente para su actitud ante el análisis como la socialista de Adler para el desarrollo 

de su «psicología individual». 
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Entre tanto, ahora en el camino de las comparaciones, supondré la existencia en un 

grupo social de un aventurero que se jacta de pertenecer a una nobilísima familia 

residente en un lugar lejano. De repente, se descubre que sus padres viven en un 

villorrio próximo y son gente muy modesta. El aventurero encuentra aún una salida. No 

puede negar a sus padres, pero insiste en que son descendientes de una antigua y noble 

casa venida a menos, y logra proveerlos de un árbol genealógico expedido por un rey de 

armas complaciente. No de otro modo se han tenido que conducir los suizos. Si la ética 

y la religión no podían ser sexualizadas, sino que eran originalmente algo «más 

elevado», pareciendo, por otro lado, indiscutible que sus representaciones tenían su 

origen en los complejos familiar y de Edipo, no había ya sino una salida, consistente en 

afirmar que tales complejos no tenían el sentido que aparentaban, sino otro más alto, 

«anagógico» (según la denominación de Silberer), adaptable a los procesos mentales 

abstractos de la ética y de la mística religiosa. 
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No me sorprenderá volver a oír que no he comprendido el contenido ni la intención de 

las doctrinas de la nueva escuela de Zurich. Pero lo que me interesa es prevenirme por 

anticipado contra la posibilidad de que me sean achacadas las opiniones insertadas en 

las publicaciones de esta escuela y totalmente contrarias a mi teoría. Además, sólo 

teniendo en cuenta el proceso antes indicado me es posible llegar a una comprensión de 

la teoría de Jung y aprehenderla en conjunto. La intención de suprimir los caracteres 

repulsivos que puedan presentar los complejos familiares, para no volver a encontrarlos 

en la ética ni en la religión, resplandece en todas las modificaciones introducidas por 

Jung en el psicoanálisis. La libido sexual ha sido sustituida por un concepto abstracto, 

que continúa siendo tan misterioso e inaprehensible para el sabio como para el lego. El 

complejo de Edipo toma un mero carácter «simbólico», la madre significa en él lo 

inasequible, aquello a lo que hemos de renunciar en interés de la civilización. El padre, 

asesinado en el mito de Edipo, es el «padre interior», del que tenemos que libertamos 

para llegar a ser independiente. Con el tiempo experimentarán, seguramente, análogos 

cambios de sentido otros elementos del material de representaciones sexuales. En lugar 

del conflicto entre tendencias eróticas repulsivas para el yo y la afirmación de éste, 

surge el conflicto entre «labor vital» y la «inercia psíquica», correspondiendo la 

conciencia de culpabilidad neurótica al reproche de no llevar a cabo dicha labor. De este 

modo queda creado un nuevo sistema ético-religioso, que, como el de Adler, cambia el 

sentido de los resultados analíticos o prescinde de ellos. En realidad, se ha escogido en 

la sinfonía del suceder universal un par de tonos civilizados, y se ha desatendido de 

nuevo la poderosa melodía primitiva de los instintos. 

2158 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO PSICOANALÍTICO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1928 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Para sostener este sistema era necesario prescindir de la observación y de la técnica 

psicoanalítica. En ocasiones, el entusiasmo hacia creación tan sublime lo ha llevado 

incluso a despreciar toda lógica científica, como cuando ya no encuentra Jung el 

complejo de Edipo suficientemente «específico» para la etiología de las neurosis, y 

reconoce tal condición a la inercia, o sea a la cualidad más general de los cuerpos 

animados e inanimados. Ha de observarse aquí que el complejo de Edipo no representa 

sino un contenido que pone a prueba las energías psíquicas del individuo, no siendo por 

sí mismo una energía como la «inercia psíquica». La investigación individual había 

demostrado, y demostrará siempre de nuevo, que los complejos sexuales subsisten 

siempre con su pleno sentido primitivo en el sujeto. En consecuencia, se prescindió de 

ella y se sustituyeron sus resultados por juicios apoyados en la investigación de los 

pueblos. Asimismo, como donde más peligro había de tropezar con el sentido original y 

desnudo de los complejos caprichosamente interpretados era en la temprana infancia del 

individuo, se instituyó para la terapia el precepto de detenerse lo menos posible en tal 

pretérito, concediendo máxima importancia al retorno al conflicto actual, en el que lo 

esencial no habrá de ser, desde luego, lo causal y personal, sino lo general, o sea el 

incumplimiento de la labor vital. Pero, por otra parte, hemos oído que el conflicto actual 

del neurótico sólo llega a ser comprensible y soluble cuando se le refiere a la prehistoria 

del enfermo, siguiendo el camino recorrido por su libido en la génesis de la enfermedad. 
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Gracias a los datos que la experiencia directa de un paciente me ha proporcionado 

puedo describir aquí la forma adoptada bajo tales tendencias por la terapia de la nueva 

escuela de Zurich. «No se atendía para nada al pasado ni a la transferencia. En aquellas 

ocasiones en que yo creía aprehender algo de esta última, me era presentada como un 

puro símbolo libidinoso. Las enseñanzas morales eran bellísimas, y yo las seguía 

fielmente, pero no avanzaba un solo paso. Esto me era, naturalmente, mucho más 

desagradable que a él; pero, ¿qué le iba a hacer?.. En lugar de libertarme analíticamente, 

cada sesión del tratamiento me aportaba nuevas exigencias durísimas, de cuyo 

cumplimiento se hacía depender la curación de la neurosis; por ejemplo, concentración 

interior por medio de la introversión, meditación religiosa, nueva vida común con mi 

mujer, etc. Tales exigencias acababan por ser superiores a mis fuerzas, tendiendo, en 

definitiva, a una transformación radical de mi personalidad interior. Salía uno del 

análisis como un mísero pecador atormentado por el remordimiento y lleno de los 

mejores propósitos, pero presa también del más profundo desaliento. Lo que se me 

prescribía hubiera podido aconsejármelo cualquier sacerdote; pero, ¿y la fuerza 

necesaria para cumplirlo ?» El paciente hubo de advertir que había oído hablar de la 

necesidad previa de un análisis del pasado y de la transferencia, pero se le respondió que 

ya se había hecho bastante en este sentido. El resultado negativo obtenido me hace 

pensar que no se había hecho lo suficiente. La otra parte del tratamiento, que no merece 

en absoluto el nombre de psicoanálisis, no obtuvo mejor éxito. Asombra pensar que los 

zuriqueses hayan necesitado rodear por Viena para llegar a la cercana ciudad de Berna, 

donde Dubois cura las neurosis por medio de un indulgente estímulo ético. 
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La completa divergencia de esta nueva orientación con respecto al psicoanálisis se 

muestra también en lo referente a la represión, apenas mencionada ya en los trabajos de 

Jung; en el desconocimiento de la importancia de los sueños, a los que confunde, como 

Adler, con sus ideas latentes, renunciando así a la psicología onírica; en la 

incomprensión de lo inconsciente y, en general, en todos los puntos esenciales de 

nuestra disciplina. Cuando oímos decir a Jung que el complejo de incesto es tan sólo 

simbólico, careciendo de la existencia real, y que el salvaje no siente deseo alguno que 

le impulse hacia su vieja ascendiente, y prefiere una mujer joven y bonita, nos 

inclinamos a suponer que los términos «simbólicos» y «sin existencia real» no 

significan sino aquello que en psicoanálisis calificamos de «inconscientemente 

existente», atendiendo a sus manifestaciones y efectos patógenos, y para aclarar la 

aparente contradicción. 
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Puede, pues, determinarse una parte del material que surge en los sueños; pero esta 

circunstancia no cambia nada en el mecanismo ni en la esencia del fenómeno onírico. 

No creo tampoco que los sueños llamados «biográficos» surjan fuera del análisis. En 

cambio, si analizamos sueños anteriores al análisis atendemos a lo que el sujeto añade a 

los estímulos procedentes de la cura o podemos evitar plantearlos tales tareas, 

adquirimos la convicción de lo ajena que es al sueño la labor de surgir tentativas de 

solución de la labor vital. El sueño no es sino una forma del pensamiento, cuya 

comprensión no se puede extraer nunca del contenido de sus ideas. El único camino 

para llegar a ella es el examen de la elaboración onírica. 
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La teoría de que la representación sexual de ideas «más elevadas» en el sueño y en la 

neurosis no constituye sino una forma de expresión arcaica, resulta naturalmente 

inconciliable con el hecho de que tales complejos sexuales demuestren ser en la 

neurosis los portadores de las magnitudes de libido sustraídas a la vida real. Una mera 

jerga sexual no podría motivar modificación ninguna de la economía de la libido. El 

mismo Jung confiesa aún esta circunstancia en su Exposición de la teoría analítica, y 

formula como labor terapéutica la de despojar a estos complejos de su carga de libido. 

Pero esto no se consigue desatendiéndolos e impulsando al sujeto a una sublimación, 

sino ocupándose penetrantemente de ellos y haciéndolos conscientes en toda su 

amplitud. El primer fragmento de la realidad que el enfermo ha de tener en cuenta es 

precisamente su enfermedad. Los esfuerzos que se hagan por sustraerle a esta labor 

suponen una incapacidad del médico para ayudarle a vencer las resistencias o un miedo 

del mismo a los resultados de tal tarea. 
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Los hombres son fuertes mientras representan una idea fuerte;  impotentes, cuando se 

oponen a ella. El psicoanálisis resistirá esta pérdida y la compensará con la conquista de 

otros partidarios. Séame permitido terminar con el deseo de que el Destino otorgue una 

cómoda ascensión a todos aquellos a quienes se ha hecho desagradable la permanencia 

en el infierno del psicoanálisis y puedan los demás continuar tranquilamente su labor en 

lo profundo. 
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El término narcisismo procede de la descripción clínica, y fue elegido en 1899 por Paul 

Näcke para designar aquellos casos en los que individuo toma como objeto sexual su 

propio cuerpo y lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa, hasta llegar a una 

completa satisfacción. Llevado a este punto, el narcisismo constituye una perversión 

que ha acaparado toda la vida sexual del sujeto, cumpliéndose en ella todas las 

condiciones que nos ha revelado el estudio general de las perversiones. 

 

 La investigación psicoanalítica nos ha descubierto luego rasgos de esta conducta 

narcisista en personas aquejadas de otras perturbaciones; por ejemplo según Sadger, en 

los homosexuales, haciéndonos, por tanto, sospechar que también en la evolución 

sexual regular individuo se dan ciertas localizaciones narcisistas de la libido. 

Determinadas dificultades del análisis de sujeto neuróticos nos habían impuesto ya esta 

sospecha, pues una de las condicione que parecían limitar eventualmente la acción 

psicoanalítica era precisamente tal conducta narcisista del enfermo. En este sentido, el 

narcisismo no sería ya una perversión sino el complemento libidinoso del egoísmo del 

instinto de conservación; egoísmo que atribuimos justificadamente, en cierta medida a 

todo ser vivo. 
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La idea de un narcisismo primario normal acabó de imponérsenos en la tentativa de 

aplicar las hipótesis de la teoría de la libido a la explicación de los demencia precoz 

(Kraepelin) o esquizofrenia (Bleuler). Estos enfermos, a los que yo he propuesto 

calificar de parafrénicos, muestran dos característica principales: el delirio de grandeza 

y la falta de todo interés por el mundo exterior (personas y cosas). Esta última 

circunstancia los sustrae totalmente a influjo del psicoanálisis, que nada puede hacer así 

en su auxilio. Pero el apartamiento del parafrénico ante el mundo exterior presenta 

caracteres peculiarísimos que será necesario determinar. También el histérico o el 

neurótico obsesivo pierden su relación con la realidad, y, sin embargo, el análisis nos 

demuestra que no han roto su relación erótica con las personas y las cosas. La conservan 

en su fantasía; esto es, han sustituido los objetos reales por otros imaginarios, o los han 

mezclado con ellos, y, por otro lado, han renunciado a realizar los actos motores 

necesarios para la consecución de sus fines en tales objetos. Sólo a este estado podemos 

denominar con propiedad 'introversión' de la libido, concepto usado indiscriminadament 

por Jung. El parafrénico se conduce muy diferentemente. Parece haber retirado 

realmente su libido de las personas y las cosas del mundo exterior, sin haberlas 

sustituido por otras en su fantasía. Cuando en algún caso hallamos tal sustitución, es 

siempre de carácter secundario y corresponde a una tentativa de curación, que quiere 

volver a llevar la libido al objeto. 
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Surge aquí la interrogación siguiente: ¿Cuál es en la esquizofrenia el destino de la libido 

retraída de los objetos? La megalomanía, característica de estos estados, nos indica la 

respuesta, pues se ha constituido seguramente a costa de la libido objetal. La libido 

sustraída al mundo exterior ha sido aportada al yo, surgiendo así un estado al que 

podemos dar el nombre de narcisismo. Pero la misma megalomanía no es algo nuevo, 

sino como ya sabemos, es la intensificación y concreción de un estado que ya venía 

existiendo, circunstancia que nos lleva a considerar el narcisismo engendrado por el 

arrastrar a sí catexis objetales, como un narcisismo secundario, superimpuestas a un 

narcisismo primario encubierto por diversas influencias. 
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Nuestras observaciones y nuestras teorías sobre la vida anímica de los niños y de los 

pueblos primitivos nos han suministrado también una importante aportación a este 

nuevo desarrollo de la teoría de la libido. La vida anímica infantil y primitiva muestra, 

en efecto, ciertos rasgos que si se presentaran aislados habrían de ser atribuidos a la 

megalomanía: una hiperestimación del poder de sus deseos y sus actos mentales la 

«omnipotencia de las ideas» una fe en la fuerza mágica de las palabras y una técnica 

contra el mundo exterior: la «magia», que se nos muestra como una aplicación 

consecuente de tales premisas megalómanas. En el niño de nuestros días, cuya 

evolución nos es mucho menos transparente, suponemos una actitud análoga ante el 

mundo exterior… 
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...Nos formamos así la idea de una carga libidinosa primitiva del yo, de la cual parte de 

ella se destina a cargar los objetos; pero que en el fondo continúa subsistente como tal 

viniendo a ser con respecto a las cargas de los objetos lo que el cuerpo de un protozoo 

con relación a los seudópodos de él destacados. Esta parte de la localización de la libido 

tenía que permanecer oculta a nuestra investigación inicial, al tomar ésta su punto de 

partida en los síntomas neuróticos. Las emanaciones de esta libido, las cargas de objeto, 

susceptibles de ser destacadas sobre el objeto o retraídas de él, fueron lo único que 

advertimos, dándonos también cuenta, en conjunto, de la existencia de una oposición 

entre la libido del yo y la libido objetal. Cuando mayor es la primera, tanto más pobre es 

la segunda. La libido objetal nos parece alcanzar su máximo desarrollo en el amor, el 

cual se nos presenta como una disolución de la propia personalidad en favor de la carga 

de objeto, y tiene su antítesis en la fantasía paranoica (o auto percepción) del «fin del 

mundo». Por último, y con respecto a la diferenciación de las energías psíquicas, 

concluimos que en un principio se encuentran estrechamente unidas, sin que nuestro 

análisis pueda aún diferenciarla, y que sólo la carga de objetos hace posible distinguir 

una energía sexual, la libido, de una energía de los instintos del yo. 
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...¿Qué relación puede existir entre el narcisismo, del que ahora tratamos, y el 

autoerotismo, que hemos descrito como un estado primario de la libido? … haremos ya 

observar que la hipótesis de que en el individuo no existe, desde un principio, una 

unidad comparable al yo, es absolutamente necesaria. El yo tiene que ser desarrollado. 

En cambio, los instintos autoeróticos son primordiales. Para constituir el narcisismo ha 

de venir a agregarse al autoerotismo algún otro elemento, un nuevo acto psíquico. 
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...si atribuimos al yo una carga primaria de libido, ¿para qué precisamos diferenciar una 

libido sexual de una energía no sexual de los instintos del yo? ¿La hipótesis básica de 

una energía psíquica unitaria no nos ahorraría acaso todas las dificultades que presenta 

la diferenciación entre energía de los instintos del yo y libido del yo, libido del yo y 

libido objetal? ...Desde luego, representaciones tales como la de una libido del yo, una 

energía de los instintos del yo, etc., no son ni muy claras ni muy ricas en contenido, y 

una teoría especulativa de estas cuestiones tendería, ante todo, a sentar como base un 

concepto claramente delimitado. Pero, a mi juicio, es precisamente ésta la diferencia 

que separa una teoría especulativa de una ciencia basada en la interpretación de la 

empiria. Esta última no envidiará a la especulación el privilegio de un fundamento 

lógicamente inatacable, sino que se contentará con ideas iniciales nebulosas, apenas 

aprehensibles, que esperará aclarar o podrá cambiar por otras en el curso de su 

desarrollo. Tales ideas no constituyen, en efecto, el fundamento sobre el cual reposa tal 

ciencia, pues la verdadera base de la misma es únicamente la observación. No forman la 

base del edificio, sino su coronamiento, y pueden ser sustituidas o suprimidas sin daño 

alguno. 
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El valor de los conceptos de libido del yo y libido objetal reside principalmente en que 

proceden de la elaboración de los caracteres íntimos de los procesos neuróticos y 

psicóticos. La división de la libido es una libido propia del yo y otra que inviste los 

objetos es la prolongación inevitable de una primera hipótesis que dividió los instintos 

en instintos del yo e instintos sexuales. Esta primera división me fue impuesta por el 

análisis de las neurosis puras de transferencia (histeria y neurosis obsesiva), y sólo sé 

que todas las demás tentativas de explicar por otros medios estos fenómenos han 

fracasado rotundamente. 

 

 Ante la falta de toda teoría de los instintos, cualquiera que fuese su orientación, 

es lícito, e incluso obligado, llevar consecuentemente adelante cualquier hipótesis, hasta 

comprobar su acierto o su error. En favor de la hipótesis de una diferenciación primitiva 

de instintos sexuales e instintos del yo testimonian diversas circunstancias, además de 

su utilidad en el análisis de las neurosis de transferencia. Concedemos, desde luego, que 

este testimonio no podría considerarse definitivo por sí sólo, pues pudiera tratarse de 

una energía psíquica indiferente, que sólo se convirtiera en libido en el momento de 

investir el objeto. Pero nuestra diferenciación corresponde, en primer lugar, a la división 

corriente de los instintos en dos categorías fundamentales: hambre y amor. En segundo 

lugar, se apoya en determinadas circunstancias biológicas. El individuo vive realmente 

una doble existencia, como fin en sí mismo y como eslabón de un encadenamiento al 

cual sirve independientemente de su voluntad, si no contra ella. Considera la sexualidad 

como uno de sus fines propios, mientras que, desde otro punto de vista, se advierte 

claramente que él mismo no es sino un agregado a su plasma germinativo, a cuyo 

servicio pone sus fuerzas, a cambio de una prima de placer, que no es sino el substrato 

mortal de una sustancia inmortal quizá. La separación establecida entre los instintos 

sexuales y los instintos del yo no haría más que reflejar esta doble función del 

individuo. En tercer lugar, habremos de recordar que todas nuestras ideas provisorias 

psicológicas habrán de ser adscritas alguna vez a substratos orgánicos, y encontraremos 

entonces verosímil que sean materias y procesos químicos especiales los que ejerzan la 

acción de la sexualidad y faciliten la continuación de la vida individual en la de la 

especie. Por nuestra parte, atendemos también a esta probabilidad, aunque sustituyendo 

las materias químicas especiales por energías psíquicas especiales. 
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Precisamente porque siempre procuro mantener apartado de la Psicología todo 

pensamiento de otro orden, incluso el biológico, he de confesar ahora que la hipótesis 

de separar los instintos del yo de los instintos sexuales, o sea la teoría de la libido, no 

tiene sino una mínima base psicológica y se apoya más bien en fundamento biológico. 

Así, pues, para no pecar de inconsciente, habré de estar dispuesto a abandonar esta 

hipótesis en cuanto nuestra labor psicoanalítica nos suministre otra más aceptable sobre 

los instintos. Pero hasta ahora no lo ha hecho. Puede ser también que la energía sexual, 

la libido, no sea, allá en el fondo, más que un producto diferencial de la energía general 

de la psique. Pero tal afirmación no tiene tampoco gran alcance. Se refiere a cosas tan 

lejanas de los problemas de nuestra observación y tan desconocidas, que se hace tan 

ocioso discutirla como utilizarla. Seguramente esta identidad primordial es de tan poca 

utilidad para nuestros fines analíticos como el parentesco primordial de todas las razas 

humanas para la prueba de parentesco exigida por la autoridad judicial para adjudicar 

una herencia. Estas especulaciones no nos conducen a nada positivo; pero como no 

podemos esperar a que otra ciencia nos procure una teoría decisiva de los instintos, 

siempre será conveniente comprobar si una síntesis de los fenómenos psicológicos 

puede arrojar alguna luz sobre aquellos enigmas biológicos fundamentales. Sin olvidar 

la posibilidad de errar, habremos, pues, de llevar adelante la hipótesis, primeramente 

elegida, de una antítesis de instintos del yo e instintos sexuales, tal y como nos la 

impuso el análisis de las neurosis de transferencia, y ver si se desarrollan sin obstáculos 

y puede ser aplicada también a otras afecciones; por ejemplo, a la esquizofrenia. 
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Otra cosa sería, naturalmente, si se demostrara que la teoría de la libido ha fracasado ya 

en la explicación de aquella última enfermedad. C. G. Jung lo ha afirmado así [*], 

obligándome con ello a exponer prematuramente observaciones que me hubiese gustado 

reservar aún algún tiempo. Hubiera preferido seguir hasta su fin el camino iniciado en el 

análisis del caso Schreber sin haber tenido que exponer antes sus premisas. Pero la 

afirmación de Jung es por lo menos prematura y muy escasas las pruebas en que la 

apoya. En primer lugar, aduce equivocadamente mi propio testimonio, afirmando que 

yo mismo he declarado haberme visto obligado a ampliar el concepto de la libido ante 

las dificultades del análisis del caso Schreber (esto es, a abandonar su contenido sexual), 

haciendo coincidir la libido con el interés psíquico en general. En una acertada crítica 

del trabajo de Jung ha demostrado ya Ferenczi lo erróneo de esta interpretación. Por mi 

parte sólo he de confirmar lo dicho por Ferenczi y repetir que jamás he expresado tal 

renuncia a la teoría de la libido. Otro. de los argumentos de Jung, el de que la pérdida de 

la función normal de la realidad sólo puede ser causa de la retracción de la libido no es 

un argumento, sino una afirmación gratuita; its begs the question (escamotea el 

problema) y ahorra su discusión, pues lo que precisamente habría que investigar es si tal 

retracción es posible y en qué forma sucede. En su inmediato trabajo importante se 

aproxima mucho Jung a la solución indicada por mí largo tiempo antes: «De todos 

modos, hay que tener en cuenta -como ya lo hace Freud en el caso Schreber- que la 

introversión de la libido sexual conduce a una carga libidinosa del yo, la cual produce 

probablemente la pérdida del contacto con la realidad. La posibilidad de explicar en esta 

forma el apartamiento de la realidad resulta harto tentadora.» Pero contra lo que era de 

esperar después de esta declaración, Jung no vuelve a ocuparse grandemente de tal 

posibilidad, y pocas páginas después la excluye, observando que de tal condición 

«surgirá quizá la psicología de un anacoreta ascético, pero no una demencia precoz». La 

inconsistencia de este argumento queda demostrada con indicar que tal anacoreta, 

«empeñado en extinguir toda huella de interés sexual» (pero «sexual» sólo en el sentido 

vulgar de la palabra), no tendría por qué presentar siquiera una localización anormal de 

la libido. Puede mantener totalmente apartado de los humanos su interés sexual y 

haberlo sublimado, convirtiéndolo en un intenso interés hacia lo divino, lo natural o lo 

animal, sin haber sucumbido a una introversión de la libido sobre sus fantasías o a una 

vuelta de la misma al propio yo. A nuestro juicio, Jung olvida por completo en esta 

comparación la posibilidad de distinguir un interés emanado de fuentes eróticas y otro 

de distinta procedencia. Por último, habremos de recordar que las investigaciones de la 

escuela Suiza, no obstante sus merecimientos, sólo han logrado arrojar alguna luz sobre 

dos puntos del cuadro de la demencia precoz: sobre la existencia de los complejos 

comunes a los hombres sanos y a los neuróticos y sobre la analogía de sus fantasías con 
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El estudio directo del narcisismo tropieza aún con dificultades insuperables. El mejor 

acceso indirecto continúa siendo el análisis de las parafrenias. Del mismo modo que las 

neurosis de transferencia nos han facilitado la observación las tendencias instintivas 

libidinosas, la demencia precoz y la paranoia habrán de procurarnos una retrospección 

de la psicología del yo. Habremos, pues, de deducir nuevamente de las deformaciones e 

intensificaciones de lo patológico lo normal, aparentemente simple. De todos modos, 

aún se nos abren algunos otros caminos de aproximación al conocimiento del 

narcisismo. Tales caminos son la observación de la enfermedad orgánica, de la 

hipocondría y de la vida erótica de los sexos. 
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Al dedicar mi atención a la influencia de la enfermedad orgánica sobre la distribución 

de la libido sigo un estímulo de mi colega el doctor S. Ferenczi. Todos sabemos, y lo 

consideramos natural, que el individuo aquejado de un dolor o un malestar orgánico 

cesa de interesarse por el mundo exterior, en cuanto no tiene relación con su dolencia. 

Una observación más detenida nos muestra que también retira de sus objetos eróticos el 

interés libidinoso, cesando así de amar mientras sufre. La vulgaridad de este hecho no 

debe impedirnos darle una expresión en los términos de la teoría de la libido. Diremos, 

pues, que el enfermo retrae a su yo sus cargas de libido para destacarlas de nuevo hacia 

la curación. `Concentrándose está su alma', dice Wilhelm Busch del poeta con dolor de 

muelas, `en el estrecho hoyo de su molar'. La libido y el interés del yo tienen aquí un 

destino común y vuelven a hacerse indiferenciables. Semejante conducta del enfermo 

nos parece naturalísima, porque estamos seguros de que también ha de ser la nuestra en 

igual caso. Esta desaparición de toda disposición amorosa, por intensa que sea, ante un 

dolor físico, y su repentina sustitución por la más completa indiferencia, han sido 

también muy explotadas como fuentes de comicidad. 

 

 Análogamente a la enfermedad, el sueño significa también una retracción 

narcisista de las posiciones de la libido a la propia persona o, más exactamente, sobre el 

deseo único y exclusivo de dormir. El egoísmo de los sueños tiene quizá en esto su 

explicación. En ambos casos vemos ejemplos de modificaciones de la distribución de la 

libido consecutivas a una modificación del yo. 

2176 

INTRODUCCIÓN AL NARCISISMO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 2022 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

La hipocondría se manifiesta, como la enfermedad orgánica, en sensaciones somáticas 

penosas o dolorosas, y coincide también con ella en cuanto a la distribución de la libido. 

El hipocondriaco retrae su interés y su libido con especial claridad esta última -de los 

objetos del mundo exterior y los concentra ambos sobre el órgano que le preocupa. 

Entre la hipocondría y la enfermedad orgánica observamos, sin embargo, una 

diferencia: en la enfermedad, las sensaciones dolorosas tienen su fundamento en 

alteraciones comprobables, y en la hipocondría, no. Pero, de acuerdo con nuestra 

apreciación general de los procesos neuróticos, podemos decidirnos a afirmar que 

tampoco en la hipocondría deben faltar tales alteraciones orgánicas. ¿En qué consistirán, 

pues? 

 

 Nos dejaremos orientar aquí por la experiencia de que tampoco en las demás 

neurosis faltan sensaciones somáticas displacientes comparables a las hipocondriacas. 

Ya en otro lugar hube de manifestarme inclinado a asignar a la hipocondría un tercer 

lugar entre las neurosis actuales. al lado de la neurastenia y la neurosis de angustia. No 

nos parecía exagerado afirmar que a todas las demás neurosis se mezcla también algo de 

hipocondría. Donde mejor se ve esta inmixtión es en la neurosis de angustia con su 

superestructura de histeria. Ahora bien: en el aparato genital externo en estado de 

excitación tenemos el prototipo de un órgano que se manifiesta dolorosamente sensible 

y presenta cierta alteración, sin que se halle enfermo, en el sentido corriente de la 

palabra. No está enfermo y, sin embargo, aparece hinchado, congestionado, húmedo, y 

constituye la sede de múltiples sensaciones. Si ahora damos el nombre de 

«erogeneidad» a la facultad de una parte del cuerpo de enviar a la vida anímica 

estímulos sexualmente excitantes, y recordamos que la teoría sexual nos ha 

acostumbrado hace ya mucho tiempo a la idea de que ciertas otras partes del cuerpo -las 

zonas erógenas- pueden representar a los genitales y comportarse como ellos, podremos 

ya aventurarnos a dar un paso más y decidirnos a considerar la erogeneidad como una 

cualidad general de todos los órganos, pudiendo hablar entonces de la intensificación o 

la disminución de la misma en una determinada parte del cuerpo. Paralelamente a cada 

una de estas alteraciones de la erogeneidad en los órganos, podría tener efecto una 

alteración de la carga de libido en el yo. Tales serían, pues, los factores básicos de la 

hipocondría, susceptibles de ejercer sobre la distribución de la libido la misma 

influencia que la enfermedad material de los órganos. 
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Esta línea del pensamiento nos llevaría a adentrarnos en el problema general de las 

neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia, y no sólo en el de la 

hipocondría. Por tanto, haremos aquí alto, pues una investigación puramente psicológica 

no debe adentrarse tanto en los dominios de la investigación fisiológica. Nos 

limitaremos a hacer constar la sospecha de que la hipocondría se halla, con respecto a la 

parafrenia, en la misma relación que las otras neurosis actuales con la histeria y la 

neurosis obsesiva, dependiendo, por tanto, de la libido del yo, como las otras de la 

libido objetal. La angustia hipocondriaca seria la contrapartida, en la libido del yo, de la 

angustia neurótica. Además, una vez familiarizados con la idea de enlazar el mecanismo 

de la adquisición de la enfermedad y de la producción de síntomas en las neurosis de 

transferencia -el paso de la introversión a la regresión-, a un estancamiento de la libido 

objetal, podemos aproximarnos también a la de un estancamiento de la libido del yo y 

relacionarlo con los fenómenos de la hipocondría y la parafrenia. 
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Naturalmente nuestro deseo de saber nos planteará la interrogación de por qué tal 

estancamiento de la libido en el yo ha de ser sentido como displacentero. De momento 

quisiera limitarme a indicar que el displacer es la expresión de un incremento de la 

tensión, siendo, por tanto, una cantidad del suceder material la que aquí, como en otros 

lados, se transforma en la cualidad psíquica del displacer. El desarrollo de displacer no 

dependerá, sin embargo, de la magnitud absoluta de aquel proceso material, sino más 

bien de cierta función específica de esa magnitud absoluta. Desde este punto, podemos 

ya aproximarnos a la cuestión de por qué la vida anímica se ve forzada a traspasar las 

fronteras del narcisismo e investir de libido objetos exteriores. La respuesta deducida de 

la ruta mental que venimos siguiendo sería la de que dicha necesidad surge cuando la 

carga libidinosa del yo sobrepasa cierta medida. Un intenso egoísmo protege contra la 

enfermedad; pero, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar para no enfermar y 

enfermamos en cuanto una frustración nos impide amar. Esto sigue en algo a los versos 

de Heine acerca una descripción que hace de la psicogénesis de la Creación: (dice Dios) 

`La enfermedad fue sin lugar a dudas la causa final de toda la urgencia por crear. Al 

crear yo me puedo mejorar, creando me pongo sano'. 
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A nuestro aparato psíquico lo hemos reconocido como una instancia a la que le está 

encomendado el vencimiento de aquellas excitaciones que habrían de engendrar 

displacer o actuar de un modo patógeno. La elaboración psíquica desarrolla 

extraordinarios rendimientos en cuanto a la derivación interna de excitaciones no 

susceptibles de una inmediata descarga exterior o cuya descarga exterior inmediata no 

resulta deseable. Mas para esta elaboración interna es indiferente, en un principio, 

actuar sobre objetos reales o imaginarios. La diferencia surge después, cuando la 

orientación de la libido hacia los objetos irreales (introversión) llega a provocar un 

estancamiento de la libido. La megalomanía permite en las parafrenias una análoga 

elaboración interna de la libido retraída al yo, y quizá sólo cuando esta elaboración 

fracasa es cuando se hace patógeno el estancamiento de la libido en el yo y provoca el 

proceso de curación que se nos impone como enfermedad. 

2180 

INTRODUCCIÓN AL NARCISISMO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 2024 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Intentaré penetrar ahora algunos pasos en el mecanismo de la parafrenia, reuniendo 

aquellas observaciones que me parecen alcanzar ya alguna importancia. La diferencia 

entre estas afecciones y las neurosis de transferencia reside, para mí, en la circunstancia 

de que la libido, libertada por la frustración, no permanece ligada a objetos en la 

fantasía, sino que se retrae al yo. La megalomanía corresponde entonces al dominio 

psíquico de esta libido aumentada y es la contraparte a la introversión sobre las fantasías 

en las neurosis de transferencia. Correlativamente, al fracaso de esta función psíquica 

correspondería la hipocondría te la parafrenia, homóloga a la angustia de las neurosis de 

transferencia. Sabemos ya que esta angustia puede ser vencida por una prosecución de 

la elaboración psíquica, o sea: por conversión, por formaciones reactivas o por la 

constitución de un dispositivo protector (fobias). Esta es la posición que toma en las 

parafrenias la tentativa de restitución, proceso al que debemos los fenómenos 

patológicos manifiestos. Como la parafrenia trae consigo muchas veces -tal vez la 

mayoría- un desligamiento sólo parcial de la libido de sus objetos, podrían distinguirse 

al -su cuadro tres grupos de fenómenos: 1º. Los que quedan en un estado de normalidad 

o de neurosis (fenómenos residuales); 2º. Los del proceso patológico (el desligamiento 

de la libido de sus objetos, la megalomanía, la perturbación afectiva, la hipocondría y 

todo tipo de regresión), y 3º. Los de la restitución, que ligan nuevamente la libido a los 

objetos, bien a la manera de una histeria (demencia precoz o parafrenia propiamente 

dicha), bien a la de una neurosis obsesiva (paranoia). Esta nueva carga de libido sucede 

desde un nivel diferente y bajo distintas condiciones que la primaria. La diferencia entre 

las neurosis de transferencia en ella creadas y los productos correspondientes del yo 

normal habrían de facilitarnos una profunda visión de la estructura de nuestro aparato 

anímico. 
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La vida erótica humana, con sus diversas variantes en el hombre y en la mujer, 

constituye el tercer acceso al estudio del narcisismo. Del mismo modo que la libido del 

objeto encubrió al principio a nuestra observación la libido del yo, tampoco hasta llegar 

a la elección del objeto del lactante (y del niño mayor), hemos advertido que el mismo 

toma sus objetos sexuales de sus experiencias de satisfacción. Las primeras 

satisfacciones sexuales autoeróticas son vividas en relación con funciones vitales 

destinadas a la conservación. Los instintos sexuales se apoyan al principio en la 

satisfacción de los instintos del yo, y sólo ulteriormente se hacen independientes de 

estos últimos. Pero esta relación se muestra también en el hecho de que las personas a 

las que ha estado encomendada la alimentación, el cuidado y la protección del niño son 

sus primeros objetos sexuales, o sea, en primer lugar, la madre o sus subrogados. Junto 

a este tipo de la elección de objeto, al que podemos dar el nombre de tipo de apoyo (o 

anaclítico) (Anlehnungstypus), la investigación psicoanalítica nos ha descubierto un 

segundo tipo que ni siquiera sospechábamos. Hemos comprobado que muchas personas, 

y especialmente aquellas en las cuales el desarrollo de la libido ha sufrido alguna 

perturbación (por ejemplo, los perversos y los homosexuales), no eligen su ulterior 

objeto erótico conforme a la imagen de la madre, sino conforme a la de su propia 

persona. Demuestran buscarse a sí mismos como objeto erótico, realizando así su 

elección de objeto conforme a un tipo que podemos llamar `narcisista'. En esta 

observación ha de verse el motivo principal que nos ha movido a adoptar la hipótesis 

del narcisismo. 
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Pero de este descubrimiento no hemos concluido que los hombres se dividan en dos 

grupos, según realicen su elección de objeto conforme al tipo de apoyo o al tipo 

narcisista, sino que hemos preferido suponer que el individuo encuentra abiertos ante sí 

dos caminos distintos para la elección de objeto, pudiendo preferir uno de los dos. 

Decimos, por tanto, que el individuo tiene dos objetos sexuales primitivos: él mismo y 

la mujer nutriz, y presuponemos así el narcisismo primario de todo ser humano, que 

eventualmente se manifestará luego, de manera destacada en su elección de objeto. 

 

 El estudio de la elección de objeto en el hombre y en la mujer nos descubre 

diferencias fundamentales, aunque, naturalmente, no regulares. El amor completo al 

objeto, conforme al tipo de apoyo, es característico del hombre. Muestra aquella 

singular hiperestimación sexual, cuyo origen está, quizá, en el narcisismo primitivo del 

niño, y que corresponde, por tanto, a una transferencia del mismo sobre el objeto sexual. 

Esta hiperestimación sexual permite la génesis del estado de enamoramiento, tan 

peculiar y que tanto recuerda la compulsión neurótica; estado que podremos referir, en 

consecuencia, a un empobrecimiento de la libido del yo en favor del objeto. La 

evolución muestra muy distinto curso en el tipo de mujer más corriente y probablemente 

más puro y auténtico. En este tipo de mujer parece surgir, con la pubertad y por el 

desarrollo de los órganos sexuales femeninos, latentes hasta entonces, una 

intensificación del narcisismo primitivo, que resulta desfavorable a la estructuración de 

un amor objetal regular y acompañado de hiperestimación sexual. Sobre todo en las 

mujeres bellas nace una complacencia de la sujeto por sí misma que la compensa de las 

restricciones impuestas por la sociedad a su elección de objeto. Tales mujeres sólo se 

aman, en realidad, a sí mismas y con la misma intensidad con que el hombre las ama. 

No necesitan amar, sino ser amadas, y aceptan al hombre que llena esta condición. La 

importancia de este tipo de mujeres para la vida erótica de los hombres es muy elevada, 

pues ejercen máximo atractivo sobre ellos, y no sólo por motivos estéticos, pues por lo 

general son las más bellas, sino también a consecuencia de interesantísimas 

constelaciones psicológicas. 
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...Resulta, en efecto, fácilmente visible que el narcisismo de una persona ejerce gran 

atractivo sobre aquellas otras que han renunciado plenamente al suyo y se encuentran 

pretendiendo el amor del objeto. El atractivo de los niños reposa en gran parte en su 

narcisismo, en su actitud de satisfacerse a sí mismos y de su inaccesibilidad, lo mismo 

que el de ciertos animales que parecen no ocuparse de nosotros en absoluto, por 

ejemplo, los gatos y las grandes fieras. Análogamente, en la literatura, el tipo de 

criminal célebre y el del humorista acaparan nuestro interés por la persistencia narcisista 

con la que saben mantener apartado de su yo todo lo que pudiera empequeñecerlo. Es 

como si los envidiásemos por saber conservar un dichoso estado psíquico, una 

inatacable posesión de la libido, a la cual hubiésemos tenido que renunciar por nuestra 

parte. Pero el extraordinario atractivo de la mujer narcisista tiene también su reverso; 

gran parte de la insatisfacción del hombre enamorado, sus dudas sobre el amor de la 

mujer y sus lamentaciones sobre los enigmas de su carácter tienen sus raíces en esa 

incongruencia de los tipos de elección de objeto. 
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Quizá no sea inútil asegurar que esta descripción de la vida erótica femenina no implica 

tendencia ninguna a disminuir a la mujer. Aparte de que acostumbro mantenerme 

rigurosamente alejado de toda opinión tendenciosa, sé muy bien que estas variantes 

corresponden a la diferenciación de funciones en un todo biológico extraordinariamente 

complicado. Pero, además, estoy dispuesto a reconocer que existen muchas mujeres que 

aman conforme al tipo masculino y desarrollan también la hiperestimación sexual 

correspondiente. 
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También para las mujeres narcisistas y que han permanecido frías para con el hombre 

existe un camino que las lleva al amor objetal con toda su plenitud. En el hijo al que dan 

la vida se les presenta una parte de su propio cuerpo como un objeto exterior, al que 

pueden consagrar un pleno amor objetal, sin abandonar por ello su narcisismo… 
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...Por último, hay todavía otras mujeres que no necesitan esperar a tener un hijo para 

pasar del narcisismo (secundario) al amor objetal. Se han sentido masculinas antes de la 

pubertad y han seguido, en su desarrollo, una parte de la trayectoria masculina, y 

cuando esta aspiración a la masculinidad queda rota por la madurez femenina, 

conservan la facultad de aspirar a un ideal masculino, que en realidad, no es más que la 

continuación de la criatura masculina que ellas mismas fueron. 
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Cerraremos estas observaciones con una breve revisión de los caminos de la elección de 

objeto. Se ama: 

 

 1º. Conforme al tipo narcisista: 

  a) Lo que uno es (a sí mismo). 

  b) Lo que uno fue. 

  c) Lo que uno quisiera ser. 

  d) A la persona que fue una parte de uno mismo. 

 

 2º. Conforme al tipo de apoyo (o anaclítico): 

  a) A la mujer nutriz. 

  b) Al hombre protector. 

 

 Y a las personas sustitutivas que de cada una de estas dos parten en largas series. 
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El narcisismo primario del niño por nosotros supuesto, que contiene una de las premisas 

de nuestras teorías de la libido, es más difícil de aprehender por medio de la observación 

directa que de comprobar por deducción desde otros puntos. Considerando la actitud de 

los padres cariñosos con respecto a sus hijos, hemos de ver en ella una reviviscencia y 

una reproducción del propio narcisismo, abandonado mucho tiempo ha. La 

hiperestimación, que ya hemos estudiado como estigma narcisista en la elección de 

objeto, domina, como es sabido, esta relación afectiva. Se atribuyen al niño todas las 

perfecciones, cosa para la cual no hallaría quizá motivo alguno una observación más 

serena, y se niegan o se olvidan todos sus defectos. (Incidentemente se relaciona con 

esto la repulsa de la sexualidad infantil.) Pero existe también la tendencia a suspender 

para el niño todas las conquistas culturales, cuyo reconocimiento hemos tenido que 

imponer a nuestro narcisismo, y a renovar para él privilegios renunciados hace mucho 

tiempo. La vida ha de ser más fácil para el niño que para sus padres. No debe estar 

sujeto a las necesidades reconocidas por ellos como supremas de la vida. 

 

 La enfermedad, la muerte, la renuncia al placer y la limitación de la propia 

voluntad han de desaparecer para él, y las leyes de la naturaleza, así como las de la 

sociedad, deberán detenerse ante su persona. Habrá de ser de nuevo el centro y el 

nódulo de la creación: His Majesty the Baby, como un día lo estimamos ser nosotros. 

Deberá realizar los deseos incumplidos de sus progenitores y llegar a ser un grande 

hombre o un héroe en lugar de su padre, o, si es hembra, a casarse con un príncipe, para 

tardía compensación de su madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, la 

inmortalidad del yo, tan duramente negada por la realidad conquista su afirmación 

refugiándose en el niño. El amor parental, tan conmovedor y tan infantil en el fondo, no 

es más que una resurrección del narcisismo de los padres, que revela evidentemente su 

antigua naturaleza en esta su transformación en amor objetal. 
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Las perturbaciones a las que está expuesto el narcisismo primitivo del niño, las 

reacciones con las cuales se defiende de ellas el infantil sujeto y los caminos por los que 

de este modo es impulsado, constituyen un tema importantísimo, aún no examinado, y 

que habremos de reservar para un estudio detenido y completo. Por ahora podemos 

desglosar de este conjunto uno de sus elementos más importantes, el «complejo de la 

castración» (miedo a la pérdida del pene en el niño y envidia del pene en la niña), y 

examinarlo en relación con la temprana intimidación sexual. La investigación 

psicoanalítica que nos permite, en general, perseguir los destinos de los instintos 

libidinosos cuando éstos, aislados de los instintos del yo, se encuentran en oposición a 

ellos, nos facilita en este sector ciertas deducciones sobre una época y una situación 

psíquica en las cuales ambas clases de instintos actúan en un mismo sentido e 

inseparablemente mezclados como intereses narcisistas. De esta totalidad ha extraído A. 

Adler su «protesta masculina», en la cual ve casi la única energía impulsora de la 

génesis del carácter y de las neurosis, pero que no la funda en una tendencia narcisista, 

y, por tanto, aún libidinosa, sino en una valoración social. 

 

 La investigación psicoanalítica ha reconocido la existencia y la significación de 

la «protesta masculina» desde un principio, pero sostiene, contra Adler, su naturaleza 

narcisista y su procedencia del complejo de castración. Constituye uno de los factores 

de la génesis del carácter y es totalmente inadecuada para la explicación de los 

problemas de las neurosis, en las cuales no quiere ver Adler más que la forma en la que 

sirven a los instintos del yo. Para mí resulta completamente imposible fundar la génesis 

de la neurosis sobre la estrecha base del complejo de castración, por muy 

poderosamente que el mismo se manifieste también en los hombres bajo la acción de las 

resistencias opuestas a la curación. Por último, conozco casos de neurosis en los cuales 

la «protesta masculina» o, en nuestro sentido el complejo de castración, no desempeña 

papel patógeno alguno o no aparece en absoluto. 
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La observación del adulto normal nos muestra muy mitigada su antigua megalomanía y 

muy desvanecidos los caracteres infantiles de los cuales dedujimos su narcisismo 

infantil. ¿Qué ha sido de la libido del yo? ¿Habremos de suponer que todo su caudal se 

ha gastado en cargas de objeto? Esta posibilidad contradice todas nuestras deducciones. 

La psicología de la represión nos indica una solución distinta. 

 Hemos descubierto que las tendencias instintivas libidinosas sucumben a una 

represión patógena cuando entran en conflicto con las representaciones éticas y 

culturales del individuo. No queremos en ningún caso significar que el sujeto tenga un 

mero conocimiento intelectual de la existencia de tales ideas sino que reconoce en ellas 

una norma y se somete a sus exigencias. Hemos dicho que la represión parte del yo, 

pero aún podemos precisar más diciendo que parte de la propia autoestimación del yo. 

Aquellos mismos impulsos, sucesos, deseos e impresiones que un individuo 

determinado tolera en sí o, por lo menos, elabora conscientemente, son rechazados por 

otros con indignación o incluso ahogados antes que puedan llegar a la consciencia. Pero 

la diferencia que contiene la condición de la expresión puede ser fácilmente expresada 

en términos que faciliten su consideración desde el punto de vista de la teoría de la 

libido. Podemos decir que uno de estos sujetos ha construido en sí un ideal, con el cual 

compara su yo actual, mientras que el otro carece de semejante formación de ideal. La 

formación de un ideal sería, por parte del yo, la condición de la represión. 
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A este yo ideal se consagra el amor de sí mismo de que en la niñez era objeto el yo real. 

El narcisismo aparece desplazado sobre este nuevo yo ideal, adornado, como el infantil, 

con todas las perfecciones. Como siempre en el terreno de la libido, el hombre se 

demuestra aquí, una vez más, incapaz de renunciar a una satisfacción ya gozada alguna 

vez. No quiere renunciar a la perfección de su niñez, y ya que no pudo mantenerla ante 

las enseñanzas recibidas durante su desarrollo y ante el despertar de su propio juicio, 

intenta conquistarla de nuevo bajo la forma del ideal del yo. Aquello que proyecta ante 

sí como su ideal es la sustitución del perdido narcisismo de su niñez, en el cual era él 

mismo su propio ideal. 
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Examinemos ahora las relaciones de esta formación de un ideal con la sublimación. La 

sublimación es un proceso que se relaciona con la libido objetal y consiste en que el 

instinto se orienta sobre un fin diferente y muy alejado de la satisfacción sexual. Lo más 

importante de él es el apartamiento de lo sexual. La idealización es un proceso que tiene 

efecto en el objeto, engrandeciéndolo y elevándolo psíquicamente, sin transformar su 

naturaleza. La idealización puede producirse tanto en el terreno de la libido del yo como 

en el de la libido objetal. Así, la hiperestimación sexual del objeto es una idealización 

del mismo. Por consiguiente, en cuanto la sublimación describe algo que sucede con el 

instinto y la idealización algo que sucede con el objeto, se trata entonces de dos 

conceptos totalmente diferentes. 
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La formación de un ideal del yo es confundida erróneamente, a veces, con la 

sublimación de los instintos. El que un individuo haya trocado su narcisismo por la 

veneración de un ideal del yo, no implica que haya conseguido la sublimación de sus 

instintos libidinosos. El ideal del yo exige por cierto esta sublimación, pero no puede 

imponerla. La sublimación continúa siendo un proceso distinto, cuyo estímulo puede 

partir del ideal, pero cuya ejecución permanece totalmente independiente de tal 

estímulo. Precisamente en los neuróticos hallamos máximas diferencias de potencial 

entre el desarrollo del ideal del yo y el grado de sublimación de sus primitivos instintos 

libidinosos, y, en general, resulta más difícil convencer a un idealista de la inadecuada 

localización de su libido que a un hombre sencillo y mesurado en sus aspiraciones. La 

relación de la formación de ideal y la sublimación respecto a la causación de la neurosis 

es también muy distinta. La producción de un ideal eleva, como ya hemos dicho, las 

exigencias del yo y favorece más que nada la represión. En cambio, la sublimación 

representa un medio de cumplir tales exigencias sin recurrir a la represión. 
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No sería de extrañar que encontrásemos una instancia psíquica especial encargada de 

velar por la satisfacción narcisista procedente del ideal del yo y que, en cumplimiento 

de su función, vigile de continuo el yo actual y lo compare con el ideal. Si tal instancia 

existe, no nos sorprenderá nada descubrirla, pues reconoceremos en el acto en ella 

aquello a lo que damos el nombre de conciencia. El reconocimiento de esta instancia 

nos facilita la comprensión del llamado delirio de autorreferencia o, mas exactamente, 

de ser observado, tan manifiesto en la sintomatología de las enfermedades paranoicas y 

que quizá puede presentarse también como perturbación aislada o incluida en una 

neurosis de transferencia. Los enfermos se lamentan entonces de que todos sus 

pensamientos son descubiertos por los demás y observados y espiados sus actos todos. 

De la actuación de esta instancia les informan voces misteriosas, que les hablan 

característicament en tercera persona. («Ahora vuelve él a pensar en ello; ahora se va.») 

Esta queja de los enfermos está perfectamente justificada y corresponde a la verdad. En 

todos nosotros, y dentro de la vida normal, existe realmente tal poder, que observa, 

advierte y critica todas nuestras intenciones. El delirio de ser observado representa a 

este poder en forma regresiva, descubriendo con ello su génesis y el motivo por el que 

el enfermo se rebela contra él. 
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El estímulo para la formación del ideal del yo, cuya vigilancia está encomendada a la 

conciencia, tuvo su punto de partida en la influencia crítica ejercida, de viva voz, por los 

padres, a los cuales se agrega luego los educadores, los profesores y, por último, toda la 

multitud innumerable de las personas del medio social correspondiente (los 

compañeros, la opinión pública). 

 De este modo son atraídas a la formación del ideal narcisista del yo grandes 

magnitudes de libido esencialmente homosexual y encuentran en la conservación del 

mismo una derivación y una satisfacción. La institución de la conciencia fue primero 

una encarnación de la crítica parental y luego de la crítica de la sociedad, un proceso 

como el que se repite en la génesis de una tendencia a la represión, provocada por una 

prohibición o un obstáculo exterior. Las voces, así como la multitud indeterminada, 

reaparecen luego en la enfermedad, y con ello, la historia evolutiva de la conciencia 

regresivamente reproducida. La rebeldía contra esta instancia censora proviene de que el 

sujeto (correlativamente al carácter fundamental de la enfermedad) quiere desligarse de 

todas estas influencias, comenzando por la parental, y retira de ellas la libido 

homosexual. Su conciencia se le opone entonces en una manera regresiva, como una 

acción hostil orientada hacia él desde el exterior. 
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Las lamentaciones de los paranoicos demuestran también que la autocrítica de la 

conciencia coincide, en último término, con la autoobservación en la cual se basa. La 

misma actividad psíquica que ha tomado a su cargo la función de la conciencia se ha 

puesto también, por tanto, al servicio de la introspección, que suministra a la filosofía 

material para sus operaciones mentales. Esta circunstancia no es quizá indiferente en 

cuanto a la determinación del estímulo de la formación de sistemas especulativos que 

caracteriza a la paranoia. 
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Nota 1384: Quisiera agregar a esto, solamente a manera de sugerencia, que el desarrollo 

y fortalecimiento de esta instancia observadora pudiera contener dentro de sí la génesis 

ulterior de la memoria (subjetiva) y del factor temporalidad, el último de los cuales no 

tiene empleo en los procesos inconscientes. 
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Será muy importante hallar también en otros sectores indicios de la actividad de esta 

instancia crítica observadora, elevada a la categoría de conciencia y de introspección 

filosófica. Recordaré, pues, aquello que H. Silberer ha descrito con el nombre de 

«fenómeno funcional» y que constituye uno de los escasos complementos de valor 

indiscutible aportados hasta hoy a nuestra teoría de los sueños. Silberer ha mostrado 

que, en estados intermedios entre la vigilia y el sueño, podemos observar directamente 

la transformación de ideas en imágenes visuales; pero que, en tales circunstancias, lo 

que surge ante nosotros no es, muchas veces, un contenido del pensamiento, sino del 

estado en el que se encuentra la persona que lucha con el sueño. Asimismo ha 

demostrado que algunas conclusiones de los sueños y ciertos detalles de los mismos 

corresponden exclusivamente a la autopercepción del estado de reposo o del despertar. 

Ha descubierto, pues, la participación de la autopercepción -en el sentido del delirio de 

observación paranoica- en la producción onírica. Esta participación es muy inconstante. 

Para mí hubo de pasar inadvertida, porque no desempeña papel alguno reconocido en 

mis sueños. En cambio, en personas de dotes filosóficas y habituadas a la introspección, 

se hace quizá muy perceptible. 
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Recordaremos haber hallado que la producción onírica nace bajo el dominio de una 

censura que impone a las ideas latentes del sueño una deformación. Pero no hubimos de 

representarnos esta censura como un poder especial, sino que denominamos así aquella 

parte de las tendencias represoras dominantes en el yo que aparecía orientada hacia las 

ideas del sueño. Penetrando más en la estructura del yo, podemos reconocer también en 

el ideal del yo y en las manifestaciones dinámicas de la conciencia este censor del 

sueño. Si suponemos que durante el reposo mantiene aún alguna atención, 

comprenderemos que la premisa de su actividad, la autoobservación y la autocrítica, 

puedan suministrar una aportación al contenido del sueño, con advertencias tales como 

«ahora tiene demasiado sueño para pensar» o «ahora despierta». 
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Nota 1385: o puedo precisar aquí, si la diferenciación de la instancia censora del resto 

del yo es suficiente base para la distinción filosófica entre consciencia y auto-

consciencia. 

2201 

INTRODUCCIÓN AL NARCISISMO 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 2031 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Partiendo de aquí podemos intentar un estudio de la autoestimación en el individuo 

normal y en el neurótico. 

 En primer lugar, la autoestimación nos parece ser una expresión de la magnitud 

del yo, no siendo el caso conocer cuáles son los diversos elementos que van a 

determinar dicha magnitud. Todo lo que una persona posee o logra, cada residuo del 

sentimiento de la primitiva omnipotencia confirmado por su experiencia, ayuda a 

incrementar su autoestimación. 

 Al introducir nuestra diferenciación de instintos sexuales e instintos del yo, 

tenemos que reconocer en la autoestimación una íntima relación con la libido narcisista. 

Nos apoyamos para ello en dos hechos fundamentales: el de que la autoestimación 

aparece intensificada en las parafrenias y debilitada en las neurosis de transferencia, y el 

de que en la vida erótica el no ser amado disminuye la autoestimación, y el serlo, la 

incrementa. Ya hemos indicado que el ser amado constituye el fin y la satisfacción en la 

elección narcisista de objeto. 

 

 No es difícil, además, observar que la carga de libido de los objetos no 

intensifica la autoestimación. La dependencia al objeto amado es causa de disminución 

de este sentimiento: el enamorado es humilde. El que ama pierde, por decirlo así, una 

parte de su narcisismo, y sólo puede compensarla siendo amado. En todas estas 

relaciones parece permanecer enlazada la autoestimación con la participación narcisista 

en el amor. 

 La percepción de la impotencia, de la imposibilidad de amar, a causa de 

perturbaciones físicas o anímicas, disminuye extraordinariamente la autoestimación. A 

mi juicio, es ésta una de las causas del sentimiento de inferioridad del sujeto en las 

neurosis de transferencia. Pero la fuente principal de este sentimiento es el 

empobrecimiento del yo, resultante de las grandes cargas de libido que le son sustraídas, 

o sea el daño del yo por las tendencias sexuales no sometidas ya a control ninguno. 
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A. Adler ha indicado acertadamente que la percepción por un sujeto de vida psíquica 

activa de algunos defectos orgánicos, actúa como un estímulo capaz de rendimientos, y 

provoca, por el camino de la hipercompensación, un rendimiento más intenso. Pero 

sería muy exagerado querer referir todo buen rendimiento a esta condición de una 

inferioridad orgánica primitiva. No todos los pintores padecen algún defecto de la 

visión, ni todos los buenos oradores han comenzado por ser tartamudos. Existen 

también muchos rendimientos extraordinarios basados en dotes orgánicas excelentes. 

En la etiología de las neurosis, la inferioridad orgánica y un desarrollo imperfecto 

desempeña un papel insignificante, el mismo que el material de la percepción corriente 

actual en cuanto a la producción onírica. La neurosis se sirve de ella como de un 

pretexto, lo mismo que de todos los demás factores que pueden servirle para ello. Si una 

paciente nos hace creer que ha tenido que enfermar de neurosis porque es fea, 

contrahecha y sin ningún atractivo, siendo así imposible que nadie la ame, no tardará 

otra en hacernos cambiar de opinión mostrándonos que permanece tenazmente 

refugiada en su neurosis y en su repulsa sexual, no obstante ser extraordinariamente 

deseable y deseada. Las mujeres histéricas suelen ser, en su mayoría, muy atractivas o 

incluso bellas, y, por otro lado, la acumulación de fealdad y defectos orgánicos en las 

clases inferiores de nuestra sociedad no contribuye perceptiblemente a aumentar la 

incidencia de las enfermedades neuróticas en este medio. 
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Las relaciones de la autoestimación con el erotismo (con las cargas libidinosas de 

objeto) pueden encerrarse en las siguientes fórmulas. Deben distinguirse dos casos, 

según que las cargas de libido sean ego-sintónicas o hayan sufrido, por lo contrario, una 

represión. En el primer caso (dado un empleo de la libido aceptado por el yo), el amor 

es estimado como otra cualquier actividad del yo. El amor en sí, como anhelo y como 

privación, disminuye la autoestimación, mientras que ser amado o correspondido, 

habiendo vuelto el amor a sí mismo, la posesión del objeto amado, la intensifica de 

nuevo. Dada una represión de la libido, la carga libidinosa es sentida como un grave 

vaciamiento del yo, la satisfacción del amor se hace imposible, y el nuevo 

enriquecimiento del yo sólo puede tener efecto retrayendo de los objetos la libido que 

los investía. 
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Cita:  

 

La vuelta de la libido objetal al yo y su transformación en narcisismo representa como si 

fuera de nuevo un amor dichoso, y por otro lado, es también efectivo que un amor 

dichoso real corresponde a la condición primaria donde la libido objetal y la libido del 

yo no pueden diferenciarse. 
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La evolución del yo consiste en un alejamiento del narcisismo primario y crea una 

intensa tendencia a conquistarlo de nuevo. Este alejamiento sucede por medio del 

desplazamiento de la libido sobre un ideal del yo impuesto desde el exterior, y la 

satisfacción es proporcionada por el cumplimiento de este ideal. 

 

 Simultáneamente ha destacado el yo las cargas libidinosas de objeto. Se ha 

empobrecido en favor de estas cargas, así como del ideal del yo, y se enriquece de 

nuevo por las satisfacciones logradas en los objetos y por el cumplimiento del ideal. 
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Una parte de la autoestima es primaria: el residuo del narcisismo infantil; otra procede 

de la omnipotencia confirmada por la experiencia (del cumplimiento del ideal); y una 

tercera, de la satisfacción de la libido objetal. 
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El ideal del yo ha conseguido la satisfacción de la libido en los objetos bajo condiciones 

muy difíciles, renunciando a una parte de la misma, considerada rechazable por su 

censor. En aquellos casos en los que no ha llegado a desarrollarse tal ideal, la tendencia 

sexual de que se trate entra a formar parte de la personalidad del sujeto en forma de 

perversión. El ser humano cifra su felicidad en volver a ser su propio ideal una vez más 

como lo era en su infancia, tanto con respecto a sus tendencias sexuales como a otras 

tendencias. 
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El enamoramiento consiste en una afluencia de la libido del yo al objeto. Tiene el poder 

de levantar represiones y volver a instituir perversiones. Exalta el objeto sexual a la 

categoría de ideal sexual. Dado que tiene afecto, según el tipo de elección de objeto por 

apoyo, y sobre la base de la realización de condiciones eróticas infantiles, podemos 

decir todo lo que cumple estas condiciones eróticas es idealizado. 
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El ideal sexual puede entrar en una interesante relación auxiliar con el ideal del 

yo.Cuando la satisfacción narcisista tropieza con obstáculos reales, puede ser utilizado 

el ideal sexual como satisfacción sustitutiva. Se ama entonces, conforme al tipo de la 

elección de objeto narcisista. Se ama a aquello que hemos sido y hemos dejado de ser o 

aquello que posee perfecciones de que carecemos. La fórmula correspondiente sería: es 

amado aquello que posee la perfección que le falta al yo para llegar al ideal. Este caso 

complementario entraña una importancia especial para el neurótico, en el cual ha 

quedado empobrecido el yo por las excesivas cargas de objeto e incapacitado para 

alcanzar su ideal. El sujeto intentará entonces retornar al narcisismo, eligiendo, 

conforme al tipo narcisista, un ideal sexual que posea las perfecciones que él no puede 

alcanzar. Esta sería la curación por el amor, que el sujeto prefiere, en general, a la 

analítica. Llegara incluso a no creer en la posibilidad de otro medio de curación e 

iniciará el tratamiento con la esperanza de lograrlo en ella, orientando tal esperanza 

sobre la persona del médico. Pero a este plan curativo se opone, naturalmente, la 

incapacidad de amar del enfermo, provocada por sus extensas represiones. Cuando el 

tratamiento llega a desvanecer un tanto esta incapacidad surge a veces un desenlace 

indeseable; el enfermo se sustrae a la continuación del análisis para realizar una 

elección amorosa y encomendar y confiar a la vida en común con la persona amada el 

resto de la curación. Este desenlace podría parecernos satisfactorio si no trajese consigo, 

para el sujeto, una invalidante dependencia de la persona que le ha prestado su amoroso 

auxilio. 
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Del ideal del yo parte un importante cambio para la comprensión de la psicología 

colectiva. Este ideal tiene, además de su parte individual, su parte social: es también el 

ideal común de una familia, de una clase o de una nación. Además de la libido 

narcisista, atrae a sí gran magnitud de la libido homosexual, que ha retornado al yo. La 

insatisfacción provocada por el incumplimiento de este ideal deja eventualmente en 

libertad un acopio de la libido homosexual, que se convierte en consciencia de culpa 

(angustia social). La consciencia de culpa fue, originariamente, miedo al castigo de los 

padres o, más exactamente, a perder el amor de los mismos. Más tarde, los padres 

quedan sustituidos por un indefinido número de compañeros. La frecuente causación de 

la paranoia por una mortificación del yo; esto es, por la frustración de satisfacción en el 

campo del ideal de yo, se nos hace así comprensible, e igualmente la coincidencia de la 

idealización y la sublimación en el ideal del yo como la involución de las sublimaciones 

y la eventual transformación de los ideales en trastornos parafrénicos. 
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