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Todo principiante en psicoanálisis teme principalmente las dificultades que han de 

suscitarle la interpretación de las ocurrencias del paciente y la reproducción de lo 

reprimido. Pero no tarda en comprobar que tales dificultades significan muy poco en 

comparación de las que surgen luego en el manejo de la transferencia. 

 

 De las diversas situaciones a que da lugar esta fase del análisis, quiero describir 

aquí una, precisamente delimitada, que merece especial atención, tanto por su 

frecuencia y su importancia real como por su interés teórico. Me refiero al caso de que 

una paciente demuestre con signos inequívocos o declare abiertamente haberse 

enamorado, como otra mortal cualquiera, del médico que está analizándola. Esta 

situación tiene su lado cómico y su lado serio e incluso penoso, y resulta tan 

complicada, tan inevitable y tan difícil de resolver, que su discusión viene 

constituyendo hace mucho tiempo una necesidad vital de la técnica psicoanalítica. Pero, 

reconociéndolo así, no hemos tenido hasta ahora, absorbidos por otras cuestiones, un 

espacio libre que poder dedicarle, aunque también ha de tenerse en cuenta que su 

desarrollo tropieza siempre con el obstáculo que supone la discreción profesional, tan 

indispensable en la vida como embarazosa para nuestra disciplina. Pero en cuanto la 

literatura psicoanalítica pertenece también a la vida real, surge aquí una contradicción 

insoluble. Recientemente he tenido que infringir ya en un trabajo los preceptos de la 

discreción para indicar cómo precisamente esta situación concomitante a la 

transferencia hubo de retrasar en diez años el desarrollo de la terapia psicoanalítica. 

 

 Para el profano -y en psicoanálisis puede considerarse aún como tales a la 

inmensa mayoría de los hombres cultos- los sucesos amorosos constituyen una categoría 

especialísima, un capítulo de nuestra vida que no admite comparación con ninguno de 

los demás. Así pues, al saber que la paciente se ha enamorado del médico opinará que 

sólo caben dos soluciones: o las circunstancias de ambos les permiten contraer una 

unión legítima y definitiva, cosa poco frecuente, o, lo que es más probable, tienen que 

separarse y abandonar la labor terapéutica comenzada. Existe, desde luego, una tercera 

solución, que parece además compatible con la continuación de la cura: la iniciación de 

unas relaciones amorosas ilegítimas y pasajeras; pero tanto la moral burguesa como la 

dignidad profesional del médico la hacen imposible. De todos modos, el profano 

demandará que el analista le presente alguna garantía de la exclusión de este último 

caso. 
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 Es evidente que el punto de vista del analista ha de ser completamente distinto. 

 

 Supongamos que la situación se desenlaza conforme a la segunda de las 

soluciones indicadas. El médico y la paciente se separan al hacerse manifiesto el 

enamoramiento de la primera y la cura queda interrumpida. Pero el estado de la paciente 

hace necesaria, poco después, una nueva tentativa con otro médico, y resulta que la 

sujeto acaba también por enamorarse de este segundo médico, e igualmente del tercero, 

etc. Este hecho, que no dejará de presentarse en algún caso, y en el que vemos uno de 

los fundamentos de la teoría psicoanalítica, entraña importantes enseñanzas, tanto para 

el médico como para la enferma. 

 

 Para el médico supone una preciosa indicación y una excelente prevención 

contra una posible transferencia recíproca, pronta a surgir en él. Le demuestra que el 

enamoramiento de la sujeto depende exclusivamente de la situación psicoanalítica y no 

puede ser atribuido en modo alguno a sus propios atractivos personales, por lo cual no 

tiene el menor derecho a envanecerse de aquella «conquista», según se la denominaría 

fuera del análisis. Y nunca está de más tal advertencia. Para la paciente surge una 

alternativa: o renuncia definitivamente al tratamiento analítico o ha de aceptar, como 

algo inevitable, un amor pasajero por el médico que la trate. 

 

 No duda que los familiares de la enferma se decidirán por la primera de estas 

posibilidades, como el analista por la segunda. Pero, a mi juicio, es este un caso en el 

que la decisión no debe ser abandonada a la solicitud cariñosa -y en el fondo celosa y 

egoísta- de los familiares. EI interés de la enferma debe ser el único factor decisivo, 

pues el cariño de sus familiares no la curará jamás de su neurosis. El analista no 

necesitará imponerse, pero sí puede afirmarse indispensable para la consecución de 

ciertos resultados. Aquellos familiares de una paciente que hace suya la actitud de 

Tolstoi ante este problema pueden conservar tranquilos la posesión imperturbada de su 

mujer o de su hija, pero tendrán que resignarse a que también ella conserve su neurosis 

y la consiguiente alteración de su capacidad de amar. En último término, la situación es 

análoga a la que suscita un tratamiento ginecológico. El marido o el padre celoso se 

equivocan además por completo si creen que la paciente escapará al peligro de 

enamorarse del médico, confiando la curación de su neurosis a un tratamiento distinto 

del analítico. La única diferencia estará en que su enamoramiento, latente y no 

analizado, no suministrará jamás aquella contribución a la curación que de él sabría 

extraer el análisis. 
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Nota 1062: Que la transferencia puede manifestarse también en otros sentimientos 

menos tiernos es cosa ya sabida, y no hemos de entrar a examinarla en el presente 

estudio. 

2213 

OBSERVACIONES SOBRE EL "AMOR DE TRANSFERENCIA" 
 

1914 
 

Tomo: II; Páginas: 1690 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Ha llegado a mí la noticia de que algunos médicos que practican el análisis suelen 

preparar a las pacientes a la aparición de la transferencia amorosa e incluso las inclinan 

a fomentarla «para que el análisis progrese». Difícilmente puede imaginarse técnica más 

desatinada. Con ella sólo consigue el médico arrancar al fenómeno la fuerza probatoria 

que supone su espontaneidad y crearse obstáculos que luego han de serle muy difíciles 

de vencer. 
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En un principio no parece, ciertamente, que el enamoramiento surgido en la 

transferencia pueda procurarnos nada favorable a la cura. La paciente, incluso la más 

dúctil hasta entonces, pierde de repente todo interés por la cura y no quiere ya hablar ni 

oír hablar más que de su amor, para el cual demanda correspondencia. No muestra ya 

ninguno de los síntomas que antes la aquejaban, o no se ocupa de ellos para nada, y se 

declara completamente curada. La escena cambia totalmente, como si una súbita 

realidad hubiese venido a interrumpir el desarrollo de una comedia, como cuando en 

medio de una representación teatral surge la voz de «fuego». La primera vez que el 

médico se encuentra ante este fenómeno le es muy difícil no perder de vista la verdadera 

situación analítica y no incurrir en el error de creer realmente terminado el tratamiento. 
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Un poco de reflexión basta, sin embargo, para aprehender la situación verdadera(de la 

transferencia). En primer lugar hemos de sospechar que todo aquello que viene a 

perturbar la cura es una manifestación de la resistencia y, por tanto, ésta tiene que haber 

participado ampliamente en la aparición de las exigencias amorosas de la paciente. Ya 

desde mucho tiempo antes veníamos advirtiendo en la sujeto los signos de una 

transferencia positiva, y pudimos atribuir, desde luego, a esta actitud suya con respecto 

al médico su docilidad, su aceptación de las explicaciones que le dábamos en el curso 

del análisis, su excelente comprensión y la claridad de inteligencia que en todo ello 

demostraba. Pero todo esto ha desaparecido ahora; la paciente aparece absorbida por su 

enamoramiento, y esta transformación se ha producido precisamente en un momento en 

el que suponíamos que la sujeto iba a comunicar o a recordar un fragmento 

especialmente penoso e intensamente reprimido de la historia de su vida. Por tanto, el 

enamoramiento venía existiendo desde mucho antes; pero ahora comienza a servirse de 

él la resistencia para coartar la continuación de la cura, apartar de la labor analítica el 

interés de la paciente y colocar al médico en una posición embarazosa. 
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Un examen más detenido de la situación nos descubre en ella la influencia de ciertos 

factores que la complican. Estos factores son, en parte, los concomitantes a todo 

enamoramiento, pero otros se nos revelan como manifestaciones especiales de la 

resistencia. Entre los primeros hemos de contar la tendencia de la paciente a comprobar 

el poder de sus atractivos, su deseo de quebrantar la autoridad del médico, haciéndole 

descender al puesto de amante, y todas las demás ventajas que trae consigo la 

satisfacción amorosa. De la resistencia podemos, en cambio, sospechar que haya 

utilizado la declaración amorosa para poner a prueba al severo analista, que, de 

mostrarse propicio a abandonar su papel, habría recibido en el acto una dura lección. 

Pero, ante todo, experimentamos la impresión de que actúa como un agente provocador, 

intensificando el enamoramiento y exagerando la disposición a la entrega sexual, para 

justificar luego, tanto más acentuadamente, la acción de la represión, alegando los 

peligros de un tal desenfreno. En estas circunstancias meramente accesorias, que pueden 

muy bien no aparecer en los casos puros, ha visto Alfred Adler el nódulo esencial de 

todo el proceso. 
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ero, ¿cómo ha de comportarse el analista para no fracasar en esta situación, cuando tiene 

la convicción de que la cura debe ser continuada, a pesar de la transformación amorosa 

y a través de la misma? 

 Me sería muy difícil postular ahora, acogiéndome a la moral generalmente 

aceptada, que el analista no debe aceptar el amor que le es ofrecido ni corresponder a él, 

sino, por el contrario, considerar llegado el momento de atribuirse ante la mujer 

enamorada la representación de la moral, y moverla a renunciar a sus pretensiones 

amorosas y a proseguir la labor analítica, dominando la parte animal de su personalidad. 

 

 Pero no me es posible satisfacer estas esperanzas y tampoco su primera como su 

segunda parte. La primera no, porque no escribo para la clientela, sino para los médicos, 

que han de luchar con graves dificultades, y, además, porque en este caso me es posible 

referir el precepto moral a su origen; esto es, a su educación a un fin. Por esta vez me 

encuentro, afortunadamente, en una situación en la que puedo sustituir el precepto moral 

por las conveniencias de la técnica analítica, sin que el resultado sufra modificación 

alguna. 

 

 Todavía he de negarme más resueltamente a satisfacer la segunda parte de las 

esperanzas indicadas. Invitar a la paciente a yugular sus instintos, a la renuncia y a la 

sublimación, en cuanto nos ha confesado su transferencia amorosa, sería un solemne 

desatino. Equivaldría a conjurar a un espíritu del Averno, haciéndole surgir ante 

nosotros, y despedirle luego sin interrogarle. Supondría no haber atraído lo reprimido a 

la consciencia más que para reprimirlo de nuevo, atemorizados. Tampoco podemos 

hacernos ilusiones sobre el resultado de un tal procedimiento. Contra las pasiones, nada 

se consigue con razonamientos, por elocuentes que sean. La paciente no verá más que el 

desprecio, y no dejará de tomar venganza de él. 

 

 Tampoco podemos aconsejar un término medio, que quizá alguien consideraría 

el más prudente, y que consistiría en afirmar a la paciente que correspondemos a sus 

sentimientos y eludir, al mismo tiempo, toda manifestación física de tal cariño hasta 

poder encaminar la relación amorosa por senderos menos peligrosos y hacerla ascender 

a un nivel superior. Contra esta solución he de objetar que el tratamiento psicoanalítico 

se funda en una absoluta veracidad, a la cual debe gran parte de su acción educadora y 

de su valor ético, resultando harto peligroso apartarse de tal fundamento. Aquellos que 

se han asimilado verdaderamente la técnica analítica no pueden ya practicar el arte de 

engañar, indispensable a otros médicos, y suelen delatarse cuando en algún caso lo 

intentan con la mejor intención. Además, como exigimos del paciente la más absoluta 
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veracidad, nos jugamos toda nuestra autoridad, exponiéndonos a que él mismo nos 

sorprenda en falta. Por último, la tentativa de fingir cariño a la paciente no deja de tener 

sus peligros. Nuestro dominio sobre nosotros mismos no es tan grande que descarte la 

posibilidad de encontrarnos de pronto con que hemos ido más allá de lo que nos 

habíamos propuesto. Así, pues, mi opinión es que no debemos apartarnos un punto de la 

indiferencia que nos procura el vencimiento de la transferencia recíproca. 
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Ya antes he dejado adivinar que la técnica analítica impone al médico el precepto de 

negar a la paciente la satisfacción amorosa por ella demandada. La cura debe 

desarrollarse en la abstinencia. Pero al afirmarlo así, no aludimos tan sólo a la 

abstinencia física ni tampoco a la abstinencia de todo lo que el paciente puede desear, 

pues esto no lo soportaría quizá ningún enfermo. Queremos más bien sentar el principio 

de que debemos dejar subsistir en los enfermos la necesidad y el deseo como fuerzas 

que han de impulsarle hacia la labor analítica y hacia la modificación de su estado, y 

guardarnos muy bien de querer amansar con subrogados las exigencias de tales fuerzas. 

Y, en realidad, lo único que podríamos ofrecer a la enferma serían subrogados, pues 

mientras no queden vencidas sus represiones, su estado la incapacita para toda 

satisfacción real. 
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Concedemos, desde luego, que el principio de que la cura analítica debe desarrollarse en 

la abstinencia va mucho más allá del caso particular aquí estudiado, y precisa de una 

discusión más detenida, en la que quedarían fijados los límites de su posibilidad en la 

práctica. Mas, por ahora, eludiremos la cuestión para atenernos lo más estrictamente 

posible a la situación de la que hemos partido. ¿Qué sucedería si el médico se condujese 

de otro modo y utilizase la eventual libertad suya y de la paciente para corresponder al 

amor de esta última y satisfacer su necesidad de cariño? 

 

 Si al adoptar esta resolución lo hace guiado por el propósito de asegurarse así el 

dominio sobre la paciente, moverla a resolver los problemas de la cura y conseguir, por 

tanto, libertarla de su neurosis, la experiencia no tardará en demostrarle que ha errado 

por completo el cálculo. La paciente conseguiría su fin y, en cambio, él no alcanzará 

jamás el suyo. Entre el médico y la enferma se habría desarrollado otra vez la divertida 

historia del cura y el agente de seguros. Un agente de seguros muy poco dado a las 

cosas de la religión, cayó gravemente enfermo, y sus familiares llamaron a un sabio 

sacerdote para que intentara convertirle antes de la muerte. La conversación se prolonga 

tanto, que los parientes comienzan a abrigar alguna esperanza. Por último, se abre la 

puerta de la alcoba. El incrédulo no se ha convertido, pero el sacerdote vuelve a su casa 

asegurado contra toda clase de riesgos. 

 

 El hecho de que la paciente viera correspondidas sus pretensiones amorosas 

constituiría una victoria para ella y una total derrota para la cura. La enferma habría 

conseguido, en efecto, aquello a lo que aspiran todos los pacientes en el curso del 

análisis: habría conseguido repetir, realmente, en la vida, algo que sólo debía recordar, 

reproduciéndolo como material psíquico y manteniéndolo en los dominios anímicos. En 

el curso ulterior de sus relaciones amorosas manifestaría luego todas las inhibiciones y 

todas las reacciones patológicas de su vida erótica sin que fuera posible corregirlas, y la 

dolorosa aventura terminaría dejándola Ilena de remordimiento y habiendo intensificado 

considerablemente su tendencia a la represión. Las relaciones amorosas ponen, en 

efecto, un término a toda posibilidad de influjo por medio del tratamiento analítico. La 

reunión de ambas cosas es algo monstruoso e imposible. 
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Así, pues, la satisfacción de las pretensiones amorosas de la paciente es tan fatal para el 

análisis como su represión. El camino que ha de seguir el analista es muy otro, y carece 

de antecedentes en la vida real. Nos guardamos de desviar a la paciente de su 

transferencia amorosa o disuadirla de ella, pero también, y con igual firmeza, de toda 

correspondencia. Conservamos la transferencia amorosa, pero la tratamos corno algo 

irreal, como una situación por la que se ha de atravesar fatalmente en la cura, que ha de 

ser referida a sus orígenes inconscientes y que ha de ayudarnos a llevar a la consciencia 

de la paciente los elementos más ocultos de su vida erótica, sometiéndolos así a su 

dominio consciente. Cuando más resueltamente demos la impresión de hallarnos 

asegurados contra toda tentación, antes podremos extraer de la situación todo su 

contenido analítico. La paciente cuya represión sexual no ha sido aún levantada, sino 

tan sólo relegada a un último término, se sentirá entonces suficientemente segura para 

comunicar francamente todas las fantasías de su deseo sexual y todos los caracteres de 

su enamoramiento, y partiendo de estos elementos nos mostrará el camino que ha de 

conducirnos a los fundamentos infantiles de su amor. 
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Con cierta categoría de mujeres fracasará, sin embargo, esta tentativa de conservar, sin 

satisfacerla, la transferencia amorosa, para utilizarla en la labor analítica. Son éstas las 

mujeres de pasiones elementales que no toleran subrogado alguno, naturalezas 

primitivas que no quieren aceptar lo psíquico por lo material. Estas personas nos 

colocan ante el dilema de corresponder a su amor o atraernos la hostilidad de la mujer 

despreciada. Ninguna de estas dos actitudes es favorable a la cura, y, por tanto, 

habremos de retirarnos sin obtener resultado alguno y reflexionando sobre el problema 

de cómo puede ser compatible la aptitud para la neurosis con una tan indomable 

necesidad de amor. 
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La manera de hacer aceptar poco a poco la concepción analítica a otras enamoradas 

menos violentas se habrá revelado, seguramente, en idéntica forma, a muchos analistas. 

Consiste, sobre todo, en hacer resaltar la innegable participación de la resistencia en 

aquel «amor». Un enamoramiento verdadero haría más dócil a la paciente, e 

intensificaría su buena voluntad en resolver los problemas de su caso, sólo porque el 

hombre amado lo pedía. Una mujer realmente enamorada anhelaría obtener la curación 

completa para alcanzar un mayor valor a los ojos del médico y preparar la realidad en la 

que poder desarrollar ya libremente su inclinación amorosa. Pero, en lugar de todo esto, 

la paciente se muestra caprichosa y desobediente; ha dejado de interesarse por el 

análisis y seguramente de creer en Ias afirmaciones del médico. Así, pues, lo que hace 

no es sino manifestar una resistencia bajo la forma de enamoramiento, y sin tener 

siquiera en cuenta que de aquel modo coloca al médico en una situación muy 

embarazosa, pues si rechaza su pretendido amor, como se lo aconsejan su deber y su 

conocimiento de la situación real, dará pretexto a la paciente para hacerse la despreciada 

y eludir, en venganza, la curación que él podría ofrecerle, como ahora la elude con su 

enamoramiento. 

 

 Como segundo argumento contra la autenticidad de este amor aducimos la 

afirmación de que el mismo no presenta ni un solo rasgo nuevo nacido de la situación 

actual, sino que se compone, en su totalidad, de repeticiones y ecos de reacciones 

anteriores e incluso infantiles, y nos comprometemos a demostrárselo así a la paciente 

con el análisis detallado de su conducta amorosa. 

 Si a estos argumentos agregamos cierta paciencia, conseguiremos, casi siempre, 

dominar la difícil situación y continuar la labor analítica, cuyo fin más inmediato será el 

descubrimiento de la elección infantil de objeto y de las fantasías a ella enlazadas. 
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Pero antes de seguir adelante quiero examinar críticamente los argumentos expuestos y 

plantear la interrogación de si decimos con ellos a la paciente toda la verdad o no son 

más que un recurso engañoso del que hemos echado mano para salir del mal paso. O 

dicho de otro modo: el enamoramiento que se hace manifiesto en la cura analítica, ¿no 

puede realmente ser tenido por verdadero? 

 

 A mi juicio, hemos dicho a la paciente la verdad, pero no toda la verdad, sin 

preocuparnos de lo que pudiera resultar. De nuestros dos argumentos, el más poderoso 

es el primero. La participación de la resistencia en el amor de transferencia es 

indiscutible y muy amplia. Pero la resistencia misma no crea este amor: lo encuentra ya 

ante sí, y se sirve de él, exagerando sus manifestaciones. No aporta, pues, nada contrario 

a la autenticidad del fenómeno. Nuestro segundo argumento es más débil; es cierto que 

este enamoramiento se compone de nuevas ediciones de rasgos antiguos y repite 

reacciones infantiles. Pero tal es el carácter esencial de todo enamoramiento. No hay 

ninguno que no repita modelos infantiles. Precisamente aquello que constituye su 

carácter obsesivo, rayano en lo patológico, procede de su condicionalidad infantil. EI 

amor de transferencia presenta quizá un grado menos de libertad que el amor corriente, 

Ilamado normal; delata más claramente su dependencia del modelo infantil y se muestra 

menos dúctil y menos susceptible de modificación; pero esto no es todo, ni tampoco lo 

esencial. 
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Resumiendo: no tenemos derecho alguno a negar al enamoramiento que surge en el 

tratamiento analítico el carácter del auténtico. Si nos parece tan poco normal, ello se 

debe principalmente a que también el enamoramiento corriente, ajeno a la cura analítica, 

recuerda más bien los fenómenos anímicos anormales que los normales. De todos 

modos, aparece caracterizado por algunos rasgos que le aseguran una posición especial: 

1º. Es provocado por la situación analítica. 2º. Queda intensificado por la resistencia 

dominante en tal situación; y 3º. Es menos prudente, más diferente a sus consecuencias 

y más ciego en la estimación de la persona amada que otro cualquier enamoramiento 

normal. Pero no debemos tampoco olvidar que precisamente estos caracteres 

divergentes de lo normal constituyen el nódulo esencial de todo enamoramiento. 

 

 Para la conducta del médico resulta decisivo el primero de los tres caracteres 

indicados. Sabiendo que el enamoramiento de la paciente ha sido provocado por la 

iniciación del tratamiento analítico de la neurosis, tiene que considerarlo como el 

resultado inevitable de una situación médica, análogo a la desnudez del enfermo durante 

un reconocimiento o a su confesión de un secreto importante. En consecuencia, le estará 

totalmente vedado extraer de él provecho personal alguno. La buena disposición de la 

paciente no invalida en absoluto este impedimento y echa sobre el médico toda la 

responsabilidad, pues éste sabe perfectamente que para la enferma no existía otro 

camino de llegar a la curación. Una vez vencidas todas las dificultades, suelen confesar 

las pacientes que al emprender la cura abrigaban ya la siguiente fantasía: «Si me porto 

bien, acabaré por obtener, como recompensa, el cariño del médico.» 
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Así, pues, los motivos éticos y los técnicos coinciden aquí para apartar al médico de 

corresponder al amor de la paciente. No cabe perder de vista que su fin es devolver a la 

enferma la libre disposición de su facultad de amar, coartada ahora por fijaciones 

infantiles, pero devolvérsela no para que la emplee en la cura, sino para que haga uso de 

ella más tarde, en la vida real, una vez terminado el tratamiento. No debe representar 

con ella la escena de las carreras de perros, en las cuales el premio es una ristra de 

salchichas, y que un chusco estropea tirando a la pista una única salchicha, sobre la cual 

se arrojan los corredores, olvidando la carrera y el copioso premio que espera al 

vencedor. No he de afirmar que siempre resulta fácil para el médico mantenerse dentro 

de los límites que le prescriben la ética y la técnica. Sobre todo para el médico joven y 

carente aún de lazos fijos. Indudablemente, el amor sexual es uno de los contenidos 

principales de la vida, y la reunión de la satisfacción anímica y física en el placer 

amoroso constituye, desde luego, uno de los puntos culminantes de la misma. Todos los 

hombres, salvo algunos obstinados fanáticos, lo saben así, y obran en consecuencia, 

aunque no se atreven a confesarlo. Por otra parte, es harto penoso para el hombre 

rechazar un amor que se le ofrece, y de una mujer interesante, que nos confiesa 

noblemente su amor, emana siempre, a pesar de la neurosis y la resistencia, un atractivo 

incomparable. La tentación no reside en el requerimiento puramente sensual de la 

paciente, que por sí solo quizá produjera un efecto negativo, haciendo preciso un 

esfuerzo de tolerante comprensión para ser disculpado como un fenómeno natural. Las 

otras tendencias femeninas, más delicadas, son quizá las que entrañan el peligro de 

hacer olvidar al médico la técnica y su labor profesional en favor de una bella aventura. 
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Y, sin embargo, para el analista ha de quedar excluida toda posibilidad de abandono. 

Por mucho que estime el amor, ha de estimar más su labor de hacer franquear a la 

paciente un escalón decisivo de su vida. La enferma debe aprender de él a dominar el 

principio del placer y a renunciar a una satisfacción próxima, pero socialmente ilícita, 

en favor de otra más lejana e incluso incierta, pero irreprochable tanto desde el punto de 

vista psicológico como desde el social. Para alcanzar un tal dominio, ha de ser 

conducida a través de las épocas primitivas de su desarrollo psíquico y conquistar en 

este camino aquel incremento de la libertad anímica que distingue a la actividad 

psíquica consciente -en un sentido sistemático- de la inconsciente. 

 

 De este modo, el psicoterapeuta ha de librar un triple combate: en su interior, 

contra los poderes que intentan hacerle descender del nivel analítico; fuera del análisis, 

contra los adversarios que le discuten la importancia de las fuerzas instintivas sexuales y 

le prohiben servirse de ellas en su técnica científica; y en el análisis, contra sus 

pacientes, que al principio se comportan como los adversarios, pero manifiestan luego la 

hiper-estimación de la vida sexual que los domina, y quieren aprisionar al médico en las 

redes de su pasión, no refrenada socialmente. 
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Los profanos, de cuya actitud ante el psicoanálisis hablé en un principio, tomarán 

seguramente pretexto de esta exposición sobre eI amor de transferencia para llamar la 

atención de las gentes sobre los peligros de nuestro método terapéutico. El psicoanalista 

sabe que opera con fuerzas explosivas y que ha de observar la misma prudencia y la 

misma escrupulosidad que un químico en su laboratorio. Pero, ¿cuándo se ha prohibido 

a un químico continuar trabajando en la obtención de materias explosivas 

indispensables, alegando el peligro de su labor? Es harto singular que el psicoanálisis 

haya de ir conquistando una tras otra todas las licencias concedidas hace ya mucho 

tiempo a las demás actividades médicas. Desde luego, no pretendo la supresión de los 

otros tratamientos más inocentes. Bastan en algunos casos, y en definitiva, para la 

sociedad humana es tan inútil el furor sanandi como cualquier otro fanatismo. Pero 

supone estimar muy por bajo el origen y la importancia práctica de las psiconeurosis 

creer posible vencerlas operando con medios sencillos e innocuos. 

 

 No; en la acción médica siempre quedará junto a la «medicina» un lugar para el 

ferrum y para el ignis, y de este modo siempre será indispensable el psicoanálisis entero 

y verdadero, el que no se asusta de manejar las tendencias anímicas más peligrosas y 

dominarlas para el mayor bien del enfermo. 
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De todos modos, podemos afirmar que los análisis de neurosis infantiles integran un 

alto interés teórico. Contribuyen a la exacta comprensión de las neurosis de los adultos, 

tanto como los sueños infantiles a la interpretación de los sueños ulteriores. Mas no 

porque sean más transparentes ni más pobres en elementos. La dificultad de infundirse 

en la vida anímica infantil hace que supongan una ardua tarea para el médico. Pero la 

falta de las estratificaciones posteriores permite que lo esencial de la neurosis se 

transparente sin dificultad. La resistencia contra los resultados del psicoanálisis ha 

tomado actualmente una nueva forma. Hasta ahora nuestros adversarios se contentaban 

con negar la realidad de los hechos afirmados por el análisis, claro está que sin tomarse 

el trabajo de comprobarla. Este procedimiento parece ahora irse agotando lentamente. Y 

es sustituido por el de reconocer los hechos, pero interpretándolos de manera que 

supriman las conclusiones que de ellos se deducen, eludiendo así una vez más las 

novedades contra las cuales se alza la resistencia. Pero el estudio de las neurosis 

infantiles prueba la inanidad de semejantes tentativas de interpretación tendenciosa. 

Muestra la participación predominante de las fuerzas instintivas libidinosas, tan 

discutidas, en la estructuración de la neurosis y revela la ausencia de las remotas 

tendencias culturales, de las que nada sabe aún el niño y que, por tanto, nada pueden 

significar para él. 
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El presente caso no dejó nada que desear en cuanto a tales dificultades fructíferas. Los 

primeros años de tratamiento apenas consiguieron modificación alguna. Una afortunada 

constelación permitió, sin embargo, que todas las circunstancias externas hicieran 

posible la continuación de la tentativa terapéutica. En circunstancias menos favorables 

hubiera sido necesario suspender el tratamiento al cabo de algún tiempo. En cuanto a la 

actitud del médico, puedo sólo decir que en tales casos debe mantenerse tan ajeno al 

tiempo como lo es lo inconsciente y saber renunciar a todo efecto terapéutico inmediato 

si quiere descubrir y conseguir positivamente algo. Asimismo, pocos casos exigen por 

parte del enfermo y de sus familiares tanta paciencia, docilidad, comprensión y 

confianza. Para el analista ha de decirse que los resultados conquistados después de tan 

largo trabajo en uno de estos casos habrán de permitirle abreviar esencialmente la 

duración de otro tratamiento ulterior de un caso análogamente grave y dominar así 

progresivamente, luego de haberse sometido a ella una vez, la indiferencia de lo 

inconsciente en cuanto al tiempo. 
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El paciente del cual nos disponemos a tratar permaneció durante mucho tiempo 

atrincherado en una actitud de indiferente docilidad. Escuchaba y comprendía, pero no 

se interesaba por nada. Su clara inteligencia se hallaba como secuestrada por las fuerzas 

instintivas que regían su conducta en la escasa vida exterior de que aún era capaz. Fue 

necesaria una larga educación para moverle a participar independientemente en la labor 

analítica, y cuando a consecuencia de este esfuerzo surgieron las primeras liberaciones 

desvió por completo su atención de la tarea para evitar nuevas modificaciones y 

mantenerse cómodamente en la situación creada. Su temor a una existencia 

independiente y responsable era tan grande, que compensaba todas las molestias de su 

enfermedad. Sólo encontramos un camino para dominarlo. Hube de esperar hasta que la 

ligazón a mi persona llegó a ser lo bastante intensa para compensarlo y entonces puse en 

juego este factor contra el otro. 
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Una tercera peculiaridad del análisis que aquí nos proponemos exponer ha dificultado 

también considerablemente mi decisión de publicarlo. Sus resultados han coincidido 

con nuestros conocimientos anteriores o se han enlazado perfectamente a ellos. Pero 

algunos detalles me han parecido tan singulares e inverosímiles, que me han asaltado 

escrúpulos de exigir a otros su admisión. En consecuencia, he invitado al paciente a 

someter a una severa crítica sus recuerdos; mas por su parte no encontró en ellos nada 

inverosímil. Los lectores pueden estar seguros por lo menos de que sólo expongo 

aquello que surgió ante mí como vivencia independiente y no influida por mi 

expectativa. Por tanto, sólo me queda remitirme a la sabia afirmación de que entre el 

Cielo y la Tierra hay muchas más cosas de las que nuestra filosofía supone. Quien 

supiera excluir más fundamentalmente aún sus propias convicciones descubriría 

seguramente más cosas. 
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Tales hechos nos facilitan la comprensión de las fantasías antes deducidas. Estaban 

destinadas a borrar de la memoria del sujeto un suceso que más tarde hubo de parecer 

ingrato a su amor propio masculino y alcanzaron tal fin, sustituyendo la verdad histórica 

por un deseo antitético. Conforme a tales fantasías, no había desempeñado él con su 

hermana el papel pasivo, sino que, por el contrario, se había mostrado agresivo 

queriendo ver desnuda a su hermana, y siendo rechazado y castigado, lo cual había 

provocado en el aquellos accesos de cólera de los que tanto hablaba la tradición 

familiar. Resulta también muy adecuado entretejer en estas fantasías a la institutriz, a la 

cual había sido atribuida por la madre y la abuela la culpa principal de sus accesos de 

cólera. Tales fantasías (encubridoras) correspondían, pues, exactamente a aquellas 

leyendas con las cuales una nación ulteriormente grande y orgullosa intenta encubrir la 

mezquindad de sus principios. 
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… A motivos de este género, nacidos de la voluntad de poderío del instinto de 

afirmación del individuo, ha subordinado también Alfredo Adler, como todo lo demás, 

la conducta sexual de los hombres. Sin llegar a negar la importancia de tales motivos de 

poderío y privilegio, no he logrado tampoco convencerme jamás de que pueden 

desempeñar el papel dominante y exclusivo que les es atribuido. Si no hubiera llevado 

hasta el fin el análisis de mi paciente, la observación de este caso me hubiera obligado a 

rectificar tales prejuicios en el sentido propugnado por Adler. Por el término de este 

análisis trajo consigo, inesperadamente nuevo material, del cual resultó nuevamente que 

los motivos de poderío (en nuestro caso la tendencia al rebajamiento) sólo habían 

determinado la elección de objeto en el sentido de una aportación y una racionalización, 

en tanto que la determinación auténtica y más profunda me permitió mantener mis 

convicciones anteriores. 
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Una de las comunicaciones del paciente nos facilita la comprensión de la alteración de 

su carácter surgida durante la ausencia de sus padres y remotamente enlazada con la 

seducción. Cuenta que después de la repulsa y la amenaza de la chacha abandonó muy 

pronto el onanismo. La vida sexual iniciada bajo la dirección de la zona genital había, 

pues, sucumbido a una inhibición exterior, cuya influencia la retrotrajo a una fase 

anterior correspondiente a la organización pregenital. A consecuencia de esta supresión 

del onanismo, la vida sexual del niño tomó un carácter sádico-anal, y el infantil sujeto 

se hizo irritable, insoportable y cruel, satisfaciéndose en tal forma con los animales y las 

personas. Su objeto principal fue su amada chacha, a la que sabía atormentar hasta 

hacerla llorar, vengándose así de la repulsa recibida y satisfaciendo simultáneamente sus 

impulsos sexuales en la forma correspondiente a la fase regresiva. Comenzó a hacer 

objeto de crueldades a animales pequeños, cazando moscas para arrancarles las alas y 

pisoteando a los escarabajos, y se complacía en la idea de maltratar también a animales 

más grandes; por ejemplo, a los caballos. Tratábase, pues, de actividades plenamente 

sádicas de signo positivo. Más tarde hablaremos de los impulsos anales 

correspondientes a esta época. 
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Las tendencias masoquistas del sujeto nos conducen a un punto distinto cuya solución 

hemos omitido hasta ahora, ya que sólo el análisis de la fase inmediatamente ulterior 

nos lo descubre con plena certeza. Dijimos que, después de ser rechazado por la chacha, 

el sujeto desligó de ella sus esperanzas libidinosas y eligió otra persona como objeto 

sexual. Pues bien: tal persona fue la de su padre, ausente por entonces. A esta elección 

fue seguramente llevado por una coincidencia de distintos factores, casuales muchos de 

ellos, como el recuerdo del encuentro con la serpiente, a la que había partido en 

pedazos. Pero, ante todo renovaba con ella su primera y más primitiva elección de 

objeto, llevada a cabo correlativamente al narcisismo del niño pequeño, por el camino 

de la identificación. Hemos oído ya que el padre había sido su ideal y que, al 

preguntarle lo que quería ser, acostumbraba responder que un señor como su papá. Este 

objeto de identificación de su tendencia activa pasó a ser, en la fase sádico-anal el 

objeto sexual de una tendencia pasiva. Parece como si la seducción de que su hermana 

le había hecho objeto le hubiera impuesto el papel pasivo y le hubiera dado un fin 

sexual pasivo. Bajo la influencia continuada de este suceso, recorrió luego el camino 

desde la hermana y pasando por la chacha hasta el padre, o sea desde la actitud pasiva 

con respecto a la mujer hasta la actitud pasiva con respecto al hombre, hallando, 

además, en él un enlace con su fase evolutiva espontánea anterior. El padre volvió así a 

ser su objeto; la identificación quedó sustituida, como correspondía a un estadio 

superior de la evolución, por la elección de objeto, y la transformación de la actitud 

activa en una actitud pasiva fue el resultado y el signo de la seducción acaecida en el 

intervalo: en la fase sádica no le habría sido, naturalmente, tan fácil llegar a una actitud 

activa con respecto al padre prepotente. Cuando el padre regresó a finales de verano o 

principios de otoño, los accesos de cólera del niño hallaron una nueva finalidad. Contra 

la chacha habían servido para fines sádicos activos; contra el padre perseguían 

propósitos masoquistas. Exteriorizando su maldad, obligaba al padre a castigarle y 

pegarle, esto es, a procurarle la deseada satisfacción sexual masoquista. Así, pues, sus 

accesos de cólera no eran sino tentativas de seducción. Correlativamente a la 

motivación del masoquismo, hallaba también en tales castigos la satisfacción de su 

sentimiento de culpabilidad. Recuerdo cómo en uno de tales accesos de cólera redobló 

sus gritos al ver acercarse a su padre. Pero el padre no le pegó, sino que intento 

apaciguarle, jugando a la pelota con la almohada de su camita. 

 

 No sé con cuánta frecuencia tendrían sus padres ocasión de recordar esta 

relación típica ante la inexplicable conducta del niño. El niño que se conduce tan 

indómitamente confiesa con toda evidencia que desea atraerse un castigo. Busca 
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Ponemos, pues, a discusión la teoría de que aquellas escenas de la más temprana 

infancia, a cuyo conocimiento llegamos en todo análisis exhaustivo de una neurosis, por 

ejemplo, en el de nuestro caso, no serían reproducciones de sucesos reales a los que 

pudiéramos atribuir una influencia sobre la conformación de la vida posterior y sobre la 

producción de síntomas, sino fantasías provocadas por estímulos pertenecientes a la 

edad adulta destinadas a una representación en cierto modo simbólica de deseos e 

intereses reales y que deben su génesis a una tendencia regresiva, a un desvío de las 

tareas del presente. Siendo así, resultaría posible prescindir de todas las desconcertantes 

hipótesis analíticas sobre la vida anímica y la función intelectual de los años en su más 

temprana infancia. 

 

 En favor de esta teoría hablan no sólo el deseo que a todos nos es común de 

hallar una racionalización y una simplificación de nuestra difícil labor, sino también 

ciertos factores efectivos. Y también podemos librarla desde un principio de una 

objeción que habría de surgir precisamente en el ánimo del analista práctico. Hemos de 

confesar, en efecto, que el hecho de que tal concepción de estas escenas infantiles se 

demostrase exacta, no traería consigo modificación alguna inmediata en la práctica del 

análisis. Una vez que el neurótico entraña la perniciosa particularidad de apartar su 

interés del presente y adherirlo a tales sustituciones regresivas, producto de su fantasía, 

no podemos hacer más que seguirle en su camino y llevar a su consciencia dichos 

productos inconscientes; pues, aunque carezcan de todo valor de realidad, son para 

nosotros muy valiosos como substratos actuales del interés por el enfermo, interés que 

queremos apartar de ellos para orientarlo hacia las tareas del presente. Por tanto, el 

análisis seguiría exactamente el mismo curso de aquellos otros en los que el analista. 

ingenuo y confiado, cree verdaderas tales fantasías. La diferencia surgirá tan sólo al 

final del análisis, una vez descubiertas las fantasías de referencia. Diríamos entonces al 

enfermo: «Su neurosis ha transcurrido como si en sus años infantiles hubiera usted 

recibido tales impresiones y hubiese luego edificado sobre ellas. Pero reconocerá usted 

que ello no es posible. Se trataba simplemente de productos de su actividad imaginativa 

destinados a apartarle a usted de tareas reales que le planteaba la vida. Ahora 

investigaremos cuáles eran tales tareas y qué caminos de enlace han existido entre las 

mismas y sus fantasías.» A esta solución de las fantasías infantiles podría luego seguir 

una segunda fase del tratamiento orientada ya hacia la vida real. 
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Técnicamente, sería imposible hacer más corto este camino, o sea modificar el curso 

hasta ahora habitual de la cura psicoanalítica. Si no hacemos conscientes al enfermo 

tales fantasías en toda su amplitud, no podremos facilitarle la libre disposición del 

interés a ellas ligado. Si le apartamos de ellas en cuanto llegamos a sospechar su 

existencia y vislumbrar sus contornos generales, no haremos más que apoyar la obra de 

la represión, por la cual han llegado a ser inaccesibles a todos los esfuerzos del enfermo. 

Y si las despojamos prematuramente de su valor, comunicando, por ejemplo, al sujeto 

que se tratará tan sólo de fantasías carentes de toda significación real, no lograremos 

nunca su colaboración para llevarlas hasta su consciencia. Así, pues, procediendo 

correctamente, la técnica analítica no experimentará modificación alguna, cualquiera 

que sea el valor que se conceda a las escenas infantiles discutidas. 
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Pero no quisiera ser mal interpretado. Todo analista sabe muy bien y ha comprobado 

infinitas veces que, en una cura llevada a buen término, el paciente comunica multitud 

de recuerdos espontáneos de sus años infantiles, de cuya aparición -o, mejor quizá, de 

cuya primera aparición- el médico no se siente en modo alguno responsable, ya que 

nunca ha orientado al enfermo con ninguna tentativa de reconstrucción hacia tales 

contenidos. Estos recuerdos, antes inconscientes, no tienen siquiera que ser verdaderos; 

pueden serlo, pero muchas veces han sido deformados contra la verdad y entretejidos 

con elementos fantaseados, como sucede con los llamados recuerdos encubridores, los 

cuales se conservan espontáneamente. Quiero decir tan sólo que estas escenas como la 

de nuestro sujeto, pertenecientes a tan temprana época infantil, con tal contenido y de 

tan extraordinaria significación en la historia del caso, no son generalmente 

reproducidas como recuerdos, sino que han de ser adivinadas -construidas -paso a paso 

y muy laboriosamente de una suma de alusiones e indicios. 
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Sin embargo, mis adversarios no han de verse obligados a abandonar la lucha ante este 

argumento, dándola ya por perdida, pues, como es sabido, existe la posibilidad de 

orientar los sueños de un tercero. Y de este modo, la convicción del analizador puede 

ser un resultado de la sugestión, para la que aún se sigue buscando un papel en el juego 

de fuerzas del tratamiento analítico. El psicoterapeuta de la antigua escuela sugeriría a 

su paciente que había recobrado la salud, dominando sus inhibiciones, etc. Y, en 

cambio, el psicoanalítico le sugeriría haber tenido de niño tal o cual vivencia que ahora 

le era preciso recordar para curarse. Tal sería la sola diferencia entre ambos. 
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Me permito llamar aquí la atención de mis lectores sobre el hecho de que las objeciones 

formuladas hasta hoy contra el psicoanálisis siguen, generalmente, la forma de tomar la 

parte por el todo. Se extrae de un conjunto altamente compuesto una parte de los 

factores eficientes, se los proclama verdaderos y se niega luego, en favor suyo, la otra 

parte y el todo. Examinando más de cerca qué grupo ha sido objeto de semejante 

preferencia, hallamos que es siempre aquel que integra lo ya conocido por otros 

caminos a lo que más fácilmente puede enlazarse a ello. Jung elige así la actualidad y la 

regresión, y Adler los motivos egoístas. En cambio, es abandonado y rechazado como 

erróneo cuanto de nuevo y de peculiarmente propio integra el análisis. Por este camino 

es por el que resulta más fácil rechazar los progresos revolucionarios del incómodo 

psicoanálisis. 
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No será inútil acentuar que ninguno de los factores en los que nuestros contrarios 

apoyan su concepción de las escenas infantiles ha tenido que ser enseñado por Jung 

como una novedad. El conflicto actual, el apartamiento de la realidad, la satisfacción 

sustitutiva en la fantasía y la regresión al material del pasado; todo ello ha constituido 

desde siempre, precisamente en el mismo ajuste y quizá con menos modificaciones 

terminológicas, una parte integrante de mi propia teoría. Pero no la constituye toda, sino 

tan sólo el fragmento que integra aquella parte de la motivación que colabora en la 

producción de las neurosis, actuando desde la realidad como punto de partida y en 

dirección regresiva. Junto a ella he dejado lugar suficiente para una segunda influencia 

progresiva que actúa partiendo de las impresiones infantiles, muestra el camino a la 

libido que se retira de la vida y hace comprensible la regresión a la infancia, 

inexplicable de otro modo. Así, pues, según mi teoría, los dos factores colaboran en la 

producción de síntomas. Pero existe aún una colaboración anterior que me parece 

igualmente importante, pues la influencia de la infancia se hace ya sensible en la 

situación inicial de la producción de las neurosis, en cuanto determina, de un modo 

decisivo, si el individuo ha de fracasar en la superación de los problemas reales de la 

vida y en qué lugar ha de fracasar. 
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Se discute, pues, la importancia del factor infantil. Nuestra labor consistirá en hallar un 

ejemplo práctico que pueda demostrar tal importancia sin dejar lugar alguno de duda. 

Tal ejemplo es precisamente el caso patológico que aquí vamos exponiendo tan 

detalladamente y que se caracteriza por la particularidad de que a la neurosis de la edad 

adulta precedió una neurosis padecida en tempranos años infantiles. Precisamente por 

esta circunstancia he elegido este caso para su comunicación. Si alguien quisiera 

rechazarlo por el hecho de no parecerle suficientemente importante la zoofobia para 

reconocerla como una neurosis independiente, habremos de señalarle que a tal fobia se 

enlazaron sin intervalo alguno un ceremonial obsesivo y actos e ideas del mismo 

carácter, de los cuales trataremos en los capítulos siguientes del presente estudio. 
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La enorme abreviación del intervalo entre la explosión de la neurosis y la época de las 

vivencias infantiles discutidas permite, como era de esperar, reducir a un minimum la 

parte regresiva de la causación y presenta a la vista, sin velo alguno, la parte progresiva 

de la misma, la influencia de impresiones anteriores. Esperamos que el presente historial 

clínico ilustre claramente tal circunstancia. Y todavía por otras razones la neurosis 

infantil da a la cuestión de la naturaleza de las escenas primarias, o sea de las vivencias 

infantiles más tempranas descubiertas en el análisis, una respuesta decisiva. 

 

 Si suponemos como premisa indiscutida que una tal escena primaria ha sido 

irreprochablemente desarrollada desde el punto de vista técnico, que es indispensable 

para la solución sintética de todos los enigmas que nos plantea el cuadro de síntomas de 

la enfermedad infantil y que todos los efectos emanan de ella como a ella han llevado 

todos los hilos del análisis, tal escena no podrá ser, en cuanto a su contenido, más que la 

reproducción de una realidad vivida por el niño. Pues el niño, lo mismo que el adulto, 

sólo puede producir fantasías con material adquirido en alguna parte. Ahora bien: los 

caminos de tal adquisición se hallan en parte cerrados al niño (por ejemplo, la lectura), y 

el tiempo de que dispone para ella es corto y puede ser investigado fácilmente en busca 

de las fuentes correspondientes. 
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La niñez del sujeto se nos muestra ya claramente dividida en los siguientes períodos: En 

primer lugar, la época prehistórica hasta la seducción (a los tres años y tres meses), 

época a la cual pertenece la escena primordial; en segundo, el período de alteración del 

carácter hasta el sueño de angustia (a los cuatro años), en tercero, la zoofobia hasta la 

iniciación religiosa (a los cuatro años y medio), y a partir de aquí, la fase de neurosis 

obsesiva hasta los diez años. Ni la naturaleza de las circunstancias ni tampoco la de 

nuestro paciente, caracterizada, al contrario, por la conservación de todo lo antecedente 

y la coexistencia de las más distintas corrientes, hubieron de permitir una sustitución 

instantánea y precisa de una fase por la siguiente. La irritabilidad no desapareció al 

surgir la angustia y se extendió luego, disminuyendo paulatinamente a través de la 

época de fervor religioso. En cambio, en esta última fase no aparece ya para nada la 

fobia al lobo. La neurosis obsesiva mostró un curso discontinuo; el primer acceso fue el 

más largo y el más intenso, surgiendo luego otros a los ocho y a los diez años del sujeto 

y siempre después de sucesos visiblemente relacionados con el contenido de la neurosis. 

La madre le relataba por sí misma la Historia Sagrada y hacía además que la chacha le 

leyera trozos del libro y le enseñara las ilustraciones. Naturalmente, dedicaron máxima 

atención a la historia de la Pasión La chacha, mujer tan piadosa como supersticiosa, le 

procuraba las explicaciones que demandaba, teniendo que oír y satisfacer todas las 

objeciones y las dudas de pequeño crítico. Si las luchas internas que entonces 

comenzaron a conmoverle tuvieron como desenlace una victoria de la fe, ello se debió 

considerablemente a la influencia de la chacha. 

 

 Aquello que el sujeto me relató en calidad de recuerdo de sus reaccione a la 

iniciación religiosa despertó al principio en mí una absoluta incredulidad pues juzgaba 

que tales pensamientos no podían ser nunca los de un niño de cuatro años y medio a 

cinco, y supuse que desplazaba a esta lejana época de su pasado ideas procedentes de las 

reflexiones de su edad adulta, cercana ya a los treinta años. Pero el paciente rechazó con 

toda precisión semejante hipótesis y, como en otras muchas ocasiones, no pudimos 

llegar a un acuerdo sobre este punto hasta que la relación de las ideas recordadas con los 

síntomas contemporáneos a las mismas, así como su interpolación en su evolución 

sexual, me obligó a darle crédito. Y hube de decirme también que precisamente aquellas 

críticas de las doctrinas religiosas, que yo me resistía a atribuir a un niño, sólo eran ya 

sostenidas por una minoría de adultos cada vez más pequeña y en trance de desaparecer. 
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Como ya hemos dicho, la impresión que el contenido de la Historia Sagrada produjo al 

infantil sujeto no fue al principio nada grata. Comenzó por extrañar el carácter pasivo de 

Cristo en su martirio y luego todo el conjunto de su historia, y orientó sus más severas 

críticas contra Dios Padre. Siendo omnipotente, era culpa suya que los hombres fuesen 

malos y atormentasen a sus semejantes, yendo luego por ello al infierno. Debía haberlos 

hecho buenos y, por tanto, era responsable de todo el mal y de todos los tormentos. El 

mandamiento de tender una mejilla cuando había sido uno abofeteado en la otra le 

resultaba incomprensible así como que Cristo hubiese deseado que apartase de El aquel 

cáliz, e igualmente que no hubiera sucedido ningún milagro para demostrar que era 

realmente el Hijo de Dios. Su penetración, así despertada, supo buscar, con implacable 

rigor, los puntos débiles del poema sagrado. 
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Volviendo sobre un fragmento anteriormente examinado de su evolución sexual, nos 

aproximaremos a la comprensión de estas cavilaciones. Sabemos que después de la 

repulsa de la chacha y de la consecutiva represión de la naciente actividad genital, su 

vida sexual se había desarrollado en las direcciones del sadismo y el masoquismo. 

Maltrataba y atormentaba a los animales pequeños y construía fantasías cuyo contenido 

era tan pronto el de que el mismo golpeaba a un caballo como el de que el heredero del 

trono era maltratado. En el sadismo mantenía su primitiva identificación con el padre, y 

en el masoquismo le elegía como objeto sexual. Se hallaba en aquella fase de la 

organización pregenital en la que vemos la disposición a la neurosis obsesiva. El efecto 

del sueño que le situó bajo el influjo de la escena primordial le había permitido llevar a 

cabo un avance hacia la organización genital y transformar su masoquismo con respecto 

al padre en una actitud femenina para con él, o sea en homosexualidad. Pero el sueño no 

trajo consigo tal avance, sino que se resolvió en angustia. La relación con el padre, que 

desde el fin sexual de ser maltratado por él, debía haberle llevado al fin inmediato de 

servirle de objeto sexual como mujer, quedó retrotraída, por la intervención de su 

virilidad narcisista, a un estadio aún más primitivo, y disociada, pero no resueltas, por 

un desplazamiento sobre una sustitución del padre, aparente en calidad de miedo a ser 

devorado por el lobo. Sólo afirmando la coexistencia de las tres tendencias sexuales 

orientadas hacia el padre, lograremos, quizá, reflejar exactamente la situación. A partir 

del sueño, el sujeto era en su inconsciente homosexual, mientras que en su neurosis 

permanecía en el nivel del canibalismo y en tanto seguía dominando el conjunto su 

anterior actitud masoquista. Las tres corrientes tenían fines sexuales pasivos. El objeto 

era uno, como era una la tendencia sexual, pero ambos habían experimentado una 

disociación hacia tres distintos niveles. 

 

 El conocimiento de la Historia Sagrada le procuró la posibilidad de sublimar la 

actitud masoquista predominante con respecto a su padre. Pasó a ser Cristo, 

personificación que le fue muy facilitada por el hecho de haber nacido en Nochebuena. 

Con ello había llegado a ser algo grande y, además circunstancia sobre la que al 

principio no recayó aún acento suficiente- un hombre. En la duda de si Cristo podía 

tener un trasero se transparenta la actitud homosexual reprimida, pues tal cavilación no 

podía significar más que la duda de si podría ser utilizado por su padre como una mujer, 

como la madre en la escena primordial. La solución de las otras ideas obsesivas nos 

conformará luego esta interpretación. A la represión de la homosexualidad pasiva 

correspondió entonces la preocupación de que era condenable mezclar a la sagrada 

persona de Cristo tales suposiciones. Se esforzaba, pues, en mantener alejada su nueva 
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El niño intuía en cierto modo la ambivalencia sentimental con respecto al padre 

integrada en todas las religiones y atacaba a la suya por la relajación de aquella relación 

con el padre. Como era natural, su oposición dejó pronto de ser una duda de la verdad 

de la doctrina y se orientó, en cambio, directamente contra la persona de Dios. Dios 

había tratado dura y cruelmente a su Hijo y no se mostraba mejor con los hombres. 

Había sacrificado a su Hijo y exigido lo mismo de Abraham. El sujeto comenzó, pues, a 

temer a Dios. 

 

 Si él era Cristo, su padre era Dios. Pero el Dios que la religión le imponía no era 

una sustitución satisfactoria del padre, al que él había amado y del cual no quería que le 

despojasen. Su amor a este padre creó su penetración crítica. Tuvo que atravesar aquí un 

tardío estadio de su desligamiento del padre. 

 De su antiguo amor a su padre, manifiesto ya en época muy temprana, fue, pues, 

de donde extrajo la energía para atacar a Dios y la penetración para desarrollar su crítica 

de la religión. Mas, por otro lado, tal hostilidad contra el nuevo Dios no era un acto 

primero, pues tenía su prototipo en un impulso hostil al padre, surgido bajo la influencia 

del sueño de angustia, y no era, en el fondo, más que una reviviscencia del mismo. Los 

dos impulsos sentimentales antitéticos que habían de regir toda su vida ulterior 

coincidieron aquí, para el combate de ambivalencia, en el tema de la religión. Lo que de 

este combate resultó en calidad de síntoma, las ideas blasfemas y la obsesión de asociar 

siempre la idea de Dios con las de «basura» o «cochino», era, por tal razón, el auténtico 

resultado de una transacción, como nos lo demostrará el análisis de estas ideas en 

relación con el erotismo anal. 
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Hemos penetrado inadvertidamente en el cuadro sintomático de los años posteriores de 

la neurosis obsesiva y, por tanto, informaremos ya a nuestros lectores sobre su 

desenlace, salvando toda la plenitud de cosas incluidas en el intervalo. Sabemos ya que, 

aparte de su estado permanente, experimentaba, temporalmente, agravaciones, una de 

ellas circunstancia que aún no puede sernos transparente, con ocasión de haber muerto 

en su misma calle un niño con el cual podía identificarse. Al cumplir los diez años, fue 

confiado a un preceptor alemán que no tardó en adquirir sobre él extraordinaria 

influencia. Resulta muy instructivo averiguar que toda su piedad desapareció, para no 

volver nunca ya, cuando en sus conversaciones con el preceptor se dio cuenta de que 

aquel sustitutivo del padre no concedía valor alguno a la devoción ni creía en la verdad 

de las doctrinas religiosas. Su fervor religioso desapareció con su adhesión al padre, 

sustituto ahora por un nuevo padre más asequible… 
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...Sabido es que los niños se conducen generalmente en esta forma ante toda 

prohibición. Cuando se los regaña, a causa, por ejemplo, de un ruido insoportable que 

están haciendo, lo repiten todavía una vez más antes de cesar en él, aparentando así 

haber cesado por su voluntad después de haberse rebelado contra la prohibición. 
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Pero constituiría un grave error suponer que después de la cesación de los síntomas 

obsesivos no quedó ya efecto alguno permanente de la neurosis obsesiva. El proceso 

había conducido a una victoria de la fe religiosa sobre la rebelión crítica e investigadora 

y había tenido como premisa la represión de la actitud homosexual. De ambos factores 

resultaron daños duraderos. La actividad intelectual quedó gravemente dañada después 

de esta primera importante derrota. El sujeto no mostró ya deseo alguno de aprender, ni 

tampoco aquella penetración con la que antes, en la temprana edad de cinco años, había 

analizado las doctrinas religiosas. La represión de la homosexualidad predominante 

acaecida durante el sueño de angustia, reservó para lo inconsciente aquel 

importantísimo impulso, conservándole así su primitiva orientación final, y le sustrajo a 

todas las sublimaciones a las que de ordinario se presta. Faltaban, pues, a paciente todos 

los intereses sociales que dan un contenido a la vida. Sólo cuando la cura psicoanalítica 

consiguió la supresión de tal encadenamiento de la homosexualidad pudo mejorar la 

situación, y fue muy interesante experimentar con el sujeto -sin advertencia alguna 

directa del médico- cómo cada fragmento libertado de la libido homosexual buscaba un 

empleo en la vida y una adhesión a las grandes tareas colectivas de la Humanidad. 
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Los analistas comparten unánimemente, y hace ya mucho tiempo, la opinión de que los 

múltiples impulsos instintivos reunidos bajo el nombre de erotismo anal integran 

extremada importancia para la conformación de la vida sexual y de la actividad anímica 

en general. También se hallan igualmente de acuerdo en que una de las manifestaciones 

mas importantes del erotismo transformado procedente de esta fuente se nos ofrece en la 

valoración personal del dinero valiosa materia que en el curso de la vida ha atraído a sí 

el interés psíquico primitivamente orientado hacia el excremento, o sea hacia el 

producto de la zona anal Nos hemos habituado a referir al placer excremental el interés 

por el dinero en cuanto dicho interés es de naturaleza libidinosa y no racional, y a exigir 

de hombre normal que mantenga libre de influencias libidinosas su relación con el 

dinero y se atenga en ella a normas deducidas de la realidad. 
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Tal relación hubo de mostrar graves trastornos en nuestro paciente durante el período de 

su enfermedad en la edad adulta, constituyendo una de las causas más importantes de su 

incapacidad. Las herencias sucesivas, su padre y su tío le habían procurado un capital 

considerable; concedía gran valor a que se le supiera rico y le ofendía que se dudase de 

su fortuna. Pero no sabía a cuánto ascendía ésta ni lo que de ella gastaba o ahorraba. Era 

muy difícil decidirse a calificarle de avaro o de pródigo, pues tan pronto se conducía de 

un modo como de otro y nunca en forma que pudiera indicar un propósito consecuente. 

Por ciertos rasgos singulares, que más adelante expondremos, se le hubiera podido 

tomar por un ricachón vanidoso que veía en su riqueza el mayor merecimiento de su 

personalidad y anteponía siempre el dinero al sentimiento. Pero, en cambio, no estimaba 

a los demás en proporción a su riqueza, y en muchas ocasiones se mostraba más bien 

modesto, generoso y compasivo. Era, pues, evidente que e] dinero había sido sustraído a 

su disposición consciente y significaba para él algo distinto. 
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Cuando la agitada expectación del sueño de Nochebuena le surgió la imagen observada 

(o construida) de un coito entre sus padres, surgió seguramente en primer término la 

antigua interpretación del comercio sexual, según la cual el lugar que acogía el pene era 

el final del intestino. ¿Qué otra cosa podía haber creído cuando a la edad de año y medio 

fue espectador de aquella escena? [*]. Pero luego vinieron los nuevos sucesos, 

acaecidos a los cuatro años. Las vivencias correspondientes al intervalo y a los indicios 

sobre la posibilidad de la castración despertaron y arrojaron una duda sobre la «teoría de 

la cloaca» aproximándole al descubrimiento de la diferencia de los sexos y del papel 

sexual de la mujer. Pero el sujeto se condujo en esto como todos los niños cuando se les 

procura una explicación indeseada, sexual o no. Rechazó lo nuevo en nuestro caso por 

motivos dependientes del miedo a la castración y conservó lo antiguo. Se decidió por el 

intestino y contra la vagina del mismo modo y por análogos motivos a como después 

hubo de tomar partido en contra de Dios y a favor de su padre. La nueva explicación fue 

rechazada y mantenida la antigua teoría, la cual suministró entonces el material de 

aquella identificación con la mujer, surgida luego en forma de miedo a morir de una 

enfermedad intestinal y de las primeras preocupaciones religiosas sobre si Cristo había 

tenido un trasero, etc., por otra parte, sería equivocado creer que el nuevo 

descubrimiento permaneció ineficaz; por el contrario, desarrolló un efecto 

extraordinariamente intenso, convirtiéndose en un motivo de mantener reprimido el 

proceso onírico y excluido de toda ulterior elaboración consciente. Pero con ello se 

agotó su eficacia y no ejerció ya influencia alguna en la decisión del problema sexual. 

Constituyó desde luego una contradicción que después de aquel momento subsistiera 

aún el miedo a la castración, al lado de la identificación con la mujer por medio del 

intestino; pero se trata sólo de una contradicción lógica, que no supone gran cosa en este 

terreno. Todo el proceso resulta más bien característico de la forma de laborar de lo 

inconsciente. Una represión es algo muy distinto de una repulsa. 
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Aquel detalle últimamente agregado no puede situarse naturalmente en el mismo plano 

que el contenido restante de la escena. No se trata en él de una impresión externa, cuyo 

retorno ha de esperarse en multitud de signos ulteriores, sino de una reacción personal 

del niño. Su ausencia o su inclusión ulterior en el proceso de la escena no traerían 

consigo modificación alguna del conjunto. Y su interpretación no ofrece lugar alguno a 

dudas; significa una excitación de la zona anal (en el más amplio sentido). En otros 

casos análogos una tal observación del comercio sexual hubo de terminar con el acto de 

la micción, y un adulto experimentaría en igual circunstancia una erección. El hecho de 

que nuestro infantil sujeto produjera como signo de su excitación sexual una deposición 

debe ser considerado como un carácter de su constitución sexual congénita. Toma en el 

acto una actitud pasiva, mostrándose más inclinado a una posterior identificación con la 

mujer que con el hombre. 

 

 En estas circunstancias emplea el sujeto el contenido intestinal como siempre los 

niños en una de sus primeras y más primitivas significaciones. El excremento es el 

primer regalo, la primera prueba del cariño del niño, una parte del propio cuerpo, de la 

cual se separa en favor de una persona querida. Su empleo en calidad de signo de 

rebeldía, como en el caso de nuestro sujeto a los tres años y medio y contra la institutriz 

inglesa, es tan sólo la transformación negativa de aquella anterior significación de 

regalo. El grumus merdae, que los ladrones dejan a veces en el lugar del delito, parece 

reunir ambas significaciones: la burla y la indemnización, expresada en forma regresiva. 

Siempre que es alcanzado un estadio superior, el inferior puede continuar siendo 

utilizado en sentido negativo y rebajado. La represión encuentra su expresión en la 

antítesis. (Nota 1358:"En lo inconsciente no existe el «no». Las antítesis coexisten 

fundidas. La negación es únicamente introducida por el proceso de la represión"). 

 

 En un estadio ulterior de la evolución sexual, el excremento adquiere la 

significación del «niño». El niño es parido por el ano, como el excremento. La 

significación de regalo del excremento permite fácilmente esta transformación. En el 

lenguaje corriente, los hijos son considerados también como un regalo, y las mujeres 

dicen frecuentemente «haber regalado un niño a su marido»; pero los usos en lo 

inconsciente tienen igualmente en cuenta el otro aspecto de esta relación, según el cual 

la mujer ha «recibido» del hombre un hijo como regalo. 

 

 La significación de dinero del excremento parte también, en otra dirección de su 

significación de regalo. 
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La posición inicial de nuestro paciente ante el problema de la castración nos es ya 

conocida. La rechazó y permaneció en el punto de vista del comercio por el ano. Al 

decir que la rechazó nos referimos a que no quiso saber nada de ella en el sentido de la 

represión. Tal actitud no suponía juicio alguno sobre su existencia, pero equivalía a 

hacerla inexistente. Ahora bien: esta posición no pudo ser la definitiva, ni siquiera 

durante los años de su neurosis infantil. Más tarde hallamos, en efecto, pruebas de que 

el sujeto llegó a reconocer la castración como un hecho. También en este punto hubo de 

conducirse conforme a aquel rasgo. característico de su personalidad, que tan difícil nos 

hace la exposición de su caso. Se había resistido al principio y había cedido luego; pero 

ninguna de estas reacciones había suprimido la otra, y al final coexistían en él dos 

corrientes antitéticas, una de las cuales rechazaba la castración, en tanto que la otra 

estaba dispuesta a admitirla, consolándose con la femineidad como compensación. 
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Es indudable que el padre se convirtió para él en esta época en aquella persona temida, 

que amenaza llevar a cabo la castración. El Dios cruel, con el que por entonces luchaba 

el niño, que hacía caer en pecado a los hombres para castigarlos luego, y sacrificaba a su 

hijo y a los hijos de los hombres, proyectaba su carácter sobre el padre, a quien, por otra 

parte, intentaba el sujeto defender contra aquel Dios. El niño tenía que llenar aquí un 

esquema filogénico, y lo consiguió, aunque sus vivencias personales no parezcan 

demostrarlo. Las amenazas de castración por él experimentadas habían partido más bien 

de personas femeninas, pero esta circunstancia no pudo demorar por mucho tiempo el 

resultado final. Al fin y al cabo fue el padre de quien temió la castración, venciendo así 

en este punto la herencia filogénica a la vivencia accidental. En la prehistoria de la 

Humanidad hubo de ser seguramente el padre el que aplicó la castración como castigo, 

mitigándola después, hasta dejarla reducida a la circuncisión. 
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Era ésta una ocurrencia en la que jamás hubiera yo caído y tanto más valiosa cuanto que 

el proceso de asociación en ella integrado presentaba un carácter absolutamente infantil. 

He observado, en efecto, con frecuencia, que la atención de los niños es más fácilmente 

captada por el movimiento que por las formas en reposo, y que los sujetos infantiles 

basan con gran frecuencia en tales movimientos asociaciones que nosotros los adultos 

no establecemos. 
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De esta conclusión poco satisfactoria pasaremos a otra cuestión que ya examinamos en 

nuestras Lecciones introductorias al psicoanálisis. Quisiéramos saber si la escena 

primaria fue una fantasía o una vivencia real; pero el ejemplo de otros casos análogos 

nos muestra que, en último término, no es nada importante tal decisión. Las escenas de 

observación del coito entre los padres, de seducción en la infancia y de amenazas de 

castración son, indudablemente, un patrimonio heredado, una herencia filogénica, pero 

pueden constituir también una propiedad adquirida por vivencia personal. En nuestro 

caso, la seducción del paciente por su hermana mayor era una realidad indiscutible. ¿Por 

qué no había de serlo también la observación del coito entre sus padres? 

 

 Vemos, pues, en la historia primordial de la neurosis que el niño recurre a esta 

vivencia filogénica cuando su propia vivencia personal no resulta suficiente. Llena las 

lagunas de la verdad individual con la verdad prehistórica y sustituye su propia 

experiencia por la de sus antepasados. En el reconocimiento de esta herencia filogénica 

estoy de perfecto acuerdo con Jung (Psicología de los procesos inconscientes, 1917; 

obra que no pudo ya influir en absoluto sobre mis Lecciones introductorias al 

psicoanálisis); pero creo erróneo, desde el punto de vista del método, recurrir a la 

filogenia antes de haber agotado las posibilidades de la ontogenia. No veo por qué se 

quiere negar a la prehistoria infantil una significación que se concede gustosamente a la 

ascendencia del sujeto. Es indudable que los motivos y los productos filogénicos 

precisan por sí mismos de una explicación que la infancia individual puede 

suministrarlos en toda una serie de casos. Por último, no me asombra que la 

conversación de las mismas condiciones haga renacer orgánicamente en el individuo lo 

que dichas condiciones crearon en épocas anteriores y se ha transmitido luego 

hereditariamente como disposición a su nueva adquisición. 
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...La «cofia de buena suerte» con la que había nacido era, pues, el velo que le ocultaba 

el mundo y le ocultaba a él para el mundo. Su lamento es, en realidad, el cumplimiento 

de una fantasía optativa que le muestra devuelto nuevamente al claustro materno, o sea 

la fantasía optativa de la huida del mundo. Su traducción sería la siguiente: «Soy tan 

desdichado en la vida, que tengo que refugiarme de nuevo en el claustro materno.» 
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Es indudable que un caso como el que aquí describimos podría dar pretexto a discutir 

todos los resultados y problemas del psicoanálisis, pero ello constituiría una labor 

interminable y absolutamente injustificada. Hemos de decirnos que un solo caso no 

puede proporcionarnos todos los conocimientos y soluciones deseados y habremos de 

contentarnos con utilizarlo en aquellos aspectos que más claramente nos muestre. En 

general, la labor explicativa del psicoanálisis es harto limitada. Lo único que ha de 

explicar son los síntomas, descubriendo su génesis, pues en cuanto a los mecanismos 

psíquicos y los procesos instintivos, a los que así somos conducidos no se tratará de 

explicarlos, sino de describirlos. Para extraer de las conclusiones sobre estos dos 

últimos puntos nuevas generalidades son necesarios muchos casos como el presente, 

correcta y profundamente analizados. Y no es fácil encontrarlos, pues cada uno de ellos 

representa el trabajo de muchos años. En este terreno sólo muy lentamente puede 

progresarse. No será, pues, imposible la tentación del contentarse con «rascar» 

ligeramente la superficie psíquica de un cierto número de sujetos y sustituir la labor 

restante por la especulación situada bajo el signo de una cualquiera doctrina filosófica. 

En favor de este procedimiento pueden alegarse necesidades prácticas, pero las 

necesidades científicas no quedan satisfechas con ningún subrogado. 
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Voy a intentar una revisión sintética de la evolución sexual de mi paciente, partiendo de 

los más tempranos indicios. Lo primero que de él averiguamos es la perturbación de su 

apetito, la cual interpretamos, apoyándonos en otros casos, pero con máximas reservas, 

como el resultado de un proceso de carácter sexual. La primera organización sexual 

aprehensible es, para nosotros, aquella a la que hemos calificado de «oral» o «caníbal» y 

en la que la excitación sexual se apoya aún en el instinto de alimentación. No esperamos 

hallar manifestaciones directas de esta clase, pero sí indicios de ellas en las 

perturbaciones eventualmente surgidas. La perturbación del instinto de alimentación, 

que naturalmente puede tener también otras causas, nos demuestra entonces que el 

organismo no ha podido llegar a dominar la excitación sexual. El fin sexual de esta fase 

no podía ser más que el canibalismo, la ingestión de alimentos; en nuestro paciente tal 

fin exterioriza, por regresión desde una fase superior, el miedo a ser devorado por el 

lobo. Este miedo hubimos de traducirlo por el de servir de objeto sexual a su padre. 

Sabido es que años posteriores -tratándose de muchachas, en la época de la pubertad o 

poco después- existe una neurosis que expresa la repulsa sexual por medio de la 

anorexia, debiendo ser relacionada, por tanto, con esta fase oral de la vida sexual. En el 

punto culminante del paroxismo amoroso («¡Te comería!») y en el trato cariñoso con 

los niños pequeños, en el cual el adulto se comporta también como un niño, surge de 

nuevo el fin erótico de la organización oral. Ya hemos expuesto en otra ocasión la 

hipótesis de que el padre de nuestro paciente acostumbraba dirigir a su hijo tales 

amenazas humorísticas, jugando con él a ser el lobo o un perro que iba a devorarle. El 

paciente confirmó la sospecha con su singular conducta durante la transferencia. 

Cuantas veces retrocedía ante las dificultades de la cura, refugiándose en la 

transferencia, amenazaba con la decoración, y luego con toda serie de malos tratos, lo 

que constituía tan sólo una expresión de cariño. 

 

 Los usos del lenguaje han tomado de esta fase oral la sexualidad de 

determinados gritos y califican así de «apetitoso» a un objeto erótico o de «dulce» a la 

persona amada. Recordaremos aquí que nuestro pequeño paciente no quería comer más 

que cosas dulces. Las golosinas y los bombones representan habitualmente en el sueño 

caricias conducentes a la satisfacción sexual. 
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La escena de Gruscha (a los dos años y medio) nos muestra a nuestro infantil paciente al 

principio de una evolución que puede ser calificada de normal, con la sola salvedad de 

su precocidad: identificación con el padre y erotismo uretral en representación de la 

masculinidad. Se halla por completo bajo la influencia de la escena primaria. Hasta 

ahora hemos atribuido a la identificación con el padre un carácter narcisista; pero 

teniendo en cuenta el contenido de la escena primaria, hemos de reconocer que 

corresponde ya al estadio de la organización genital. El genital masculino ha empezado 

a desempeñar su papel y lo continúa bajo la influencia de la seducción por la hermana. 

 

 Pero experimentamos la impresión de que la seducción no sólo propulsa la 

evolución, sino que también la perturba y la desorienta, dándole un fin sexual pasivo, 

inconciliable en el fondo con la acción del genital masculino. Ante el primer obstáculo 

exterior, o sea la amenaza de castración de la chacha (a los tres años y medio), se 

derrumba la organización genital, insegura todavía, y vuelve, por regresión, al estadio 

anterior de la organización sádico-anal, que en otro caso hubiera quizá transcurrido con 

indicios tan leves como en otros niños. 
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La organización sádico-anal es fácil de reconocer como una continuación de la oral. La 

violenta actividad muscular en cuanto al objeto que la caracteriza tiene su razón de ser 

como acto preparatorio de la ingestión, la cual desaparece luego como fin sexual. El 

acto preparatorio se convierte en un fin independiente. La novedad con respecto al 

estadio anterior consiste esencialmente en que el órgano pasivo, separado de la zona 

bucal, se desarrolla en la zona anal. De aquí a ciertos paralelos biológicos o a la teoría 

de las organizaciones humanas pregenitales como residuos de dispositivos que en 

algunas especies zoológicas se conservan aún, no hay ya más que un paso. La 

constitución del instinto de investigación por la síntesis de sus componentes es también 

de este estadio. El erotismo anal no se hace notar aquí claramente. Bajo la influencia del 

sadismo, el excremento ha trocado su significación cariñosa por una significación 

ofensiva. En la transformación del sadismo en masoquismo interviene un sentimiento de 

culpabilidad que indica procesos evolutivos desarrollados en esferas distintas de la 

sexual. 
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Del análisis del sueño de angustia deducimos que la represión se enlaza al 

descubrimiento de la castración. Lo nuevo es rechazado porque su admisión supondría 

la pérdida del pene. Una reflexión más detenida nos hace descubrir lo siguiente: Lo 

reprimido es la actitud homosexual en el sentido genital, que se había formado bajo la 

influencia del descubrimiento. Pero tal actitud permanece conservada para lo 

inconsciente, constituyendo un estrato aislado y más profundo. El móvil de esta 

represión parece ser la virilidad narcisista de los genitales, la cual promueve un 

conflicto preparado desde mucho tiempo atrás, con la pasividad del fin sexual 

homosexual. La represión, es, por tanto, un resultado de la masculinidad. 

 

 Nos inclinaríamos quizá a modificar desde este punto de partida toda una parte 

de la teoría psicoanalítica. Parece, en efecto, evidente que es el conflicto entre las 

tendencias masculinas y las femeninas, o sea la bisexualidad, lo que engendra la 

represión y la producción de la neurosis. Pero esta deducción es incompleta. Una de las 

dos tendencias sexuales en conflicto se halla de acuerdo con el yo, pero la otra contraría 

el interés narcisista y sucumbe por ello a la represión. Así, pues, también es en este caso 

el yo la instancia que desencadena la represión en favor de una de las tendencias 

sexuales. En otros casos no existe un tal conflicto entre la masculinidad y la femineidad, 

habiendo tan sólo una tendencia sexual, que quiere ser admitida, pero que tropieza con 

determinados poderes del yo, y es, por tanto, rechazada. Más frecuentes que los 

conflictos nacidos dentro de la sexualidad misma son los que surgen entre la sexualidad 

y las tendencias morales del yo. En nuestro caso falta un tal conflicto moral. La 

acentuación de la bisexualidad como motivo de la represión sería, por tanto insuficiente, 

y, en cambio, la del conflicto entre el yo y la libido explica todos los procesos. 
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A la teoría de la «protesta masculina», tal y como la ha desarrollado Adler, se puede 

objetar que la represión no toma siempre el partido de la masculinidad en contra de la 

femineidad. Pues en toda una serie de casos es la masculinidad la que queda sometida a 

la represión por el mandamiento del yo. 
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Además, una detenida investigación del proceso de la represión en nuestro caso negaría 

que la masculinidad narcisista fuera el único motivo. La actitud homosexual nacida 

durante el sueño es tan intensa, que el yo del pequeño sujeto no consigue dominarla y se 

defiende de ella por medio de la represión, auxiliado tan sólo por la masculinidad 

narcisista del genital. Sólo para evitar interpretaciones erróneas haremos constar que 

todas las tendencias narcisistas parten del yo y permanecen en él, y que las represiones 

son dirigidas sobre cargas de objeto libidinosas. Pasaremos ahora desde el proceso de la 

represión, cuya exposición exhaustiva no hemos quizá logrado, al estado resultante del 

sueño. Si hubiera sido realmente la masculinidad la que hubiese vencido a la 

homosexualidad (femineidad) durante el proceso del sueño, tendríamos que hallar como 

dominante una tendencia sexual activa de franco carácter masculino, pero no hallamos 

el menor indicio de ella. Lo esencial de la organización sexual no ha sufrido cambio 

alguno, y la fase sádico-anal subsiste y continúa siendo la dominante. La victoria de la 

masculinidad se muestra tan sólo en que el sujeto reacciona con angustia a los fines 

sexuales pasivos de la organización predominante (masoquistas, pero no femeninos). 

No existe ninguna tendencia sexual masculina victoriosa, sino tan sólo una tendencia 

pasiva y una resistencia contra la misma. 
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Imagino las dificultades que plantea al lector la precisa distinción inhabitual, pero 

imprescindible, de activo-masculina y pasivo-femenina, y no ahorraré, por tanto, 

repeticiones. El estado posterior al sueño puede, pues, ser descrito de la siguiente forma: 

Las tendencias sexuales han quedado disociadas; en lo inconsciente ha sido alcanzado el 

estadio de la organización genital y se ha constituido una homosexualidad muy intensa. 

Sobre ella subsiste (virtualmente en lo consciente) la anterior tendencia sexual sádica y 

predominantemente masoquista, y el yo ha cambiado por completo de actitud en cuanto 

a la sexualidad se halla en plena repulsa sexual y rechaza con angustia los fines 

masoquistas predominantes, como quien reaccionó a los más profundos homosexuales 

en la génesis de una fobia. Así, pues, el resultado del sueño no fue tanto la victoria de 

una corriente masculina como la reacción contra una corriente femenina y otra pasiva. 

Sería harto forzado adscribir a esta reacción el carácter de la masculinidad, pues el yo 

no integra corrientes sexuales, sino tan sólo el interés de su propia conservación y del 

mantenimiento de su narcisismo. 
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No ha de faltarnos tampoco decisión para atacar las circunstancias, más complicadas 

aún, de la neurosis obsesiva. Revisemos una vez más la situación: Tenemos una 

corriente sexual masoquista predominante, otra reprimida homosexual y un yo, 

dominado por la repulsa histérica. ¿Cuáles son los procesos que transforman este estado 

en el de la neurosis obsesiva? 

 La transformación no sucede espontáneamente, por evolución interna, sino que 

es provocada por una influencia externa. Su resultado visible es que la relación con el 

padre, la cual había hallado hasta entonces una exteriorización en la fobia al lobo, se 

manifiesta ahora en una devoción obsesiva. No podemos dejar de consignar que el 

proceso que se desarrolla en este paciente nos procura una inequívoca confirmación de 

una de las hipótesis incluidas en el Totem y tabú sobre la relación del animal totémico 

con la divinidad. Afirmamos entonces que la representación de la divinidad no 

constituía un desarrollo del totem, sino que surgía independientemente de él y para 

sustituirlo de la raíz común a ambos. El totem sería la primera sustitución del padre, y el 

dios, a su vez, una sustitución posterior, en la que el padre volvía a encontrar su figura 

humana. Así lo hallamos también en nuestro paciente. Atraviesa en la fobia al lobo el 

estadio de la sustitución totémica del padre, que luego se interrumpe, y es sustituido, a 

consecuencia de nuevas relaciones entre el sujeto y el padre, por una fase de fervor 

religioso. 

 

 La influencia que provoca este cambio es la iniciación del sujeto en las doctrinas 

de la religión y en la Historia Sagrada, iniciación que alcanza los resultados educativos 

deseados. La organización sexual sádico-masoquista es llevada paulatinamente a un fin; 

la fobia al lobo desaparece rápidamente, y en lugar de la repulsa temerosa de la 

sexualidad surge una forma más elevada del sojuzgamiento de la misma. El fervor 

religioso llega a ser el poder dominante en la vida del niño. Pero estas superaciones no 

son conseguidas sin lucha, la cual se exterioriza en las ideas blasfemas y provoca una 

exageración obsesiva del ceremonial religioso. 
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...Prescindiendo de estos fenómenos patológicos, podemos decir que la religión ha 

cumplido en este caso cuanto le corresponde en la educación del individuo. Ha domado 

las tendencias sexuales del sujeto, procurándoles una sublimación y una localización 

firmísima; ha desvalorizado sus relaciones familiares, y ha puesto fin con ello a un 

aislamiento peligroso, abriéndole el camino hacia la gran colectividad humana. El niño, 

salvaje antes y atemorizado, se hizo así sociable, educable y moral. 

 

 El motor principal de la influencia religiosa fue la identificación con la figura de 

Cristo, facilitada por el azar de su nacimiento en el día de Nochebuena. El amor a su 

padre, cuya exageración había hecho necesaria la represión, encontró aquí, por fin, una 

salida en una sublimación ideal. Siendo Cristo, podía el sujeto amar a su padre, que era, 

por tanto, Dios, con un fervor que, tratándose del padre terrenal, no hubiera encontrado 

descargo posible. Los caminos por los cuales el sujeto podía testimoniar dicho amor le 

eran indicados por la religión y no se adhería a ellos la consciencia de culpabilidad, 

inseparables de las tendencias eróticas individuales. Si la corriente sexual más profunda, 

precipitada ya como homosexualidad inconsciente, podía aún ser depurada, la tendencia 

masoquista, más superficial, encontró sin grandes renunciamientos una sublimación, 

incomparable en la historia de la pasión de Cristo, que para honrar y obedecer a su 

divino Padre se había dejado martirizar y sacrificar. La religión cumplió así su obra en 

el pequeño descarriado mediante una mezcla de satisfacción, sublimación y 

apartamiento de lo sexual por medio de procesos puramente espirituales y facilitándole, 

como a todo creyente, una relación con la colectividad social. 
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La resistencia inicial del sujeto contra la religión tuvo tres distintos puntos de partida. 

En primer lugar, conocemos ya por otros ejemplos su característica resistencia a toda 

novedad. Defendía siempre toda la posición de su libido, impulsado por el miedo de la 

pérdida que había de traer consigo su abandono, y desconfiando de la posibilidad de 

hallar una compensación en la nueva. Es ésta una importante peculiaridad psicológica 

fundamental, de la que he tratado en mis Tres ensayos para una teoría sexual, 

calificándola de capacidad de fijación. Jung ha querido hacer de ella, bajo el nombre de 

«inercia» psíquica, la causa principal de todos los fracasos de los neuróticos. 

Equivocadamente, a mi juicio, pues va mucho más allá, y desempeña también un papel 

principalísimo en la vida de los sujetos no neuróticos. La movilidad o la adhesividad de 

las cargas de energía, libidinosas o de otro género, son caracteres propios de muchos 

normales y ni siquiera de todos los neuróticos. Hasta ahora no han sido relacionados con 

otros, siendo así como números primos, sólo por si mismos divisibles. Sabemos tan sólo 

que la movilidad de las cargas psíquicas disminuye singularmente con la edad del 

sujeto, procurándonos así una indicación sobre los límites de la influencia 

psicoanalítica. Pero hay personas en las cuales esta plasticidad psíquica traspasa los 

límites de edad, y en cambio otras que la pierden en edad muy temprana. Tratándose de 

neuróticos, hacemos el ingrato descubrimiento de que, dadas las condiciones 

aparentemente iguales, no es posible lograr en unos modificaciones que en otros hemos 

conseguido fácilmente. De modo tal que al considerar la conversión de energía psíquica 

debemos hacer uso del concepto de `entropía' con no menor razón que con la energía 

física, lo que se opone a la pérdida de lo que ya ha ocurrido. 
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Un segundo punto de ataque le fue procurado por el hecho de que las mismas doctrinas 

religiosas no tienen como base una relación unívoca con respecto a Dios Padre, sino que 

se desarrollan bajo el signo de la ambivalencia que presidió su génesis. El sujeto 

advirtió pronto esta ambivalencia, descubriendo en el que le ayudó mucho la suya 

propia, tan desarrollada, y enlazó a ella aquellas penetrantes críticas, que tanto nos 

maravilló hallar en un niño de cinco años. Pero el factor más importante fue desde luego 

un tercero, a cuya acción hubimos de atribuir los resultados patológicos de su pugna 

contra la religión. La corriente que le impulsaba hacia el hombre, y que había de ser 

sublimada por la religión, no estaba ya libre, sino acaparada en parte por la represión, y 

con ello sustraída a la sublimación y ligada a su primitivo fin sexual. Merced a esta 

conexión la parte reprimida tendía a abrirse camino hacia la parte sublimada o a 

relajarla hasta sí. Las primeras cavilaciones, relativas a la personalidad de Cristo, 

contenían ya la pregunta de si aquel hijo sublime podía también satisfacer la relación 

sexual con el padre tal y como la misma se conservaba en lo inconsciente del sujeto. La 

repulsa de esta tendencia no tuvo otro resultado que el de hacer surgir ideas obsesivas, 

aparentemente blasfemas, en las cuales se imponía el amor físico a Dios bajo la forma 

de una tendencia o rebajar su personalidad divina. Una violenta pugna defensiva contra 

estos productos de transacción hubo de llevar luego al sujeto a una exageración obsesiva 

de todas aquellas actividades, en las cuales había de encontrar la devoción, el amor puro 

a Dios: un exutorio trazado de antemano. Por último, triunfó la religión; pero su base 

instintiva se demostró incomparablemente más fuerte que la adhesividad de sus 

sublimaciones, pues en cuanto la vida procuró al sujeto una nueva sustitución del padre, 

cuya influencia se orientó en contra de la religión, fue ésta abandonada y sustituida por 

otra cosa. Recordemos aún la interesantísima circunstancia de que el fervor religioso 

surgiera bajo la influencia de las mujeres (la madre y la niñera) y fuera, en cambio, una 

influencia masculina la que liberase de él al sujeto. 
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La génesis de la neurosis obsesiva, sobre la base de la organización sexual sádico-anal 

confirma por completo lo que en otro lugar hemos expuesto (sobre la disposición a la 

neurosis obsesiva). Pero la preexistencia de una intensa histeria hace menos transparente 

en este aspecto nuestro caso. Cerraremos la revisión de la evolución sexual de nuestro 

paciente arrojando alguna luz sobre las transformaciones ulteriores de la misma. Con la 

pubertad surgió en él la corriente normal masculina, intensamente sexual y con el fin 

sexual correspondiente a la organización genital; corriente cuyos destinos hubieron de 

regir ya su vida hasta su posterior enfermedad. Esta corriente se enlazó directamente a 

la escena con Gruscha, tomó de ella el carácter de un enamoramiento obsesivo y tuvo 

que luchar con las inhibiciones, emanadas de los residuos de las neurosis infantiles. El 

sujeto conquistó, por fin, la plena masculinidad con una violenta irrupción hacia la 

mujer. En adelante conservó este objeto sexual; pero su posesión no le regocijaba, pues 

una intensa inclinación hacia el hombre, absolutamente inconsciente ahora, y que reunía 

en sí todas las energías de las fases anteriores, le apartaba de continuo del objeto 

femenino y le obligaba a exagerar en los intervalos su dependencia de la mujer. Durante 

el tratamiento se lamentó de que no podía resistir a las mujeres, y toda nuestra labor 

tendió a descubrir su relación inconsciente con el hombre. Su infancia se había 

caracterizado por la oscilación entre la actividad y la pasividad; su pubertad, por la dura 

conquista de la masculinidad, y el período de su enfermedad, por la conquista del objeto 

de la corriente masculina. La causa precipitante de su enfermedad no cuenta entre los 

«tipos de enfermedad neurótica» que hemos podido reunir como casos especiales de la 

«frustración»,y nos advierte así la existencia de una laguna en dicha serie. El sujeto 

enfermó cuando una afección orgánica genital activó su miedo a la castración, hirió su 

narcisismo y le obligó a perder su confianza en una predilección personal del Destino. 

Enfermó, pues, a causa de una «frustración» narcisista. Esta prepotencia de su 

narcisismo armonizaba perfectamente con los demás signos de una evolución sexual 

inhibida, con el hecho que su elección erótica heterosexual no concentrase en sí, a pesar 

de toda su energía, más que muy pocas corrientes psíquicas, y con el de que la actitud 

homosexual, mucho más cercana al narcisismo, se afirmase en él con tal tenacidad 

como poder inconsciente. Naturalmente, en semejantes perturbaciones la cura 

psicoanalítica no puede conseguir una transformación instantánea equivalente al 

resultado de una evolución normal, sino tan sólo suprimir obstáculos y hacer accesibles 

los caminos para que las influencias de la vida puedan conseguir una evolución mejor 

orientada. 
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Como particularidades, de su psiquismo, descubiertas por la cura psicoanalítica, pero no 

del todo aclaradas y que, por tanto, no pudieron ser directamente influidas, señalaremos 

las siguientes: la tenacidad ya mencionada de la fijación, el extraordinario desarrollo de 

la inclinación a la ambivalencia y, como tercer rasgo de una constitución que hemos de 

calificar de arcaica, la capacidad de mantener yuxtapuestas y capaces de función las 

cargas libidinosas más heterogéneas y contradictorias. Una constante oscilación entre 

las mismas, que durante mucho tiempo pareció excluir toda solución y todo progreso, 

domina el cuadro patológico de su enfermedad posterior, del cual sólo podemos dar 

aquí breves detalles. Era éste, sin duda alguna, un rasgo característico de su sistema 

inconsciente, que se había extendido en él hasta los procesos conscientes; pero el sujeto 

lo mostraba tan sólo en los resultados de los movimientos afectivos, pues en el terreno 

puramente lógico revelaba más bien una especial habilidad para el descubrimiento de 

las contradicciones y las antítesis. De este modo, su vida anímica nos hacía una 

impresión semejante a la que nos produce la antigua religión egipcia, la cual nos resulta 

incomprensible porque conserva los estadios evolutivos junto a los productos finales. 
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Terminamos aquí lo que nos proponíamos comunicar sobre este caso patológico. Sólo 

dos de los numerosos problemas que sugiere me parecen dignos de especial mención. El 

primero se refiere a los elementos filogénicos congénitos, los cuales cuidan, como 

«categorías» filosóficas, de la distribución de las impresiones de la vida y son, a mi 

juicio, residuos de la historia de la civilización humana. El complejo de Edipo, que 

comprende la relación del niño con sus padres, es el más conocido de estos esquemas. 

Allí donde las vivencias no se adaptan al esquema hereditario, se inicia una elaboración 

de las mismas por la fantasía, labor que sería muy interesante perseguir 

individualmente. Precisamente estos casos son muy apropiados para demostramos la 

existencia independiente del esquema. Podemos observar con frecuencia que el 

esquema logra la victoria sobre la vivencia individual, como sucede en nuestro caso 

cuando el padre llega a ser el castrador y el peligro que amenaza a la sexualidad infantil, 

a pesar de la existencia de un complejo de Edipo totalmente inverso. Las 

contradicciones entre la vivencia y el esquema parecen procurar rico material a los 

conflictos infantiles. 
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El segundo problema se halla próximo a éste(los elementos filogénicos congénitos), 

pero es mucho más importante. Considerando la conducta del niño de cuatro años ante 

la escena primaria reactivada y recordando las reacciones mucho más simples del niño 

de año y medio, al presenciar dicha escena, no podemos rechazar la hipótesis de la 

actuación de una especie de conocimiento previo, difícilmente determinable, semejante 

a una preparación a la comprensión. Es totalmente imposible imaginar en qué puede 

consistir este factor, y lo único que podemos hacer es compararlo al más amplio 

conocimiento instintivo de los animales.  

Si en el hombre existiera también un tal patrimonio instintivo, no tendríamos por qué 

asombramos de que se refiera especialmente a los procesos de la vida sexual, aunque 

claro está que no habría de limitarse a ellos. Este elemento instintivo sería el nódulo de 

lo inconsciente, una actividad mental primitiva destronada y sustituida por la razón 

humana posteriormente adquirida; pero que conservaría muchas veces, y quizá en todos 

los casos, el poder de rebajar hasta su nivel procesos anímicos más elevados. La 

represión sería el retorno a este estadio instintivo; el hombre pagaría con su capacidad 

para la neurosis aquella magna adquisición y testimoniaría con la posibilidad de las 

neurosis, de la existencia del grado primitivo anterior instintivo. La importancia de los 

temprano s sueños infantiles reposaría en que procurarían a este inconsciente una 

materia que le protegería de ser suprimido por la evolución posterior. 
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Al lado de los fenómenos del progreso, integrado desde el nuevo terreno conquistado 

generalmente por regresión, vienen a situarse los esfuerzos emprendidos en algunas 

neurosis por reconquistar una posición en la libido, ocupada en tiempos y perdida luego. 

Estas dos series de fenómenos no pueden apenas separarse conceptualmente. Nos 

inclinamos demasiado a suponer que el conflicto existente en el fondo de la neurosis 

queda terminado con la producción de síntomas. En realidad continúa aún después de 

ella, surgiendo en ambos campos nuevos elementos instintivos que prosiguen el 

combate. El mismo síntoma llega a constituirse en objeto de la lucha. Tendencias que 

quieren afirmarlo se miden con otras que se esfuerzan por suprimirlo y por restablecer la 

situación anterior. Muchas veces se buscan medios y caminos para desvalorizar el 

síntoma, intentando conquistar en otros sectores lo perdido y prohibido por el síntoma. 

Estas circunstancias arrojan cierta luz sobre la teoría de C. G. Jung, según la cual la 

condición fundamental de la neurosis es una singular inercia psíquica que se resiste a la 

transformación y al progreso. Esta inercia es realmente harto singular. No es de carácter 

general, sino especialísimo, y no impera por sí sola en su radio de acción, sino que lucha 

en él con tendencias al progreso y al restablecimiento, que no reposan tampoco después 

de la producción de síntomas de la neurosis. Al investigar el punto de partida de tal 

inercia especial se revela ésta como manifestación de conexiones muy tempranamente 

constituidas y difícilmente solubles de algunos instintos con las impresiones del sujeto y 

con los objetos en ellas dados: conexiones que detuvieron la evolución de tales 

instintos. O dicho de otro modo: esta «inercia psíquica» especializada no es sino una 

distinta denominación, apenas mejor de aquello que en psicoanálisis conocemos con el 

nombre de «fijación». 
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Hemos oído expresar más de una vez, la opinión de que una ciencia debe hallarse 

edificada sobre conceptos fundamentales, claros y precisamente definidos. En realidad, 

ninguna ciencia ni aun la más exacta, comienza por tales definiciones. El verdadero 

principio de la actividad científica consiste más bien, en la descripción de fenómenos, 

que luego son agrupados, ordenados y relacionados entre sí. 
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(Cfr. Relación entre "instinto" y "estímulos") … Tenemos ya material bastante para 

distinguir los estímulos instintivos de otros (fisiológicos) que actúan sobre lo anímico. 

En primer lugar, los estímulos instintivos no proceden del mundo exterior sino del 

interior del organismo. Por esta razón, actúan diferentemente sobre lo anímico y exigen, 

para su supresión, distintos actos. Pero además, para dejar fijadas las características 

esenciales del estímulo, basta con admitir que actúa como un impulso único, pudiendo 

ser, por lo tanto, suprimido mediante un único acto adecuado, cuyo tipo será la fuga 

motora ante la fuente de la cual emana. Naturalmente, pueden tales impulsos repetirse y 

sumarse, pero esto no modifica en nada la interpretación del proceso ni las condiciones 

de la supresión del estímulo. El instinto, en cambio, no actúa nunca como una fuerza de 

impacto momentánea sino siempre como una fuerza constante. No procediendo del 

mundo exterior sino del interior del cuerpo, la fuga es ineficaz contra él. Al estímulo 

instintivo lo denominaremos mejor «necesidad» y lo que suprime esta necesidad es la 

«satisfacción». Ésta puede ser alcanzada únicamente por una transformación adecuada 

de la fuente de estímulo interna. 
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Coloquémonos ahora en la situación de un ser viviente, desprovisto casi en absoluto de 

medios de defensa y no orientado aún en el mundo, que recibe estímulos en su 

substancia nerviosa. Este ser llegará muy pronto a realizar una primera diferenciación y 

a adquirir una primera orientación. Por un lado, percibirá estímulos a los que le es 

posible substraerse mediante una acción muscular (fuga) y atribuirá estos estímulos al 

mundo exterior. Pero también percibirá otros, contra los cuales resulta ineficaz una tal 

acción y que conservan, a pesar de la misma, su carácter constantemente apremiante. 

Estos últimos constituirán un signo característico del mundo interior y una demostración 

de la existencia de necesidades instintivas. La substancia perceptora del ser viviente 

hallará así, en la eficacia de su actividad muscular, un punto de apoyo para distinguir un 

«exterior» de un «interior». 
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Encontramos, pues, la esencia del instinto, primeramente en sus caracteres principales, 

su origen de fuentes de estímulo situadas en el interior del organismo y su aparición 

como fuerza constante, y derivamos de ella otra de sus cualidades, la ineficacia de la 

fuga para su supresión. Pero durante estas reflexiones, hubimos de descubrir algo que 

nos fuerza a una nueva confesión. No sólo aplicamos a nuestro material determinadas 

convenciones, como conceptos fundamentales, sino que nos servimos, además, de 

algunas complicadas hipótesis para guiarnos en la elaboración del mundo de fenómenos 

psicológicos. Ya hemos delineado antes en términos generales, la más importante de 

estas hipótesis; quédanos tan sólo hacerla resaltar expresamente. Es de naturaleza 

biológica, labora con el concepto de la tendencia (eventualmente con el de la 

adecuación) y su contenido es como sigue: el sistema nervioso es un aparato al que 

compete la función de suprimir los estímulos que hasta él llegan o reducirlos a su 

mínimo nivel, y que si ello fuera posible, quisiera mantenerse libre de todo estímulo. 

Admitiendo interinamente esta idea, sin parar mientes en su indeterminación, 

atribuiremos en general, al sistema nervioso, la labor del vencimiento de los estímulos. 

Vemos entonces, cuánto complica el sencillo esquema fisiológico de reflejos la 

introducción de los instintos. Los estímulos exteriores no plantean más problema que el 

de sustraerse a ellos, cosa que sucede por medio de movimientos musculares, uno de los 

cuales acaba por alcanzar tal fin y se convierte entonces, como el más adecuado, en 

disposición hereditaria. En cambio, los estímulos instintivos nacidos en el interior del 

soma no pueden ser suprimidos por medio de este mecanismo. Plantean, pues, 

exigencias mucho más elevadas al sistema nervioso, le inducen a complicadísimas 

actividades, íntimamente relacionadas entre sí, que modifican ampliamente el mundo 

exterior hasta hacerle ofrecer la satisfacción a la fuente de estímulo interna, y 

manteniendo una inevitable aportación continua de estímulos, le fuerzan a renunciar a 

su propósito ideal de conservarse alejado de ellos. Podemos, pues, concluir, que los 

instintos y no los estímulos externos son los verdaderos motores de los progresos que 

han llevado a su actual desarrollo al sistema nervioso, tan inagotablemente capaz de 

rendimiento. Nada se opone a la hipótesis de que los instintos mismos son, por lo menos 

en parte, residuos de efectos estimulantes externos, que en el curso de la filogénesis, 

actuaron modificativamente sobre la substancia viva. 
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Cuando después hallamos que toda actividad, incluso la del aparato anímico más 

desarrollado, se encuentra sometida al principio del placer, o sea, que es regulada 

automáticamente por sensaciones de la serie «placer-displacer», nos resulta ya difícil 

rechazar la hipótesis inmediata de que estas sensaciones reproducen la forma en la que 

se desarrolla el vencimiento de los estímulos, y seguramente en el sentido de que la 

sensación de displacer se halla relacionada con un incremento del estímulo y la de 

placer con una disminución del mismo. Mantendremos la amplia indeterminación de 

esta hipótesis hasta que consigamos adivinar la naturaleza de la relación entre la serie 

«placer-displacer» y las oscilaciones de las magnitudes de estímulo que actúan sobre la 

vida anímica. Desde luego, han de ser posibles muy diversas y complicadas relaciones 

de este género. 

2282 

LOS INSTINTOS Y SUS DESTINOS 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2041 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Si consideramos la vida anímica desde el punto de vista biológico, se nos muestra el 

«instinto» como un concepto límite, entre lo anímico y lo somático, como un 

representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo, que arriban 

al alma, y como una magnitud de la exigencia de trabajo impuesta a lo anímico a 

consecuencia de su conexión con lo somático. 
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Podemos discutir ahora algunos términos empleados en relación con el concepto de 

instinto, tales como perentoriedad, fin, objeto y fuente del instinto. 

 

Por perentoriedad (`Drang') de un instinto se entiende su factor motor, esto es, la suma 

de fuerza o la cantidad de exigencia de trabajo que representa. Este carácter perentorio 

es una cualidad general de los instintos, e incluso constituye la esencia de los mismos. 

Cada instinto es una magnitud de actividad, y al hablar, negligentemente, de instintos 

pasivos, se alude tan sólo a instintos de fin pasivo. 
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(Cfr. Precisión de términos empleados en relación con el concepto de instinto): El fin 

(`Ziel') de un instinto es siempre la satisfacción, que sólo puede ser alcanzada por la 

supresión del estado de excitación de la fuente del instinto. Pero aun cuando el fin 

último de todo instinto es invariable, puede haber diversos caminos que conduzcan a él, 

de manera, que para cada instinto, pueden existir diferentes fines próximos susceptibles 

de ser combinados o sustituídos entre sí. La experiencia nos permite hablar también de 

instintos «coartados en su fin», esto es, de procesos a los que se permite avanzar un 

cierto espacio hacia la satisfacción del instinto, pero que experimentan luego una 

inhibición o una desviación. Hemos de admitir, que también con tales procesos se halla 

enlazada una satisfacción parcial. 
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(Cfr. Precisión de términos empleados en relación con el concepto de instinto): El 

objeto (`Objekt') del instinto es aquel en el cual, o por medio del cual, puede el instinto 

alcanzar su satisfacción. Es lo más variable del instinto, no se halla enlazado a él 

originariamente, sino subordinado a él a consecuencia de su adecuación al logro de la 

satisfacción. No es necesariamente algo exterior al sujeto sino que puede ser una parte 

cualquiera de su propio cuerpo y es susceptible de ser sustituído indefinidamente por 

otro, durante la vida del instinto. Este desplazamiento del instinto desempeña 

importantísimas funciones. Puede presentarse el caso de que el mismo objeto sirva 

simultáneamente a la satisfacción de varios instintos (el caso de la trabazón de los 

instintos, según Alfred Adler). Cuando un instinto aparece ligado de un modo 

especialmente íntimo y estrecho al objeto, hablamos de una fijación de dicho instinto. 

Esta fijación tiene efecto con gran frecuencia, en períodos muy tempranos del desarrollo 

de los instintos y pone fin a la movilidad del instinto de que se trate, oponiéndose 

intensamente a su separación del objeto. 
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(Cfr. Precisión de términos empleados en relación con el concepto de instinto): Por 

fuente (`Quelle') del instinto se entiende aquel proceso somático que se desarrolla en un 

órgano o una parte del cuerpo y es representado en la vida anímica por el instinto. Se 

ignora si este proceso es regularmente de naturaleza química o puede corresponder 

también al desarrollo de otras fuerzas, por ejemplo, de fuerzas mecánicas. El estudio de 

las fuentes del instinto no corresponde ya a la psicología. Aunque el hecho de nacer de 

fuentes somáticas sea en realidad lo decisivo para el instinto, éste no se nos da a conocer 

en la vida anímica sino por sus fines. Para la investigación psicológica no es 

absolutamente indispensable un más preciso conocimiento de las fuentes del instinto y 

muchas veces pueden ser reducidas éstas del examen de los fines del instinto. 

2287 

LOS INSTINTOS Y SUS DESTINOS 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2042 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

¿Habremos de suponer que los diversos instintos procedentes de lo somático y que 

actúan sobre lo psíquico se hallan también caracterizados por cualidades diferentes y 

actúan por esta causa, de un modo cualitativamente distinto, en la vida anímica? A 

nuestro juicio, no. Bastará, más bien, admitir, simplemente, que todos los instintos son 

cualitativamente iguales y que su efecto no depende sino de las magnitudes de 

excitación que llevan consigo y quizá de ciertas funciones de esta cantidad. Las 

diferencias que presentan las funciones psíquicas de los diversos instintos, pueden 

atribuirse a la diversidad de las fuentes de estos últimos. Más adelante, y en una distinta 

relación, llegaremos, de todos modos, a aclarar lo que el problema de la cualidad de los 

instintos significa. 

2288 

LOS INSTINTOS Y SUS DESTINOS 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2042-2043 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

¿Cuántos y cuáles instintos habremos de contar? Queda abierto aquí un amplio margen 

a la arbitrariedad, pues nada podemos objetar a aquellos que hacen uso de los conceptos 

de instinto de juego, de destrucción o de sociabilidad cuando la materia lo demanda y lo 

permite la limitación del análisis psicológico. Sin embargo, no deberá perderse de vista 

la posibilidad de que estos motivos de instinto, tan especializados, sean susceptibles de 

una mayor descomposición en lo que a las fuentes del instinto se refiere, resultando, así, 

que sólo los instintos primitivos e irreductibles podrían aspirar a una significación. 

 

Por nuestra parte, hemos propuesto distinguir dos grupos de estos instintos primitivos: 

el de los instintos del Yo o instintos de conservación y el de los instintos sexuales. Esta 

división no constituye una hipótesis necesaria, como la que antes hubimos de establecer 

sobre la tendencia biológica del aparato anímico. No es sino una construcción auxiliar, 

que sólo mantendremos mientras nos sea útil y cuya sustitución por otra no puede 

modificar sino muy poco, los resultados de nuestra labor descriptiva y ordenadora. La 

ocasión de establecerla ha surgido en el curso evolutivo del psicoanálisis, cuyo primer 

objeto fueron las psiconeurosis, o más precisamente, aquel grupo de psiconeurosis a las 

que damos el nombre de «neurosis de transferencia» (la histeria y la neurosis obsesiva), 

estudio que nos llevó al conocimiento de que en la raíz de cada una de tales afecciones, 

existía un conflicto entre las aspiraciones de la sexualidad y las del Yo. Es muy posible 

que un más penetrante análisis de las restantes afecciones neuróticas (y ante todo de las 

psiconeurosis narcisistas, o sea de las esquizofrenias), nos imponga una modificación de 

esta fórmula y con ella, una distinta agrupación de los instintos primitivos. Mas, por 

ahora, no conocemos tal nueva fórmula ni hemos hallado ningún argumento 

desfavorable a la oposición de instintos del Yo e instintos sexuales. 
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Dudo mucho que la elaboración del material psicológico pueda proporcionarnos datos 

decisivos para la diferenciación y clasificación de los instintos. A los fines de esta 

elaboración, parece más bien necesario, aplicar al material, determinadas hipótesis sobre 

la vida instintiva, y sería deseable, que tales hipótesis pudieran ser tomadas de un sector 

diferente y transferidas luego al de la psicología. Aquello que en esta cuestión nos 

suministra la biología no se opone ciertamente a la diferenciación de instintos del Yo e 

instintos sexuales. La biología enseña que la sexualidad no puede equipararse a las 

demás funciones del individuo, dado que sus tendencias van más allá del mismo y 

aspiran a la producción de nuevos individuos, o sea a la conservación de la especie. 

 

Nos muestra, además, como igualmente justificadas, dos distintas concepciones de la 

relación entre el Yo y la sexualidad: una para la cual es el individuo lo principal, la 

sexualidad una de sus actividades y la satisfacción sexual una de sus necesidades; y 

otra, que considera al individuo como un accesorio temporal y pasajero del plasma 

germinativo casi inmortal, que le fué confiado por la generación. La hipótesis de que la 

función sexual se distingue de las demás por un quimismo especial, aparece también 

integrada, según creo, en la investigación biológica de Ehrlich. 
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Dado que el estudio de la vida instintiva desde la consciencia presenta dificultades casi 

insuperables, continúa siendo la investigación psicoanalítica de las perturbaciones 

anímicas, la fuente principal de nuestro conocimiento. Pero, correlativamente al curso 

de su desarrollo, no nos ha suministrado, hasta ahora, el psicoanálisis, datos 

satisfactorios más que sobre los instintos sexuales, por ser éste el único grupo de 

instintos que le ha sido posible aislar y considerar por separado en las psiconeurosis. 

Con la extensión del psicoanálisis a las demás afecciones neuróticas, quedará también 

cimentado seguramente, nuestro conocimiento de los instintos del Yo, aunque parece 

imprudente esperar hallar en este campo de investigación, condiciones análogamente 

favorables a la labor observadora. 
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De los instintos sexuales podemos decir, en general, lo siguiente: son muy numerosos, 

proceden de múltiples y diversas fuentes orgánicas, actúan al principio 

independientemente unos de otros y sólo ulteriormente quedan reunidos en una síntesis 

más o menos perfecta. El fin al que cada uno de ellos tiende es la consecución del placer 

orgánico, y sólo después de su síntesis entran al servicio de la procreación, con lo cual 

se evidencian entonces, generalmente, como instintos sexuales. En su primera aparición, 

se apoyan ante todo en los instintos de conservación, de los cuales no se separan luego 

sino muy poco a poco, siguiendo también en el hallazgo de objeto, los caminos que los 

instintos del Yo les marcan. Parte de ellos permanece asociada a través de toda la vida, a 

los instintos del Yo, aportándoles componentes libidinosos, que pasan fácilmente 

inadvertidos durante la función normal y sólo se hacen claramente perceptibles en los 

estados patológicos. Se caracterizan por la facilidad con la que se reemplazan unos a 

otros y por su capacidad de cambiar indefinidamente de objeto. Estas últimas cualidades 

les hacen aptos para funciones muy alejadas de sus primitivos actos finales (es decir, 

capaces de sublimación). 
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Siendo los instintos sexuales aquellos en cuyo conocimiento hemos avanzado más, 

hasta el día, limitaremos a ellos nuestra investigación de los destinos por los cuales 

pasan los instintos en el curso del desarrollo y de la vida. De estos destinos, nos ha dado 

a conocer, la observación, los siguientes: 

 

La transformación en lo contrario. 

La orientación contra la propia persona. 

La represión. 

La sublimación. 

2293 

LOS INSTINTOS Y SUS DESTINOS 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2044 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

No proponiéndonos tratar aquí de la sublimación, y exigiendo la represión capítulo 

aparte, quédannos tan sólo la descripción y discusión de los dos primeros puntos. Por 

motivos que actúan en contra de una continuación directa de los instintos, podemos 

representarnos también sus destinos como modalidades de la defensa contra ellos. 

 

La transformación en lo contrario se descompone, al someterla a un detenido examen, 

en dos distintos procesos, la transición de un instinto desde la actividad a la pasividad, y 

la transformación de contenido. Estos dos procesos, de esencia totalmente distinta, 

habrán de ser considerados separadamente. 

Ejemplos del primero son los pares antitéticos «sadismo-masoquismo» y «placer visual-

exhibición». La transformación en lo contrario alcanza sólo a los fines del instinto. El 

fin activo -atormentar, ver- es sustituído por el pasivo -ser atormentado, ser visto-. La 

transformación de contenido se nos muestra en el caso de la conversión del amor en 

odio. 
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(Cfr. Destino de los instintos) La orientación contra la propia persona queda aclarada en 

cuanto reflexionamos que el masoquismo no es sino un sadismo dirigido contra el 

propio Yo y que la exhibición entraña la contemplación del propio cuerpo. La 

observación analítica demuestra de un modo indubitable, que el masoquista comparte el 

goce activo de la agresión a su propia persona y el exhibicionista el resultante de la 

desnudez de su propio cuerpo. Así, pues, lo esencial del proceso es el cambio de objeto, 

con permanencia del mismo fin. 
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No puede ocultársenos, que en estos ejemplos coinciden la orientación contra la propia 

persona y la transición desde la actividad a la pasividad. Por lo tanto, para hacer resaltar 

claramente las relaciones, resulta precisa una más profunda investigación. 

En el par antitético «sadismo-masoquismo» puede representarse el proceso en la forma 

siguiente: 

a) El sadismo consiste en la violencia ejercida contra una tercera persona como objeto. 

b) Este objeto es abandonado y sustituído por la propia persona. Con la orientación 

contra la propia persona, queda realizada también la transformación del fin activo del 

instinto en un fin pasivo. 

 

c) Es buscada nuevamente como objeto una tercera persona, que a consecuencia de la 

transformación del fin tiene que encargarse del papel de sujeto. 

El caso c) es el de lo que vulgarmente se conoce con el nombre de masoquismo. 

También en él es alcanzada la satisfacción por el camino del sadismo primitivo, 

transfiriéndose imaginativamente el Yo a su lugar anterior, abandonado ahora al sujeto 

extraño. Es muy dudoso que exista una satisfacción masoquista más directa. No parece 

existir un masoquismo primitivo no nacido del sadismo en la forma descrita. La 

conducta del instinto sádico en la neurosis obsesiva, demuestra que la hipótesis de la 

fase b) no es nada superflua. En la neurosis obsesiva hallamos la orientación contra la 

propia persona sin la pasividad con respecto a otra. La transformación no llega más que 

hasta la fase b). El deseo de atormentar se convierte en autotormento y autocastigo, no 

en masoquismo. El verbo activo no se convierte en pasivo, sino en un verbo reflexivo 

intermedio. 
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Para la concepción del sadismo hemos de tener en cuenta que este instinto parece 

perseguir, a más de su fin general (o quizá mejor: dentro del mismo) un especialísimo 

acto final. Además de la humillación y el dominio, el causar dolor. Ahora bien, el 

psicoanálisis parece demostrar que el causar dolor no se halla integrado entre los actos 

finales primitivos del instinto. El niño sádico no atiende a causar dolor ni se lo propone 

expresamente. Pero una vez llegada a efecto la transformación en masoquismo, resulta 

el dolor muy apropiado para suministrar un fin pasivo masoquista, pues todo nos lleva a 

admitir, que también las sensaciones dolorosas, como en general todas las displacientes 

se extienden a la excitación sexual y originan un estado placiente, que lleva al sujeto a 

aceptar de buen grado el displacer del dolor. Una vez que el experimentar dolor ha 

llegado a ser un fin masoquista, puede surgir también el fin sádico de causar dolor, y de 

este dolor goza también aquel que lo inflige a otros, identificándose, de un modo 

masoquista, con el objeto pasivo. Naturalmente, aquello que se goza en ambos casos no 

es el dolor mismo, sino la excitación sexual concomitante, cosa especialmente cómoda 

para el sádico. El goce del dolor sería, pues, un fin originariamente masoquista, pero 

que sólo dado un sadismo primitivo puede convertirse en fin de un instinto. 
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Para completar nuestra exposición añadiremos que la compasión no puede ser descrita 

como un resultado de la transformación de los instintos en el sadismo sino como una 

formación reactiva contra el instinto. Más adelante examinaremos esta distinción. 
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La investigación de otro par antitético, de los instintos cuyo fin es la contemplación y la 

exhibición («voyeurs» y exhibicionistas, en el lenguaje de las perversiones), nos 

proporciona resultados distintos y más sencillos. También aquí podemos establecer las 

mismas fases que en el caso anterior: 

 

a) la contemplación como actividad orientada hacia un objeto ajeno; 

b) el abandono del objeto, la orientación del instinto de contemplación hacia una parte 

de la propia persona, y con ello, la transformación en pasividad y el establecimiento del 

nuevo fin: el de ser contemplado; 

c) el establecimiento de un nuevo sujeto al que la persona se muestra, para ser por él 

contemplada. Es casi indudable que el fin activo aparece antes que el pasivo, 

precediendo la contemplación a la exhibición. Pero surge aquí una importante diferencia 

con el caso del sadismo, diferencia consistente en que en el instinto de contemplación, 

hallamos aún una fase anterior a la señalada con la letra a). El instinto de contemplación 

es, en efecto, autoerótico, al principio de su actividad; posee un objeto, pero lo 

encuentra en el propio cuerpo. Sólo más tarde es llevado (por el camino de la 

comparación) a cambiar este objeto por uno análogo del cuerpo ajeno (fase a). Esta fase 

preliminar es interesante por surgir de ella las dos situaciones del par antitético 

resultante, según el cambio tenga efecto en un lugar o en otro. El esquema del instinto 

de contemplación podría establecerse como sigue: 

 

 

a) Contemplar un órgano sexual = Ser contemplado el órgano sexual propio. 

 

b) Contemplar un objeto ajeno.  g)Ser contemplado el objeto propio por 

persona ajena. 

 

(Placer visual activo).      (Exhibicionismo). 

 

Una tal fase preliminar no se presenta en el sadismo, el cual se orienta desde un 

principio hacia un objeto ajeno. De todos modos, no sería absurdo deducirla de los 

esfuerzos del niño que quiere hacerse dueño de sus miembros. (Cfr. Nota de 1924: 

cambio de opinión en el problema económico del masoquismo). 
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A los dos ejemplos de instintos que aquí venimos considerando, puede serles aplicada la 

observación de que la transformación de los instintos por cambio de la actividad en 

pasividad y orientación a la propia persona, nunca se realiza en la totalidad del 

movimiento instintivo. El anterior sentido activo del instinto, continúa subsistiendo en 

cierto grado junto al sentido pasivo ulterior, incluso en aquellos casos en los que el 

proceso de transformación del instinto ha sido muy amplio. La única afirmación exacta 

sobre el instinto de contemplación, sería la de que todas las fases evolutivas del instinto, 

tanto la fase preliminar autoerótica como la estructura final activa y pasiva, continúan 

existiendo conjuntamente, y esta afirmación se hace indiscutible cuando en lugar de los 

actos instintivos tomamos como base de nuestro juicio el mecanismo de la satisfacción. 

Quizá resulte aún justificada otra distinta concepción y descripción. La vida de cada 

instinto puede considerarse dividida en diversos impulsos, temporalmente separados e 

iguales, dentro de la unidad de tiempo (arbitraria), impulsos semejantes a sucesivas 

erupciones de lava. Podemos, así, representarnos, que la primera y primitiva erupción 

del instinto, continúa, sin experimentar transformación ni desarrollo ningunos. El 

impulso siguiente experimentaría, en cambio, desde su principio, una modificación, 

quizá la transición a la pasividad, y se sumaría con este nuevo carácter al anterior, y así 

sucesivamente. Si consideramos entonces los movimientos instintivos, desde su 

principio hasta un punto determinado, la descrita sucesión de los impulsos tiene que 

ofrecernos el cuadro de un determinado desarrollo del instinto. 

 

El hecho de que en tal época ulterior del desarrollo se observe, junto a cada movimiento 

instintivo, su contrario (pasivo), merece ser expresamente acentuado con el nombre de 

«ambivalencia», acertadamente introducido por Bleuler. 

La subsistencia de las fases intermedias y el examen histórico de la evolución del 

instinto nos han aproximado a la inteligencia de esta evolución. La amplitud de la 

ambivalencia varía mucho, según hemos podido comprobar, en los distintos individuos, 

grupos humanos o razas. Los casos de amplia ambivalencia en individuos 

contemporáneos, pueden ser interpretados como casos de herencia arcaica, pues todo 

nos lleva a suponer, que la participación de los movimientos instintivos no modificados, 

en la vida instintiva, fué en épocas primitivas, mucho mayor que hoy. 
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(Cfr. Relación de la escopofilia y el sadismo con el narcisismo) Nos hemos 

acostumbrado a denominar narcicismo la temprana fase del Yo durante la cual se 

satisfacen autoeróticamente los instintos sexuales del mismo, sin entrar, de momento, a 

discutir la relación entre autoerotismo y narcisismo. De este modo, diremos que la fase 

preliminar del instinto de contemplación, en la cual el placer visual tiene como objeto el 

propio cuerpo, pertenece al narcisismo y es una formación narcisista. De ella se 

desarrolla el instinto de contemplación activo, abandonando el narcisismo; en cambio, 

el instinto de contemplación pasivo conservaría el objeto narcisista. Igualmente, la 

transformación del sadismo en masoquismo, significa un retorno al objeto narcisista, 

mientras que en ambos casos es sustituído el sujeto narcisista por identificación con otro 

Yo ajeno. Teniendo en cuenta la fase preliminar narcisista del sadismo, antes 

establecida, nos acercamos así al conocimiento, más general, de que la orientación de 

los instintos contra el propio Yo y la transición de la actividad a la pasividad dependen 

de la organización narcisista del Yo y llevan impreso el sello de esta fase. Corresponden 

quizá a las tentativas de defensa realizadas con otros medios, en fases superiores del 

desarrollo del Yo. 
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El cambio de contenido de un instinto en su contrario no se observa sino en un único 

caso; en la conversión del amor en odio. Estos dos sentimientos aparecen también 

muchas veces orientados conjuntamente hacia un solo y mismo objeto, ofreciéndonos 

así el más importante ejemplo de ambivalencia de sentimientos.  

Este caso del amor y el odio adquiere un especial interés, por la circunstancia de no 

encajar en nuestro esquema de los instintos. No puede dudarse de la íntima relación 

entre estos dos contrarios sentimentales y la vida sexual, pero hemos de resistirnos a 

considerar el amor como un particular instinto parcial de la sexualidad, de la misma 

manera de los otros que hemos estado discutiendo. Preferiríamos ver en el amor la 

expresión de la tendencia sexual total, pero tampoco acaba esto de satisfacernos, y no 

sabemos cómo representamos el contenido opuesto de esta tendencia. 
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El amor es susceptible de tres antítesis y no de una sola. Aparte de la antítesis «amar-

odiar», existe la de «amar-ser amado», y, además el amor y el odio, tomados 

conjuntamente, se oponen a la indiferencia. De estas tres antítesis, la segunda -«amar-

ser amado»- corresponde a la transformación de la actividad a la pasividad, y puede ser 

referida, como el instinto de escopofilia, a una situación fundamental, la de amarse a sí 

mismo, situación que es para nosotros la característica del narcisismo. Según que el 

objeto o el sujeto sean cambiados por otros ajenos, resulta la finalidad activa de amar o 

la pasiva de ser amado, próxima al narcisismo. 
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Quizá nos aproximemos más a la comprensión de las múltiples antítesis del  

amor reflexionando que la vida anímica es dominada en general por tres po/arizaciones, 

esto es, por las tres antítesis siguientes:  

Sujeto (yo) - Objeto (mundo exterior). 

Placer- Displacer.  

Actividad- Pasividad.  

La antítesis yo-no yo (lo exterior) (sujeto-objeto) es impuesta al individuo muy 

tempranamente, como ya indicamos, por la experiencia de que puede hacer cesar, 

mediante una acción muscular, los estímulos exteriores, careciendo, en cambio, de toda 

defensa contra los estímulos instintivos. Ante todo esta antítesis conserva una absoluta 

soberanía en lo referente a la función intelectual y crea para la investigación la situación 

fundamental, que no puede ser ya modificada por ningún esfuerzo. La polarización 

«placer-displacer» acompaña a una serie de sensaciones, cuya insuperada importancia 

para la decisión de nuestros actos (voluntad) hemos acentuado ya. La antítesis 

«actividad-pasividad»; no debe confundirse con la de «yo-sujeto--exterior-objeto». El 

yo se conduce pasivamente con respecto al mundo exterior en tanto en cuanto recibe de 

él estímulos, y activamente cuando a dichos estímulos reacciona. Sus instintos le 

imponen una especialísima actividad con respecto al mundo exterior, de manera que, 

acentuando lo esencial, podríamos decir lo siguiente: el yo-sujeto es pasivo con respecto 

a los estímulos exteriores, pero activo a través de sus propios instintos. La antítesis 

«activo-pasivo» se funde luego con la de «masculino- femenino», que antes de esta 

fusión carecía de significación psicológica. La unión de la actividad con la masculinidad 

y de la pasividad con la femineidad nos sale al encuentro como un hecho biológico, pero 

no es en ningún modo tan regularmente total y exclusiva como se está inclinado a 

suponer. 
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Las tres polarizaciones anímicas establecen entre sí importantes conexiones. Existe una 

situación primitiva psíquica en la cual coinciden dos de ellas. El yo se encuentra 

originariamente al principio de la vida anímica, revestido (catectizado) de instintos, y es 

en parte capaz de satisfacer sus instintos en sí mismo. A este estado le damos el nombre 

de «narcisismo», calificamos de autoerótica a la posibilidad de satisfacción 

correspondiente. El mundo exterior no atrae a sí en esta época interés (catexias) ninguno 

(en términos generales) y es indiferente a la satisfacción. Así, pues, durante ella 

coincide el yo-sujeto con lo placiente y el mundo exterior con lo indiferente (o 

displaciente a veces, como fuente de estímulos). Si definimos, por lo pronto, el amor 

como la relación del yo con sus fuentes de placer, la situación en la que el yo se ama a sí 

mismo con exclusión de todo otro objeto y se muestra indiferente al mundo exterior, nos 

aclarará la primera de las relaciones antitéticas en las que hemos hallado al «amor».  

El yo no precisa del mundo exterior en tanto en cuanto es autoerótico; pero recibe de él 

objetos a consecuencia de los procesos de los instintos de conservación y no puede por 

menos de sentir como displacientes, durante algún tiempo, los estímulos instintivos 

interiores. Bajo el dominio del principio del placer se realiza luego en él un desarrollo 

ulterior. Acoge en su yo los objetos que le son ofrecidos en tanto en cuanto constituyen 

fuentes de placer y se los introyecta (según la expresión de Ferenczi), alejando, por otra 

parte, de sí aquello que en su propio interior constituye motivo de displacer. (Véase más 

adelante el mecanismo de la proyección.) 
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Nota 1392: Una parte de los instintos sexuales es capaz, como ya sabemos, de esta 

satisfacción autoerótica, resultando, pues, apropiada para constituirse en portadora del 

desarrollo que a continuación se describe bajo el dominio del principio del placer. Los 

instintos sexuales, que desde un principio exigen un objeto, y las necesidades de los 

instintos del Yo, jamás susceptibles de satisfacción autoerótica, perturban, como es 

natural, este estado y preparan los progresos. El estado narcisista primitivo no podría 

seguir tal desarrollo si cada individuo no pasase por un período de indefensión y 

cuidados, durante el cual son satisfechas sus necesidades por un auxilio exterior, y 

contenido así su desarrollo. 
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Pasamos así desde el primitivo yo de realidad, que ha diferenciado el interior del 

exterior conforme a exactos signos objetivos, a un yo de placer, que antepone a todos 

los signos el carácter placiente. El mundo exterior se divide para él en una parte 

placiente, que se incorpora, y un resto, extraño a él. Ha separado del propio yo una parte 

que proyecta al mundo exterior y percibe como hostil a él. Después de esta nueva 

ordenación queda nuevamente establecida la coincidencia de las dos polarizaciones, o 

sea la del yo-sujeto con placer y la del mundo exterior con el displacer (antes 

indiferencia). 
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Con la entrada del objeto en la fase del narcisismo primario alcanza también su 

desarrollo la segunda antítesis del amor: el odio.  

El objeto es aportado primeramente al yo, como ya hemos visto, por los instintos de 

conservación, que lo toman del mundo exterior, y no puede negarse que también el 

primitivo sentido del odio es el de la relación contra el mundo exterior, ajeno al yo y 

aportador de estímulos. La indiferencia le cede el lugar alodio o a la aversión, después 

de haber surgido primeramente como precursora del mismo. El mundo externo, el 

objeto y lo odiado habrían sido al principio idénticos. Cuando luego demuestra el objeto 

ser una fuente de placer es amado, pero también incorporado al yo, de manera que para 

el yo de placer purificado coincide de nuevo el objeto con lo ajeno y lo odiado. 
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Observamos también ahora que así como el par antitético «amor-indiferencia» refleja la 

polarización «yo-mundo exterior», la segunda antítesis «amor- odio» reproduce la 

polarización «placer-displacer» enlazada con la primera. Después de la sustitución de la 

etapa puramente narcisista por la objetal, el placer y el displacer significan relaciones 

del yo con el objeto. Cuando el objeto llega a ser fuente de sensaciones de placer, surge 

una tendencia motora que aspira a acercarlo e incorporarlo al yo. Hablamos entonces de 

la «atracción» ejercida por el objeto productor de placer y decimos que lo «amamos». 

Inversamente, cuando el objeto es fuente de displacer, nace una tendencia que aspira a 

aumentar su distancia del yo, repitiendo con él la primitiva tentativa de fuga ante el 

mundo exterior emisor de estímulos. Sentimos la «repulsa» del objeto y lo odiamos; 

odio que puede intensificarse hasta la tendencia a la agresión contra el objeto y el 

propósito de destruirlo. 
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En último término, podríamos decir que el instinto «ama» al objeto al que tiende para 

lograr su satisfacción. En cambio, nos parece extraño e impropio oír que un instinto 

«odia» a un objeto, y de este modo caemos en la cuenta de que los conceptos de «amor» 

y «odio» no son aplicables a las relaciones de los instintos con sus objetos, debiendo ser 

reservados para la relación del yo total con los objetos. Pero la observación de los usos 

del lenguaje, tan significativos siempre, nos muestra una nueva limitación de la 

significación del amor y el odio. De los objetos que sirven a la conservación del yo no 

decimos que los amamos, sino acentuamos que necesitamos de ellos, añadiendo quizá 

una relación distinta por medio de palabras expresivas de un amor muy disminuido, 

tales como las de 'agradar', 'gustar', 'interesar'. 
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Así, pues, la palabra «amar» se inscribe cada vez más en la esfera de la pura relación de 

placer del yo con el objeto y se fija, por último, a los objetos estrictamente sexuales y a 

aquellos otros que satisfacen las necesidades de los instintos sexuales sublimados. La 

separación entre instintos del yo e instintos sexuales que hemos impuesto a nuestra 

psicología demuestra así hallarse en armonía con el espíritu de nuestro idioma. El hecho 

de que no acostumbramos decir que un instinto sexual ama a su objeto y veamos el más 

adecuado empleo de la palabra «amar» en la relación del yo con un objeto sexual, nos 

enseña que su empleo en tal relación comienza únicamente con la síntesis de todos los 

instintos parciales de la sexualidad, bajo la primacía de los genitales y al servicio de la 

reproducción. 
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Es de observar que en el uso de la palabra «odiar» no aparece esa relación tan íntima 

con el placer sexual y la función sexual; por el contrario, la relación de displacer parece 

ser aquí la única decisiva. El yo odia, aborrece y persigue con propósitos destructores a 

todos los objetos que llega a suponerlos una fuente de sensaciones de displacer, 

constituyendo una privación de la satisfacción sexual o de la satisfacción de necesidades 

de conservación. Puede incluso afirmarse que el verdadero prototipo de la relación de 

odio no procede de la vida sexual, sino de la lucha del yo por su conservación y 

mantención. 
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La relación entre el odio y el amor, que se nos presentan como completas antítesis de 

contenidos, no es, pues, nada sencilla. El odio y el amor no han surgido de la 

disociación de un todo original, sino que tienen diverso origen y han pasado por un 

desarrollo distinto y particular cada uno, antes de constituirse en antítesis bajo la 

influencia de la relación «placer-displacer». 
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El amor procede de la capacidad del yo de satisfacer autoeróticamente, por la 

adquisición de placer orgánico, algunos de sus impulsos instintivos. Originariamente 

narcisista, pasa luego a los objetos que han sido incorporados al Y0 ampliado y expresa 

la tendencia motora del YO hacia estos objetos, considerados como fuentes de placer. 

Se enlaza íntimamente con la actividad de los instintos sexuales ulteriores y, una vez 

realizada la síntesis de estos instintos, coincide con la totalidad de la tendencia sexual. 

Mientras los instintos sexuales pasan por su complicado desarrollo, aparecen etapas 

preliminares del amor en calidad de fines sexuales provisorios. La primera de estas 

etapas es la incorporación o devorar, modalidad del amor que resulta compatible con la 

supresión de la existencia separada del objeto y puede, por tanto, ser calificada de 

ambivalencia. En la fase superior de la organización pregenital sádico anal surge la 

aspiración al objeto en la forma de impulso al dominio, impulso para el cual es 

indiferente el daño o la destrucción del objeto. Esta forma y fase preliminar del amor 

apenas se diferencia del odio en su conducta para con el objeto. Hasta el establecimiento 

de la organización genital no se constituye el amor en antítesis del odio. 
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El odio es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor. Nace de la repulsa 

primitiva del mundo exterior emisor de estímulos por parte del yo narcisista primitivo. 

Como expresión de la reacción de displacer provocada por los objetos, permanece 

siempre en íntima relación con los instintos de conservación, en forma tal que los 

instintos del yo y los sexuales entran fácilmente en una antítesis que reproduce la del 

amor y el odio. Cuando los instintos del yo dominan la función sexual, como sucede en 

la fase de la organización sádicoanal, prestan al fin del instinto los caracteres del odio. 
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La historia de la génesis y de las relaciones del amor nos hace comprensible su 

frecuentísima ambivalencia, o sea la circunstancia de aparecer acompañado de 

sentimientos de odio orientados hacia el mismo objeto. El odio mezclado al amor 

procede en parte de las fases preliminares del amor, no superadas aún por completo, y 

en parte de reacciones de repulsa de los instintos del yo, los cuales pueden alegar 

motivos reales y actuales en los frecuentes conflictos entre los intereses del yo y los del 

amor. Así, pues, en ambos casos, el odio mezclado tiene su fuente en los instintos de 

conservación del yo. Cuando la relación amorosa con un objeto determinado queda rota, 

no es extraño ver surgir el odio en su lugar, circunstancia que nos da la impresión de 

una transformación del odio en amor. Más allá de esta descripción nos lleva ya la teoría 

de que en tal caso el odio realmente motivado es reforzado por la regresión del amor a 

la fase preliminar sádica, de manera que el odio recibe un carácter erótico, asegurándose 

la continuidad de una relación amorosa. 
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La tercera antitesis del amor, o sea la transformación de amar en ser amado, 

corresponde a la influencia de la polarización de actividad y pasividad y queda 

subordinada al mismo juicio que los casos del instinto de escopofilia y del sadismo. 
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Sintetizando, podemos decir que los destinos de los instintos consisten esencialmente en 

que los impulsos instintivo son sometidos a la influencia de las tres grandes 

polarizaciones que dominan la vida anímica. De estas tres polarizaciones podríamos 

decir que la de «actividad-pasividad» es la biológica; la de «yo-mundo exterior», la de 

realidad, y la de «placer-displacer», la polaridad económica. 
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Otro de los destinos de un instinto puede ser el de tropezar con resistencias que aspiren 

a despojarle de su eficacia. En circunstancias cuya investigación nos proponemos 

emprender a seguidas, pasa el instinto al estado de represión. Si se tratara del efecto de 

un estímulo interior, el medio de defensa más adecuado contra él, sería la fuga. Pero 

tratándose del instinto, la fuga resulta ineficaz, pues el Yo no puede huir de sí mismo. 

Más tarde, el juicio de repudio del instinto (condena), constituyen para el individuo un 

excelente medio de defensa contra él (**). La represión, concepto cuya fijación ha 

hecho posible el psicoanálisis (***), constituye una fase preliminar de la condena, una 

noción intermedia entre la condena y la fuga. 
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No es fácil deducir teóricamente la posibilidad de una represión. ¿Por qué ha de 

sucumbir a un tal destino un sentimiento instintivo? Para ello habría de ser condición 

indispensable que la consecución del fin del instinto produjese displacer en lugar de 

placer, caso difícilmente imaginable, pues la satisfacción de un instinto produce siempre 

placer. Habremos, pues, de suponer que existe un cierto proceso, por el cual el placer 

producto de la satisfacción queda transformado en displacer. 
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Para mejor delimitar el dintorno de la represión, examinaremos previamente algunas 

otras situaciones de los instintos. Puede suceder que un estímulo exterior llegue a 

hacerse interior -por ejemplo, corroyendo y destruyendo un órgano- y pase así a 

constituir una nueva fuente de perpetua excitación y aumento constante de la tensión. 

Tal estímulo adquirirá de este modo, una amplia analogía con un instinto. Sabemos ya, 

que en este caso, experimentamos dolor. Pero el fin de este pseudoinstinto es tan sólo la 

supresión de la modificación orgánica y del displacer a ella enlazado. La supresión del 

dolor no puede proporcionar otro placer de carácter directo. El dolor es imperativo. Sólo 

sucumbe a los efectos de una supresión tóxica o de la influencia ejercida por una 

desviación psíquica. 

 

 El caso del dolor no es lo bastante transparente para auxiliarnos en nuestros 

propósitos. Tomaremos, pues, el de un estímulo instintivo, por ejemplo, el hambre, que 

permanece insatisfecho. Tal estímulo se hace entonces imperativo, no es atenuable sino 

por medio del acto de la satisfacción y mantiene una constante tensión de la necesidad. 

No parece existir aquí nada semejante a una represión. 

 Así, pues, tampoco hallamos el proceso de la represión en los casos de extrema 

tensión producida por la insatisfacción de un instinto. Los medios de defensa de que el 

organismo dispone contra esta situación habrán de ser examinados en un distinto 

contexto. 
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Ateniéndonos ahora a la experiencia clínica que la práctica psicoanalítica nos ofrece, 

vemos que la satisfacción del instinto reprimido sería posible y placiente en sí, pero 

inconciliable con otros principios y aspiraciones. Despertaría, pues placer en un lugar y 

displacer en otro. Por lo tanto, será condición indispensable de la represión el que el 

motivo de displacer adquiera un poder superior al del placer producido por la 

satisfacción. El estudio psicoanalítico de las neurosis de transferencia nos lleva a 

concluir que la represión no es un mecanismo de defensa originariamente dado sino que, 

por el contrario, no puede surgir hasta después de haberse establecido una precisa 

separación entre la actividad anímica consciente y la inconsciente. Su esencia consiste 

exclusivamente en rechazar y mantener alejados de lo consciente a determinados 

elementos. Este concepto de la represión tendrá su complemento en la hipótesis de que 

antes de esta fase de la organización anímica, serían los restantes destinos de los 

instintos -la transformación en lo contrario y la orientación contra el propio sujeto- lo 

que regiría la defensa contra los sentimientos instintivos. (Cfr. p. 2044 ss.) 

 

 Suponemos también, entre la represión y lo inconsciente, una tal correlación, 

que nos vemos obligados a aplazar el adentrarnos en la esencia de la primera hasta 

haber ampliado nuestro conocimiento del tren de instancias psíquico y de la 

diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente. Por ahora, sólo podemos presentar 

en forma puramente descriptiva algunos caracteres, clínicamente descubiertos, de la 

represión, a riesgo de repetir, sin modificación alguna, mucho de lo ya expuesto en otros 

lugares. 
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Tenemos, pues, fundamentos, para suponer una primera fase de la represión, una 

represión primitiva, consistente en que la representación psíquica del instinto (*), se ve 

negado el acceso a la consciencia. Esta negativa produce una fijación, o sea que la 

representación de que se trate perdura inmutable a partir de este momento, quedando el 

instinto ligado a ella. Todo ello depende de cualidades, que más adelante 

examinaremos, de los procesos inconscientes. 
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La segunda fase de la represión, o sea la represión propiamente dicha, recae sobre 

ramificaciones psíquicas de la representación reprimida o sobre aquellas series de ideas, 

procedentes de fuentes distintas, pero que han entrado en conexión asociativa con dicha 

representación. A causa de esta conexión sufren tales representaciones el mismo destino 

que lo relativamente reprimido. Así, pues, la represión propiamente dicha es un proceso 

secundario. Sería equivocado limitarse a hacer resaltar la repulsa, que partiendo de lo 

consciente actúa sobre el material que ha de ser reprimido. Es indispensable tener 

también en cuenta la atracción que lo primitivamente reprimido ejerce sobre todo 

aquello, con lo que le es dado entrar en contacto. La tendencia a la represión no 

alcanzaría jamás sus propósitos si estas dos fuerzas no actuasen de consuno y no 

existiera algo primitivamente reprimido, que se halla dispuesto a acoger lo rechazado 

por lo consciente. 
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Bajo la influencia del estudio de las psiconeurosis, que nos descubre los efectos más 

importantes de la represión, nos inclinaríamos a exagerar su contenido psicológico y a 

olvidar que no impide a la representación del instinto perdurar en lo inconsciente, 

continuar organizándose, crear ramificaciones y establecer relaciones. La represión no 

estorba sino la relación con un sistema psíquico: con el de lo consciente. 
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El psicoanálisis nos revela todavía algo distinto y muy importante para la comprensión 

de los efectos de la represión en las psiconeurosis. Nos revela que la representación del 

instinto se desarrolla más libre y ampliamente cuando ha sido sustraída, por la 

represión, a la influencia consciente. Crece entonces, por decirlo así, en la oscuridad, y 

encuentra formas extremas de expresión, que cuando las traducimos y comunicamos a 

los neuróticos tienen que parecerles completamente ajenas a ellos y les atemorizan, 

reflejando una extraordinaria y peligrosa energía del instinto. Esta engañosa energía del 

instinto es consecuencia de un ilimitado desarrollo de la fantasía y del estancamiento 

consecutivo a la negativa de la satisfacción. Este último resultado de la represión nos 

indica dónde hemos de buscar su verdadero sentido. 
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Retornando ahora a la opinión contraria, afirmaremos que ni siquiera es cierto que la 

represión mantiene alejadas de la consciencia a todas las ramificaciones de lo 

primitivamente reprimido. Cuando tales ramificaciones se han distanciado 

suficientemente de la representación reprimida, bien por deformación, bien por el 

número de miembros interpolados, encuentran ya libre acceso a la consciencia. Sucede 

como si la resistencia de lo consciente contra dichas ramificaciones fuera una función 

de su distancia de lo primitivamente reprimido. En el ejercicio de la técnica 

psicoanalítica, invitamos al paciente a producir aquellas ramificaciones de lo reprimido, 

que por su distancia o deformación pueden eludir la censura de lo consciente. No otra 

cosa son las ocurrencias espontáneas que demandamos del paciente, con renuncia a 

todas las representaciones finales conscientes y a toda crítica, ocurrencias con las cuales 

reconstituímos una traducción consciente de la representación reprimida. Al obrar así, 

observamos que el paciente puede tejer una tal serie de ocurrencias, hasta que en su 

discurso, tropieza con una idea en la cual la relación con lo reprimido actúa ya tan 

intensamente, que el sujeto tiene que repetir su tentativa de represión. También los 

síntomas neuróticos tienen que haber cumplido la condición antes indicada, pues son 

ramificaciones de lo reprimido, que consiguen por fin, con tales productos, el prohibido 

acceso a la consciencia. 
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No es posible indicar, en general, la amplitud que han de alcanzar la deformación y el 

alejamiento de lo reprimido para lograr vencer la resistencia de lo consciente. Tiene 

aquí efecto una sutil valoración, cuyo mecanismo se nos oculta, pero cuya forma de 

actuar nos deja adivinar que se trata de hacer alto ante una determinada intensidad de la 

carga de lo inconsciente, traspasada la cual se llegaría a la satisfacción. La represión 

labora, pues, de un modo altamente individual. Cada una de las ramificaciones puede 

tener su destino particular, y un poco más o menos de deformación hace variar por 

completo el resultado. Observamos, asimismo, que los objetos preferidos de los 

hombres, sus ideales, proceden de las mismas percepciones y experiencias que los más 

odiados y no se diferencian originariamente de ellos sino por pequeñas modificaciones. 

Puede incluso suceder, como ya lo hemos observado al examinar la génesis del fetiche, 

que la primitiva representación del instinto quede dividida en dos partes, una de las 

cuales sucumbe a la represión, mientras que la restante, a causa precisamente de su 

íntima conexión con la primera, pasa a ser idealizada. 
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Una modificación de las condiciones de la producción de placer y displacer, da origen, 

en el otro extremo del aparato, al mismo resultado que antes atribuímos a la mayor o 

menor de formación. Existen diversas técnicas, que aspiran a introducir en el 

funcionamiento de las fuerzas psíquicas, determinadas modificaciones, a consecuencia 

de las cuales, aquello mismo que en general produce displacer, produzca también placer 

alguna vez, y siempre que entra en acción uno de tales medios técnicos, queda 

suprimida la represión de una representación de un instinto, a la que se hallaba negado 

el acceso a lo consciente. Estas técnicas no han sido detenidamente analizadas, hasta 

ahora, más que en el chiste. Por lo general, el levantamiento de la represión es sólo 

pasajero, volviendo a quedar establecida al poco tiempo. 
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De todos modos, estas observaciones bastan para llamarnos la atención sobre otros 

caracteres del proceso represivo. La represión no es tan sólo individual, sino también 

móvil en alto grado. No debemos representarnos su proceso como un acto único, de 

efecto duradero, semejante, por ejemplo, al de dar muerte a un ser vivo. Muy al 

contrario, la represión exige un esfuerzo continuado, cuya interrupción la llevaría al 

fracaso, haciendo preciso un nuevo acto represivo. Habremos, pues, de suponer que lo 

reprimido ejerce una presión continua en dirección de lo consciente, siendo, por lo 

tanto, necesaria, para que el equilibrio se conserve, una constante presión contraria. El 

mantenimiento de una represión supone, pues, un continuo gasto de energía, y su 

levantamiento significa, económicamente, un ahorro. La movilidad de la represión 

encuentra, además, una expresión en los caracteres psíquicos del dormir (estado de 

reposo), único estado que permite la formación de sueños. Con el despertar, son 

emitidas nuevamente las cargas de represión, antes retiradas. 
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Por último, no debemos olvidar que el hecho de comprobar que un sentimiento 

instintivo se halla reprimido, no arroja sino muy escasa luz sobre el mismo. Aparte de 

su represión, puede presentar otros muy diversos caracteres, ser inactivo, esto es, poseer 

muy escasa energía psíquica, o poseerla en diferentes grados y hallarse, así, capacitado 

para la actividad. Su entrada en actividad no tendrá por consecuencia el levantamiento 

directo de la represión, pero estimulará todos aquellos procesos que terminan en el 

acceso a la consciencia por caminos indirectos. Tratándose de ramificaciones no 

reprimidas de lo inconsciente, la magnitud de la activación o de la carga [Besetzung] 

psíquica define el destino de cada representación. Sucede todos los días, que una tal 

ramificación permanece sin reprimir mientras integra alguna energía, aunque su 

contenido sea susceptible de originar un conflicto con lo conscientemente dominante. 

En cambio, el factor cuantitativo es decisivo para la aparición del conflicto. En cuanto la 

representación repulsiva en el fondo, traspasa un cierto grado de energía, surge el 

conflicto, y la entrada en actividad de dicha representación trae consigo la represión. 

Así, pues, el incremento de la carga de energía produce, en todo lo que a la represión se 

refiere, los mismos efectos que la aproximación a lo inconsciente. Paralelamente, la 

disminución de dicha carga equivale al alejamiento de lo inconsciente o a la 

deformación. Es perfectamente comprensible, que las tendencias represoras encuentren 

en la atenuación de lo desagradable, un sustitutivo de su represión. 
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Hasta aquí, hemos tratado de la represión de una representación del instinto, 

entendiendo como tal una idea o grupo de ideas, a las que el instinto confiere un cierto 

montante de energía (libido, interés). La observación clínica nos fuerza a descomponer 

lo que hasta ahora hemos concebido unitariamente, pues nos muestra, que a más de la 

idea, hay otro elemento, diferente de ella en absoluto, que también representa al instinto 

y sucumbe a la represión. A este otro elemento de la representación psíquica le damos el 

nombre de «montante de afecto» y corresponde al instinto en tanto en cuanto se ha 

separado de la idea y encuentra una expresión adecuada a su cantidad en procesos que 

se hacen perceptibles a la sensación a título de afectos. De aquí en adelante, cuando 

describamos un caso de represión, tendremos que perseguir por separado lo que la 

represión ha hecho de la idea y lo que ha sido de la energía instintiva a ella ligada. 
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Pero antes, quisiéramos decir algo en general, sobre ambos destinos, labor que se nos 

hace posible en cuanto conseguimos orientarnos un poco. El destino general de la idea 

que representa al instinto no puede ser sino el de desaparecer de la consciencia, si era 

consciente, o verse negado el acceso a ella, si estaba en vías de llegarlo a ser. La 

diferencia entre ambos casos carece de toda importancia. Es, en efecto, lo mismo, que 

expulsemos de nuestro despacho o de nuestra antesala a un visitante indeseado, o que no 

le dejemos traspasar el umbral de nuestra casa… 
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...El destino del factor cuantitativo de la representación del instinto puede ser 

triplemente vario. El instinto puede quedar totalmente reprimido y no dejar vestigio 

alguno observable; puede aparecer bajo la forma de un afecto cualquiera, y puede ser 

transformado en angustia. Estas dos últimas posibilidades nos fuerzan a considerar la 

transmutación de las energías psíquicas de los instintos en afectos, y especialmente en 

angustia, como un nuevo destino de los instintos. 

 

 Recordamos que el motivo y la intención de la represión eran evitar el displacer. 

De ello se deduce, que el destino del montante de afecto del representante 

[Repräsentanz] , es mucho más importante que el de la idea [Vorstellung], circunstancia 

decisiva para nuestra concepción del proceso represivo. Cuando una represión no 

consigue evitar el nacimiento de sensaciones de displacer o de angustia, podemos decir 

que ha fracasado, aunque haya alcanzado su fin en lo que respecta a la idea. 

Naturalmente, la represión fracasada ha de interesarnos más que la conseguida, la cual 

escapa casi siempre a nuestro estudio. 
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Intentaremos ahora penetrar en el conocimiento del mecanismo del proceso de la 

represión, y sobre todo, averiguar si es único o múltiple y si cada una de las 

psiconeurosis no se halla quizá caracterizada por un peculiar mecanismo de represión. 

Pero ya al principio de esta investigación, tropezamos con espinosas complicaciones. El 

único medio de que disponemos para llegar al conocimiento del mecanismo de la 

represión, es deducirlo de los resultados de la misma. Si limitamos la investigación a los 

resultados observables en la parte ideológica de la representación, descubrimos que la 

represión crea regularmente un producto sustitutivo. Habremos, pues, de preguntarnos 

cuál es el mecanismo de esta formación de sustitutivos y si no deberemos distinguir 

también, aquí, diversos mecanismos. Sabemos ya, que la represión deja síntomas detrás 

de sí. Se nos plantea, pues, el problema de si podemos hacer coincidir la formación de 

sustitutivos con la de síntomas, y en caso afirmativo, el mecanismo de esta última con el 

de la represión. Hasta ahora, todo nos lleva a suponer que ambos mecanismos difieren 

considerablemente y que no es la represión misma la que crea formaciones sustitutivas y 

síntomas. Estos últimos deberían su origen, como signos de un retorno de lo reprimido, 

a procesos totalmente distintos. Parece también conveniente someter a investigación los 

mecanismos de la formación de sustitutivos y de síntomas antes que los de la represión. 

 

 Es evidente, que la especulación no tiene ya aquí aplicación ninguna y debe ser 

sustituída por el cuidadoso análisis de los resultados de la represión observables en las 

diversas neurosis. Sin embargo, me parece prudente aplazar también esta labor, hasta 

habernos formado una idea satisfactoria de la relación de lo consciente con lo 

inconsciente. Ahora bien, para no abandonar la discusión que antecede sin concretarla 

en deducción alguna, haremos constar: 1º, que el mecanismo de la represión no 

coincide, en efecto, con los mecanismos de la formación de sustitutivos; 2º, que existen 

muy diversos mecanismos de formación de sustitutivos; y 3º, que los mecanismos de la 

represión poseen, por lo menos, un carácter común: la sustracción de la carga de energía 

(o libido, cuando se trata de instintos sexuales). (Cfr. ejemplos en el texto) 

2335 

LA REPRESIÓN 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2057-2058 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Limitándonos a las tres psiconeurosis más conocidas, mostraremos en unos cuantos 

ejemplos, cómo los conceptos por nosotros introducidos encuentran su aplicación al 

estudio de la represión. Comenzando por la histeria de angustia, elegiremos un ejemplo, 

excelentemente analizado, de zoofobia. El sentimiento instintivo que en este caso 

sucumbió a la represión, fué una actitud libidinosa del sujeto con respecto a su padre, 

acompañada de miedo al mismo. Después de la represión, desapareció este sentimiento 

de la consciencia, y el padre cesó de hallarse integrado en ella como objeto de la libido. 

En calidad de sustitutivo, surgió, en su lugar, un animal, más o menos apropiado para 

constituirse en objeto de angustia. El producto sustitutivo de la parte ideológica se 

constituyó, por desplazamiento a lo largo de un conjunto determinado en una cierta 

forma, y la parte cuantitativa no desapareció sino que se transformó en angustia, 

resultando de todo esto un miedo al lobo, como sustitución de la aspiración erótica 

relativa al padre. Naturalmente, las categorías aquí utilizadas, no bastan para aclarar 

ningún caso de neurosis, por sencillo que sea, pues siempre han de tenerse en cuenta 

otros distintos puntos de vista. 

 

 Una represión como la que tuvo efecto en este caso de zoofobia, ha de 

considerarse totalmente fracasada. Su obra aparece limitada al alejamiento y sustitución 

de la representación, faltando todo ahorro de displacer. Por esta causa, la labor de la 

neurosis no quedó interrumpida sino que continuó en un segundo tiempo, hasta alcanzar 

su fin más próximo e importante, culminando en la formación de una tentativa de fuga, 

en la fobia propiamente dicha y en una serie de precauciones destinadas a excluir el 

desarrollo de angustia. Una investigación especial nos descubrirá luego por qué 

mecanismo alcanza la fobia su fin. 
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El cuadro de la verdadera histeria de conversión nos impone otra concepción distinta del 

proceso represivo. Su carácter más saliente es, en este caso, la posibilidad de hacer 

desaparecer por completo el montante de afecto. El enfermo observa entonces, con 

respecto a sus síntomas, aquella conducta que Charcot ha denominado «la belle 

indiference des hystériques». Otras veces no alcanza esta represión un tan completo 

éxito, pues se enlazan al síntoma sensaciones penosas o resulta imposible evitar un 

cierto desarrollo de angustia, el cual activa, por su parte, el mecanismo de la formación 

de la fobia. El contenido ideológico de la representación del instinto es substraído por 

completo a la consciencia y como formación sustitutiva -y al mismo tiempo como 

síntoma- hallamos una inervación de extraordinaria energía -somática en los casos 

típicos-, inervación de naturaleza sensorial unas veces y motora otras, que aparece como 

excitación o como inhibición. Un detenido examen nos demuestra que esta inervación 

tiene efecto en una parte de la misma representación reprimida del instinto, la cual ha 

atraído a sí, como por una condensación, toda la carga. Estas observaciones no entrañan, 

claro está, todo el mecanismo de una histeria de conversión. Principalmente habremos 

de tener, además, en cuenta el factor de la regresión, del cual trataremos en otro lugar. 

 

 La represión que tiene efecto en la histeria, puede considerarse por completo 

fracasada, si nos atenemos exclusivamente a la circunstancia de que sólo es alcanzada 

por medio de amplias formaciones de sustitutivos. Pero, en cambio, su verdadera labor, 

o sea la supresión del montante de afecto, queda casi siempre, perfectamente 

conseguida. El proceso represivo de la histeria de conversión termina con la formación 

de síntomas y no necesita continuar en un segundo tiempo -o en realidad 

ilimitadamente-, como en la histeria de angustia. 
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Otro aspecto completamente distinto presenta la represión en la neurosis obsesiva, 

tercera de las afecciones que aquí comparamos. En estas psiconeurosis no sabemos, al 

principio, si la representación que sucumbe a la represión es una tendencia libidinosa o 

una tendencia hostil. Tal inseguridad proviene de que la neurosis obsesiva tiene, como 

premisa, una regresión, que sustituye la tendencia erótica por una tendencia sádica. Este 

impulso hostil contra una persona amada, es lo que sucumbe a la represión, cuyos 

efectos varían mucho de su primera fase a su desarrollo ulterior. Al principio, logra la 

represión un éxito completo; el contenido ideológico es rechazado y el afecto obligado a 

desaparecer. Como producto sustitutivo, surge una modificación del Yo, consistente en 

el incremento de la conciencia moral, modificación que no podemos considerar como 

un síntoma. La formación de sustitutivos y la de síntomas se muestran aquí separadas y 

se nos revela una parte del mecanismo de la represión. Ésta ha realizado, como siempre, 

una sustracción de libido, pero se ha servido, para este fin, de la formación de 

reacciones, por medio de la intensificación de una antítesis. La formación de 

sustitutivos tiene, pues, aquí el mismo mecanismo que la represión, y coincide en el 

fondo, con ella, pero se separa cronológicamente, como es comprensible de la 

formación de síntomas. Es muy probable que la relación de ambivalencia en la que está 

incluído el impulso sádico que ha de ser reprimido, sea la que haga posible todo el 

proceso. 

 

 Pero esta represión, conseguida al principio, no logra mantenerse, y en su curso 

ulterior, va aproximándose cada vez más al fracaso. La ambivalencia, que hubo de 

facilitar la represión por medio de la formación de reacciones, facilita también, luego el 

retorno de lo reprimido. El afecto desaparecido retorna transformado en angustia social, 

escrúpulos y reproches sin fin, y la representación rechazada es sustituída por el 

producto de un desplazamiento, que recae, con frecuencia, sobre elementos mínimos e 

indiferentes. La mayor parte de las veces no se descubre tendencia ninguna a la 

reconstitución exacta de la representación reprimida. El fracaso de la represión del 

factor cuantitativo, afectivo, hace entrar en actividad aquel mecanismo de la fuga por 

medio de precauciones y prohibiciones, que ya descubrimos en la formación de la fobia 

histérica. Pero la representación continúa viéndose negado el acceso a la consciencia, 

pues de este modo, se consigue evitar la acción, paralizando el impulso. Por lo tanto, la 

labor de la represión en la neurosis obsesiva, termina en una vana e inacabable lucha. 
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El psicoanálisis nos ha revelado, que la esencia del proceso de la represión no consiste 

en suprimir y destruir una idea que representa al instinto, sino en impedirle hacerse 

consciente. Decimos, entonces, que dicha idea es «inconsciente», y tenemos pruebas de 

que aun siéndolo, puede producir determinados efectos, que acaban por llegar a la 

consciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar 

sentado, desde un principio, que no forma, por sí sólo, todo el contenido de lo 

inconsciente. Lo reprimido es, por lo tanto, una parte de lo inconsciente. 
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Desde muy diversos sectores se nos ha discutido el derecho de aceptar la existencia de 

un psiquismo inconsciente y de laborar científicamente con esta hipótesis. Contra esta 

opinión podemos argüir, que la hipótesis de la existencia de lo inconsciente es necesaria 

y legítima, y además, que poseemos múltiples pruebas de su exactitud. Es necesaria, 

porque los datos de la consciencia son altamente incompletos. Tanto en los sanos como 

en los enfermos, surgen con frecuencia, actos psíquicos, cuya explicación presupone 

otros de los que la consciencia no nos ofrece testimonio alguno. Actos de este género 

son, no sólo los fallos y los sueños de los individuos sanos, sino también todos aquellos 

que calificamos de síntomas y de fenómenos obsesivos en los enfermos. 

 

 Nuestra cotidiana experiencia personal nos muestra ocurrencias, cuyo origen 

desconocemos, y resultados de procesos mentales, cuya elaboración ignoramos. Todos 

estos actos conscientes resultarán faltos de sentido y coherencia si mantenemos la teoría 

de que la totalidad de nuestros actos psíquicos ha de sernos dada a conocer por nuestra 

consciencia y, en cambio, quedarán ordenados dentro de un conjunto coherente e 

inteligible si interpolamos entre ellos los actos inconscientes, deducidos. Esta 

adquisición de sentido y coherencia constituye, de por sí, motivo justificado para 

traspasar los límites de la experiencia directa. Y si luego comprobamos, que tomando 

como base la existencia de un psiquismo inconsciente podemos estructurar una 

actividad eficacísima, por medio de la cual influímos adecuadamente sobre el curso de 

los procesos conscientes, tendremos una prueba irrebatible de la exactitud de nuestra 

hipótesis. Habremos de situarnos, entonces, en el punto de vista de que no es sino una 

pretensión insostenible el exigir que todo lo que sucede en lo psíquico haya de ser 

conocido a la consciencia. 

 

 También podemos aducir, en apoyo de la existencia de un estado psíquico 

inconsciente, el hecho de que la consciencia sólo integra en un momento dado, un 

limitado contenido, de manera que la mayor parte de aquello que denominamos 

conocimiento consciente tiene que hallarse, de todos modos, durante extensos períodos, 

en estado de latencia, vale decir, en un estado de inconsciencia psíquica. La negación de 

lo inconsciente resulta incomprensible en cuanto volvemos la vista a todos nuestros 

recuerdos latentes. Se nos opondrá aquí la objeción de que estos recuerdos latentes no 

pueden ser considerados como psíquicos, sino que corresponden a restos de procesos 

somáticos, de los cuales puede volver a surgir lo psíquico. No es difícil argüir a esta 

objeción, que el recuerdo latente es, por lo contrario, un indudable residuo de un 

proceso psíquico. Pero es aún más importante darse cuenta de que la objeción discutida 

reposa en una asimilación de lo consciente a lo psíquico. Y esta asimilación es, o una 
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El psicoanálisis no exige sino que apliquemos también este procedimiento deductivo a 

nuestra propia persona, labor en cuya realización no nos auxilia, ciertamente, tendencia 

constitucional alguna. Procediendo así, hemos de convenir en que todos los actos y 

manifestaciones que en nosotros advertimos, sin que sepamos enlazarlos con el resto de 

nuestra vida activa, han de ser considerados como si pertenecieran a otra persona y 

deben ser explicados por una vida anímica a ella atribuída. La experiencia muestra 

también que, cuando se trata de otras personas, sabemos interpretar muy bien, esto es, 

incluir en la coherencia anímica, aquellos mismos actos a los que negamos el 

reconocimiento psíquico cuando se trata de nosotros mismos. La investigación es 

desviada, pues, de la propia persona, por un obstáculo especial, que impide su exacto 

conocimiento. 
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Este procedimiento deductivo aplicado no sin cierta resistencia interna, a nuestra propia 

persona, no nos lleva al descubrimiento de un psiquismo inconsciente sino a la hipótesis 

de una segunda consciencia reunida en nosotros, a la que nos es conocida. Pero contra 

esta hipótesis hallamos en seguida justificadísimas objeciones. En primer lugar, una 

consciencia de la que nada sabe el propio sujeto, es algo muy distinto de una 

consciencia ajena, y ni siquiera parece indicado entrar a discutirla, ya que carece del 

principal carácter de tal. Aquellos que se han resistido a aceptar la existencia de un 

psiquismo inconsciente, menos podrán admitir la de una consciencia inconsciente. Pero 

además, nos indica el análisis, que los procesos anímicos latentes deducidos, gozan 

entre sí de una gran independencia, pareciendo no hallarse relacionados ni saber nada 

unos de otros. Así, pues, habríamos de aceptar no sólo una segunda consciencia, sino 

toda una serie ilimitada de estados de consciencia, ocultos a nuestra percatación e 

ignorados unos a otros. Por último, ha de tenerse en cuenta -y éste es el argumento de 

más peso- que según nos revela la investigación psicoanalítica, una parte de tales 

procesos latentes posee caracteres y particularidades que nos parecen extraños, 

increíbles y totalmente opuestos a las cualidades por nosotros conocidas, de la 

consciencia. Todo esto nos hace modificar la conclusión del procedimiento deductivo 

que hemos aplicado a nuestra propia persona, en el sentido de no admitir ya en nosotros 

la existencia de una segunda consciencia, sino la de actos carentes de consciencia. 

Asimismo, habremos de rechazar, por ser incorrecto y muy susceptible de inducir en 

error, el término «subconsciencia». Los casos conocidos de «double conscience» 

(disociación de la consciencia) no prueban nada contrario a nuestra teoría, pudiendo ser 

considerados como casos de disociación de las actividades psíquicas en dos grupos, 

hacia los cuales se orienta alternativamente la consciencia. 

 

 El psicoanálisis nos obliga, pues, a afirmar, que los procesos psíquicos son 

inconscientes y a comparar su percepción por la consciencia con la del mundo exterior 

por los órganos sensoriales. Esta comparación nos ayudará, además, a ampliar nuestros 

conocimientos. La hipótesis psicoanalítica de la actividad psíquica inconsciente, 

constituye, en un sentido, una continuación del animismo, que nos mostraba por 

doquiera, fieles imágenes de nuestra consciencia, y en otro, la de la rectificación llevada 

a cabo por Kant, de la teoría de la percepción externa. Del mismo modo que Kant nos 

invitó a no desatender la condicionalidad subjetiva de nuestra percepción y a no 

considerar nuestra percepción idéntica a lo percibido incognoscible, nos invita el 

psicoanálisis a no confundir la percepción de la consciencia con el proceso psíquico 

inconsciente, objeto de la misma. Tampoco lo psíquico necesita ser en realidad tal como 

lo percibimos. Pero hemos de esperar que la rectificación de la percepción interna no 
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oponga tan grandes dificultades como la de la externa y que el objeto interior sea menos 

incognoscible que el mundo exterior. 
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Si en la descripción de los diversos actos psíquicos pudiéramos prescindir por completo 

de su carácter consciente o inconsciente, y clasificarlos atendiendo únicamente a su 

relación con los diversos instintos y fines, a su composición y a su pertenencia a los 

distintos sistemas psíquicos subordinados unos a otros, lograríamos evitar todo error de 

interpretación. Pero no siéndonos posible proceder en esta forma, por oponerse a ello 

varias e importantes razones, habremos de resignarnos al equívoco que ha de 

representar el emplear los términos «consciente» e «inconsciente» en sentido 

descriptivo unas veces, y otras, cuando sean expresión de la pertenencia a determinados 

sistemas y de la posesión de ciertas cualidades, en sentido sistemático. También 

podríamos intentar evitar la confusión, designando los sistemas psíquicos reconocidos, 

con nombres arbitrarios que no aludiesen para nada a la consciencia. Pero antes de 

hacerlo así, habríamos de explicar en qué fundamos la diferenciación de los sistemas, y 

en esta explicación nos sería imposible eludir el conocimiento, que constituye el punto 

de partida de todas nuestras investigaciones. Nos limitaremos, pues, a emplear un 

sencillo medio auxiliar consistente en sustituir, respectivamente, los términos 

«consciencia» e «inconsciente», por las fórmulas Cc. e Inc., siempre que usemos estos 

términos en sentido sistemático. 
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Pasando ahora a la exposición positiva, afirmaremos que según nos demuestra el 

psicoanálisis, un acto psíquico pasa generalmente por dos estados o fases, entre los 

cuales se halla intercalada una especie de examen (censura). En la primera fase, es 

inconsciente y pertenece al sistema Inc. Si al ser examinado por la censura es rechazado, 

le será negado el paso a la segunda fase, lo calificaremos de «reprimido» y tendrá que 

permanecer inconsciente. Pero si sale triunfante del examen, pasará a la segunda fase y 

a pertenecer al segundo sistema, o sea al que hemos convenido en llamar sistema Cc. 

Sin embargo, su relación con la consciencia no quedará fijamente determinada por tal 

pertenencia. No es todavía consciente, pero sí capaz de consciencia (según la expresión 

de J. Breuer). Quiere esto decir, que bajo determinadas condiciones, puede llegar a ser 

sin que a ello se oponga resistencia especial alguna, objeto de la consciencia. 

Atendiendo a esta capacidad de consciencia, damos también al sistema Cc. el nombre de 

«preconsciente». Si más adelante resulta que también el acceso de lo preconsciente a la 

consciencia se halla codeterminado por una cierta censura, diferenciaremos más 

precisamente entre sí los Prec. y Cc. Mas por lo pronto, nos bastará retener que el 

sistema Prec. comparte las cualidades del sistema Cc. y que la severa censura ejerce sus 

funciones en el paso desde el Inc. al Prec. (o Cc.). 
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Con la aceptación de estos (dos o tres) sistemas psíquicos, se ha separado el 

psicoanálisis un paso más de la psicología descriptiva de la consciencia, planteándose 

un nuevo acervo de problemas y adquiriendo un nuevo contenido. Hasta aquí se 

distinguía principalmente de la psicología por su concepción dinámica de los procesos 

anímicos, a la cual viene a agregarse ahora su aspiración a atender también a la tópica 

psíquica y a indicar dentro de qué sistema o entre qué sistemas se desarrolla un acto 

psíquico cualquiera. Esta aspiración ha valido al psicoanálisis el calificativo de 

psicología de las profundidades (Tiefenpsychologie). Más adelante hemos de ver cómo 

todavía integra otro interesantísimo punto de vista. 
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Si queremos establecer seriamente una tópica de los actos anímicos, habremos de 

comenzar por resolver una duda que en seguida se nos plantea. Cuando un acto psíquico 

(limitándonos aquí a aquellos de la naturaleza de una representación), pasa del sistema 

Inc. al sistema Cc. ¿hemos de suponer que con este paso se halla enlazada una nueva 

fijación, o como pudiéramos decir, una segunda inscripción de la representación de que 

se trate, inscripción que de este modo podrá resultar integrada en una nueva localidad 

psíquica, y junto a la cual continúa existiendo la primitiva inscripción inconsciente? ¿O 

será más exacto admitir que el paso de un sistema a otro consiste en un cambio de 

estado, que tiene efecto en el mismo material y en la misma localidad? Esta pregunta 

puede parecer abstrusa, pero es obligado plantearla si queremos formarnos una idea 

determinada de la tópica psíquica, esto es, de la tercera dimensión psíquica. Resulta 

difícil de contestar, porque va más allá de lo puramente psicológico y entra en las 

relaciones del aparato anímico con la anatomía. La investigación científica ha 

demostrado irrebatiblemente la existencia de tales relaciones, mostrando que la 

actividad anímica se halla enlazada a la función del cerebro como a ningún otro órgano. 

Más allá todavía -y aún no sabemos cuánto-, nos lleva al descubrimiento del valor 

desigual de las diversas partes del cerebro y sus particulares relaciones con partes del 

cuerpo y actividades espirituales determinadas. Pero todas las tentativas realizadas para 

fijar, partiendo del descubrimiento antes citado, una localización de los procesos 

anímicos, y todos los esfuerzos encaminados a imaginar almacenadas las 

representaciones en células nerviosas, y trasmitidos los estímulos a lo largo de fibras 

nerviosas, han fracasado totalmente. Igual suerte correría una teoría que fijase el lugar 

anatómico del sistema Cc., o sea de la actividad anímica consciente en la corteza 

cerebral, y transfiriese a las partes subcorticales del cerebro los procesos inconscientes. 

Existe aquí una solución de continuidad, cuya supresión no es posible llevar a cabo, por 

ahora, ni entra tampoco en los dominios de la psicología. Nuestra tópica psíquica no 

tiene, de momento, nada que ver con la anatomía, refiriéndose a regiones del aparato 

anímico, cualquiera que sea el lugar que ocupen en el cuerpo, y no a localidades 

anatómicas. 
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Nuestra labor, en este aspecto es de completa libertad y puede proceder conforme vayan 

marcándoselo sus necesidades. De todos modos, no deberemos olvidar que nuestras 

hipótesis no tienen, en un principio, otro valor que el de simples esquemas aclaratorios. 

La primera de las dos posibilidades que antes expusimos, o sea la de que la fase 

consciente de la representación significa una nueva inscripción de la misma en un lugar 

diferente, es, desde luego, la más grosera, pero también la más cómoda. La segunda 

hipótesis, o sea la de un cambio de estado meramente funcional, es desde un principio 

más verosímil, pero menos plástica y manejable. Con la primera hipótesis -tópica- 

aparecen enlazadas la de una separación tópica de los sistemas Inc. y Cc., y la 

posibilidad de que una representación exista simultáneamente en dos lugares del aparato 

psíquico, e incluso pase regularmente del uno al otro, sin perder, eventualmente, su 

primera residencia o inscripción. 

 

 Esto parece extraño, pero podemos alegar en su apoyo determinadas impresiones 

que recibimos durante la práctica psicoanalítica. Cuando comunicamos a un paciente 

una representación por él reprimida en su día y adivinada por nosotros, esta revelación 

no modifica en nada, al principio, su estado psíquico. Sobre todo, no levanta la 

represión ni anula sus efectos, como pudiera esperarse, dado que la representación antes 

inconsciente ha devenido consciente. Por el contrario, sólo se consigue al principio una 

nueva repulsa de la representación reprimida. Pero el paciente posee ya, efectivamente, 

en dos distintos lugares de su aparato anímico y bajo dos formas diferentes, la misma 

representación. Primeramente posee el recuerdo consciente de la huella auditiva de la 

representación tal y como se la hemos comunicado, y además tenemos la seguridad de 

que lleva en sí, bajo su forma primitiva, el recuerdo inconsciente del suceso de que se 

trate. El levantamiento de la represión no tiene efecto, en realidad, hasta que la 

representación consciente entra en contacto con la huella mnémica inconsciente después 

de haber vencido las resistencias. Sólo el acceso a la consciencia de dicha huella 

mnémica inconsciente puede acabar con la represión. A primera vista parece esto 

demostrar que la representación consciente y la inconsciente son diversas inscripciones, 

tópicamente separadas, del mismo contenido. Pero una reflexión más detenida nos 

prueba que la identidad de la comunicación con el recuerdo reprimido del sujeto es tan 

sólo aparente. El haber oído algo y el haberlo vivido, son dos cosas de naturaleza 

psicológica totalmente distinta, aunque posean igual contenido. 

 

 No nos es factible, de momento, decidir entre las dos posibilidades indicadas. 

Quizá más adelante hallemos factores que nos permitan tal decisión, o descubramos que 

nuestro planteamiento de la cuestión ha sido insuficiente y que la diferenciación de las 
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representaciones consciente e inconsciente ha de ser determinada en una forma 

completamente distinta. 
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A mi juicio, la antítesis de «consciente» e «inconsciente» carece de aplicación al 

instinto. Un instinto no puede devenir nunca objeto de la consciencia. Únicamente 

puede serlo la idea que lo representa. Pero tampoco en lo consciente puede hallarse 

representado más que por una idea. Si el instinto no se enlazara a una idea ni se 

manifestase como un estado afectivo, nada podríamos saber de él. Así, pues, cuando 

empleando una expresión inexacta, hablamos de impulsos instintivos, inconscientes o 

reprimidos no nos referimos sino a impulsos instintivos, cuya representación ideológica 

es inconsciente. 
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Pudiera creerse igualmente fácil, dar respuesta a la pregunta de si, en efecto, existen 

sensaciones, sentimientos y afectos inconscientes. En la propia naturaleza de un 

sentimiento, está el ser percibido, o sea, conocido por la consciencia. Así, pues, los 

sentimientos, sensaciones y afectos, carecerían de toda posibilidad de inconsciencia. Sin 

embargo, en la práctica psicoanalítica, acostumbramos a hablar de amor, odio y cólera 

inconscientes, e incluso empleamos la extraña expresión de «consciencia inconsciente 

de la culpa», o la paradójica de «miedo inconsciente». Habremos, pues, de 

preguntarnos, si con estas expresiones no cometemos una inexactitud mucho más 

importante que la de hablar de «instintos inconscientes». 

 

 Pero la situación es, aquí, completamente distinta. Puede suceder, en primer 

lugar, que un afecto o sentimiento sea percibido, pero erróneamente interpretado. Por la 

represión de su verdadera representación, se ha visto obligado a enlazarse a otra idea, y 

es considerado, entonces, por la consciencia, como una manifestación de esta última. 

Cuando reconstituimos el verdadero enlace, calificamos de «inconsciente» el 

sentimiento primitivo, aunque su afecto no fué nunca inconsciente y sólo su 

representación sucumbió al proceso represivo. El uso de las expresiones «afecto 

inconsciente» y «sentimiento inconsciente», se refiere, en general, a los destinos que la 

represión impone al factor cuantitativo del movimiento instintivo. (Véase nuestro 

estudio de la represión). Sabemos que tales testimonios son en número de tres: el afecto 

puede perdurar total o fragmentariamente como tal; puede experimentar una 

transformación en otro montante de afecto, cualitativamente distinto, sobre todo en 

angustia, o puede ser reprimido, esto es, coartado en su desarrollo. (Estas posibilidades 

pueden estudiarse más fácilmente quizá, en la elaboración onírica, que en las neurosis). 

Sabemos también, que la coerción del desarrollo de afecto es el verdadero fin de la 

represión, y que su labor queda incompleta cuando dicho fin no es alcanzado. Siempre 

que la represión consigue impedir el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a 

todos aquellos afectos que reintegramos a su lugar al deshacer la labor represiva. Así, 

pues, no puede acusársenos de inconsecuentes en nuestro modo de expresarnos. De 

todas maneras, al establecer un paralelo con la representación inconsciente surge la 

importante diferencia de que dicha representación perdura, después de la represión y en 

calidad de producto real, en el sistema Inc., mientras que al afecto inconsciente, sólo 

corresponde, en este sistema, una posibilidad de agregación, que no pudo llegar a 

desarrollarse. Así, pues, aunque nuestra forma de expresión sea irreprochable, no hay 

estrictamente hablando, afectos inconscientes, como hay representaciones inconscientes. 

En cambio, puede haber muy bien en el sistema Inc. productos afectivos que, como 

otros, llegan a ser conscientes. La diferencia procede, en su totalidad, de que las 
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representaciones son cargas psíquicas y en el fondo cargas de huellas mientras que los 

afectos y los sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas últimas 

manifestaciones son percibidas como sensaciones. En el estado actual de nuestro 

conocimiento de los afectos y sentimientos no podemos expresar más claramente esta 

diferencia. 
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La comprobación de que la represión puede llegar a coartar la transformación del 

impulso instintivo en una manifestación afectiva, presenta para nosotros un particular 

interés. Nos revela, en efecto, que el sistema Cc. regula normalmente la afectividad y el 

acceso a la motilidad, y eleva el valor de la represión, mostrándonos, que no sólo 

excluye de la consciencia a lo reprimido, sino que le impide también provocar el 

desarrollo de afecto y estimular la actividad muscular. Invirtiendo nuestra exposición, 

podemos decir que mientras el sistema Cc. regula la afectividad y la motilidad, 

calificamos de normal el estado psíquico de un individuo. Sin embargo, no puede 

ocultársenos una cierta diferencia entre las relaciones del sistema dominante con cada 

uno de los dos actos afines de descarga. En efecto, el dominio de la motilidad 

contingente por el sistema Cc. se halla firmemente arraigado; resiste los embates de la 

neurosis y sólo sucumbe ante la psicosis. En cambio, el dominio que dicho sistema 

ejerce sobre el desarrollo de afecto, es mucho menos consistente. Incluso en la vida 

normal, puede observarse una constante lucha de los sistemas Cc. e Inc., por el dominio 

de la afectividad, delimitándose determinadas esferas de influencia y mezclándose las 

energías actuantes. 
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Nota 1394: La afectividad se manifiesta, esencialmente, en la descarga motora 

encaminada a la modificación (interna) del propio cuerpo; la motilidad, en actos 

destinados a la modificación del mundo exterior. 
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La significación del sistema Cc. (Prec.) con respecto al desarrollo de afecto y a la 

acción, nos descubre la de la representación sustitutiva en la formación de la 

enfermedad. El desarrollo de afecto puede emanar directamente del sistema Inc., y en 

este caso, tendrá siempre el carácter de angustia, la cual es la sustitución regular de los 

afectos reprimidos. Pero con frecuencia, el impulso instintivo tiene que esperar a hallar 

en el sistema Cc. una representación sustitutiva, y entonces se hace posible el desarrollo 

de afecto, partiendo de dicha sustitución consciente cuya naturaleza marcará al afecto su 

carácter cualitativo. 

2352 

LO INCONSCIENTE 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2068-2069 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Hemos afirmado que en la represión queda separado el afecto, de su representación, 

después de lo cual, sigue cada uno de estos elementos su destino particular. Esto es 

indiscutible desde el punto de vista descriptivo, pero, en realidad, el afecto no surge 

nunca hasta después de conseguida una nueva representación en el sistema Cc. 
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Hemos llegado a la conclusión de que la represión es un proceso que recae sobre 

representaciones y se desarrolla en la frontera entre los sistemas Inc. y Cc. (Prec.) 

Vamos ahora a intentar describirlo más minuciosamente. Tiene que efectuarse en él una 

sustracción de carga psíquica, pero hemos de preguntarnos en qué sistema se lleva a 

cabo esta sustracción y a qué sistema pertenece la carga substraída. 

 

 La representación reprimida conserva en el sistema Inc., su capacidad de acción; 

debe, pues, conservar también su carga. Por lo tanto, lo substraído habrá de ser algo 

distinto. Tomemos el caso de la represión propiamente dicha, tal y como se desarrolla 

en una representación preconsciente o incluso consciente. En este caso, la represión no 

puede consistir sino en que la carga (pre) consciente, perteneciente al sistema Prec., es 

substraída a la representación. Ésta queda entonces descargada, recibe una carga 

emanada del sistema Inc., o conserva la carga Inc. que antes poseía. Así, pues, hallamos, 

aquí, una sustracción de la carga preconsciente, una conservación de la inconsciente, o 

una sustitución de la primera por la segunda. Vemos, además, que hemos basado, sin 

intención aparente, esta observación, en la hipótesis de que el paso desde el sistema Inc. 

a otro inmediato, no sucede por una nueva inscripción, sino por un cambio de estado, o 

sea, en este caso, por una transformación de la carga. La hipótesis funcional ha 

derrotado aquí, sin esfuerzo, a la tópica. 
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Este proceso de la sustracción de la libido, no es, sin embargo, suficiente, para 

explicarnos otro de los caracteres de la represión. No comprendemos por qué la 

representación que conserva su carga o recibe otra nueva, emanada del sistema Inc., no 

habría de renovar la tentativa de penetrar en el sistema Prec., valiéndose de su carga. 

Habría, pues, de repetirse en ella, la sustracción de libido, y este juego continuaría 

indefinidamente, pero sin que su resultado fuese el de la represión. Este mecanismo de 

la sustracción de la carga preconsciente fallaría también si se tratase de la represión 

primitiva, pues en ella nos encontramos ante una representación inconsciente, que no ha 

recibido aún carga ninguna del sistema Prec. y a la que, por lo tanto, no puede serle 

substraída una tal carga. 

 

 Necesitaríamos, pues, aquí, de otro proceso, que en el primer caso, mantuviese la 

represión, y en el segundo, cuidase de constituirla y conservarla, proceso que no 

podemos hallar sino admitiendo una contracarga por medio de la cual se protege el 

sistema Prec. contra la presión de la representación inconsciente. En diversos ejemplos 

clínicos, veremos cómo se manifiesta esta contracarga, que se desarrolla en el sistema 

Prec. y constituye, no sólo la representación del continuado esfuerzo de una represión 

primitiva, sino también la garantía de su duración. La contracarga es el único 

mecanismo de la represión primitiva. En la represión propiamente dicha, se agrega a él 

la sustracción de la carga Prec. Es muy posible, que precisamente la carga substraída a 

la representación sea la empleada para la contracarga. 
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Poco a poco, hemos llegado a introducir, en la exposición de los fenómenos psíquicos, 

un tercer punto de vista, agregando, así, al dinámico y al tópico, el económico, el cual 

aspira a perseguir los destinos de las magnitudes de excitación y a establecer una 

estimación, por lo menos relativa, de los mismos. Considerando conveniente distinguir 

con un nombre especial, este último sector de la investigación psicoanalítica, 

denominaremos «metapsicológica» a aquella exposición en la que consigamos describir 

un proceso psíquico conforme a sus relaciones dinámicas, tópicas y económicas. 

Anticiparemos, que dado el estado actual de nuestros conocimientos, sólo en algunos 

lugares aislados, conseguiremos desarrollar una tal exposición. 
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Comenzaremos por una tímida tentativa de llevar a cabo una descripción 

metapsicológica del proceso de la represión en las tres neurosis de transferencia 

conocidas. En ella, podemos sustituir el término «carga psíquica» por el de «libido», 

pues sabemos ya, que dichas neurosis dependen de los destinos de los instintos sexuales. 

 En la histeria de angustia, se desatiende, con frecuencia, una primera fase del 

proceso, perfectamente visible, sin embargo, para un observador cuidadoso. Consiste 

esta fase en que la angustia surge sin que se haya percibido el objeto que la origina. 

Hemos de suponer, pues, que en el sistema Inc. existía un sentimiento erótico, que 

aspiraba a pasar al sistema Prec., pero la carga de que tal sentimiento fué objeto, por 

parte de este sistema, se retiró de él, como en un intento de fuga, y la carga inconsciente 

de libido de la representación rechazada fué derivada en forma de angustia. 

 

 Al repetirse, eventualmente, el proceso, se dió un primer paso hacia el 

vencimiento del penoso desarrollo de angustia. La carga en fuga pasó a una 

representación sustitutiva, asociativamente enlazada a la representación rechazada, pero 

substraída, por su alejamiento de ella, a la represión (sustitución por desplazamiento) y 

permitió una racionalización del desarrollo de angustia, aún incoercible. La 

representación sustitutiva desempeña entonces, para el sistema Cc., (Prec.), el papel de 

una contracarga, asegurándolo contra la emergencia de la representación reprimida, en 

el sistema Cc., y constituyendo, por otro lado, el punto de partida de un desarrollo de 

angustia, incoercible ya. La observación clínica nos muestra, por ejemplo, que el niño 

enfermo de zoofobia siente angustia en dos distintas condiciones: primeramente, cuando 

el impulso erótico reprimido experimenta una intensificación, y en segundo lugar, 

cuando es percibido el animal productor de angustia. La representación sustitutiva se 

conduce en el primer caso, como un lugar de transición desde el sistema Inc. al sistema 

Cc., y en el otro, como una fuente independiente de la génesis de angustia. La extensión 

del dominio del sistema Cc. suele manifestarse en que la primera forma de excitación de 

la representación sustitutiva deja su lugar, cada vez más ampliamente, a la segunda. El 

niño acaba, a veces, por conducirse como si no entrañara inclinación ninguna hacia su 

padre, se hubiese libertado de él en absoluto, y tuviera realmente miedo al animal. Pero 

este miedo, alimentado por la fuente instintiva inconsciente, se muestra superior a todas 

las influencias emanadas del sistema Cc. y delata, de este modo, tener su origen en el 

sistema Inc. 
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La contracarga emanada del sistema Cc. lleva, pues, en la segunda fase de la histeria de 

angustia, a la formación de un sustitutivo. 

  Este mismo mecanismo encuentra poco después una distinta aplicación. 

Como ya sabemos, el proceso represivo no termina aquí, y encuentra un segundo fin en 

la coerción del desarrollo de angustia emanado de la sustitución. Esto sucede en la 

siguiente forma: todos los elementos que rodean a la representación sustitutiva y se 

hallan asociados con ella, reciben una carga psíquica de extraordinaria intensidad, que 

les confiere una especial sensibilidad. De este modo, la excitación de cualquier punto de 

la muralla defensiva formada en torno de la representación sustitutiva, por tales 

elementos, provoca, por el enlace asociativo de los mismos con dicha representación, un 

pequeño desarrollo de angustia, que da la señal para coartar, por medio de una nueva 

fuga, la continuación de dicho desarrollo. Cuanto más lejos de la sustitución temida se 

hallan situadas las contracargas sensibles y vigilantes, más precisamente puede 

funcionar el mecanismo que ha de aislar a la representación sustitutiva y protegerla 

contra nuevas excitaciones. Estas precauciones no protegen, naturalmente, más que 

contra aquellas excitaciones que llegan desde el exterior y por el conducto de la 

percepción, a la representación sustitutiva, pero no contra la excitación instintiva, que 

partiendo de la conexión con la representación reprimida, llega a la sustitutiva. 

Comienzan, pues, a actuar cuando la sustitución se ha arrogado por completo la 

representación de lo reprimido y nunca constituyen una plena garantía. A cada 

intensificación de la excitación instintiva, tiene que avanzar un tanto la muralla 

protectora que rodea a la representación sustitutiva. Esta construcción, queda 

establecida también, de un modo análogo, en las demás neurosis, y la designamos con el 

nombre de «fobia». Las precauciones, prohibiciones y privaciones, características de la 

histeria de angustia, son la expresión de la fuga ante la carga consciente de la 

representación sustitutiva. 
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Considerando el proceso en su totalidad, podemos decir, que la tercera fase repite con 

mayor amplitud la labor de la segunda. El sistema Cc. se protege ahora, contra la 

actividad de la representación sustitutiva, por medio de la contracarga de los elementos 

que le rodean, como antes se protegía, por medio de la carga de la representación 

sustitutiva, contra la emergencia de la representación reprimida. La formación de 

sustitutivos por desplazamiento, queda continuada en esta forma. Al principio, el 

sistema Cc. no ofrecía sino un único punto -la representación sustitutiva- accesible al 

impulso instintivo reprimido; en cambio, luego, toda la construcción fóbica constituye 

un campo abierto a las influencias inconscientes. Por último, hemos de hacer resaltar el 

interesantísimo punto de vista de que por medio de todo el mecanismo de defensa 

puesto en actividad, queda proyectado al exterior el peligro instintivo. El Yo se conduce 

como si la amenaza del desarrollo de angustia no procediese de un impulso instintivo 

sino de una percepción y puede, por lo tanto, reaccionar contra esta amenaza exterior, 

por medio de las tentativas de fuga que suponen las precauciones de la fobia. En este 

proceso represivo, se consigue poner un dique a la génesis de angustia, pero sólo a costa 

de graves sacrificios de la libertad personal. Ahora bien, el intento de fuga ante una 

aspiración instintiva, es en general, inútil, y el resultado de la fuga fóbica es siempre 

insatisfactorio. 
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Gran parte de las circunstancias observadas en la histeria de angustia se repite en las 

otras dos neurosis. Podemos, pues, limitarnos a señalar las diferencias y a examinar la 

misión de la contracarga. En la histeria de conversión, es transformada la carga 

instintiva de la representación reprimida en una inervación del síntoma. Hasta qué punto 

y bajo qué condiciones queda avenada la representación inconsciente por esta descarga, 

siéndole ya posible cesar en su aspiración hacia el sistema Cc., son cuestiones que 

habremos de reservar para una investigación especial de la histeria. La función de la 

contracarga que parte del sistema Cc. (Prec.) resalta claramente en la histeria de 

conversión y se nos revela en la formación de síntomas. La contracarga es la que elige 

el elemento de la representación del instinto en el que ha de ser concentrada toda la 

carga del mismo. Este fragmento elegido para síntoma cumple la condición de dar 

expresión, tanto al fin optativo del movimiento instintivo como a la aspiración defensiva 

o punitiva del sistema Cc. Por lo tanto, es traducido y mantenido por ambos lados, como 

la representación sustitutiva de la histeria de angustia. De esta circunstancia podemos 

deducir que el esfuerzo represivo del sistema Cc. no necesita ser tan grande como la 

energía de carga del síntoma, pues la intensidad de la representación se mide por la 

contracarga empleada, y el síntoma no se apoya solamente en la contracarga sino 

también en la carga instintiva condensada en él y emanada del sistema Inc. 
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Con respecto a la neurosis obsesiva, bastará añadir una sola observación a las ya 

expuestas. En ella se nos muestra más visiblemente que en las otras neurosis la 

contracarga del sistema Cc. Esta contracarga, organizada como una formación reactiva, 

es que lleva a cabo la primera represión y en la que tiene efecto, después, la emergencia 

de la representación reprimida. Del predominio de la contracarga y de la falta de 

derivación, depende, a nuestro juicio, que la obra de la represión aparezca menos 

conseguida en la histeria de angustia y en la neurosis obsesiva que en la histeria de 

conversión. 
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Cualidades especiales del sistema Inc. 

 

 La diferenciación de los dos sistemas psíquicos adquiere una nueva significación 

cuando nos damos cuenta de que los procesos del sistema Inc. muestran cualidades que 

no volvemos a hallar en los sistemas superiores inmediatos. 

 El nódulo del sistema Inc. está constituído por representaciones de instintos, que 

aspiran a derivar su carga, o sea por impulsos optativos. Estos impulsos instintivos se 

hallan coordinados entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros ni tampoco 

contradecirse. Cuando dos impulsos optativos, cuyos fines nos parecen inconciliables, 

son activados al mismo tiempo, no se anulan recíprocamente sino que se unen para 

formar un fin intermedio, o sea una transacción. 
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(Cfr. cualidades del sistema Inc.): En este sistema no hay negación ni duda alguna, ni 

tampoco grado ninguno de seguridad. Todo esto es aportado luego por la labor de la 

censura que actúa entre los sistemas Inc. y Prec. La negación es una sustitución de la 

represión. En el sistema Inc. no hay sino contenidos más o menos enérgicamente 

cargados [«catectizados»]. 
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(Cfr. cualidades del sistema Inc.): En cambio, reina en él una mayor movilidad de las 

intensidades de carga. Por medio del proceso del desplazamiento, puede una 

representación transmitir a otra todo el montante de su carga, y por el de la 

condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras. A mi juicio, deben considerarse 

estos dos procesos como caracteres del llamado proceso psíquico primario. En el 

sistema Prec. domina el proceso secundario. Cuando un tal proceso primario recae sobre 

elementos del sistema Prec., lo juzgamos «cómico» y despierta la risa. 
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(Cfr. cualidades del sistema Inc.): Los procesos del sistema Inc. se hallan fuera de 

tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente, no sufren modificación 

ninguna por el transcurso del tiempo y carecen de toda relación con él. También la 

relación temporal se halla ligada a la labor del sistema Cc. 
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(Cfr. cualidades del sistema Inc.): Los procesos del sistema Inc. carecen también de toda 

relación con la realidad. Se hallan sometidos al principio del placer y su destino 

depende exclusivamente de su fuerza y de la medida en que satisfacen las aspiraciones 

de la regulación del placer y el displacer. 
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Resumiendo, diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos 

pertenecientes al sistema Inc. son la falta de contradicción, el proceso primario 

(movilidad de las cargas), la independencia del tiempo y la sustitución de la realidad 

exterior por la psíquica. 

2367 

LO INCONSCIENTE 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2073 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Los procesos inconscientes no se nos muestran sino bajo las condiciones del fenómeno 

onírico y de las neurosis, o sea cuando los procesos del sistema Prec., superior al Inc. 

son transferidos, por una regresión, a una fase anterior. De por sí, son incognoscibles e 

incapaces de existencia, pues el sistema Inc. es cubierto muy pronto por el Prec., que se 

apodera del acceso a la consciencia y a la motilidad. La descarga del sistema Inc. tiene 

lugar por medio de la inervación somática y el desarrollo de afecto, pero también estos 

medios de descarga le son disputados como ya sabemos, por el sistema Prec. Por sí solo 

no podría el sistema Inc. provocar en condiciones normales, ninguna acción muscular 

adecuada, con excepción de aquellas organizadas ya como reflejos. 
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Los procesos del sistema Prec. muestran ya, sean conscientes o sólo capaces de 

consciencia, una coerción de la tendencia a la descarga de las representaciones cargadas. 

Cuando el proceso pasa de una representación a otra, conserva la primera una parte de 

su carga, y sólo queda desplazado un pequeño montante de la misma. Los 

desplazamientos y condensaciones quedan excluídos o muy limitados. Esta 

circunstancia ha impulsado a J. Breuer a admitir dos diversos estados de la energía de 

carga en la vida anímica. Un estado tónicamente fijo y otro libremente móvil que aspira 

a la descarga. A mi juicio, representa esta diferenciación nuestro más profundo 

conocimiento de la esencia de la energía nerviosa y no veo cómo podría prescindirse de 

él. Sería una urgente necesidad de la exposición metapsicológica, aunque quizá todavía 

una empresa demasiado atrevida, proseguir la discusión partiendo de este punto. 
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Al sistema Prec. le corresponden, además, la constitución de una capacidad de relación 

entre los contenidos de las representaciones, de manera que puedan influirse entre sí, la 

ordenación temporal de dichos contenidos, y la introducción de una o varias censuras 

del examen de la realidad y del principio de la realidad. También la memoria consciente 

parece depender por completo del sistema Prec. y debe distinguirse de las huellas 

mnémicas en las que se fijan los sucesos del sistema Inc., pues corresponden 

verosimilmente a una inscripción especial, semejante a la que admitimos al principio y 

rechazamos después, para la relación de la represión consciente con la inconsciente. 

Encontraremos también aquí el medio de poner fin a nuestra vacilación en la 

calificación del sistema superior, al cual llamamos ahora tan pronto sistema Prec. como 

sistema Cc. 
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No debemos apresurarnos, sin embargo, a generalizar lo que hasta aquí hemos 

descubierto sobre la distribución de las funciones anímicas entre los dos sistemas. 

Describimos las circunstancias tal y como se nos muestran en sujetos adultos, en los 

cuales el sistema Inc. no funciona, estrictamente considerado, sino como una fase 

preliminar de la organización superior. El contenido y las relaciones de este sistema 

durante el desarrollo individual, y su significación en los animales, no pueden ser 

deducidos de nuestra descripción, sino de una investigación especial. 
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(Cfr. comunicaciones entre el sistema Inc. y el Prec.) Sería erróneo representarse que el 

sistema Inc. permanece inactivo y que toda la labor psíquica es efectuada por el sistema 

Prec., resultando así, el sistema Inc., un órgano rudimentario, residuo del desarrollo. 

Igualmente sería equivocado suponer, que la relación de ambos sistemas se limita al 

acto de la represión, en el cual el sistema Prec. arrojaría a los abismos del sistema Inc. 

todo aquello que le pareciese perturbador. Por el contrario, el sistema Inc. posee una 

gran vitalidad, es susceptible de un amplio desarrollo y mantiene una serie de otras 

relaciones con el Prec., entre ellas la de cooperación. Podemos, pues, decir, 

sintetizando, que el sistema Inc. continúa en ramificaciones, siendo accesible a las 

influencias de la vida, influyendo constantemente sobre el Prec. y hallándose, por su 

parte, sometido a las influencias de éste. 
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El estudio de las ramificaciones del sistema Inc. defraudará nuestra esperanza de una 

separación esquemáticamente precisa entre los dos sistemas psíquicos. Esta decepción 

hará considerar insatisfactorios nuestros resultados y será probablemente utilizada para 

poner en duda el valor de nuestra diferenciación de los procesos psíquicos. Pero hemos 

de alegar, que nuestra labor no es sino la de transformar en una teoría los resultados de 

la observación y que nunca nos hemos obligado a construir, de buenas a primeras, una 

teoría absolutamente clara y sencilla. Así, pues, defenderemos sus complicaciones 

mientras demuestren corresponder a la observación, y continuaremos esperando llegar 

con ella a un conocimiento final de la cuestión, que siendo sencillo en sí, refleje, sin 

embargo, las complicaciones de la realidad. 
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Entre las ramificaciones de los impulsos inconscientes, cuyos caracteres hemos descrito, 

existen algunas que reúnen en sí las determinaciones más expuestas. Por un lado, 

presentan un alto grado de organización, se hallan exentas de contradicciones, han 

utilizado todas las adquisiciones del sistema Cc. y apenas se diferencian de los 

productos de este sistema, pero en cambio, son inconscientes e incapaces de 

consciencia. Pertenecen, pues, cualitativamente, al sistema Prec.; pero efectivamente, al 

Inc. Su destino depende totalmente de su origen, y podemos compararlas con aquellos 

mestizos, semejantes en general, a los individuos de la raza blanca, pero que delatan su 

origen mixto, por diversos rasgos visibles, y quedan así excluídos de la sociedad y del 

goce de las prerrogativas de los blancos. Aquellos productos de la fantasía de los 

normales y de los neuróticos, que reconocimos como fases preliminares de la formación 

de sueños y de síntomas, productos que a pesar de su alto grado de organización 

permanecen reprimidos y no pueden, por lo tanto, llegar a la consciencia, son 

formaciones de este género. Se aproximan a la consciencia y permanecen cercanos a 

ella, sin que nada se lo estorbe, mientras su carga es poco intensa, pero en cuanto ésta 

alcanza una cierta intensidad, quedan rechazados. Ramificaciones de lo inconsciente, 

igualmente organizadas, son también las formaciones sustitutivas, pero éstas consiguen 

el acceso a la consciencia merced a una relación favorable, por ejemplo, merced a su 

coincidencia con una contracarga del sistema Prec. 
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Investigando más detenidamente, en otro lugar, las condiciones del acceso a la 

consciencia, lograremos resolver muchas de las dificultades que aquí se nos oponen. 

Para ello, creemos conveniente invertir el sentido de nuestro examen, y si hasta ahora 

hemos seguido una dirección ascendente, partiendo del sistema Inc. y elevándonos hacia 

el sistema Cc., tomaremos ahora a este último, como punto de partida. Frente a la 

consciencia, hallamos la suma total de los procesos psíquicos, que constituyen el reino 

de lo preconsciente. Una gran parte de lo preconsciente procede de lo inconsciente, 

constituye una ramificación de tal sistema y sucumbe a una censura antes de poder 

hacerse consciente. En cambio, otra parte de dicho sistema Prec. es capaz de 

consciencia sin previo examen por la censura. Queda aquí, contradicha, una de nuestras 

hipótesis anteriores. En nuestro estudio de la represión, nos vimos forzados a situar 

entre los sistemas Inc. y Prec. la censura, que decide el acceso a la consciencia, y ahora 

encontramos una censura entre el sistema Prec. y el Cc. Pero no deberemos ver en esta 

complicación, una dificultad, sino aceptar que a todo paso desde un sistema al 

inmediatamente superior, esto es, a todo progreso hacia una fase más elevada de la 

organización psíquica, corresponde una nueva censura. La hipótesis de una continua 

renovación de las incripciones, queda de este modo anulada. 
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La causa de todas estas dificultades, es que la consciencia, único carácter de los 

procesos psíquicos que nos es directamente dado, no se presta, en absoluto, a la 

distinción de sistemas. La observación nos ha mostrado que lo consciente no es siempre 

consciente, sino latente también durante largos espacios de tiempo, y además, que 

muchos de los elementos que comparten las cualidades del sistema Prec. no llegan a ser 

conscientes. Más adelante, hemos de ver asimismo, que el acceso a la consciencia queda 

limitado por determinadas orientaciones de su atención. La consciencia presenta de este 

modo, con los sistemas y con la represión, relaciones nada sencillas. 
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En la práctica psicoanalítica, se nos ofrece la prueba irrebatible de la existencia de la 

segunda censura, o sea de la situada entre los sistemas Prec. y Cc. Invitamos al enfermo 

a formar numerosas ramificaciones del sistema Inc., le obligamos a dominar las 

objeciones de la censura contra el acceso a la consciencia, de estas formaciones 

preconscientes, y nos abrimos, por medio del vencimiento de esta censura, el camino 

que ha de conducirnos al levantamiento de la represión, obra de la censura anterior. 

Añadiremos aún la observación de que la existencia de la censura entre el sistema Prec. 

y el Cc. nos advierte que el acceso a la consciencia no es un simple acto de percepción 

sino, probablemente, también una sobrecarga, o sea un nuevo progreso de la 

organización psíquica. 
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Volviéndonos hacia la relación del sistema Inc. con los demás sistemas, y menos para 

establecer nuevas afirmaciones, que para no dejar de consignar determinadas 

circunstancias evidentes, vemos que en las raíces de la actividad instintiva, comunican 

ampliamente los sistemas. Una parte de los procesos aquí estimulados pasa por el 

sistema Inc. como por una fase preparatoria y alcanza en el sistema Cc. el más alto 

desarrollo psíquico, mientras que la otra queda retenida como Inc. Lo Inc. es también 

herido por los estímulos procedentes de la percepción. Todos los caminos que van desde 

la percepción al sistema Inc. permanecen regularmente libres y sólo los que parten del 

sistema Inc., y conducen más allá del mismo son los que quedan cerrados por la 

represión. 

2378 

LO INCONSCIENTE 
 

1915 
 

Tomo: II; Páginas: 2076 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Es muy singular y digno de atención, el hecho de que el sistema Inc. de un individuo 

pueda reaccionar al de otro, eludiendo absolutamente el sistema Cc. Este hecho merece 

ser objeto de una penetrante investigación, encaminada, principalmente, a comprobar si 

la actividad preconsciente queda también excluída en tal proceso, pero de todos modos, 

es irrebatible como descripción. 
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El contenido del sistema Prec. (o Cc.) procede, en parte, de la vida instintiva (por 

mediación del sistema Inc.), y, en parte, de la percepción. No puede determinarse hasta 

qué punto los procesos de este sistema son capaces de ejercer, sobre el sistema Inc., una 

influencia directa. La investigación de casos patológicos muestra con frecuencia una 

independencia casi increíble del sistema Inc. La característica de la enfermedad es, en 

general, una completa separación de las tendencias y una ruina absoluta de ambos 

sistemas. Ahora bien: la cura psicoanalítica se halla fundada en la influencia del sistema 

Cc. sobre el sistema Inc. y muestra, de todos modos, que tal influencia no es imposible, 

aunque sí difícil. Las ramificaciones del sistema Inc., que establecen una medición entre 

ambos sistemas, nos abren, como ya hemos indicado, el camino que conduce a este 

resultado. Podemos, sin embargo, admitir, que la modificación espontánea del sistema 

Inc. por parte del sistema Cc. es un proceso penoso y lento. 
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La cooperación entre un sentimiento preconsciente y otro inconsciente o incluso 

intensamente reprimido, puede surgir cuando el sentimiento inconsciente es capaz de 

actuar en el mismo sentido que una de las tendencias dominantes. En este caso, queda 

levantada la represión y permitida la actividad reprimida, a título de intensificación de la 

que el Yo se propone. Lo inconsciente es admitido por el Yo únicamente en esta 

constelación, pero sin que su represión sufra modificación alguna. La obra que el 

sistema Inc. lleva a cabo en esta cooperación, resulta claramente visible. Las tendencias 

intensificadas se conducen, en efecto, de un modo diferente al de las normales, 

capacitan para funciones especialmente perfectas y muestran ante la contradicción una 

resistencia análoga a la de los síntomas obsesivos. 
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El contenido del sistema Inc. puede ser comparado a una población primitiva psíquica. 

Si en el hombre existe un acervo de formaciones psíquicas heredadas, o sea algo 

análogo al instinto animal, ello será lo que constituya el nódulo del sistema Inc. A esto 

se añaden después los elementos rechazados por inútiles durante el desarrollo infantil, 

elementos que pueden ser de naturaleza idéntica a lo heredado. Hasta la pubertad no se 

establece una precisa y definitiva separación del contenido de ambos sistemas. 
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Todo lo que hasta aquí hemos expuesto sobre el sistema Inc. puede extraerse del 

conocimiento de la vida onírica y de la neurosis de transferencia. No es, ciertamente, 

mucho; nos parece en ocasiones oscuro y confuso, y no nos ofrece la posibilidad de 

incluir el sistema Inc. en un contexto conocido o subordinado a él. Pero el análisis de 

una de aquellas afecciones, a las que damos el nombre de psiconeurosis narcisistas, nos 

promete proporcionarnos datos, por medio de los cuales podremos aproximarnos al 

misterioso sistema Inc. y llegar a su inteligencia. 

 

 Desde un trabajo de Abraham (1908), que este concienzudo autor llevó a cabo 

por indicación mía, intentamos caracterizar la «dementia praecox» de Kraepelin (la 

esquizofrenia de Bleuler), por su conducta con respecto a la antítesis del Yo y el objeto. 

En las neurosis de transferencia (histerias de angustia y de conversión y neurosis 

obsesiva) no había nada que situase en primer término esta antítesis. Comprobamos que 

la falta de objeto traía consigo la eclosión de la neurosis; que ésta integraba la renuncia 

al objeto real, y que la libido sustraída al objeto real retrocedía hasta un objeto fantástico 

y desde él hasta un objeto reprimido (introversión). Pero la carga de objeto queda 

tenazmente conservada en estas neurosis, y una sutil investigación del proceso 

represivo, nos ha forzado a admitir que dicha carga perdura en el sistema Inc., a pesar 

de la represión, o más bien, a consecuencia de la misma. La capacidad de transferencia, 

que utilizamos terapéuticamente en estas afecciones, presupone una carga de objeto no 

estorbada. 
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A su vez, el estudio de la esquizofrenia nos ha impuesto la hipótesis de que después del 

proceso represivo, no busca la libido sustraída ningún nuevo objeto, sino que se retrae al 

Yo, quedando así suprimida la carga de objeto y reconstituído un primitivo estado 

narcisista, carente de objeto. La incapacidad de transferencia de estos pacientes, dentro 

de la esfera de acción del proceso patológico, su consiguiente inaccesibilidad 

terapéutica, su singular repulsa del mundo exterior, la aparición de indicios de una 

sobrecarga del propio Yo y, como final, la más completa apatía, todos estos caracteres 

clínicos parecen corresponder, a maravilla, a nuestra hipótesis de la cesación de la carga 

de objeto. Por lo que respecta a la relación con los dos sistemas psíquicos, han 

comprobado todos los investigadores que muchos de aquellos elementos que en las 

neurosis de transferencia nos vemos obligados a buscar en lo inconsciente, por medio 

del psicoanálisis, son conscientemente exteriorizados en la esquizofrenia. Pero al 

principio, no fué posible establecer, entre la relación del Yo con el objeto y las 

relaciones de la consciencia, una conexión inteligible. 
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Estas dos observaciones testimonian de aquello que hemos denominado lenguaje 

hipocondríaco o de los órganos, pero, además, atraen nuestra atención sobre un hecho 

que puede ser comprobado a voluntad, por ejemplo, en los casos reunidos en la 

monografía de Bleuler, y concretado en una fórmula. En la esquizofrenia, quedan 

sometidas las palabras al mismo proceso que forma las imágenes oníricas partiendo de 

las ideas latentes del sueño, o sea al proceso psíquico primario. Las palabras quedan 

condensadas y se transfieren sus cargas unas a otras, por medio del desplazamiento. 

Este proceso puede llegar hasta conferir a una palabra, apropiada para ello, por sus 

múltiples relaciones, la representación de toda la serie de ideas. Los trabajos de Breuler, 

Jung y sus discípulos, ofrecen material más que suficiente para comprobar esta 

afirmación. 
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Estos extraños caracteres de la formación sustitutiva y del síntoma en la esquizofrenia, 

dependen del predominio de la relación verbal sobre la objetiva. Entre el hecho de 

extraerse una «espinilla» de la piel, y una eyaculación, existe muy escasa analogía, y 

menos aún entre los infinitos poros de la piel y la vagina. Pero en el primer caso «brota» 

en ambos actos, algo, y al segundo puede aplicarse la cínica frase de que «un agujero es 

siempre un agujero». La semejanza de la expresión verbal y no la analogía de las cosas 

expresadas, es lo que ha decidido la sustitución. Así, pues, cuando ambos elementos -la 

palabra y el objeto- no coinciden, se nos muestra la formación sustitutiva esquizofrénica 

distinta de la que surge en las neurosis de transferencia. 

 

 Esta conclusión nos obliga a modificar nuestra hipótesis de que la carga de 

objetos queda interrumpida en la esquizofrenia y a reconocer que continúa siendo 

mantenida la carga de las representaciones verbales de los objetos. La representación 

consciente del objeto queda así descompuesta en dos elementos: la representación 

verbal y la objetiva, consistente esta última en la carga, no ya de huellas mnémicas 

objetivas directas, sino de huellas mnémicas más lejanas, derivadas de las primeras. 

Creemos descubrir aquí, cuál es la diferencia existente entre una representación 

consciente y una representación inconsciente. No son, como supusimos, distintas 

inscripciones del mismo contenido en diferentes lugares psíquicos, ni tampoco diversos 

estados funcionales de la carga, en el mismo lugar. Lo que sucede es que la 

representación consciente integra la representación objetiva más la correspondiente 

representación verbal, mientras que la inconsciente es tan sólo la representación 

objetiva. El sistema Inc. contiene las cargas objetivas de los objetos, o sea las primeras 

y verdaderas cargas de objeto. El sistema Prec. nace a consecuencia de la sobrecarga de 

la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ella 

correspondientes. Habremos de suponer, que estas sobrecargas son las que traen consigo 

una más elevada organización psíquica y hacen posible la sustitución del proceso 

primario por el proceso secundario, dominante en el sistema Prec. Podemos ahora 

expresar más precisamente qué es lo que la represión niega a las representaciones 

rechazadas, en la neurosis de transferencia. Les niega la traducción en palabras, las 

cuales permanecen enlazadas al objeto. La representación no concretada en palabras, o 

el acto psíquico no traducido, permanecen entonces, reprimidos, en el sistema Inc. 
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He de hacer resaltar, que este conocimiento, que hoy nos hace inteligible uno de los más 

singulares caracteres de la esquizofrenia, lo poseíamos hace ya mucho tiempo. En las 

últimas páginas de nuestra «Interpretación de los sueños», publicada en 1900, 

exponíamos ya, que los procesos mentales, esto es, los actos de carga más alejados de 

las percepciones, carecen, en sí, de cualidad y de consciencia, y sólo por la conexión 

con los restos de las percepciones verbales, alcanzan su capacidad de devenir 

conscientes. Las representaciones verbales, nacen, por su parte, de la percepción 

sensorial, en la misma forma que las representaciones objetivas, de manera que 

podemos preguntarnos por qué las representaciones objetivas no pueden devenir 

conscientes por medio de sus propios restos de percepción. Pero probablemente, el 

pensamiento se desarrolla en sistemas tan alejados de los restos de percepción 

primitivos, que no han recibido ninguna de sus cualidades, y precisan, para devenir 

conscientes, de una intensificación, por medio de nuevas cualidades. Asimismo, pueden 

ser provistas de cualidades, por su conexión con palabras, aquellas cargas a las que la 

percepción no pudo prestar cualidad alguna, por corresponder, simplemente, a 

relaciones entre las representaciones de objetos. Estas relaciones concretadas en 

palabras, constituyen un elemento principalísimo de nuestros procesos mentales. 

Comprendemos que la conexión con representaciones verbales no coincide aún con el 

acceso a la consciencia, sino que se limita a hacerlo posible, no caracterizando, por lo 

tanto, más que al sistema Prec. Pero observamos, que con estas especulaciones, hemos 

abandonado nuestro verdadero tema, entrando de lleno en los problemas de lo 

preconsciente y lo inconsciente, que será más adecuado reservar para una investigación 

especial. 
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En la esquizofrenia, que solamente rozamos aquí en cuanto nos parece indispensable 

para el conocimiento de lo inconsciente, surge la duda de si el proceso represivo que en 

ella se desarrolla tiene realmente algún punto de contacto con la represión de las 

neurosis de transferencia. La fórmula de que la represión es un proceso que se desarrolla 

entre los sistemas Inc. y Prec. (o Cc.) y cuyo resultado es la distanciación de la 

consciencia, precisa ser modificada si ha de comprender también los casos de demencia 

precoz y otras afecciones. Pero la tentativa de fuga del Yo, que se exterioriza en la 

sustracción de la carga consciente, sigue siendo un elemento común. La observación 

más superficial nos enseña, por otro lado, que esta fuga del Yo es fundamental en las 

neurosis narcisistas. 
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Si en la esquizofrenia consiste esta fuga en la sustracción de la carga instintiva de 

aquellos elementos que representan a la idea inconsciente del objeto, puede parecernos 

extraño que la parte de dicha representación correspondiente al sistema Prec. -las 

representaciones verbales a ella correspondientes- haya de experimentar una carga más 

intensa. Sería más bien de esperar, que la representación verbal hubiera de 

experimentar, por constituir la parte preconsciente, el primer impulso de la represión, 

resultando incapaz de carga una vez llegada la represión a las representaciones objetivas 

inconscientes. Esto parece difícilmente comprensible, pero se explica en cuanto 

reflexionamos que la carga de la representación verbal no pertenece a la labor represiva 

sino que constituye la primera de aquellas tentativas de restablecimiento o de curación 

que dominan tan singularmente el cuadro clínico de la esquizofrenia. Estos esfuerzos 

aspiran a recobrar los objetos perdidos, y es muy probable que, con este propósito, 

tomen el camino hacia el objeto pasando por la parte verbal del mismo. Pero al obrar 

así, tienen que contentarse con las palabras en lugar de los objetos. Nuestra actividad 

anímica se mueve generalmente en dos direcciones opuestas, partiendo de los instintos, 

a través del sistema Inc., hasta la labor mental consciente, o por un estímulo externo, a 

través de los sistemas Cc. y Prec., hasta las cargas Inc. del Yo y de los objetos. Este 

segundo camino tiene que permanecer transitable a pesar de la represión y se halla 

abierto hasta un cierto punto a los esfuerzos de la neurosis por recobrar sus objetos. 

Cuando pensamos abstractamente, corremos el peligro de desatender las relaciones de 

las palabras con las representaciones objetivas inconscientes, y no puede negarse que 

nuestro filosofar alcanza entonces una indeseada analogía de expresión y de contenido 

con la labor mental de los esquizofrénicos. Por otro lado, podemos decir que la labor 

mental de los esquizofrénicos se caracteriza por el hecho de manejar lo concreto como 

abstracto. 
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Cuando hablamos de una decepción ya sabe todo el mundo a la que nos referimos. No 

es preciso ser un fanático de la compasión; puede muy bien reconocerse la necesidad 

biológica y psicológica del sufrimiento para la economía de la vida humana y condenar, 

sin embargo, la guerra, sus medios y sus fines y anhelar su término. Nos decíamos, 

desde luego, que las guerras no podrían terminar mientras los pueblos vivieran en tan 

distintas condiciones de existencia, en tanto que la valoración de la vida individual 

difiera tanto de unos a otros y los odios que los separan representaran fuerzas instintivas 

anímicas tan poderosas. Estábamos, pues, preparados a que la Humanidad se viera aún, 

por mucho tiempo, envuelta en guerras entre los pueblos primitivos y los civilizados, 

entre las razas diferenciadas por el color de la piel e incluso entre los pueblos menos 

evolucionados o involucionados de Europa. Pero de las grandes naciones de raza blanca, 

señoras del mundo, a las que ha correspondido la dirección de la Humanidad, a las que 

se sabía al cuidado de los intereses mundiales y a las cuales se deben los progresos 

técnicos realizados en el dominio de la Naturaleza, tanto como los más altos valores 

culturales, artísticos y científicos; de estos pueblos se esperaba que sabrían resolver de 

otro modo sus diferencias y sus conflictos de intereses. Dentro de cada una de estas 

naciones se habían prescrito al individuo elevadas normas morales, a las cuales debía 

ajustar su conducta si quería participar en la comunidad cultural. Tales preceptos, 

rigurosísimos a veces, le planteaban cumplidas exigencias, una amplia autolimitación y 

una acentuada renuncia a la satisfacción de sus instintos. Ante todo, le estaba prohibido 

servirse de las extraordinarias ventajas que la mentira y el engaño procuran en la 

competencia con los demás. El Estado civilizado consideraba estas normas morales 

como el fundamento de su existencia, salía abiertamente en su defensa apenas alguien 

intentaba infringirlas e incluso declaraba ilícito someterlas siquiera al examen de la 

razón crítica. Era, pues, de suponer que él mismo quería respetarlas y que no pensaba 

intentar contra ellas nada que constituyera una negación de los fundamentos de su 

misma experiencia. Por último, pudo observarse cómo dentro de estas naciones 

civilizadas había insertos ciertos restos de pueblos que eran, en general, poco gratos y a 

los que, por lo mismo, sólo a disgusto y con limitaciones se los admitía a participar en la 

obra de cultura común, para la cual se habían demostrado, sin embargo, suficientemente 

aptos. Pero podía creerse que los grandes pueblos mismos habían adquirido 

comprensión suficiente de sus elementos comunes y tolerancia bastante de sus 

diferencias para no fundir ya en uno solo, como sucedía en la antigüedad clásica, los 

conceptos de «extranjero» y «enemigo». 

 

 Confiando en este acuerdo de los pueblos civilizados, innumerables hombres se 

expatriaron para domiciliarse en el extranjero y enlazaron su existencia a las relaciones 
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comerciales entre los pueblos amigos. Y aquellos a quienes las necesidades de la vida 

no encadenaban constantemente al mismo lugar podían formarse, con todas las ventajas 

y todos los atractivos de los países civilizados, una nueva patria mayor, que recorrían 

sin trabas ni sospechas. Gozaban así de los mares grises y los azules, de la belleza de las 

montañas nevadas y las verdes praderas, del encanto de los bosques norteños y de la 

magnificencia de la vegetación meridional, del ambiente de los paisajes sobre los que se 

ciernen grandes recuerdos históricos y de la serenidad de la Naturaleza intacta. Esta 

nueva patria era también para ellos un museo colmado de todos los tesoros que los 

artistas de la Humanidad civilizada habían creado y legado al mundo desde muchos 

años atrás. Al peregrinar de una en otra sala de este magno museo podían comprobar 

imparcialmente cuán diversos tipos de perfección habían creado la mezcla de sangres, la 

Historia y la peculiaridad de la madre Tierra entre sus compatriotas de la patria mundial. 

Aquí se había desarrollado, en grado máximo, una serena energía indomable; allá, el 

arte de embellecer la vida; más allá, el sentido del orden y de la ley o alguna otra de las 

cualidades que han hecho del hombre el dueño de la Tierra. 

 

 No olvidemos tampoco que todo ciudadano del mundo civilizado se había 

creado un «Parnaso» especial y una especial «Escuela de Atenas». Entre los grandes 

pensadores, los grandes poetas y los grandes artistas de todas las naciones había elegido 

aquéllos a los que creía deber más y había unido en igual veneración a los maestros de 

su mismo pueblo y su mismo idioma y a los genios inmortales de la Antigüedad. 

Ninguno de estos grandes hombres le había parecido extraño a él porque hubiera 

hablado otra lengua: ni el incomparable investigador de las pasiones humanas, ni el 

apasionado adorador de la belleza, ni el profeta amenazador, ni el ingenioso satírico, y 

jamás se reprochaba por ello haber renegado de su propia nación ni de su amada lengua 

materna. 

 

 El disfrute de la comunidad civilizada quedaba perturbado en ocasiones por 

voces premonitoras que recordaban cómo, a consecuencia de antiguas diferencias 

tradicionales, también entre los miembros de la misma eran inevitables las guerras. 

Voces a las que nos resistíamos a prestar oídos. Pero aun suponiendo que tal guerra 

llegara, ¿cómo se le representaba a uno? Como una ocasión de mostrar los progresos 

alcanzados por la solidaridad humana desde aquella época en que los griegos 

prohibieron asolar las ciudades pertenecientes a la Confederación, talar sus olivares o 

cortarles el agua. Como un encuentro caballeresco que quisiera limitarse a demostrar la 

superioridad de una de las partes evitando en lo posible graves daños que no hubieran 

de contribuir a tal decisión y respetando totalmente al herido que abandona la lucha y al 

médico y al enfermero dedicados a su curación. Y, desde luego, con toda consideración 

a la población no beligerante, a las mujeres, alejadas del oficio de la guerra, y a los 

niños, que habrían de ser más adelante, por ambas partes, amigos y colaboradores. E 

igualmente, con pleno respeto a todas las empresas e instituciones internacionales en las 

que habían encarnado la comunidad cultural de los tiempos pacíficos. 

 

 Tal guerra habría ya integrado horrores suficientes y difíciles de soportar, pero 

no habría interrumpido el desarrollo de las relaciones éticas entre los elementos 

individuales de la Humanidad, los pueblos y los Estados. 

 La guerra, en la que no queríamos creer, estalló y trajo consigo una terrible 

decepción. No es tan sólo más sangrienta y más mortífera que ninguna de las pasadas, a 

causa del perfeccionamiento de las armas de ataque y defensa, sino también tan cruel, 
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tan enconada y tan sin cuartel, por lo menos, como cualquiera de ellas. Infringe todas las 

limitaciones a las que los pueblos se obligaron en tiempos de paz -el llamado Derecho 

Internacional- y no reconoce ni los privilegios del herido y del médico, ni la diferencia 

entre los núcleos combatientes y pacíficos de la población, ni la propiedad privada. 

Derriba, con ciega cólera, cuanto le sale al paso, como si después de ella no hubiera ya 

de existir futuro alguno ni paz entre los hombres. Desgarra todos los lazos de 

solidaridad entre los pueblos combatientes y amenaza dejar tras de sí un encono que 

hará imposible, durante mucho tiempo, su reanudación. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Los pueblos son representados hasta cierto punto por los Estados que constituyen, y 

estos Estados, a su vez, por los Gobiernos que los rigen. El ciudadano individual 

comprueba con espanto en esta guerra algo que ya vislumbró en la paz; comprueba que 

el Estado ha prohibido al individuo la injusticia, no porque quisiera abolirla, sino porque 

pretendía monopolizarla, como el tabaco y la sal. El Estado combatiente se permite 

todas las injusticias y todas las violencias, que deshonrarían al individuo. No utiliza tan 

sólo contra el enemigo la astucia permisible (ruses de guerre), sino también la mentira a 

sabiendas y el engaño consciente, y ello es una medida que parece superar la 

acostumbrada en guerras anteriores. El Estado exige a sus ciudadanos un máximo de 

obediencia y de abnegación, pero los incapacita con un exceso de ocultación de la 

verdad y una censura de la intercomunicación y de la libre expresión de sus opiniones, 

que dejan indefenso el ánimo de los individuos así sometidos intelectualmente, frente a 

toda situación desfavorable y todo rumor desastroso. Se desliga de todas las garantías y 

todos los convenios que habían concertado con otros Estados y confiesa abiertamente su 

codicia y su ansia de poderío, a las que el individuo tiene que dar, por patriotismo, su 

visto bueno. 
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No es admisible la objeción de que el Estado no puede renunciar al empleo de la 

injusticia, porque tal renuncia le colocaría en situación desventajosa. También para el 

individuo supone una desventaja la sumisión a las normas morales y la renuncia al 

empleo brutal del poderío, y el Estado sólo muy raras veces se muestra capaz de 

compensar al individuo todos los sacrificios que de él ha exigido. No debe tampoco 

asombrarnos que el relajamiento de las relaciones morales entre los pueblos haya 

repercutido en la moralidad del individuo, pues nuestra conciencia no es el juez 

incorruptible que los moralistas suponen, es tan sólo, en su origen, «angustia social», y 

no otra cosa. Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la 

yugulación de los malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, malicia, 

traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel 

cultural. 
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De este modo, aquel ciudadano del mundo civilizado al que antes aludimos se halla hoy 

perplejo en un mundo que se le ha hecho ajeno, viendo arruinada su patria mundial, 

asoladas las posesiones comunes y divididos y rebajados a sus conciudadanos. 

 Podemos, sin embargo, someter a una consideración crítica tal decepción y 

hallaremos que no está, en rigor, justificada, pues proviene del derrumbamiento de una 

ilusión. Las ilusiones nos son gratas porque nos ahorran sentimientos displacientes y 

nos dejan, en cambio, gozar de satisfacciones. Pero entonces habremos de aceptar sin 

lamentarnos que alguna vez choquen con un trozo de realidad y se hagan pedazos. 

 

 Dos cosas han provocado nuestra decepción en esta guerra: la escasa moralidad 

exterior de los Estados, que interiormente adoptan el continente de guardianes de las 

normas morales, y la brutalidad en la conducta de los individuos de los que no se había 

esperado tal cosa como copartícipes de la más elevada civilización humana. 
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Empecemos por el segundo punto e intentemos concretar en una sola frase, lo más breve 

posible, la idea que queremos criticar. ¿Cómo nos representamos en realidad el proceso 

por el cual un individuo se eleva a un grado superior de moralidad? La primera 

respuesta será, quizá, la de que el hombre es bueno y noble desde la cuna. Por nuestra 

parte, no hemos de entrar a discutirla. Pero una segunda solución afirmará la necesidad 

de un proceso evolutivo y supondrá que tal evolución consiste en que las malas 

inclinaciones del hombre son desarraigadas en él y sustituidas, bajo el influjo de la 

educación y de la cultura circundante, por inclinaciones al bien. Y entonces podemos ya 

extrañar sin reservas que en el hombre así educado vuelva a manifestarse tan 

eficientemente el mal. 

 

 Ahora bien: esta segunda respuesta integra un principio que hemos de rebatir. En 

realidad, no hay un exterminio del mal. La investigación psicológica -o, más 

rigurosamente, la psicoanalítica- muestra que la esencia más profunda del hombre 

consiste en impulsos instintivos de naturaleza elemental, iguales en todos y tendentes a 

la satisfacción de ciertas necesidades primitivas. Estos impulsos instintivos no son en sí 

ni buenos ni malos. Los clasificamos, y clasificamos así sus manifestaciones, según su 

relación con las necesidades y las exigencias de la comunidad humana. Debe 

concederse, desde luego, que todos los impulsos que la sociedad prohíbe como malos -

tomemos como representación de los mismos los impulsos egoístas y los crueles- se 

encuentran entre tales impulsos primitivos. 

 

 Estos impulsos primitivos recorren un largo camino evolutivo hasta mostrarse 

eficientes en el adulto. Son inhibidos, dirigidos hacia otros fines y sectores, se 

amalgaman entre sí, cambian de objeto y se vuelven en parte contra la propia persona. 

Ciertos productos de la reacción contra algunos de estos instintos fingen una 

transformación intrínseca de los mismos, como si el egoísmo se hubiera hecho 

compasión y la crueldad altruismo. La aparición de estos productos de la reacción es 

favorecida por la circunstancia de que algunos impulsos instintivos surgen casi desde el 

principio, formando parejas de elementos antitéticos, circunstancia singularísima y poco 

conocida, a la que se ha dado el nombre de ambivalencia de los sentimientos. El hecho 

de este género más fácilmente observable y comprensible es la frecuente coexistencia de 

un intenso amor y un odio intenso en la misma persona. A lo cual agrega el 

psicoanálisis que ambos impulsos sentimentales contrapuestos toman muchas veces 

también a la misma persona como objeto. 
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 Sólo una vez superados todos estos destinos del instinto surge aquello que 

llamamos el carácter de un hombre, el cual, como es sabido, sólo muy insuficientemente 

puede ser clasificado con el criterio de bueno o malo. El hombre es raras veces 

completamente bueno o malo; por lo general, es bueno en unas circunstancias y malo en 

otras, o bueno en unas condiciones exteriores y decididamente malo en otras. Resulta 

muy interesante observar que la preexistencia infantil de intensos impulsos malos es 

precisamente la condición de un clarísimo viraje del adulto hacia el bien. Los mayores 

egoístas infantiles pueden llegar a ser los ciudadanos más altruistas y abnegados; en 

cambio, la mayor parte de los hombres compasivos, filántropos y protectores de los 

animales fueron en su infancia pequeños sádicos y torturadores de cualquier animalito 

que se ponía a su alcance. 
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La transformación de los instintos malos es obra de dos factores que actúan en igual 

sentido, uno interior y otro exterior. El factor interior es el influjo ejercido sobre los 

instintos malos -egoístas- por el erotismo; esto es, por la necesidad humana de amor en 

su más amplio sentido. La unión de los componentes eróticos transforma los instintos 

egoístas en instintos sociales. El sujeto aprende a estimar el sentirse amado como una 

ventaja por la cual puede renunciar a otras. El factor exterior es la coerción de la 

educación, que representa las exigencias de la civilización circundante, y es luego 

continuada por la acción directa del medio civilizado. La civilización ha sido 

conquistada por obra de la renuncia a la satisfacción de los instintos y exige de todo 

nuevo individuo la repetición de tal renuncia. Durante la vida individual se produce una 

transformación constante de la coerción exterior en coerción interior. Las influencias de 

la civilización hacen que las tendencias egoístas sean convertidas, cada vez en mayor 

medida, por agregados eróticos, en tendencias altruistas sociales. Puede, por último, 

admitirse que toda coerción interna que se hace sentir en la evolución del hombre fue 

tan sólo originalmente, esto es, en la historia de la Humanidad, coerción exterior. Los 

hombres que nacen hoy traen ya consigo cierta disposición a la transformación de los 

instintos egoístas en instintos sociales como organización heredada, la cual, obediente a 

leves estímulos, lleva a cabo tal transformación. Otra parte de esta transformación de los 

instintos tiene que ser llevada a cabo en la vida misma. De este modo, el individuo no se 

halla tan sólo bajo la influencia de su medio civilizado presente, sino que está sometido 

también a la influencia de la historia cultural de sus antepasados. 
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Si a la aptitud que un hombre entraña para transformar los instintos egoístas, bajo la 

acción del erotismo, la denominamos `disposición a la cultura', podremos afirmar que 

tal disposición se compone de dos partes: una innata y otra adquirida en la vida, y que la 

relación de ambas entre sí y con la parte no transformada de la vida instintiva es muy 

variable. En general, nos inclinamos a sobreestimar la parte innata y corremos, además, 

el peligro de sobreestimar también la total `disposición a la cultura' en relación con la 

vida instintiva que ha permanecido primitiva: esto es, somos inducidos a juzgar a los 

hombres «mejores» de lo que en realidad son. Existe aún, en efecto, otro factor que 

enturbia nuestro juicio y falsea, en un sentido favorable, el resultado. 

 

 Los impulsos instintivos de otros hombres se hallan, naturalmente, sustraídos a 

nuestra percepción. Los deducimos de sus actos y de su conducta, los cuales referimos a 

motivaciones procedentes de su vida instintiva. Tal deducción yerra necesariamente en 

un gran número de casos. Los mismos actos «buenos», desde el punto de vista cultural, 

pueden proceder unas veces de motivos «nobles» y otras no. Los moralistas teóricos 

llaman «buenos» únicamente a aquellos actos que son manifestaciones de impulsos 

instintivos buenos y niegan tal condición a los demás. En cambio, la sociedad, guiada 

por fines prácticos, no se preocupa de tal distinción: se contenta con que un hombre 

oriente sus actos y su conducta conforme a los preceptos culturales y no pregunta por 

sus motivos. 
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Hemos visto que la coerción exterior que la educación y el mundo circundante ejercen 

sobre el hombre provoca una nueva transformación de su vida instintiva, en el sentido 

del bien, un viraje del egoísmo al altruismo. Pero no es ésta la acción necesaria o regular 

de la coerción exterior. La educación y el ambiente no se limitan a ofrecer primas de 

amor, sino también recompensas y castigos. Pueden hacer, por tanto, que el individuo 

sometido a su influjo se resuelva a obrar bien, en el sentido cultural, sin que se haya 

cumplido en él un ennoblecimiento de los instintos, una mutación de las tendencias 

egoístas en tendencias sociales. El resultado será, en conjunto, el mismo; sólo en 

circunstancias especiales se hará patente que el uno obra siempre bien porque sus 

inclinaciones instintivas se lo imponen, mientras que el otro sólo es bueno porque tal 

conducta cultural provoca ventajas a sus propósitos egoístas, y sólo en tanto se las 

procura y en la medida en que se las procura. Pero nosotros, con nuestro conocimiento 

superficial del individuo, no poseeremos medio alguno de distinguir entre ambos casos, 

y nuestro optimismo nos inducirá seguramente a exagerar sin medida el número de los 

hombres transformados en un sentido cultural. 
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La sociedad civilizada, que exige el bien obrar, sin preocuparse del fundamento 

instintivo del mismo, ha ganado, pues, para la obediencia o la civilización a un gran 

número de hombres que no siguen en ello a su naturaleza. Animada por este éxito se ha 

dejado inducir a intensificar en grado máximo las exigencias morales, obligando así a 

sus participantes a distanciarse aún más de su disposición instintiva. Estos hombres se 

ven impuesta una yugulación continuada de los instintos, cuya tensión se manifiesta en 

singularísimos fenómenos de reacción y compensación. En el terreno de la sexualidad, 

que es donde menos puede llevarse a cabo tal yugulación, se llega así a los fenómenos 

de reacción de las enfermedades neuróticas. La presión de la civilización en otros 

sectores no acarrea consecuencias patológicas, pero se manifiesta en deformaciones del 

carácter y en la disposición constante de los instintos inhibidos a abrirse paso, en 

ocasión oportuna, hasta la satisfacción. El sujeto así forzado a reaccionar 

permanentemente en el sentido de preceptos que no son manifestación de sus tendencias 

instintivas vive, psicológicamente hablando, muy por encima de sus medios y puede ser 

calificado, objetivamente, de hipócrita, se dé o no clara cuenta de esta diferencia, y es 

innegable que nuestra civilización actual favorece con extraordinaria amplitud este 

género de hipocresía. Podemos arriesgar la afirmación de que se basa en ella y tendría 

que someterse a hondas transformaciones si los hombres resolvieran vivir con arreglo a 

la verdad psicológica. Hay, pues, muchos más hipócritas de la cultura que hombres 

verdaderamente civilizados, e incluso puede plantearse la cuestión de si una cierta 

medida de hipocresía cultural no ha de ser indispensable para la conservación de la 

cultura, puesto que la capacidad de cultura de los hombres del presente no bastaría quizá 

para llenar tal función. Por otro lado, la conservación de la civilización sobre tan 

equívoco fundamento ofrece la perspectiva de iniciar, con cada nueva generación, una 

más amplia transformación de los instintos, como substrato de una civilización mejor. 
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Las disquisiciones que preceden nos procuran ya el consuelo de comprobar que nuestra 

indignación y nuestra dolorosa decepción ante la conducta incivilizada de nuestros 

conciudadanos mundiales son injustificadas en esta guerra. Se basan en una ilusión a la 

que nos habíamos entregado. En realidad, tales hombres no han caído tan bajo como 

temíamos, porque tampoco se habían elevado tanto como nos figurábamos. El hecho de 

que los pueblos y los Estados infringieran, unos para con otros, las limitaciones 

morales, ha sido para los hombres un estímulo comprensible a sustraerse por algún 

tiempo al agobio de la civilización y permitir una satisfacción pasajera a sus instintos 

retenidos. Y con ello no perdieron, probablemente, su moralidad relativa dentro de su 

colectividad nacional. 
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Pero aún podemos penetrar más profundamente en la comprensión de la mudanza que la 

guerra ha provocado en nuestros antiguos compatriotas y al intentarlo así hallamos algo 

que nos aconseja no hacernos reos de injusticia para con ellos. En efecto, las 

evoluciones anímicas integran una peculiaridad que no presenta ningún otro proceso 

evolutivo. Cuando una aldea se hace ciudad o un niño se hace hombre, la aldea y el niño 

desaparecen absorbidos por la ciudad y por el hombre. Sólo el recuerdo puede volver a 

trazar los antiguos rasgos en la nueva imagen; en realidad, los materiales o las formas 

anteriores han sido desechados y sustituidos por otros nuevos. En una evolución 

anímica sucede muy otra cosa. A falta de términos de comparación, nos limitaremos a 

afirmar que todo estadio evolutivo anterior persiste al lado del posterior surgido de él; la 

sucesión condiciona una coexistencia, no obstante ser los mismos los materiales en los 

que se ha desarrollado toda la serie de mutaciones. El estado anímico anterior pudo no 

haberse manifestado en muchos años; a pesar de ello, subsiste, ya que en cualquier 

momento puede llegar a ser de nuevo forma expresiva de las fuerzas anímicas, y 

precisamente la única, como si todas las evoluciones ulteriores hubieran quedado 

anuladas o deshechas. Esta plasticidad extraordinaria de las evoluciones anímicas no es, 

sin embargo, ilimitada; podemos considerarla como una facultad especial de involución 

-de regresión-, pues sucede, a veces, que un estadio evolutivo ulterior y superior que fue 

abandonado no puede ya ser alcanzado de nuevo. Pero los estados primitivos pueden 

siempre ser reconstituidos; lo anímico primitivo es absolutamente imperecedero. 
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Las llamadas enfermedades mentales tienen que despertar en el profano la impresión de 

que la vida mental e intelectual ha quedado destruida. En realidad, la destrucción atañe 

tan sólo a adquisiciones y evoluciones ulteriores. La esencia de la enfermedad mental 

consiste en el retorno a estados anteriores de la vida afectiva y de la función. El estado 

de reposo al que aspiramos todas las noches nos ofrece un excelente ejemplo de 

plasticidad de la vida anímica. Desde que hemos aprendido a traducir incluso los sueños 

más absurdos y confusos, sabemos que al dormirnos nos despojamos de nuestra 

moralidad, tan trabajosamente adquirida, como de un vestido, y sólo al despertar 

volvemos a envolvernos en ella. Este desnudamiento es, naturalmente, innocuo, ya que 

el dormir nos paraliza y nos condena a la inactividad. Sólo los sueños pueden darnos 

noticia de la regresión de nuestra vida afectiva a uno de los primeros estadios 

evolutivos. Así, por ejemplo, resulta singular que todos nuestros sueños sean regidos 

por motivos puramente egoístas. Uno de mis amigos ingleses sostenía una vez esta 

afirmación en una reunión científica en América, y una de las señoras presentes le 

objetó que tal cosa sucedería quizá en Austria, pero que de sí misma y de sus conocidos 

podía afirmar que también en los sueños ellos eran altruistas. Mi amigo, aun cuando 

pertenecía también a la raza inglesa, rechazó enérgicamente la objeción, fundado en su 

experiencia personal en el análisis de los sueños. En éstos, las damas de elevados 

pensamientos americanas son tan egoístas como las austríacas. 

 

 Así, pues, la transformación de los instintos, sobre la cual reposa nuestra 

capacidad de civilización, puede quedar anulada de un modo temporal o permanente. 

Desde luego, las influencias emanadas de la guerra cuentan entre aquellos poderes que 

pueden provocar una tal involución, por lo cual no nos es lícito negar a todos aquellos 

que hoy se conducen como seres incivilizados la disposición a la cultura, y podemos 

esperar que sus instintos volverán a ennoblecerse en tiempos más serenos. 
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Pero hemos descubierto también en nuestros conciudadanos mundiales otro síntoma que 

no nos ha sorprendido y asustado menos que su descenso tan dolorosamente sentido, de 

la altura ética que habían alcanzado. Nos referimos a la falta de penetración que se 

revela en los mejores cerebros, a su cerrazón y su impermeabilidad a los más vigorosos 

argumentos y a su credulidad, exenta de crítica, para las afirmaciones más discutibles. 

Todo esto compone, desde luego, un cuadro tristísimo, y queremos hacer constar que no 

vemos -como lo haría un ciego partidario- todos los defectos intelectuales en uno solo 

de los dos lados. Pero este fenómeno es aún más fácil de explicar y menos alarmante 

que el anteriormente discutido. Los psicólogos y los filósofos nos han enseñado, hace ya 

mucho tiempo, que hacemos mal en considerar nuestra inteligencia como una potencia 

independiente y prescindir de su dependencia de la vida sentimental. Nuestro intelecto 

sólo puede laborar correctamente cuando se halla sustraído a la acción de intensos 

impulsos emocionales; en el caso contrario, se conduce simplemente como un 

instrumento en manos de una voluntad y produce el resultado que esta última le 

encarga. Así, pues, los argumentos lógicos serían impotentes contra los intereses 

afectivos, y por eso controversias apoyadas en razones -las cuales, según Falstaff, son 

tan comunes como las zarzamoras- es tan estéril en el mundo de los intereses. La 

experiencia psicoanalítica ha subrayado enérgicamente esta afirmación. Puede mostrar, 

a cada paso, que los hombres más inteligentes se conducen de pronto ilógicamente, 

como deficientes mentales, en cuanto el conocimiento exigido tropieza en ellos con una 

resistencia sentimental, si bien recobran luego todo su entendimiento una vez superada 

tal resistencia. La ceguera lógica que esta guerra ha provocado en los mejores de 

nuestros conciudadanos del mundo es, pues, un fenómeno secundario, una consecuencia 

de la excitación sentimental, y es de esperar que esté destinado a desaparecer con ella. 
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Si de este modo volvemos de nuevo a comprender a nuestros conciudadanos mundiales, 

cuya conducta hubo de parecemos en un principio tan inexplicable, soportaremos más 

fácilmente la decepción que las naciones, colectivas individualidades de la Humanidad, 

nos han procurado, pues a las naciones sólo podemos plantearles exigencias mucho mas 

modestas. Reproducen quizá, la evolución de los individuos y se nos muestran en el 

presente en estadios muy primitivos de la organización, en formación de unidades 

superiores. Correlativamente, el factor educativo de la coerción moral exterior, que tan 

eficiente hallamos en el individuo, es en ellas apenas perceptible todavía. Habíamos 

esperado que de la magna comunidad de intereses creada por el comercio y la 

producción resultaría el principio de tal coerción; mas parece ser que, por ahora, los 

pueblos obedecen mucho más a sus pasiones que a sus intereses. Cuando más, se sirven 

de sus intereses para racionalizar sus pasiones; anteponen sus intereses a fin de poder 

dar razones para la satisfacción de sus pasiones. Por qué las colectivas individualidades, 

las naciones, se desprecian, se odian y se aborrecen unas a otras, incluso también en 

tiempos de paz, es, desde luego, enigmático. Por lo menos, para mí. En este caso sucede 

precisamente como si todas las conquistas morales de los individuos se perdieran al 

diluirse en una mayoría de los hombres o incluso tan sólo en unos cuantos millones, y 

sólo perdurasen las actitudes anímicas más primitivas, las más antiguas y más rudas. 

Estas lamentables circunstancias serán, quizá, modificadas por evoluciones posteriores. 

Pero un poco más de veracidad y de sinceridad en las relaciones de los hombres entre sí 

y con quienes los gobiernan deberían allanar el camino hacia tal transformación. 
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EL segundo factor del cual deduzco que hoy nos sentimos desorientados en este mundo, 

antes tan bello y familiar, es la perturbación de la actitud que hasta ahora veníamos 

observando ante la muerte. 

 Esta actitud no era sincera. Nos pretendíamos dispuestos a sostener que la 

muerte era el desenlace natural de toda vida, que cada uno de nosotros era deudor de 

una muerte a la Naturaleza y debía hallarse preparado a pagar tal deuda, y que la muerte 

era cosa natural, indiscutible e inevitable. Pero, en realidad, solíamos conducirnos como 

si fuera de otro modo. Mostramos una patente inclinación a prescindir de la muerte, a 

eliminarla de la vida. Hemos intentado silenciarla e incluso decimos, con frase 

proverbial, que pensamos tan poco en una cosa como en la muerte. Como en nuestra 

muerte, naturalmente. La muerte propia es, desde luego, inimaginable, y cuantas veces 

lo intentamos podemos observar que continuamos siendo en ello meros espectadores. 

Así, la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar el aserto de que, en el fondo, nadie 

cree en su propia muerte, o, lo que es lo mismo, que en lo inconsciente todos nosotros 

estamos convencidos de nuestra inmortalidad. 
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En cuanto a la muerte de los demás, el hombre civilizado evitará cuidadosamente hablar 

de semejante posibilidad cuando el destinado a morir puede oírle. Sólo los niños 

infringen esta restricción y se amenazan sin reparo unos a otros con las probabilidades 

de morir, e incluso llegan a enfrentar con la muerte a una persona amada, diciéndole por 

ejemplo: «Querida mamá, cuando te mueras, yo haré esto o lo otro.» El adulto 

civilizado no acogerá gustoso entre sus pensamientos el de la muerte de otra persona, 

sin tacharse de insensibilidad o de maldad, a menos que su profesión de médico o 

abogado, etc., le obligue a tenerla en cuenta. Y mucho menos se permitirá pensar en la 

muerte de otro cuando tal suceso comporte para él una ventaja en libertad, fortuna o 

posición social. Naturalmente, esta delicadeza nuestra no evita las muertes, pero cuando 

éstas llegan nos sentimos siempre hondamente conmovidos y como defraudados en 

nuestras esperanzas. Acentuamos siempre la motivación casual de la muerte, el 

accidente, la enfermedad, la infección, la ancianidad, y delatamos así nuestra tendencia 

a rebajar a la muerte de la categoría de una necesidad a la de un simple azar. Una 

acumulación de muerte nos parece siempre algo sobremanera espantoso. Ante el muerto 

mismo adoptamos una actitud singular, como de admiración a alguien que ha llevado a 

cabo algo muy difícil. Le eximimos de toda crítica; le perdonamos, eventualmente, 

todas sus faltas, disponemos que de mortuis nil nisi bonum, y hallamos justificado que 

en la oración fúnebre y en la inscripción sepulcral se le honre y ensalce. La 

consideración al muerto -que para nada la necesita- está para nosotros por encima de la 

verdad, y para la mayoría de nosotros, seguramente también por encima de la 

consideración a los vivos. 
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Esta actitud nuestra ante la muerte ejerce, empero, una poderosa influencia sobre 

nuestra vida. La vida se empobrece, pierde interés, cuando la puesta máxima en el juego 

de la vida, esto es, la vida misma, no debe ser arriesgada. Se hace entonces tan sosa y 

vacía como un flirt americano, del cual se sabe desde un principio que a nada habrá de 

conducir, a diferencia de una intriga amorosa continental de la cual los dos 

protagonistas han de tener siempre presente la posibilidad de graves consecuencias. 

Nuestros lazos sentimentales, la intolerable intensidad de nuestra pena, nos inclinan a 

rehuir nosotros y a evitar a los nuestros todo peligro. Excluimos así de la vida toda una 

serie de empresas, peligrosas desde luego, pero inevitables, tales como las incursiones 

aéreas, las expediciones a tierras lejanas y los experimentos con sustancias explosivas. 

Nos paraliza la preocupación de quién sustituirá al hijo al lado de la madre, al esposo 

junto a la esposa y al padre para con los hijos, si sucediere una desgracia. La tendencia a 

excluir la muerte de la cuenta de la vida trae consigo otras muchas renuncias y 

exclusiones. Y, sin embargo, el lema de la Confederación hanseática reza: Navigare 

necesse est, vivere non necesse! (Navegar es necesario; no es necesario vivir.) 

 

 Entonces habrá de suceder que buscaremos en la ficción, en la literatura y en el 

teatro una sustitución de tales renuncias. En estos campos encontramos aún hombres 

que saben morir e incluso matar a otros. Sólo en ellos se nos cumple también la 

condición bajo la cual podríamos reconciliarnos con la muerte; esto es, la de que detrás 

de todas las vicisitudes de la vida conservásemos todavía otra vida intangible. Es 

demasiado triste que en la vida pueda pasar como en el ajedrez, en el cual una mala 

jugada puede forzarnos a dar por perdida la partida, con la diferencia de que en la vida 

no podemos empezar luego una segunda partida de desquite. En el campo de la ficción 

hallamos aquella pluralidad de vidas que nos es precisa. Morimos en nuestra 

identificación con el protagonista, pero le sobrevivimos y estamos dispuestos a morir 

otra vez, igualmente indemnes, con otro protagonista. 
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Es evidente que la guerra tiene que aventar esta consideración convencional de la 

muerte. La muerte no se deja ya negar; tenemos que creer en ella. Los hombres mueren 

de verdad, y no ya aisladamente sino muchos, decenas de millares, y a veces, en un día. 

Y no es ya tampoco una casualidad. Desde luego, parece todavía casual que una bala 

hiera al uno o al otro; pero la acumulación pone un término a la impresión de 

casualidad. La vida se ha hecho de nuevo interesante; ha recibido de nuevo su pleno 

contenido. 

 

 En este punto habríamos de establecer una división en dos grupos, separando a 

aquellos que dan su vida en el combate de aquellos otros que han permanecido en casa y 

sólo sufren el temor de perder a algún ser querido, por herida, enfermedad o infección. 

Sería, ciertamente, muy interesante estudiar las transformaciones que se cumplen en la 

psicología de los combatientes, pero los datos que sobre ello poseo son muy escasos. 

Habré, pues, de limitarme al segundo grupo, al que yo mismo pertenezco. Ya he dicho 

que a mi juicio nuestra desorientación actual y la parálisis de nuestra capacidad 

funcional tiene su origen en la imposibilidad de mantener la actitud que veníamos 

observando ante la muerte, sin que hasta ahora hayamos encontrado otra nueva. Quizá 

podamos lograrlo orientando nuestra investigación psicológica hacia otras dos actitudes 

ante la muerte: hacia aquella que podemos atribuir al hombre primordial, al hombre de 

la Prehistoria, y hacia aquella otra que se ha conservado en todos nosotros, pero 

escondida e invisible para nuestra consciencia, en estratos profundos de nuestra vida 

anímica. 
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(Cfr. actitud del hombre primordial ante la muerte) En la historia primordial de la 

Humanidad domina, en efecto, la muerte violenta. Todavía hoy, la Historia Universal 

que nuestros hijos estudian no es en lo esencial, más que una serie de asesinatos de 

pueblos. El oscuro sentimiento de culpabilidad que pesa sobre la Humanidad desde los 

tiempos primitivos, y que en algunas religiones se ha condensado en la hipótesis de una 

culpa primaria, de un pecado original, no es probablemente más que la manifestación de 

una culpa de sangre que el hombre primordial echó sobre sí. En mi libro Totem y tabú 

[*], siguiendo las indicaciones de W. Robertson Smith, Atkinson y Darwin, he intentado 

inferir la naturaleza de esta culpa primaria y opino que todavía la doctrina cristiana 

actual nos hace posible inducirla. Si el Hijo de Dios tuvo que sacrificar su vida para 

redimir a la Humanidad del pecado original, este pecado tuvo que ser, según la ley del 

Talión, una muerte, un asesinato. Sólo esto podía exigir como penitencia el sacrificio de 

una vida. Y si el pecado original fue una culpa contra Dios Padre, el crimen más antiguo 

de la Humanidad tuvo que ser un parricidio, la muerte del padre primordial de la 

primitiva horda humana, cuya imagen mnémica fue transfigurada en divinidad. 
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Los filósofos han afirmado que el enigma intelectual que la imagen de la muerte 

planteaba al hombre primordial hubo de forzarle a reflexionar, y fue así el punto de 

partida de toda reflexión. A mi juicio, los filósofos piensan en este punto demasiado 

filosóficamente, no toman suficientemente en consideración los motivos primariamente 

eficientes. Habremos, pues, de limitar y corregir tal afirmación. Ante el cadáver del 

enemigo vencido, el hombre primordial debió de saborear su triunfo, sin encontrar 

estímulo alguno a meditar sobre el enigma de la vida y la muerte. Lo que dio su primer 

impulso a la investigación humana no fue el enigma intelectual, ni tampoco cualquier 

muerte, sino el conflicto sentimental emergente a la muerte de seres amados, y, sin 

embargo, también extraños y odiados. De este conflicto sentimental fue del que nació la 

Psicología. El hombre no podía ya mantener alejada de sí la muerte, puesto que la había 

experimentado en el dolor por sus muertos; pero no quería tampoco reconocerla, ya que 

le era imposible imaginarse muerto. Llegó, pues, a una transacción: admitió la muerte 

también para sí, pero le negó la significación de su aniquilamiento de la vida, cosa para 

la cual le habían faltado motivos a la muerte del enemigo. Ante el cadáver de la persona 

amada, el hombre primordial inventó los espíritus, y su sentimiento de culpabilidad por 

la satisfacción que se mezclaba a su duelo hizo que estos espíritus primigenios fueran 

perversos demonios, a los cuales había que temer. Las transformaciones que la muerte 

acarrea le sugirieron la disociación del individuo en un cuerpo y una o varias almas, y 

de este modo su ruta mental siguió una trayectoria paralela al proceso de desintegración 

que la muerte inicia. El recuerdo perdurable de los muertos fue la base de la suposición 

de otras existencias y dio al hombre la idea de una supervivencia después de la aparente 

muerte. 

 

 Estas existencias posteriores fueron sólo al principio pálidos apéndices de 

aquella que la muerte cerraba; fueron existencias espectrales, vacías y escasamente 

estimadas hasta épocas muy posteriores. (Cfr. ejemplos) 
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Sólo más tarde consiguieron las religiones presentar esta existencia póstuma como la 

más valiosa y completa, y rebajar la vida terrenal a la categoría de una mera 

preparación. Y, consecuentemente, se prolongó también la vida en el pretérito, 

inventándose las existencias anteriores, la transmigración de las almas y la 

reencarnación, todo ello con la intención de despojar a la muerte de su significación de 

término de la existencia. Tan tempranamente empezó ya la negación de la muerte, 

negación a la cual hemos calificado de actitud convencional y cultural. 

 

 Ante el cadáver de la persona amada nacieron no sólo la teoría del alma, la 

creencia en la inmortalidad y una poderosa raíz del sentimiento de culpabilidad de los 

hombres, sino también los primeros mandamientos éticos. El mandamiento primero y 

principal de la conciencia alboreante fue: «No matarás.» El cual surgió como reacción 

contra la satisfacción del odio, oculta detrás de la pena por la muerte de las personas 

amadas, y se extendió paulatinamente al extraño no amado, y, por último, también al 

enemigo. 

 

 En este último caso, el «no matarás» no es ya percibido por el hombre 

civilizado. Cuando la cruenta lucha actual haya llegado a decisión, cada uno de los 

combatientes victoriosos retornará alegremente a su hogar, al lado de su mujer y de sus 

hijos, sin que conturbe su ánimo el pensamiento de los enemigos que ha matado 

peleando cuerpo a cuerpo o con las armas de largo alcance. Es de observar que los 

pueblos primitivos aún subsistentes, los cuales se hallan desde luego más cerca que 

nosotros del hombre primitivo, se conducen en este punto muy de otro modo o se han 

conducido en tanto que no experimentaron la influencia de nuestra civilización. El 

salvaje -australiano, bosquimano o habitante de la Tierra del Fuego- no es en modo 

alguno un asesino sin remordimientos. Cuando regresa vencedor de la lucha no le es 

lícito pisar su poblado, ni acercarse a su mujer, hasta haber expiado sus homicidios 

guerreros con penitencias a veces muy largas y penosas. Las razones de esta 

superstición no son difíciles de puntualizar: el salvaje teme aún la venganza del espíritu 

del muerto. Pero los espíritus de los enemigos muertos no son más que la expresión de 

los remordimientos del matador; detrás de esta superstición se oculta una sensibilidad 

ética que nosotros, los hombres civilizados, hemos perdido. 
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Aquellas almas piadosas que quisieran sabernos apartados de todo contacto con lo malo 

y lo grosero deducirán, seguramente, de la temprana aparición y la energía de la 

prohibición de matar, conclusiones satisfactorias sobre la fuerza de los impulsos éticos 

innatos en nosotros. Desgraciadamente, este argumento constituye una prueba aún más 

decisiva en contrario. Una prohibición tan terminante sólo contra un impulso 

igualmente poderoso puede alzarse. Lo que ningún alma humana desea no hace falta 

prohibirlo; se excluye automáticamente. Precisamente la acentuación del mandamiento 

«No matarás» nos ofrece la seguridad de que descendemos de una larguísima serie de 

generaciones de asesinos, que llevaban el placer de matar, como quizá aún nosotros 

mismos, en la masa de la sangre. Las aspiraciones éticas de los hombres, de cuya fuerza 

e importancia no hay por qué dudar, son una adquisición de la historia humana y han 

llegado a ser luego, aunque por desgracia en medida muy variable, propiedad heredada 

de la Humanidad actual. 
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Dejemos ahora al hombre primitivo y volvámonos hacia lo inconsciente de nuestra 

propia vida anímica. Con ello entramos de lleno en el terreno de la investigación 

psicoanalítica, único método que alcanza tales profundidades. Preguntamos: ¿Cómo se 

conduce nuestro inconsciente ante el problema de la muerte? La respuesta ha de ser: 

Casi exactamente lo mismo que el hombre primitivo. En este aspecto, como en muchos 

otros, el hombre prehistórico pervive inmutable en nuestro inconsciente. Así, pues, 

nuestro inconsciente no cree en la propia muerte, se conduce como si fuera inmortal. Lo 

que llamamos nuestro inconsciente -los estratos más profundos de nuestra alma, 

constituidos por impulsos instintivos- no conoce, en general, nada negativo, ninguna 

negación -las contradicciones se funden en él- y, por tanto, no conoce tampoco la 

muerte propia, a la que solo podemos dar un contenido negativo. En consecuencia, nada 

instintivo favorece en nosotros la creencia en la muerte. Quizá sea éste el secreto del 

heroísmo. El fundamento racional del heroísmo reposa en el juicio de que la vida propia 

no puede ser tan valiosa como ciertos bienes abstractos y generales. Pero, a mi entender, 

lo que más frecuentemente sucede es que el heroísmo instintivo e impulsivo prescinde 

de tal motivación y menosprecia el peligro diciéndose sencillamente: «No puede 

pasarme nada.» como en la comedia de Anzengruber «Steinklopferhanns». O en todo 

caso, la motivación indicada sirve tan sólo para desvanecer las preocupaciones que 

podrían inhibir la reacción heroica correspondiente a lo inconsciente. El miedo a la 

muerte, que nos domina más frecuentemente de lo que advertimos, es, en cambio, algo 

secundario, procedente casi siempre del sentimiento de culpabilidad. 
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Por otro lado, aceptamos la muerte cuando se trata de un extraño o un enemigo, y los 

destinamos a ella tan gustosos y tan sin escrúpulos como el hombre primordial. En este 

punto aparece, sin embargo, una diferencia que habremos de considerar decisiva en la 

realidad. Nuestro inconsciente no lleva al asesinato se limita a pensarlo y desearlo. Pero 

sería equivocado rebajar con exceso esta realidad psíquica, por comparación con la 

realidad del hecho. Es, en efecto, harto importante y trae consigo graves consecuencias. 

Nuestros impulsos instintivos suprimen constantemente a todos aquellos que estorban 

nuestro camino, nos han ofendido o nos han perjudicado. La exclamación «¡Así se lo 

lleve el diablo!», que tantas veces acude a nuestros labios como una broma con la que 

encubrimos nuestro mal humor, y que, en realidad, quiere decir «¡Así se lo lleve la 

muerte!», es, en nuestro inconsciente, un serio y violento deseo de muerte. Nuestro 

inconsciente asesina, en efecto, incluso por pequeñeces. Como la antigua ley draconiana 

de Atenas, no conoce, para toda clase de delitos, más pena que la de muerte, y ello con 

una cierta lógica, ya que todo daño inferido a nuestro omnipotente y despótico Yo es, en 

el fondo, un crimen laesae majestatis. 
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En Le pére Goriot alude Balzac a un pasaje de Juan Jacobo Rousseau, en el cual se 

pregunta al lector qué haría si, con sólo un acto de su voluntad, sin abandonar París ni, 

desde luego, ser descubierto, pudiera hacer morir en Pekín a un viejo mandarín, cuya 

muerte habría de aportarle grandes ventajas. Y deja adivinar que no considera nada 

segura la vida del anciano dignatario. La frase tuer son mandarin ha llegado a ser 

proverbial como designación de tal disposición secreta, latente aún en los hombres de 

hoy. 

 

 Hay también toda una serie de anécdotas e historietas cínicas que testimonian en 

igual sentido. Así, la del marido que dice a su mujer: «Cuando uno de nosotros muera, 

yo me iré a vivir a París.» Estos chistes cínicos no serían posibles si no tuvieran que 

comunicar una verdad negada y que no nos es lícito reconocer como tal cuando es 

expuesta en serio y sin velos. Sabido es que en broma se puede decir todo, hasta la 

verdad. 
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...Como al hombre primitivo, también a nuestro inconsciente se le presenta un caso en el 

que las dos actitudes opuestas ante la muerte, chocan y entran en conflicto, la que la 

reconoce como aniquilamiento de la vida y la que la niega como irreal. Y este caso es el 

mismo que en la época primitiva: la muerte o el peligro de muerte de una persona 

amada, el padre o la madre, el esposo o la esposa, un hermano, un hijo o un amigo 

querido. Estas personas son para nosotros, por un lado, un patrimonio íntimo, partes de 

nuestro propio yo; pero también son, por otro lado, parcialmente, extraños o incluso 

enemigos. Todos nuestros cariños, hasta los más íntimos y tiernos, entrañan, salvo en 

contadísimas situaciones, un adarme de hostilidad que puede estimular al deseo 

inconsciente de muerte. Pero de esta ambivalencia no nacen ya, como en tiempos 

remotos, el animismo y la ética, sino la neurosis, la cual nos permite también 

adentrarnos muy hondamente en la vida psíquica normal. Los médicos que practicamos 

el tratamiento psicoanalítico nos hemos, así, enfrentado muy frecuentemente con el 

síntoma de una preocupación exacerbada por el bien de los familiares del sujeto, o con 

autorreproches totalmente infundados, consecutivos a la muerte de una persona amada. 

El estudio de estos casos no nos ha dejado lugar a dudas en cuanto a la difusión y la 

importancia de los deseos inconscientes de muerte. 

2415 

CONSIDERACIONES DE ACTUALIDAD SOBRE LA GUERRA Y LA 
MUERTE 

 
1915 

 
Tomo: II; Páginas: 2116 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Al profano le horroriza la posibilidad de tales sentimientos, y da a esta repugnancia el 

valor de un motivo legítimo para acoger con incredulidad las afirmaciones del 

psicoanálisis. A mi juicio, sin fundamento alguno. Nuestra tesis no apunta a rebajar la 

vida afectiva ni tiene, en modo alguno, consecuencia tal. Tanto nuestra inteligencia 

como nuestro sentimiento se resisten, desde luego, a acoplar de esta suerte el amor y el 

odio; pero la Naturaleza, laborando con este par de elementos antitéticos, logra 

conservar siempre despierto y lozano el amor para asegurarlo contra el odio, al acecho 

siempre detrás de él. Puede decirse que las más bellas floraciones de nuestra vida 

amorosa las debemos a la reacción contra los impulsos hostiles que percibimos en 

nuestro fuero interno. 
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No es difícil determinar la actuación de la guerra sobre esta dicotomía. Nos despoja de 

las superposiciones posteriores de la civilización y deja de nuevo al descubierto al 

hombre primitivo que en nosotros alienta. Nos obliga de nuevo a ser héroes que no 

pueden creer en su propia muerte; presenta a los extraños como enemigos a los que 

debemos dar o desear la muerte, y nos aconseja sobreponernos a la muerte de las 

personas queridas. Pero acabar con la guerra es imposible; mientras las condiciones de 

existencia de los pueblos sean tan distintas, y tan violentas las repulsiones entre ellos, 

tendrá que haber guerras. Y entonces surge la interrogación. ¿No deberemos acaso ser 

nosotros los que cedamos y nos adaptemos a ella? ¿No habremos de confesar que con 

nuestra actitud civilizada ante la muerte nos hemos elevado una vez más muy por 

encima de nuestra condición y deberemos, por tanto, renunciar a la mentira y declarar la 

verdad? ¿No sería mejor dar a la muerte, en la realidad y en nuestros pensamientos, el 

lugar que le corresponde y dejar volver a la superficie nuestra actitud inconsciente ante 

la muerte, que hasta ahora hemos reprimido tan cuidadosamente? 

 

 Esto no parece constituir un progreso, sino más bien, en algunos aspectos, una 

regresión; pero ofrece la ventaja de tener más en cuenta la verdad y hacer de nuevo más 

soportable la vida. Soportar la vida es, y será siempre, el deber primero de todos los 

vivientes. La ilusión pierde todo valor cuando nos lo estorba. 

 Recordamos la antigua sentencia Si vis pacem, para bellum. Si quieres conservar 

la paz, prepárate para la guerra. Sería de actualidad modificarlo así: Si vis vitam, para 

morten. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. 
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