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Debo suponer, sin embargo, que sabéis que el psicoanálisis constituye un especial 

tratamiento de los enfermos de neurosis. Pero como en seguida os demostraré con un 

ejemplo sus caracteres esenciales son en un todo diferentes de los peculiares a las 

restantes ramas de la Medicina, y a veces resultan por completo opuestos a ellos. 

Generalmente, cuando sometemos a un enfermo a una técnica médica desconocida para 

él, procuramos disminuir a sus ojos los inconvenientes de la misma y darle la mayor 

cantidad posible de seguridades respecto al éxito del tratamiento. A mi juicio, obramos 

cuerdamente conduciéndonos así, pues este proceder aumenta las probabilidades de 

éxito. En cambio, al someter a un neurótico al tratamiento psicoanalítico procedemos de 

muy distinta forma, pues le enteramos de las dificultades que el método presenta, de su 

larga duración y de los esfuerzos y sacrificios que exige, y en lo que respecta al 

resultado le hacemos saber que no podemos prometerle nada con seguridad y que el 

éxito dependerá de su comportamiento, su inteligencia, su obediencia y su paciente 

sumisión a los consejos del médico. Claro es que esta conducta del médico 

psicoanalítico obedece a razones de gran peso, cuya importancia comprenderéis mas 

adelante. 
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Por desgracia, en el psicoanálisis no hallamos ninguna de tales facilidades de estudio. El 

tratamiento psicoanalítico aparece como un intercambio de palabras entre el paciente y 

el analista. El paciente habla, relata los acontecimientos de su vida pasada y sus 

impresiones presentes, se queja y confiesa sus deseos y sus emociones. El médico 

escucha, intenta dirigir los procesos mentales del enfermo, le moviliza, da a su atención 

determinadas direcciones, le proporciona esclarecimientos y observa las reacciones de 

comprensión o rechazo que de esta manera provoca en él… 
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...Las palabras, primitivamente, formaban parte de la magia y conservan todavía en la 

actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de palabras puede un hombre hacer feliz 

a un semejante o llevarle a la desesperación; por medio de palabras transmite el profesor 

sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, 

determinando sus juicios y decisiones. Las palabras provocan afectos emotivos y 

constituyen el medio general para la influenciación recíproca de los hombres. No 

podremos, pues, despreciar el valor que el empleo de las mismas pueda tener en la 

psicoterapia, y asistiríamos con interés, en calidad de oyentes, a las palabras que 

transcurren entre el analista y su paciente. 
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Pero tampoco ésto nos está permitido. La conversación que constituye el tratamiento 

psicoanalítico es absolutamente secreta y no tolera la presencia de una tercera persona. 

Puede, naturalmente, presentarse a los alumnos, en el curso de una lección de 

Psiquiatría, un sujeto neurasténico o histérico; el mismo se limitará a comunicar 

aquellos síntomas en los que su dolencia se manifiesta pero nada más. Las 

informaciones imprescindibles para el análisis no las dará más que al médico, y esto 

únicamente en el caso de que sienta por él una particular ligazón emocional. El paciente 

enmudecerá en el momento en que al lado del médico surja una tercera persona 

indiferente. Lo que motiva esta conducta es que aquellas informaciones se refieren a lo 

más íntimo de su vida anímica a todo aquello que como persona social independiente 

tiene que ocultar a los ojos de los demás, y aparte de esto, a todo aquello que ni siquiera 

querría confesarse a sí mismo. 

 

 Así, pues, no podréis asistir como oyentes a un tratamiento psicoanalítico, y de 

este modo nunca os será posible conocer el psicoanálisis sino de oídas, en el sentido 

estricto de esta locución. Una tal carencia de informaciones directas ha de colocaros en 

situación poco corriente para formar un juicio sobre nuestra disciplina; juicio que, dadas 

las circunstancias señaladas, habrá de depender del grado de confianza que os merezca 

aquel que os informa. 
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Me preguntaréis ahora -y muy justificadamente por cierto- cómo no existiendo 

verificación objetiva del psicoanálisis ni posibilidad alguna de demostración, puede 

hacerse el aprendizaje de nuestra disciplina y llegar a la convicción de la verdad de sus 

afirmaciones. Este aprendizaje no es, en efecto, fácil, y son muy pocos los que han 

podido aprenderlo correctamente; pero, naturalmente, existen un camino y un método 

posibles. El psicoanálisis se aprende, en primer lugar, por el estudio de la propia 

personalidad, estudio que, aunque no es rigurosamente lo que acostumbramos calificar 

de autoobservación, se aproxima bastante a este concepto. Existe toda una serie de 

fenómenos anímicos muy frecuentes y generalmente conocidos, que, una vez iniciados 

en los principios de la técnica analítica, podemos convertir en objetos de interesantes 

autoanálisis, los cuales nos proporcionarán la deseada convicción de la realidad de los 

procesos descritos por el psicoanálisis y de la verdad de sus afirmaciones. Mas los 

progresos que por este camino pueden realizarse son harto limitados, y aquellos que 

quieran avanzar más rápidamente en el estudio de nuestra disciplina lo conseguirán, 

mejor que por ningún otro medio, dejándose analizar por un psicoanalista competente. 

De este modo, al mismo tiempo que experimentan en su propio ser los efectos del 

psicoanálisis, tendrán ocasión de iniciarse en todas las sutilezas de su técnica. Claro es 

que este medio de máxima excelencia no puede ser utilizado sino por una sola persona y 

nunca por una sala completa de alumnos. 
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Aún existe para vuestro acceso al psicoanálisis una segunda dificultad, pero ésta no es 

ya inherente a la esencia de nuestra disciplina, sino que depende exclusivamente de los 

hábitos mentales que habéis adquirido en el estudio de la Medicina. Vuestra preparación 

médica ha dado a vuestra actividad mental una determinada orientación, que la aleja en 

gran manera del psicoanálisis. Se os ha habituado a fundar en causas anatómicas las 

funciones orgánicas y sus perturbaciones y a explicarlas desde los puntos de vista 

químico y físico, concibiéndolas biológicamente; pero nunca ha sido dirigido vuestro 

interés a la vida psíquica, en la que, sin embargo, culmina el funcionamiento de este 

nuestro organismo, tan maravillosamente complicado. Resultado de esta preparación es 

que desconocéis en absoluto la disciplina mental psicológica y os habéis acostumbrado 

a mirarla con desconfianza, negándole todo carácter científico y abandonándola a los 

profanos, poetas, filósofos y místicos. Mas con tal conducta establecéis una 

desventajosa limitación de vuestra actividad médica, pues el enfermo os presentará, en 

primer lugar, como sucede en todas las relaciones humanas, su façade psíquica, y temo 

que para vuestro castigo os veáis obligados a dejarles a aquellos que con tanto desprecio 

calificáis de profanos, naturalistas y místicos, una gran parte del influjo terapéutico que 

desearíais ejercer. 

2476 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2128 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

No desconozco la disculpa que puede alegarse para excusar esta laguna de vuestra 

preparación. Fáltanos aún aquella ciencia filosófica auxiliar que podía ser una 

importante ayuda para vuestros propósitos médicos. Ni la Filosofía especulativa, ni la 

Psicología descriptiva, ni la llamada Psicología experimental, ligada a la Fisiología de 

los sentidos, se hallan, tal y como son enseñadas en las universidades, en estado de 

proporcionarnos dato ninguno útil sobre las relaciones entre lo somático y lo anímico y 

ofrecernos la clave necesaria para la comprensión de una perturbación cualquiera de las 

funciones anímicas. Dentro de la Medicina, la Psiquiatría se ocupa, ciertamente, de 

describir las perturbaciones psíquicas por ella observadas y de reunirlas formando 

cuadros clínicos; mas en sus momentos de sinceridad los mismos psiquiatras dudan de 

si sus exposiciones puramente descriptivas merecen realmente el nombre de ciencia. 

Los síntomas que integran estos cuadros clínicos nos son desconocidos en lo que 

respecta a su origen, su mecanismo y su recíproca conexión y no corresponden a ellos 

ningunas modificaciones visibles del órgano anatómico del alma, o corresponden 

modificaciones que no nos proporcionan el menor esclarecimiento. Tales perturbaciones 

anímicas no podrán ser accesibles a una influencia terapéutica más que cuando 

constituyan efectos secundarios de una cualquiera afección orgánica. 

 

 Es ésta la laguna que el psicoanálisis se esfuerza en hacer desaparecer, 

intentando dar a la Psiquiatría la base psicológica de que carece y esperando descubrir el 

terreno común que hará inteligible la reunión de una perturbación somática con una 

perturbación anímica. Con este objeto tiene que mantenerse libre de toda hipótesis de 

orden anatómico, químico o fisiológico extraño a su peculiar esencia y no laborar más 

que con conceptos auxiliares puramente psicológicos, cosa que temo contribuya no 

poco a hacer que os parezca aún más extraño de lo que esperabais. 
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Encontramos, por último, una tercera dificultad, de la que no haré responsable a vuestra 

posición personal ni tampoco a vuestra preparación científica. Dos afirmaciones del 

psicoanálisis son principalmente las que causan mayor extrañeza y atraen sobre él la 

desaprobación general. Tropieza una de ellas con un prejuicio intelectual y la otra con 

un prejuicio estético y moral. No conviene, ciertamente, despreciar tales prejuicios, pues 

son residuos de pasadas fases, muy útiles, y hasta necesarias, de la evolución humana, y 

poseen un considerable poder, hallándose sostenidos por fuerzas afectivas que hacen en 

extremo difícil el luchar contra ellos. 

 

 La primera de tales extrañas afirmaciones del psicoanálisis es la de que los 

procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes, y que los procesos conscientes no 

son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Recordad con relación a 

esto que nos hallamos, por el contrario, acostumbrados a identificar lo psíquico con lo 

consciente, considerando precisamente la consciencia como la característica 

definicional de lo psíquico y Psicología como la ciencia de los contenidos de la 

consciencia. Esta ecuación nos parece tan natural, que creemos hallar un absurdo 

manifiesto en todo aquello que la contradiga. Sin embargo, el psicoanálisis se ve 

obligado a oponerse en absoluto a esta identidad de lo psíquico y lo consciente. Para él 

lo psíquico son procesos de la naturaleza de los sentimientos, del pensamiento y de la 

voluntad, y afirma que existen un pensamiento inconsciente y una voluntad 

inconsciente. 
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Esta primera afirmación -un tanto osada- del psicoanálisis posee un íntimo enlace, que 

ni siquiera sospecháis, con el segundo de los principios esenciales que el mismo ha 

deducido de sus investigaciones. Contiene este segundo principio la afirmación de que 

determinados impulsos instintivos, que únicamente pueden ser calificados de sexuales, 

tanto en el amplio sentido de esta palabra como en su sentido estricto, desempeñan un 

papel, cuya importancia no ha sido hasta el momento suficientemente reconocida, en la 

causación de las enfermedades nerviosas y psíquicas y, además, coadyuvan con 

aportaciones nada despreciables a la génesis de las más altas creaciones culturales, 

artísticas y sociales del espíritu humano. 
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...Creemos que la cultura ha sido creada obedeciendo al impulso de las necesidades 

vitales y a costa de la satisfacción de los instintos, y que es de continuo creada de 

nuevo, en gran parte, del mismo modo, pues cada individuo que entra en la sociedad 

humana repite, en provecho de la colectividad, el sacrificio de la satisfacción de sus 

instintos… 
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...Entre las fuerzas instintivas así sacrificadas desempeñan un importantísimo papel los 

impulsos sexuales, los cuales son aquí objeto de una sublimación; esto es, son desviados 

de sus fines sexuales y dirigidos a fines socialmente más elevados, faltos ya de todo 

carácter sexual. Pero esta organización resulta harto inestable; los instintos sexuales 

quedan insuficientemente domados y en cada uno de aquellos individuos que han de 

coadyuvar a la obra civilizadora perdura el peligro de que los instintos sexuales resistan 

tal trato. Por su parte, la sociedad cree que el mayor peligro para su labor civilizadora 

sería la liberación de los instintos sexuales y el retorno de los mismos a sus fines 

primitivos y, por tanto, no gusta de que se le recuerde esta parte, un tanto escabrosa, de 

los fundamentos en los que se basa, ni muestra interés ninguno en que la energía de los 

instintos sexuales sea reconocida en toda su importancia y se revele, a cada uno de los 

individuos que constituyen la colectividad social, la magnitud de la influencia que sobre 

sus actos pueda ejercer la vida sexual. Por el contrario, adopta un método de educación 

que tiende, en general, a desviar la atención de lo referente a la vida sexual. Todo esto 

nos explica por qué la sociedad se niega a aceptar el resultado antes expuesto de las 

investigaciones psicoanalíticas y quisiera inutilizarlo, declarándolo repulsivo desde el 

punto de vista estético, condenable desde el punto de vista moral y peligroso por todos 

conceptos… 
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...Mas no es con reproches de este género como se puede destruir un resultado objetivo 

de un trabajo científico. Para que una controversia tenga algún valor habrá de 

desarrollarse dentro de los dominios intelectuales. Ahora bien: dentro de la naturaleza 

humana se halla el que nos inclinamos a considerar equivocado lo que nos causaría 

displacer aceptar como cierto, y esta tendencia encuentra fácilmente argumento para 

rechazar, en nombre del intelecto, aquello sobre lo que recae. De esta forma convierte la 

sociedad lo desagradable en equivocado; discute las verdades del psicoanálisis con 

argumentos lógicos y objetivos, pero que proceden de fuentes emocionales; y opone 

estas objeciones, en calidad de prejuicios contra toda tentativa de refutación. 
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Sobre estos fenómenos versarán varias de las conferencias que ante vosotros me 

propongo pronunciar aunque estoy seguro de que el solo enunciado de este propósito ha 

de despertar en vosotros un sentimiento de decepción. «Existen -pensaréis-, así en el 

extenso mundo exterior como en el más restringido de la vida psíquica, tantos oscuros 

problemas y tantas cosas extraordinarias y necesidades de un esclarecimiento en el 

campo de las perturbaciones psíquicas, que parece realmente frívolo y caprichoso 

prodigar el esfuerzo y el interés en tales nimiedades. Si pudierais explicarnos por qué un 

hombre cuyos órganos visuales y auditivos aparecen totalmente normales llega a ver en 

pleno día cosas inexistentes, o por qué otros se creen de repente perseguidos por 

aquellas mismas personas que hasta el momento le inspiraban mayor cariño, o 

construyen en su pensamiento, con sorprendente ingeniosidad, absurdos delirios que un 

niño hallaría desatinados, entonces diríamos que el psicoanálisis merecía todo nuestro 

respeto y atención. Pero si el psicoanálisis no puede hacer otra cosa que investigar por 

qué un orador de banquete comete un lapsus linguae, por qué una buena ama de casa no 

consigue encontrar sus llaves, o tantas otras futilidades del mismo género, entonces, 

realmente, nos parece que hay problemas más interesantes a los que podríamos dedicar 

nuestro tiempo y nuestro interés.» 

 

 Mas a esto os respondería yo: Tened paciencia; vuestra crítica es totalmente 

equivocada. Cierto es que el psicoanálisis no puede vanagloriarse de no haber dedicado 

jamás su atención a nimiedades, pues, por el contrario, los materiales que somete a 

observación son, en general, aquellos sucesos inaparentes que las demás ciencias 

desprecian, considerándolos en absoluto insignificantes. Pero ¿no confundiréis en 

vuestra crítica la importancia de los problemas con la apariencia exterior de los signos 

en que se manifiestan? ¿No hay acaso cosas importantísimas que en determinadas 

condiciones y momentos sólo se delatan por signos exteriores debilísimos? Sin 

dificultad ninguna podría citaros numerosas situaciones de este género. ¿De qué 

mínimos signos deducís los jóvenes haber conquistado la inclinación de una muchacha? 

¿Esperaréis acaso una declaración amorosa o un apasionado abrazo, u os bastará desde 

luego con una simple mirada apenas perceptible para una tercera persona, un fugitivo 

ademán o la prolongación momentánea de un amistoso apretón de manos? Y cuando el 

magistrado emprende una investigación criminal, ¿necesita acaso para fijar la 

personalidad del delincuente encontrar en el lugar del crimen la fotografía y las señas 

del mismo, dejadas por él amablemente para evitar trabajo a la justicia, o se contenta 

con sutiles e imprecisas huellas que sirvan de base a su labor investigadora? Vemos, 

pues, que no tenemos derecho alguno a despreciar los pequeños signos, y que 

tomándolos en consideración pueden servirnos de guía para realizar importantes 
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descubrimientos. También yo, como vosotros, soy de la opinión de que los grandes 

problemas del mundo y de la ciencia son los que tienen preferente derecho a nuestra 

atención; pero resulta, en general, de escasísima utilidad formular el decidido propósito 

de dedicarnos por entero a la investigación de alguno de estos grandes problemas, pues 

en cuanto queremos poner en práctica tal decisión hallamos que no sabemos cómo 

orientar los primeros pasos de nuestra labor investigadora. En toda labor científica es 

mucho más racional someter a observación aquello que primeramente encuentra uno 

bajo sus miradas, esto es, aquellos objetos cuya investigación nos resulta fácil. Si esta 

primera investigación se lleva a cabo seriamente, sin prejuicio alguno, pero también sin 

esperanzas exageradas, y si, además, nos acompaña la suerte, puede suceder que merced 

a la conexión que enlaza todas las cosas entre sí, y claro es que también lo pequeño con 

lo grande, la labor emprendida con tan modestas pretensiones nos abra un excelente 

acceso al estudio de los grandes problemas. 
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Como primera providencia, nos dirigiremos a alguien totalmente extraño al 

psicoanálisis, y le preguntaremos cuál es la explicación que da a la producción de estos 

hechos. Seguramente comenzará por respondernos que tales fenómenos no merecen 

esclarecimiento alguno, pues se trata únicamente de pequeños accidentes casuales. Mas 

¿qué es lo que con esta frase quiere significar? ¿Querrá acaso afirmar que existen 

sucesos tan insignificantes que se encuentran fuera del encadenamiento de la 

fenomenología universal y que lo mismo hubieran podido no producirse? Pero el 

romper de este modo el determinismo natural, aunque sea en un solo punto, trastornaría 

toda la concepción científica del mundo (Weltanschauung). Debemos, pues, hacer ver a 

quien así nos contesta todo el alcance de su afirmación y mostrarle que la concepción 

religiosa del mundo se conduce más consecuentemente cuando sostiene que un gorrión 

no cae de un tejado sin una intervención particular de la voluntad divina. 
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Mas todo esto no parece aportar gran cosa a nuestro interés psicoanalítico. Podríamos, 

pues, sentirnos inclinados de nuevo a renunciar a nuestra labor; pero examinando más 

penetrantemente tales observaciones, nos daremos cuenta de que no todos los caracteres 

de los actos fallidos pueden explicarse por medio de esta teoría de la atención. 

Observaremos, sobre todo, que tales actos y tales olvidos se producen también en 

personas que, lejos de hallarse fatigadas, distraídas o sobreexcitadas, se encuentran en 

estado normal, y que solamente a posteriori, esto es, precisamente después del acto 

fallido, es cuando se atribuye a tales personas una sobreexcitación que las mismas 

niegan en absoluto. La afirmación que pretende que el aumento de atención asegura la 

ejecución adecuada de una función, y, en cambio, cuando dicha atención queda 

disminuida, aparece el peligro de perturbaciones e inexactitudes de todo género, nos 

parece un tanto simplista. Existe un gran número de actos que ejecutamos 

automáticamente o con escasísima atención, circunstancias que en nada perjudican a la 

más precisa ejecución de los mismos. El paseante que apenas se da cuenta de la 

dirección en que marcha, no por ello deja de seguir el camino acertado, y llega al fin 

propuesto sin haberse perdido. El pianista ejercitado deja, sin pensar en ello, que sus 

dedos recorran precisamente las teclas debidas. Claro es que puede equivocarse; mas si 

su actividad automática hubiera de aumentar las probabilidades de error, sería natural 

que fuera el virtuoso, cuyo juego ha llegado a ser, a consecuencia de un largo ejercicio, 

puramente automático, el más expuesto a incurrir en errores. Mas, por el contrario, 

vemos que muchos actos resultan particularmente acertados cuando no son objeto de 

una atención especial, y que el error se produce, en cambio, cuando precisamente nos 

interesa de una manera particular lograr una perfecta ejecución, esto es, cuando no 

existe desviación alguna de la atención. En estos casos podría decirse que el error es 

efecto de la «excitación»; pero no comprendemos por qué esta última no habría más 

bien de intensificar nuestra atención sobre un acto al cual ligamos tanto interés. Cuando 

en un discurso importante o en una negociación verbal comete alguien un lapsus y dice 

lo contrario de lo que quería decir, cae en un error que no puede explicarse fácilmente 

por la teoría psicofisiológica ni tampoco por la de la atención. 
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En la lección que antecede hubimos de considerar la función fallida en sí e 

independientemente de su relación con la función intencional por ella perturbada. 

Obrando así, recibimos la impresión de que tales funciones fallidas parecían delatar, en 

determinados casos, un sentido propio, y nos dijimos que si esto pudiera demostrarse en 

gran escala, habría de resultar para nosotros mucho más interesante la investigación de 

dicho sentido que la de las circunstancias en las que las funciones fallidas se producen. 

 

 Pongámonos de acuerdo una vez más sobre lo que entendemos por el «sentido» 

de un proceso psíquico. Con esta palabra nos referimos exclusivamente a la intención a 

que dicho proceso sirve y a su posición dentro de una serie psíquica. En la mayoría de 

nuestras investigaciones podemos, por tanto, sustituir el término «sentido» por los de 

«intención» o «tendencia». Así, pues, la primera interrogación que al llegar a este punto 

de nuestra labor se nos plantea es la de si esta intención que hemos creído hallar en las 

funciones fallidas no es, quizá, sino una engañosa apariencia de las mismas o una pura 

imaginación nuestra. 
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Así, pues, habríamos resuelto con relativa facilidad el problema de los actos fallidos. No 

son casualidades, sino importantes actos psíquicos que tienen su sentido y deben su 

génesis a la acción conjunta o quizá, mejor dicho, a la oposición de dos intenciones 

diferentes. Mas como tengo la seguridad de que en vosotros habrá surgido un cúmulo de 

interrogaciones y dudas que deberé contestar y desvanecer, respectivamente, antes que 

podamos dejar establecido de un modo definitivo este primer resultado de nuestra labor, 

estoy dispuesto a discutir por orden y sucesivamente todas las objeciones que me 

presentéis, pues no es mi intención impulsaros a una decisión poco madurada. 
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Una vez admitido el mecanismo psíquico de las equivocaciones orales que acabamos de 

describir, la cuestión del papel que desempeñan aquellos factores a los cuales han 

concedido los que en la investigación de estas materias hubieron de precedernos una 

primordial importancia, o sea las perturbaciones circulatorias, la fatiga, la excitación, la 

distracción y los trastornos de la atención, merece un penetrante examen. Habréis de 

observar que no rechazamos en absoluto la actuación de estos factores. Además, no es 

muy frecuente que el psicoanálisis rechace lo que otros investigadores afirman, pues, 

generalmente, no hace más que agregar nuevas deducciones; pero resulta a veces que 

aquello que antes había pasado inadvertido y que el psicoanálisis añade es precisamente 

lo más esencial de la cuestión investigada. La influencia de las disposiciones 

fisiológicas resultantes de la indisposición, de los trastornos circulatorios y de los 

estados de agotamiento, sobre la producción de las equivocaciones orales, debe ser 

reconocida sin reservas. Nuestra experiencia personal y cotidiana basta desde luego para 

hacer evidente tal influencia. Mas todo esto no aporta esclarecimiento alguno, pues tales 

estados no constituyen condición necesaria de la función fallida. 
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Entre vuestras interrogaciones encuentro particularmente interesante la que se refiere a 

cómo es posible fijar las dos tendencias interferentes. No sospecháis probablemente las 

graves consecuencias que esta pregunta puede tener según sea la respuesta que a ella se 

dé. una de estas tendencias, la perturbada, es indudablemente conocida por el sujeto de 

la función fallida. Las dudas o vacilaciones no pueden, pues, nacer más que en lo que se 

refiere a la otra, o sea a la tendencia perturbadora. Ahora bien: hemos dicho ya, y 

seguramente no lo habéis olvidado, que existe toda una serie de casos en los que esta 

última tendencia es igualmente manifiesta y nos es revelada por el efecto de la 

equivocación, siempre que nos atrevamos a considerar este efecto independientemente 

de toda otra circunstancia. Recordemos la equivocación en la que el presidente de la 

Cámara dice todo lo contrario de lo que debía decir; es evidente que quiere abrir la 

sesión, pero no lo es menos que le agradaría levantarla. Es esto hasta tal punto 

inequívoco, que toda otra interpretación resultaría superflua. Mas en otros casos, en los 

que la tendencia perturbadora no hace sino deformar la tendencia primitiva, sin 

manifestarse ella por su cuenta, ¿cómo podremos deducirla de la deformación 

producida? 

 

 En una primera serie de casos podemos realizarlo con gran sencillez y seguridad, 

obrando en la misma forma que para establecer la tendencia perturbada, la cual nos es 

revelada por la misma persona que ha sufrido la equivocación, al rectificar ésta y 

restablecer el sentido verdadero. Así, en el ejemplo antes citado: «Esto drurará…, digo, 

durará quizá todavía un mes.» Del mismo modo podremos, en este caso, hacernos 

comunicar la tendencia perturbadora interrogando al sujeto por el motivo de su 

equivocación. Recordaréis, sin duda, que su respuesta fue la de que había pensado 

simultáneamente que «aquello era una triste historia», quedando así explicada su 

equivocación por la interferencia de las palabras «durará» y «triste». En otro ejemplo, el 

del lapsus «Vorschwein», nos manifestó el sujeto haber querido decir «Schweinereien» 

(cochinerías), pero que no queriendo emplear una palabra tan malsonante, dirigió su 

discurso en distinto sentido. También en este caso hemos conseguido determinar la 

tendencia perturbadora con igual seguridad que la perturbada. Vemos, pues, que en 

estos ejemplos, escogidos intencionadamente por mí entre aquellos cuya comunicación 

y solución se deben a personas extrañas por completo al psicoanálisis, ha sido necesaria 

cierta intervención para hallar su esclarecimiento. Ha habido necesidad de interrogar al 

sujeto sobre el motivo de la equivocación y sobre lo que de la misma pensaba, pues si 

no, hubiera continuado hablando sin fijarse en su equivocación, ni tomarse el trabajo de 

explicarla. Pero, interrogados, hemos visto que la explicaban, y precisamente con la 

primera idea que a su mente acudía. Esta pequeña intervención y sus resultados es ya 
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psicoanálisis, pues constituye el modelo, en pequeño, de la investigación psicoanalítica 

que más adelante expondremos. 

 

 Será quizá una extrema desconfianza mía sospechar que en el momento mismo 

en que el psicoanálisis surge ante vosotros, se afirma simultáneamente vuestra 

resistencia contra ella; mas me figuro ver en vosotros el deseo de objetarme que la 

explicación dada al lapsus oral por la misma persona que lo ha cometido carece de 

fuerza probatoria, que pensáis que, hallándose la misma naturalmente dispuesta a 

obedecer a la invitación que le hacemos de explicar su equivocación, nos comunicará la 

primera cosa que acuda a su imaginación y que le parezca apropiada para proporcionar 

el esclarecimiento pedido. De este modo, nada nos asegura que esta explicación sea la 

verdadera dado que a la imaginación de la persona interrogada hubiera podido acudir 

igualmente otra idea distinta, tan apropiada, si no más, para explicar la equivocación 

cometida. 

 

 ¡Es curioso el escaso respeto que manifestáis ante los hechos psíquicos! 

Imaginad que alguno de vosotros, habiendo emprendido el análisis químico de una 

sustancia, llegara al resultado de que en la composición de la misma entraba cierto 

número de miligramos de uno de sus elementos constitutivos y dedujera de este 

resultado determinadas conclusiones. ¿Creéis que habrá algún químico al que se le 

ocurra rechazar estas conclusiones bajo el pretexto de que la sustancia aislada hubiera 

podido tener igualmente otro peso distinto? Lo que sucederá es que todos y cada uno se 

inclinarán ante el hecho de que el peso encontrado es el efectivo y tomarán sin 

vacilación alguna este hecho como base y punto de partida de ulteriores investigaciones. 

¡En cambio, cuando nos hallamos en presencia del hecho psíquico constituido por una 

idea determinada surgida en el espíritu de una persona a la que hemos interrogado, ya 

no aplicamos esta regla y decimos que dicha persona hubiera podido tener lo mismo 

otra idea distinta! Poseéis la ilusión de la existencia de una libertad psíquica y no 

queréis renunciar a ella. Por mi parte siento mucho ser, en esta ocasión, totalmente 

contrario a vuestras opiniones. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Esta vez sí habéis hallado un argumento consistente. Me imagino al orador desconocido 

como un joven estudioso de brillante porvenir, discípulo preferido y auxiliar de aquel 

jefe en cuyo honor se da el banquete. Mi insistente interrogatorio sobre si no ha sentido 

alguna resistencia interior cuando se disponía a invitar a los circunstantes a mostrar su 

afecto y respeto al festejado le impacienta e irrita hasta hacerle exclamar con indignado 

acento: «Le ruego que cese en sus impertinentes preguntas. Sus infundadas sospechas 

pueden causar un grave perjuicio en mi carrera. Si he dicho hundir (aufstoßen) en lugar 

de brindar ([an]stoßen), es porque ya dos veces en la misma frase había repetido la 

preposición auf. Mi equivocación obedece a lo que Meringer llama un eco y no necesita 

de otra interpretación. ¿Me entiende usted? Pues basta.» Mas esta reacción del sujeto 

nos parece en extremo violenta y su negativa excesivamente enérgica. Vemos que no 

podemos extraer revelación ninguna del sujeto, pero también que se manifiesta harto 

interesado personalmente en que no se halle sentido alguno a su función fallida. 

También vosotros pensaréis quizá, que hace mal en mostrarse tan grosero a propósito de 

una investigación puramente teórica pero al fin y al cabo -añadiréis- el interesado tiene 

que saber mejor que nadie lo que ha querido y lo que no ha querido decir. 

 

 ¿Lo creéis así? Pues bien: para nosotros esto constituye aún un problema. 

 Esta vez sí que creéis poder confundirme fácilmente: «He aquí vuestra técnica -

os oigo decir-. Cuando una persona que ha sufrido una equivocación, dice, explicándola, 

algo que os conviene, declaráis que su testimonio es el supremo y decisivo. Mas si lo 

que dice la persona interrogada no se adapta a vuestros propósitos, entonces pretendéis 

que su explicación no tiene valor ninguno y que no es digna de fe.» 

 

 En realidad, es esto lo que parece deducirse de mis palabras, pero puedo 

presentaros un caso análogo en el que sucede algo igualmente extraordinario. Cuando 

un acusado confiesa su delito, el juez acepta su confesión, no dando, en cambio, fe 

ninguna a sus negativas, sistema que, a pesar de posibles errores, hemos de aceptar 

obligadamente si no queremos hacer imposible toda administración de justicia. 

 Pero ¿podemos acaso considerarnos como jueces y ver un reo en la persona que 

ha sufrido la equivocación? ¿Es que ésta constituye un delito? 

 

 Quizá no debamos rechazar por completo esta comparación. Mas ved las 

profundas diferencias que se revelan en cuanto profundizamos, por poco que sea, en los 

problemas, tan inocentes a primera vista, que surgen de la investigación de las funciones 

fallidas, diferencias que no sabemos todavía suprimir. Os propondré una transacción 

provisional fundada precisamente en esta comparación con el juez y con el acusado. 
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Tenéis que concederme que el sentido de un acto fallido no admite la menor duda 

cuando es el analizado mismo quien lo admite. En cambio, yo os concederé que la 

prueba directa del sentido sospechado resulta imposible de obtener cuando el analizado 

rehúsa toda información o cuando no nos es posible someterle a un interrogatorio. En 

estos casos quedamos reducidos, como en los sumarios judiciales, a contentarnos con 

indicios que harán nuestra decisión más o menos verosímil, según las circunstancias. 

Por razones prácticas, el tribunal debe declarar culpable a un acusado, aunque no posea 

como prueba sino simples presunciones. Esta necesidad no existe para nosotros, pero 

tampoco debemos renunciar a la utilización de indicios parecidos. Sería un error creer 

que una ciencia no se compone sino de tesis rigurosamente demostradas y sería una 

injusticia exigir que así fuera. Tal exigencia es signo de temperamentos que tienen 

necesidad de autoridad y buscan reemplazar el catecismo religioso por otro de orden 

científico. El catecismo de la ciencia no entraña sino muy pocas proposiciones 

apodícticas. La mayor parte de sus afirmaciones presenta solamente ciertos grados de 

probabilidad, y lo propio del espíritu científico es precisamente saber contentarse con 

estas aproximaciones a la certidumbre y poder continuar el trabajo constructor, a pesar 

de la falta de últimas pruebas. 
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Cita:  

 

Mas en los casos en que el analizado mismo no puede suministrarnos información 

alguna sobre el sentido de la función fallida, ¿dónde encontraremos los puntos de apoyo 

necesarios para nuestra interpretación y los indicios que nos permitan demostrarla? 

Varias son las fuentes que pueden suministrárnoslo. En primer lugar, podemos 

deducirlos por analogía con otros fenómenos distintos de la función fallida, 

procedimiento que hemos utilizado ya antes de afirmar que la deformación de un 

nombre por equivocación involuntaria posee el mismo sentido injurioso que el que 

tendría una deformación intencional. Igualmente podemos hallar los puntos de apoyo y 

los indicios que precisamos en el conocimiento de la situación psíquica en la que se 

produce el acto fallido y en el del carácter de la persona que lo lleva a cabo y de las 

impresiones que la misma pudo recibir antes de realizarlo, pues dicho acto pudiera muy 

bien constituir la reacción del sujeto a tales impresiones. En la mayoría de los casos 

establecemos, desde luego, nuestra interpretación de la función fallida guiándonos por 

principios generales, y buscamos después la confirmación de tal hipótesis interpretativa 

por medio de la investigación de la situación psíquica. Algunas veces tenemos también 

que esperar para obtener la confirmación buscada a que se realicen determinados 

sucesos que el acto fallido parece anunciarnos. 
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…Vemos, pues, que en determinados casos se admite por todo el mundo que las 

funciones fallidas tienen un sentido y se sabe muy bien cuál es éste. Mas siendo así, 

¿por qué no somos suficientemente lógicos para ampliar esta manera de ver a las 

restantes funciones fallidas, sin restricción alguna? Naturalmente, también esto tiene su 

explicación.  

Si el sentido que presenta el olvido de propósitos no es dudoso ni aun para los profanos, 

no constituirá sorpresa ninguna para vosotros el observar que los poetas utilizan este 

acto fallido con la misma intención. Los que hayáis visto representar o hayáis leído la 

obra de B. Shaw titulada César y Cleopatra, recordaréis, sin duda, la última escena, en la 

que César, a punto de partir, se manifiesta preocupado por la idea de un propósito que 

había concebido, pero del que no puede acordarse. Por último, vemos que tal propósito 

era el de despedirse de Cleopatra. Por medio de este pequeño artificio, quiere el poeta 

atribuir al gran César una superioridad que no poseía y a la que él mismo no aspiró 

jamás, pues por las fuentes históricas sabemos muy bien que César había hecho venir a 

Cleopatra a Roma y que la bella reina habitó en esta ciudad con su hijo Cesarión hasta 

el asesinato de César, consumado el cual huyó a otros lugares.  

Los casos de olvido de proyectos son, en general, tan claros que no podemos utilizarlos 

para el fin que perseguimos, o sea el de deducir de la situación psíquica indicios que nos 

revelen el sentido de la función fallida. Así, pues, dirigiremos nuestra atención a un acto 

fallido, particularmente oscuro y harto equívoco: la pérdida de objetos y la 

imposibilidad de encontrar aquellos que estamos seguros de haber colocado en algún 

lugar. Os parecerá inverosímil que nuestra intención desempeñe cierto papel en la 

pérdida de objetos, accidente que a menudo nos causa gran disgusto; mas existen 

numerosas observaciones como la siguiente: Un joven perdió un lápiz al que tenía gran 

cariño. La víspera había recibido de su cuñado una carta que terminaba con las 

siguientes palabras: «Además, no tengo ni ganas ni tiempo de favorecer tu ligereza y tu 

haraganería.» El lápiz era precisamente un regalo de tal cuñado, coincidencia que nos 

permite afirmar que la intención de desembarazarse del objeto perdido hubo de 

desempeñar un papel en la pérdida del mismo. Los casos de este género son muy 

frecuentes. Perdemos algo cuando regañamos con aquellos que nos lo han dado y no 

queremos ya que nada nos lo recuerde. O también cuando se desvanece el afecto que 

teníamos a tales objetos y queremos reemplazarlos por otros más nuevos o mejores. A 

esta misma actitud con respecto al objeto responde también el hecho de dejarlo caer, 

romperlo o estropearlo. De este modo, no podemos considerar como una simple 

casualidad el que un escolar pierda, rompa o destroce sus objetos de uso corriente, tales 

como su reloj o su cartera, la víspera precisamente del día de su cumpleaños.  

2492 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2150-2152 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

Todo aquel que se haya encontrado con frecuencia en la penosa situación de no poder 

encontrar un objeto que sabe haber colocado en un lugar del que no logra acordarse, se 

resistirá a atribuir a una intención cualquiera tan molesto accidente, y, sin embargo, no 

son raros los casos en que las circunstancias concomitantes de una pérdida de este 

género revelan una tendencia a alejar provisionalmente o de un modo durable el objeto 

de que se trata. Citaré uno de estos casos, que es, quizá; el más acabado de todos los 

conocidos o publicados hasta el día. Un joven me contaba, recientemente: «Hace varios 

años tuve algún disgusto con mi mujer, a la que encontraba demasiado indiferente, y 

aunque reconocía sus otras excelentes cualidades, vivíamos sin recíproca ternura. Un 

día, al volver de paseo, me trajo un libro que había comprado por creer que debía 

interesarme. Le di las gracias por esta muestra de atención y lo guardé, siéndome 

después imposible encontrarlo. Así pasaron varios meses, durante los cuales recordé de 

cuando en cuando el libro perdido y lo busqué inútilmente. Cerca de seis meses después 

enfermó mi madre, a la que yo quería muchísimo y que vivía en una casa aparte de la 

nuestra. Mi mujer fue a su domicilio a cuidarla. El estado de la enferma se agravó y dio 

ocasión a que mi mujer demostrase lo mejor de sí misma. Agradecido y entusiasmado 

por su conducta, regresé una noche a mi casa y sin intención determinada, pero con 

seguridad de sonámbulo, fui a mi mesa de trabajo y abrí uno de sus cajones, 

encontrando encima de todo lo que contenía el extraviado y tan buscado libro.»  

Desaparecido el motivo de la pérdida, se hace posible hallar el objeto temporalmente 

extraviado.  

Pudiera multiplicar hasta lo infinito los ejemplos de este género, pero debo imponerme 

un límite. En mi obra titulada Psicopatología de la vida cotidiana encontraréis una 

abundante casuística puesta al servicio del estudio de las funciones fallidas. Mas de 

todos los análisis de estos ejemplos se deduce idéntica conclusión. Todos ellos 

demuestran que las funciones fallidas tienen un sentido e indican los medios de llegar al 

conocimiento del mismo por el examen de las circunstancias que acompañan su 

aparición. Dado que nuestro propósito no es, por ahora, sino el de extraer del estudio de 

estos fenómenos los elementos de una preparación al psicoanálisis, he tratado de ser lo 

más sintético posible y sólo me resta hablaros de las observaciones referentes a los actos 

fallidos acumulados y combinados y de aquellas otras relativas a la confirmación de 

nuestras hipótesis interpretativas por sucesos posteriores.  

Los actos fallidos acumulados y combinados constituyen ciertamente la más bella 

floración de su especie. Si se hubiera tratado solamente de mostrar que los actos fallidos 

pueden tener un sentido, habríamos limitado desde un principio a éstos nuestro estudio, 

pues su sentido es tan evidente que se impone a la vez a la inteligencia más obtusa y al 

espíritu más crítico. La acumulación de las manifestaciones revela una tenacidad muy 

difícil de atribuir al azar, pero que cuadra muy bien con la hipótesis de un designio. Por 

último, la sustitución de determinados actos fallidos por otros nos muestra que lo 

importante y lo esencial de los mismos no debe buscarse en su forma ni en los medios 

de que se sirve, sino en la intención a cuyo servicio están, intención que puede ser 

alcanzada por los más diversos caminos. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

(Cfr. los actos fallidos como actos psíquicos) (Cfr. definición de acto psíquico) A mi 

juicio, no tenemos necesidad ninguna de ampliar el alcance de tal afirmación, pues ya 

nos parece de por sí harto indeterminada y susceptible de equivocadas interpretaciones. 

Todo lo que puede observarse en la vida anímica habrá de designarse eventualmente 

con el nombre de fenómeno psíquico. Mas para fijar de un modo definitivo esta 

calificación habremos de investigar si la manifestación psíquica dada es un efecto 

directo de influencias somáticas orgánicas y materiales, caso en el cual caerá fuera de la 

investigación psicológica, o si, por el contrario, se deriva directamente de otros procesos 

anímicos, más allá de los cuales comienza la serie de las influencias orgánicas. A esta 

última circunstancia es a la que nos atenemos para calificar a un fenómeno de proceso 

psíquico y, por tanto, es más apropiado dar a nuestro principio la forma siguiente: el 

fenómeno es significativo y posee un `sentido', entendiendo por `sentido', un 

`significado', una `intención', una `tendencia' y una `localización en un contexto 

psíquico continuo'. 
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Entre las interrogaciones que hemos formulado a propósito de las funciones fallidas, las 

más interesantes -que, por cierto, no hemos resuelto aún- son las siguientes: hemos 

dicho que los actos fallidos resultan de la interferencia de dos intenciones diferentes, 

una de las cuales puede calificarse de perturbada y la otra de perturbadora. Las 

intenciones perturbadas no plantean ningún problema. En cambio, por lo que respecta a 

las perturbadoras, quisiéramos saber de qué género son tales intenciones capaces de 

perturbar otras y cuál es la relación que con estas últimas las enlaza. 
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Podemos ahora abordar la interrogación principal cuyo examen hemos eludido por tanto 

tiempo, o sea la de cuáles son las intenciones que se manifiestan, de una manera tan 

extraordinaria, como perturbaciones de otras. Trátase evidentemente de intenciones muy 

distintas, pero en las que intentaremos descubrir algunos caracteres comunes. Si 

examinamos con este propósito una serie de ejemplos, veremos que los mismos pueden 

dividirse en tres grupos. En el primero reuniremos aquellos casos en los que la 

tendencia perturbadora es conocida por el sujeto de la equivocación y se le ha revelado 

además con anterioridad a la misma. Así, en el ejemplo «Vorschwein» confiesa el sujeto 

no sólo haber pensado que aquellos hechos merecían ser calificados de «cochinerías» 

(Schweinereien), sino también haber tenido la intención -que después reprimió- de 

manifestar verbalmente tal juicio peyorativo. 

 

 El segundo grupo comprenderá aquellos casos en los que la persona que comete 

la equivocación reconoce en la tendencia perturbadora una tendencia personal, mas 

ignora que la misma se hallaba ya en actividad en ella antes de la equivocación. Acepta, 

pues, nuestra interpretación de esta última, pero no se muestra sorprendida por ella. En 

otros actos fallidos encontraremos ejemplos de esta actitud más fácilmente que en las 

equivocaciones orales. Por último, el tercer grupo entraña aquellos casos en los que el 

sujeto protesta con energía contra la interpretación que le sugerimos, y no contento con 

negar la existencia de la intención perturbadora antes de la equivocación, afirma que tal 

intención le es ajena en absoluto. Recordad el brindis del joven orador que propone 

hundir la prosperidad de su jefe y la respuesta un tanto grosera que hube de escuchar 

cuando revelé al equivocado orador su intención perturbadora. Sobre la manera de 

concebir este caso no hemos podido ponernos todavía de acuerdo. Por lo que a mí 

concierne, la protesta del sujeto de la equivocación no me inquieta en absoluto ni me 

impide mantener mi interpretación; pero vosotros, impresionados por la resistencia del 

interesado, os preguntáis, sin duda, si no haríamos mejor en renunciar a buscar la 

interpretación de los casos de este género y considerarlos actos puramente fisiológicos 

en el sentido prepsicoanalítico. Sospecho qué es lo que os lleva a pensar así. Mi 

interpretación representa la hipótesis de que la persona que habla puede manifestar 

intenciones que ella misma ignora, pero que yo puedo descubrir guiándome por 

determinados indicios, y vaciláis en aceptar esta suposición tan singular y tan preñada 

de consecuencias. Comprendo vuestras dudas; mas he de indicaros que si queréis 

permanecer consecuentes con vuestra concepción de los actos fallidos, fundada en tan 

numerosos ejemplos, no debéis vacilar en aceptar esta última hipótesis, por 

desconcertante que os parezca. Si esto es imposible, no os queda otro camino que 

renunciar también a la comprensión, tan penosamente adquirida, de dichos actos. 
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Podemos afirmar ahora que hemos realizado nuevos progresos en la comprensión de las 

funciones fallidas. Sabemos no sólo que son actos psíquicos poseedores de un sentido y 

una intención y resultantes de la interferencia de dos intenciones diferentes, sino 

también que una de estas intenciones tiene que haber sufrido antes del discurso cierta 

repulsa para poder manifestarse por la perturbación de la otra. Antes de llegar a ser 

perturbadora, tiene que haber sido a su vez perturbada. Claro es que con esto no 

logramos todavía una explicación completa de los fenómenos que calificamos de 

funciones fallidas, pues vemos en el acto surgir otras interrogaciones y presentimos, en 

general, que cuanto más avanzamos en nuestra comprensión de tales fenómenos, más 

numerosos serán los problemas que ante nosotros se presentan. Podemos preguntar, por 

ejemplo, por qué ha de ser tan complicado el proceso de su génesis. Cuando alguien 

tiene la intención de rechazar determinada tendencia, en lugar de dejarla manifestarse 

libremente, debíamos encontrarnos en presencia de uno de los dos casos siguientes: o la 

repulsa queda conseguida, y entonces nada de la tendencia perturbadora podrá surgir al 

exterior, o, por el contrario, fracasa, y entonces la tendencia de que se trate logrará 

manifestarse franca y completamente. Pero las funciones fallidas son resultado de 

transacciones en las que cada una de las dos intenciones se impone en parte y en parte 

fracasa, resultando así que la intención amenazada no queda suprimida por completo, 

pero tampoco logra -salvo en casos aislados- manifestarse sin modificación alguna. 

Podemos, pues, suponer que la génesis de tales efectos de interferencia o transacción 

exige determinadas condiciones particulares, pero no tenemos la más pequeña idea de la 

naturaleza de las mismas, ni creo tampoco que un estudio más penetrante y detenido de 

los actos fallidos logre dárnosla a conocer. A mi juicio, ha de sernos de mayor utilidad 

explorar previamente otras oscuras regiones de la vida psíquica, pues en las analogías 

que esta exploración nos revele hallaremos valor para formular las hipótesis 

susceptibles de conducirnos a una explicación más completa de los actos fallidos. Pero 

aún hay otra cosa: el laborar guiándose por pequeños indicios, como aquí lo hacemos, 

trae consigo determinados peligros. Precisamente existe una enfermedad psíquica, 

llamada paranoia combinatoria, en la que los pequeños indicios son utilizados de una 

manera ilimitada, y claro es que no puede afirmarse que las conclusiones basadas en 

tales fundamentos presenten una garantía de exactitud. De estos peligros no podremos, 

por tanto, preservarnos, sino dando a nuestras observaciones la más amplia base posible, 

esto es, comprobando que las impresiones que hemos recibido en el estudio de los actos 

fallidos se repiten al investigar otros diversos dominios de la vida anímica. 
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Vamos, pues, a abandonar aquí el análisis de los actos fallidos. Mas quiero haceros 

previamente una advertencia. Conservad en vuestra memoria, a título de modelo, el 

método seguido en el estudio de estos fenómenos, método que habrá ya revelado a 

vuestros ojos cuáles son las intenciones de nuestra psicología. No queremos limitarnos a 

describir y clasificar los fenómenos; queremos también concebirlos como indicios de un 

mecanismo que funciona en nuestra alma y como la manifestación de tendencias que 

aspiran a un fin definido y laboran unas veces en la misma dirección y otras en 

direcciones opuestas. Intentamos, pues, formarnos una concepción dinámica de los 

fenómenos psíquicos, concepción en la cual los fenómenos observados pasan a segundo 

término, ocupando el primero las tendencias de las que se los supone indicios. 
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A pesar de haber tratado detenidamente de la equivocación oral, aún nos queda algo que 

añadir sobre ella. Con esta función fallida aparecen enlazados otros pequeños 

fenómenos afectivos, que no están por completo desprovistos de interés. No se suele 

reconocer gustosamente haber cometido una equivocación, y a veces sucede que no se 

da uno cuenta de los propios lapsus, mientras que raramente se nos escapan los de los 

demás. 
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En los errores de lectura nos encontramos en presencia de una situación psíquica 

totalmente diferente a la de las equivocaciones orales o escritas. Una de las dos 

tendencias concurrentes queda reemplazada en este caso por una excitación sensorial, 

circunstancia que la hace, quizá, menos resistente. Aquello que tenemos que leer no es 

una emanación de nuestra vida psíquica, como lo son las cosas que nos proponemos 

escribir. Por esta razón, los errores en la lectura consisten casi siempre en una 

sustitución completa. La palabra que habríamos de leer queda reemplazada por otra, sin 

que exista necesariamente una relación de contenido entre el texto y el efecto del error, 

pues la sustitución se verifica generalmente en virtud de una simple semejanza entre las 

dos palabras. El ejemplo de Lichtenberg de leer Agamenón en lugar de angenommen 

(aceptado) es el mejor de todo este grupo. Si se quiere descubrir la tendencia 

perturbadora causa del error, debe dejarse por completo a un lado el texto falsamente 

leído e iniciar el examen analítico con las dos interrogaciones siguientes: 1.º ¿Cuál es la 

primera idea que acude al espíritu del sujeto y que se aproxima más al error cometido? 

2.º ¿En qué circunstancias ha sido cometido tal error? A veces, el conocimiento de la 

situación basta para explicar el error. Ejemplo: un individuo que experimentó cierta 

necesidad natural hallándose paseando por las calles de una ciudad extranjera, vio en un 

primer piso de una casa una gran muestra con la inscripción Closethaus (W. C.) y tuvo 

tiempo de asombrarse de que la muestra estuviese en un primer piso, antes de observar 

que lo que en ella debía leerse no era lo que él había leído, sino Corsethaus (Corsetería). 

En otros casos, la equivocación en la lectura, precisa, por ser independiente del 

contenido del texto, de un penetrante análisis, que no podrá llevarse a cabo 

acertadamente más que hallándose muy ejercitado en la técnica psicoanalítica y 

teniendo completa confianza en ella. Pero la mayoría de las veces es más fácil obtener la 

explicación de un error en la lectura. Como en el ejemplo antes citado de Lichtenberg, 

la palabra sustituida revela sin dificultad el círculo de ideas que constituye la fuente de 

la perturbación. En estos tiempos de guerra, por ejemplo, solemos leer con frecuencia 

aquellos nombres de ciudades y de generales o aquellas expresiones militares que oímos 

constantemente cada vez que nos encontramos ante palabras que con éstas tienen 

determinada semejanza. Lo que nos interesa y preocupa nuestro pensamiento sustituye 

así en la lectura a lo que nos es indiferente, y los reflejos de nuestras ideas perturban 

nuestras nuevas percepciones. 

 

 Las equivocaciones en la lectura nos ofrecen también abundantes ejemplos, en 

los que la tendencia perturbadora es despertada por el mismo texto de nuestra lectura, el 

cual queda entonces transformado, la mayor parte de las veces, por dicha tendencia en 

su contrario. Trátase casi siempre en estos casos de textos cuyo contenido nos causa 
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displacer, y el análisis nos revela que debemos hacer responsable de nuestra 

equivocación en su lectura al intenso deseo de rechazar lo que en ellos se afirma. 
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En las diversas modalidades del acto fallido provocado por el olvido es donde estos dos 

factores aparecen con mayor precisión. El olvido de propósitos es un fenómeno cuya 

interpretación no presenta dificultad ninguna, hasta el punto de que, como ya hemos 

visto, no es rechazada siquiera por los profanos. La tendencia que perturba un propósito 

consiste siempre en una intención contraria al mismo; esto es, en una volición opuesta, 

cuya única singularidad es la de escoger este medio disimulado de manifestarse en lugar 

de surgir francamente. Pero la existencia de esta volición contraria es incontestable, y 

algunas veces conseguimos también descubrir parte de las razones que la obligan a 

disimularse, medio por el cual alcanza siempre, con el acto fallido, el fin hacia el que 

tendía, mientras que, presentándose como una franca contradicción, hubiera sido 

seguramente rechazada. Cuando en el intervalo que separa la concepción de un 

propósito de su ejecución se produce un cambio importante de la situación psíquica, que 

hace imposible dicha ejecución, no podremos calificar ya de acto fallido el olvido del 

propósito de que se trate. Este olvido no nos admira ya, pues nos damos cuenta de que 

hubiera sido superfluo recordar el propósito, dado que la nueva situación psíquica ha 

hecho imposible su realización. El olvido de un proyecto no puede ser considerado 

como un acto fallido más que en los casos en que no podemos creer en un cambio de 

dicha situación.  

Los casos de olvido de propósitos son, en general, tan uniformes y transparentes, que no 

presentan ningún interés para nuestra investigación. Sin embargo, el estudio de este acto 

fallido puede enseñamos algo nuevo con relación a dos importantes cuestiones. Hemos 

dicho que el olvido, y, por tanto, la no ejecución de un propósito, testimonia de una 

volición contraria hostil al mismo. Esto es cierto; pero, según nuestras investigaciones, 

tal volición contraria puede ser directa o indirecta. Para mostrar qué es lo que 

entendemos al hablar de voluntad contraria indirecta expondremos unos cuantos 

ejemplos. Cuando una persona olvida recomendar un protegido suyo a una tercera 

persona, su olvido puede depender de que su protegido le tiene en realidad sin cuidado y 

que, por tanto, no tiene deseo ninguno de hacer la recomendación que le ha de 

favorecer. Esta será, por lo menos, la interpretación que el demandante dará al olvido de 

su protector. Pero la situación puede ser más complicada. La repugnancia a realizar su 

propósito puede provenir en el protector de una causa distinta, relacionada no con el 

demandante, sino con aquella persona a la que se ha de hacer la recomendación. Vemos, 

pues, que también en estos casos tropieza con graves obstáculos el aprovechamiento 

práctico de nuestras interpretaciones. A pesar de acertar en su interpretación del olvido, 

corre el protegido el peligro de caer en una exagerada desconfianza y mostrarse injusto 

para con su protector. Análogamente, cuando alguien olvida una cita a la que prometió y 

se propuso acudir, el fundamento más frecuente de tal olvido debe buscarse en la escasa 

2500 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2162-2163 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

simpatía que el sujeto siente por la persona con la que ha quedado citado. Pero en estos 

casos puede también demostrar el análisis que la tendencia perturbadora no se refiere a 

dicha persona, sino al lugar en el que la cita debía realizarse, lugar que quisiéramos 

evitara causa de un penoso recuerdo a él ligado. Otro ejemplo. Cuando olvidamos 

expedir una carta, la tendencia perturbadora puede tener su origen en el contenido de la 

misma; pero puede también suceder que dicho contenido sea por completo inocente y 

provenga el olvido de algo que en la carta recuerde a otra anterior que ofreció realmente 

motivos suficientes y directos para la aparición de la tendencia perturbadora. Podremos 

decir entonces que la volición contraria se ha transferido desde la carta anterior, en la 

cual se hallaba justificada, a la carta actual, en la que no tiene justificación alguna. 

Vemos así que debemos proceder con gran precaución y prudencia hasta en las 

interpretaciones aparentemente más exactas, pues aquello que desde el punto de vista 

psicológico presenta un solo significado, puede mostrarse susceptible de varias 

interpretaciones desde el punto de vista práctico. 
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...Si queremos dar todo su desarrollo lógico a nuestras interpretaciones de los actos 

fallidos, cuya exactitud hemos comprobado en tantos casos, habremos de admitir 

obligadamente que existen en el hombre tendencias susceptibles de actuar sin que él se 

dé cuenta. Pero formulando este principio, nos situamos enfrente de todas las 

concepciones actualmente en vigor, tanto en la vida práctica como en la ciencia 

psicológica. 
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El olvido de nombres propios y palabras extranjeras puede explicarse igual- mente por 

una intención contraria, orientada directa o indirectamente contra el nombre o la palabra 

de referencia. Ya en páginas anteriores os he citado varios ejemplos de repugnancia 

directa a ciertos nombres y palabras. Pero en este género de olvidos la causación 

indirecta es la más frecuente y no puede ser establecida, la mayor parte de las veces, 

sino después de un minucioso análisis. Así, en la actual época de guerra, durante la cual 

nos estamos viendo obligados a renunciar a tantas de nuestras inclinaciones afectivas, 

ha sufrido una gran disminución, a causa de las más singulares asociaciones, nuestra 

facultad de recordar nombres propios. Recientemente me ha sucedido no poder 

reproducir el nombre de la inofensiva ciudad morava de Bisenz, y el análisis me 

demostró que no se trataba en absoluto de una hostilidad mía contra dicha ciudad y que 

el olvido era motivado por la semejanza de su nombre con el del palacio Bisenzi, de 

Orvieto, en el que repetidas veces había yo pasado días agradabilísimos. Como motivo 

de esta tendencia opuesta al recuerdo de un nombre hallamos aquí, por vez primera, un 

principio que más tarde nos revelará toda su enorme importancia para la causación de 

síntomas neuróticos. Trátase de la repugnancia de la memoria a evocar recuerdos que se 

hallan asociados con sensaciones displacientes y cuya evocación habría de renovar tales 

sensaciones. En esta tendencia a evitar el displacer que pueden causar los recuerdos u 

otros actos psíquicos, en esta fuga psíquica ante el displacer, hemos de ver el último 

motivo eficaz, no solamente del olvido de nombres, sino también en muchas otras 

funciones fallidas, tales como las torpezas o actos de término erróneo, los errores, etc. 

El olvido de nombres parece quedar particularmente facilitado por factores 

psicofisiológicos y surge, por tanto, aun en aquellos casos en los que no interviene 

ningún motivo de displacer. En aquellos sujetos especialmente inclinados a olvidar los 

nombres, la investigación analítica nos revela siempre que si determinados nombres 

escapan a la memoria de los mismos, no es tan sólo porque les sean desagradables o les 

recuerden sucesos displacientes, sino también porque pertenecen, en su psiquismo, a 

otros ciclos de asociaciones con los cuales se hallan en relación más estrecha. Diríase 

que tales nombres son retenidos por estos ciclos y se niegan a obedecer a otras 

asociaciones circunstanciales. Recordando los artificios de que se sirve la mnemotecnia, 

observaréis, no sin alguna sorpresa, que ciertos nombres quedan olvidados a 

consecuencia de las mismas asociaciones que se establecen intencionadamente para 

preservarlos del olvido. El olvido de nombres propios, los cuales poseen, naturalmente, 

un distinto valor psíquico para cada sujeto, constituye el caso más típico de este género. 

Tomad, por ejemplo, el nombre de Teodoro. Para muchos de vosotros no presentará 

ningún significado particular. En cambio, para otros será el nombre de su padre, de un 

hermano, de un amigo o hasta el suyo propio. La experiencia analítica os demostrará 
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que los primeros no corren riesgo alguno de olvidar que cierta persona extraña a ellos se 

llama así, mientras que los segundos mostrarán siempre una tendencia a rehusar a un 

extraño un nombre que les parece reservado a sus relaciones íntimas. Teniendo, además, 

en cuenta que a este obstáculo asociativo puede añadirse la acción del principio del 

displacer y la de un mecanismo indirecto, podréis haceros una idea exacta del grado de 

complicación que presenta la causación del olvido temporal de un nombre. Mas, sin 

embargo, un detenido análisis puede siempre desembrollar todos los hilos de esta 

complicada trama. 
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El olvido de impresiones y de sucesos vividos muestra con más claridad, y de una 

manera más exclusiva que el olvido de los nombres, la acción de la tendencia que 

intenta alejar del recuerdo todo aquello que puede sernos desagradable. Claro es que 

este olvido no puede ser incluido entre las funciones fallidas más que en aquellos casos 

en los que, observando a la luz de nuestra experiencia cotidiana, nos parece 

sorprendente e injustificado; por ejemplo, cuando recae sobre impresiones demasiado 

recientes o importantes o sobre aquellas otras cuya ausencia determinaría una laguna en 

un conjunto del cual guardamos un recuerdo perfecto. Las causas del olvido, en general, 

y especialmente del de aquellos sucesos que, como los que vivimos en nuestros 

primeros años infantiles, han tenido que dejar en nosotros una profundísima impresión, 

constituyen un problema de orden totalmente distinto, en el que la defensa contra las 

sensaciones de displacer desempeña, desde luego, cierto papel, pero no resulta 

suficiente para explicar el fenómeno en su totalidad. Lo que, desde luego, constituye un 

hecho incontestable es que las impresiones displacientes son olvidadas con facilidad. 

Este fenómeno, comprobado por numerosos psicólogos, causó al gran Darwin una 

impresión tan profunda, que se impuso la regla de anotar con particular cuidado las 

observaciones que parecían desfavorables a su teoría de que, como tuvo ocasión de 

confirmarlo repetidas veces, se resistían a imprimirse en su memoria. 
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Aquellos que oyen hablar por primera vez del olvido como medio de defensa contra los 

recuerdos displacientes, raramente dejan de formular la objeción de que, conforme a su 

propia experiencia, son más bien los recuerdos desagradables (por ejemplo, los de 

ofensas o humillaciones) los que más difícilmente se borran, tornando sin cesar contra 

el imperio de nuestra voluntad y torturándonos de continuo. El hecho es exacto, pero no 

así la objeción en él fundada. Debemos acostumbramos a tener siempre en cuenta, pues 

es algo de capital importancia, el hecho de que la vida psíquica es un campo de batalla 

en el que luchan tendencias opuestas, o para emplear un lenguaje menos dinámico, un 

compuesto de contradicciones y de pares antinómicos. De este modo, la existencia de 

una tendencia determinada no excluye la de su contraria. En nuestro psiquismo hay 

lugar para ambas, y de lo que se trata únicamente es de conocer las relaciones que se 

establecen entre tales tendencias opuestas y los efectos que emanan de cada una de 

ellas. 
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La pérdida de objetos y la imposibilidad de encontrar aquellos que sabemos haber 

colocado en algún lugar nos interesan particularmente a eausa de las múltiples 

interpretaciones de que son susceptibles como funciones fallidas y de la variedad de 

tendencias a las cuales obedecen.. Lo que es común a todos estos casos es la voluntad de 

perder, diferenciándose unos de otros en la razón y el objeto de la pérdida. Perdemos un 

objeto cuando el mismo se ha estropeado por el mucho uso, cuando pensamos 

reemplazarlo por otro mejor, cuando ha cesado de agradamos, cuando procede de una 

persona con la cual nos hemos disgustado o cuando ha llegado a nuestras manos en 

circunstancias desagradables que no queremos recordar. Idénticos fines pueden 

atribuirse a los hechos de romper, deteriorar o dejar caer un objeto. Asimismo parece ser 

que en la vida social se ha demostrado que los hijos ilegítimos y aquellos que el padre 

se ve obligado a reconocer son mucho más delicados y sujetos a enfermedades que los 

legítimos, resultado que no hay necesidad de atribuir a la grosera táctica de los 

«fabricantes de ángeles», pues se explica perfectamente por cierta negligencia en su 

cuidado y custodia. La conservación de los objetos podría muy bien tener igual 

explicación que, en este caso, la de los hijos. 
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Análogamente a los demás errores utilizamos también, a veces, los actos de término 

erróneo o torpezas (V ergreifen) para realizar deseos que debíamos rechazar. En estos 

casos se disfraza la intención bajo la forma de una feliz casualidad. Citaremos como 

ejemplo el caso de uno de nuestros amigos que, debiendo hacer una visita desagradable 

en los alrededores de la ciudad, se equivocó al cambiar de tren en una estación 

intermedia y subió en uno que le reintegró al punto de partida. Suele también ocurrir 

que cuando, durante el curso de un viaje, deseamos hacer una parada incompatible con 

nuestras obligaciones, en un punto intermedio, perdemos un tren como por casualidad o 

equivocamos un transbordo, error que nos impone la detención que deseábamos. Puedo 

relataros asimismo el caso de uno de mis enfermos al cual tenía yo prohibido que 

hablara a su querida por teléfono, y que cada vez que me telefoneaba pedía «por error» 

un número equivocado, y precisamente el de su querida… (Cfr. ejemplos) 
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Mas, en lugar de seguir aquí este orden histórico, comenzaremos nuestra exposición por 

el extremo opuesto, considerando la demostración de tal sentido de los sueños como una 

labor preparatoria para el estudio de las neurosis. Esta inversión de orden expositivo 

está perfectamente justificada, pues no solamente constituye el estudio de los sueños la 

mejor preparación al de las neurosis, sino que el fenómeno onírico es por sí mismo un 

síntoma neurótico que presenta, además, la inapreciable ventaja de poder ser observado 

en todo el mundo, incluso en los individuos de salud normal. Aun cuando todos los 

hombres gozasen de perfecta salud, podríamos llegar por el examen de sus sueños a 

deducir casi todas las conclusiones a las que el análisis de las neurosis nos han 

conducido. 
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Sin embargo, debemos desconfiar de aquellos juicios que muestran una clara 

exageración, y es evidente que las objeciones contra el sueño, como objeto de 

investigación, van demasiado lejos. Los sueños, se dice, tienen una importancia 

insignificante. Ya hemos respondido a una objeción de este mismo género a propósito 

de los actos fallidos. Dijimos entonces que cosas de gran importancia pueden no 

manifestarse sino por muy pequeños indicios. Por otra parte, la indeterminación que 

tanto se reprocha a los sueños constituye un carácter peculiar de los mismos, y 

habremos de aceptarla sin protesta, pues, como es natural, no podemos prescribir a las 

cosas el carácter que deban presentar. 

2508 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2168 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Interpretar significa hallar un sentido oculto, y, naturalmente, no puede hablarse de nada 

semejante desde el momento en que se desprecia de este modo el valor de los sueños. 

Leed la descripción que de los mismos hace Wundt, Jordl y otros filósofos modernos. 

Todos ellos se limitan a enumerar los puntos en los que el fenómeno onírico se desvía 

del pensamiento despierto y a hacer resaltar la descomposición de las asociaciones, la 

supresión del sentido crítico, la eliminación de todo conocimiento y todos los demás 

signos en los que se puede fundar un juicio adverso a toda la importancia a que dicho 

fenómeno pudiera aspirar. La única contribución interesante que para el conocimiento 

de los sueños nos ha sido proporcionada por la ciencia exacta se refiere a la influencia 

que sobre su contenido ejercen las excitaciones corporales que se producen durante el 

reposo nocturno. Un autor noruego recientemente fallecido, J. Mourly Vold, nos ha 

dejado dos grandes volúmenes de investigaciones experimentales sobre los sueños y 

relativas casi exclusivamente a los efectos producidos por el desplazamiento de los 

miembros del durmiente. Estos trabajos son justamente apreciados como modelo de 

investigación exacta sobre los sueños. Mas, ¿qué diría la ciencia exacta al saber que 

queremos intentar descubrir el sentido de los sueños? Quizá se ha pronunciado ya la 

ciencia sobre esta cuestión, pero no hemos de dejarnos desalentar por su juicio. Puesto 

que los actos fallidos pueden tener un sentido que la investigación exacta ni siquiera 

sospechaba, nada se opone a que también lo tengan los sueños. Hagamos, pues, nuestro 

el prejuicio de los antiguos y del pueblo, y sigamos las huellas de los primitivos 

onirocríticos. 
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Pero ante todo debemos orientarnos en nuestra labor y pasar revista a los dominios del 

sueño. ¿Qué es un sueño? Resulta difícil responder a esta pregunta con una definición, 

y, por tanto, no intentaremos construirla, pues se trata, además, de algo que todo el 

mundo conoce. Sin embargo, deberíamos, por lo menos, hacer resaltar los caracteres 

esenciales de este fenómeno. Mas, ¿dónde encontrarlos? Existen tantas diferencias de 

toda clase dentro de los límites del objeto de nuestra labor, que tendremos que 

considerar como caracteres esenciales de los sueños aquellos que resulten comunes a 

todos ellos. Ahora bien: el primero de tales caracteres comunes a todos los sueños es el 

de que cuando soñamos nos hallamos dormidos. Es evidente, pues, que los sueños son 

una manifestación de la vida psíquica durante el reposo, y que si esta vida ofrece 

determinadas semejanzas con la de la vigilia, también se separa de ella por 

considerables diferencias. Tal era ya la definición de Aristóteles. Es posible que entre el 

sueño y el estado de reposo existan relaciones aún más estrechas. Muchas veces es un 

sueño lo que nos hace despertar, y otras se inicia el mismo inmediatamente antes de un 

despertar espontáneo o cuando hay algo que viene a interrumpir violentamente nuestro 

reposo. De este modo, el fenómeno onírico se nos muestra como un estado intermedio 

entre el reposo y la vigilia, planteándonos, ante todo, el problema de la naturaleza del 

acto de dormir. 

 

 Es éste un problema fisiológico o biológico aún muy discutido y discutible. No 

podemos decidir todavía nada con respecto a él; pero, a mi juicio, podemos intentar 

caracterizar el reposo desde el punto de vista psicológico. El reposo es un estado en el 

que el durmiente no quiere saber nada del mundo exterior habiendo desligado del 

mismo todo su interés. Retirándonos precisamente del mundo exterior, y 

protegiéndonos contra las excitaciones que de él proceden, es como nos sumimos en el 

reposo. Nos dormimos cuando nos hallamos fatigados del mundo exterior y de sus 

excitaciones, y durmiéndonos, le decimos: «Déjame en paz, pues quiero dormir.» Por el 

contrario, el niño suele decir: «No quiero irme a dormir todavía; no estoy fatigado; 

quiero jugar aún otro poco.» La tendencia biológica del reposo parece, pues, consistir en 

el descanso, y su carácter psicológico, en la extinción del interés por el mundo exterior. 

Uno de los caracteres de nuestra relación con este mundo, al cual hemos venido sin una 

expresa voluntad por nuestra parte, es el de que no podemos soportarlo de una manera 

ininterrumpida, y, por tanto, tenemos que volvernos a sumir temporalmente en el estado 

en que nos hallábamos antes de nacer, en la época de nuestra existencia intrauterina. Por 

lo menos, nos creamos condiciones por completo análogas a la de esta existencia, o sean 

las de calor, oscuridad y ausencia de excitaciones. A más de esto, muchos de nosotros 

se envuelven estrechamente en las sábanas y dan a su cuerpo, durante el reposo, una 
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actitud similar a la del feto en el seno materno. Diríase que aún en el estado adulto no 

pertenecemos al mundo sino en dos terceras partes de nuestra individualidad, y que en 

otra tercera parte es como si todavía no hubiéramos nacido. En estas condiciones, cada 

despertar matinal es para nosotros como un nuevo nacimiento, y cuando nuestro reposo 

ha sido tranquilo y reparador, decimos al despertar, que nos encontramos como si 

acabáramos de nacer. Claro es que al decir esto nos hacemos, sin duda, una idea muy 

falsa de la sensación general de recién nacido, pues es sospechable que éste se sienta 

muy a disgusto. Mas también llamamos, con igual impropiedad, al acto del nacimiento, 

«ver por primera vez la luz del día». 
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...Pero, aun suponiendo que el sueño sea útil, no por eso deja de existir y podríamos, por 

lo menos, intentar explicarnos tal existencia. ¿Por qué la vida psíquica no duerme? Hay, 

sin duda, algo que se opone a su reposo. Sobre ella actúan estímulos a los que tiene que 

reaccionar. Así, pues, los sueños no serán otra cosa que la forma que el alma tiene de 

reaccionar durante el estado de reposo a las excitaciones que sobre ella actúan, 

deducción que abre un camino a nuestra comprensión del fenómeno onírico. Habremos, 

pues, de investigar en diferentes sueños cuáles son las excitaciones que tienden a 

perturbar el reposo y a las que el durmiente reacciona por medio del fenómeno 

onírico… 
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Las consideraciones que anteceden nos han llevado a descubrir el primer carácter 

común de los sueños. Pero éstos presentan todavía un segundo carácter de este género, 

que resulta harto más difícil de establecer y describir. Los procesos psicológicos del 

reposo difieren por completo de los de la vida despierta. En el estado de reposo 

asistimos a muchos sucesos en cuya realidad creemos mientras dormimos, aunque lo 

único real que en ellos hay es, quizá, la presencia de una excitación perturbadora. 

Dichos sucesos se nos presentan predominantemente en forma de imágenes visuales, 

acompañadas algunas veces de sentimientos ideas e impresiones. Pueden, pues, 

intervenir en nuestros sueños sentidos diferentes del de la vista, pero siempre dominan 

en ellos las imágenes visuales. De este modo, parte de la dificultad con la que 

tropezamos para exponerlos en un relato verbal proviene de tener que traducir las 

imágenes en palabras. «Podría dibujaros mi sueño dice, con frecuencia, el.sujeto -, pero 

no sé cómo contároslo.» No se trata aquí, en realidad, de una actividad psíquica 

reducida como lo es la del débil mental comparada con la del hombre de genio, sino de 

algo cualitativamente diferente, sin que pueda decirse en qué consiste tal diferencia. 

Fechner formula en una de sus obras la hipótesis de que la escena en la que se 

desarrollan los sueños (en el alma) no es la misma de las representaciones de la vida 

despierta, hipótesis que nos desorienta y nos parece incomprensible; pero que expresa 

muy bien aquella impresión de extrañeza que nos deja la mayor parte de los sueños. 

Tampoco la comparación de la actividad onírica con los efectos obtenidos en un piano 

por una mano inexperta en música resulta ya aplicable, pues el instrumento musical 

producirá, siempre que una mano recorra al azar su teclado, los mismos sonidos, sin 

reunirlos nunca en una melodía. Para lo sucesivo habremos de tener siempre bien 

presente el segundo carácter común que aquí hemos establecido, aunque permanezca 

oscuro e incomprendido. 
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¿Tendrán todavía los sueños otros caracteres comunes? Por mi parte, no he podido 

hallar más y no encuentro ya entre ellos sino diferencias, tanto en lo que concierne a su 

duración aparente como a su precisión, a la intervención de las emociones, a la 

persistencia, etc. Todo esto se muestra muy diferente de lo que pudiéramos esperar si no 

se tratase más que de una defensa forzada momentánea y espasmódica, contra una 

excitación. Por lo que respecta a lo que pudiéramos calificar de dimensiones de los 

sueños, existen algunos muy breves, que se componen de una sola o muy pocas 

imágenes y no contienen sino una idea o una palabra, y hay otros cuyo contenido es 

extraordinariamente amplio y que se desarrollan como verdaderas novelas, durando en 

apariencia largo tiempo. Hay sueños tan precisos como los sucesos de la vida real, tanto 

que al despertar tenemos necesidad de cierto tiempo para darnos cuenta de que no se ha 

tratado sino de un sueño. En cambio, hay otros indeciblemente débiles y borrosos, e 

incluso en un solo y único sueño se encuentran a veces partes de una gran precisión al 

lado de otras inaprehensiblemente vagas. Existen sueños llenos de sentido, o por lo 

menos coherentes, y hasta ingeniosísimos y de una fantástica belleza. Otros, en cambio, 

son embrollados, estúpidos, absurdos y extravagantes. Algunos nos dejan por completo 

fríos, mientras que otros despiertan todas nuestras emociones y nos hacen experimentar 

dolor hasta el llanto, angustia que nos hace despertar, asombro, admiración, etc. La 

mayor parte de los sueños quedan olvidados inmediatamente después del despertar, o, si 

se mantienen vivos durante el día, palidecen cada vez más, y al llegar la noche 

presentan grandes lagunas. Por el contrario, ciertos sueños (por ejemplo, los de los 

niños) se conservan tan bien, que los recordamos, a veces al cabo de treinta años, como 

si de una impresión recentísima se tratase. Algunos se producen una sola y única vez, y 

otros surgen repetidamente en la misma persona sin sufrir modificación alguna o con 

ligeras variantes. Vemos, pues, que este mínimo fragmento de actividad psíquica 

dispone de un repertorio colosal y es apto para recrear todo lo que el alma crea en su 

actividad diurna; mas sus creaciones son siempre distintas de las de la vida despierta. 

2513 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2173-2174 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Renunciaremos por ahora, y hasta nueva orden, a investigar el sentido de los sueños, 

para intentar, partiendo de los caracteres comunes a todos ellos, llegar a una mejor 

comprensión de los mismos. De las relaciones que existen entre los sueños y el estado 

de reposo hemos deducido que el sueño es una reacción a un estímulo perturbador de 

dicho reposo. Como ya indicamos, es éste el único punto en el que la Psicología 

experimental puede prestarnos su concurso, proporcionándonos la prueba de que las 

excitaciones producidas durante el reposo aparecen en el fenómeno onírico. Conocemos 

gran número de investigaciones sobre esta cuestión, incluyendo las últimas de Mourly-

Vold antes mencionadas, y todos nosotros hemos tenido ocasión de confirmar esta 

circunstancia por medio de observaciones personales. Citaré aquí algunas experiencias 

de este género, escogidas entre las más antiguas. Maury llevó a cabo varias de ellas en 

su propia persona. Haciéndole oler, mientras se hallaba durmiendo, agua de Colonia, 

soñó que se encontraba en El Cairo, en la tienda de Juan María Farina, hecho con el que 

se enlazó después de una serie de extravagantes aventuras. Otra vez, pellizcándole 

ligeramente en la nuca, soñó que se aplicaba una cataplasma y con un médico que le 

había cuidado en su infancia. Por último, en otro experimento se le vertió una gota de 

agua sobre la frente y soñó que se encontraba en Italia, sudaba mucho y bebía vino 

blanco de Orvieto. 

 

 Aquello que más nos impresiona en estos sueños provocados experimentalmente 

lo hallaremos, quizá, con una mayor precisión en otra serie de sueños obtenidos por 

medio de un estímulo artificial. Nos referimos a tres sueños comunicados por un sagaz 

observador, Hildebrandt, todos los cuales constituyen reacciones al ruido producido por 

el timbre de un despertador: 

 «En una mañana de primavera paseo a través de los verdes campos en dirección 

a un pueblo vecino, a cuyos habitantes veo dirigirse, vestidos de fiesta y formando 

numerosos grupos, hacia la iglesia, con el libro de misa en la mano. Es, en efecto, 

domingo, y la primera misa debe comenzar dentro de pocos minutos. Decido asistir a 

ella; pero como hace mucho calor, entro, para reposar, en el cementerio que rodea la 

iglesia. Mientras me dedico a leer las diversas inscripciones funerarias oigo al 

campanero subir al campanario y veo en lo alto del mismo la pequeña campana 

pueblerina que debe anunciar dentro de poco el comienzo del servicio divino. Durante 

algunos instantes la campana permanece inmóvil; pero luego comienza a moverse, y de 

repente sus sones llegan a hacerse tan claros y agudos, que ponen fin a mi sueño. Al 

despertar oigo a mi lado el timbre del despertador.»  
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 «Otra combinación: Es un claro día de invierno, y las calles se hallan cubiertas 

por una espesa capa de nieve. Tengo que tomar parte en un paseo en trineo, pero me veo 

obligado a esperar largo tiempo antes que se me anuncie que el trineo ha llegado y 

espera a la puerta. Antes de subir a él hago mis preparativos, poniéndome el gabán de 

pieles e instalando en el fondo del coche un calentador. Por fin subo al trineo, pero el 

cochero no se decide a dar la señal de partida a los caballos. Sin embargo, éstos acaban 

por emprender la marcha, y los cascabeles de sus colleras, violentamente sacudidos, 

comienzan a sonar; pero con tal intensidad, que el cascabeleo rompe instantáneamente 

la telaraña de mi sueño. También esta vez se trataba simplemente del agudo timbre de 

mi despertador.» 

 

 «Tercer ejemplo: Veo a una criada pasar por un corredor hacia el comedor, 

llevando una pila de varias docenas de platos. La columna de porcelana me parece a 

punto de perder el equilibrio. `Ten cuidado -advierto a la criada-; vas a tirar todos los 

platos.' La criada me responde, como de costumbre, que no me preocupe, pues ya sabe 

ella lo que se hace; pero su respuesta no me impide seguirla con una mirada inquieta. En 

efecto, al llegar a la puerta del comedor tropieza, y la frágil vajilla cae, rompiéndose en 

mil pedazos sobre el suelo y produciendo un gran estrépito, que se sostiene hasta 

hacerme advertir que se trata de un ruido persistente, distinto del que la porcelana 

ocasiona al romperse y parecido más bien al de un timbre. Al despertar compruebo que 

es el ruido del despertador.» 

 

 Estos tres interesantes sueños se nos muestran plenos de sentido y, al contrario 

de lo que generalmente sucede, en extremo coherentes. Por tanto, no les pondremos 

tacha alguna. Su rasgo común consiste en que la situación se resuelve siempre por un 

ruido que el durmiente reconoce, al despertar, ser el ocasionado por el timbre del 

despertador. Vemos, pues, cómo un sueño se produce, pero aún observamos algo más. 

El sujeto no reconoce en su sueño el repique del despertador- el cual para nada 

interviene, además, en el sueño -, sino que reemplaza dicho ruido por otro e interpreta 

de un modo diferente cada vez la excitación que interrumpe su reposo. ¿Por qué así? Es 

ésta una interrogación para la que no hallamos respuesta por ahora; diríase que se trata 

de algo arbitrario. Pero comprender el sueño sería precisamente poder explicar por qué 

el sujeto escoge precisamente tal ruido y no tal otro para explicar la excitación 

provocada por el despertador. Puédese igualmente objetar a los experimentos de Maury 

que, si bien vemos manifestarse la excitación en el sueño, no llegamos a explicarnos por 

qué se manifiesta en una forma determinada, que nada tiene que ver con la naturaleza de 

la excitación. Además, en los sueños de Maury aparecen enlazados con el efecto directo 

de la excitación numerosos efectos secundarios, tales como las extravagantes aventuras 

del sueño provocado por el agua de Colonia, aventuras que resultan imposibles de 

explicar. 

 

 Ahora bien: observad que es también en los sueños que acaban en el despertar 

del sujeto en los que más fácilmente logramos establecer la influencia de las 

excitaciones interruptoras del reposo. En la mayoría de los demás casos, nuestra misión 

será harto más difícil. No siempre nos despertamos después de un sueño, y cuando por 

la mañana recordamos el sueño de aquella noche, nos ha de ser imposible volver a 

encontrar la excitación que quizá había actuado durante el reposo. Por mi parte, sólo una 

vez, y merced a circunstancias particulares, he conseguido comprobar a posteriori una 

excitación sonora de este género. En un balneario del Tirol desperté una mañana con la 
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convicción de haber soñado que el Papa había muerto. Mientras intentaba explicarme 

este sueño me preguntó mi mujer si había oído, al amanecer, un formidable repique de 

todas las iglesias y capillas de los alrededores. No había oído nada, pues mi reposo es 

harto profundo; pero estas palabras de mi mujer me permitieron comprender mi sueño. 

Mas, ¿cuál es la frecuencia de estas excitaciones que inducen al durmiente a soñar sin 

que más tarde le sea posible obtener la menor información con respecto a ellas? Nada 

podemos determinar a este respecto, pues cuando la excitación no puede ser 

comprobada al despertar, resulta generalmente imposible hallar indicio alguno que nos 

permita deducir su efectividad. Además, no tenemos por qué detenernos en la discusión 

del valor de las excitaciones exteriores desde el punto de vista de la perturbación que las 

mismas aportan al reposo, pues sabemos que no pueden explicarnos sino solamente un 

pequeño fragmento del sueño y no toda la reacción que lo constituye. 

 

 Sin embargo, no resulta esto razón suficiente para abandonar toda esta teoría, 

susceptible, además, de un importante desarrollo. Poco importa, en el fondo, la causa 

que perturba el reposo e incita al fenómeno onírico. Si esta causa no es siempre una 

excitación sensorial procedente del exterior, puede tratarse también de una excitación 

cenestésica procedente de los órganos internos, Esta última hipótesis parece muy 

probable y responde a la concepción popular sobre la génesis de los sueños. Así, habréis 

oído decir muchas veces que los sueños provienen del estómago. Pero también en este 

caso puede suceder, desgraciadamente, que una excitación cenestésica que ha actuado 

durante la noche no deje por la mañana huella alguna y quede, por tanto, oculta a toda 

investigación. No queremos, sin embargo, despreciar las excelentes y numerosas 

experiencias que testimonian en favor de la conexión de los sueños con las excitaciones 

internas. Constituye, en general, un hecho incontestable que el estado de los órganos 

internos es susceptible de influir sobre los sueños, Las reacciones que existen entre el 

contenido de determinados sueños y la acumulación de orina en la vejiga o la excitación 

de los órganos genitales no pueden dejar de reconocerse. Mas de estos casos evidentes 

se pasa a otros en los que el contenido del sueño no nos autoriza sino a formular la 

hipótesis, más o menos justificada, de que tales excitaciones cenestésicas hayan podido 

intervenir en su génesis, pues sólo hallamos en dicho contenido algunos elementos que 

podemos considerar como una elaboración, una representación o una interpretación de 

excitaciones de dicho género. Scherner, que se ha ocupado mucho de los sueños (1861), 

defendió particularmente esta motivación de los mismos por' excitaciones procedentes 

de los órganos internos, y ha citado en apoyo de su : tesis algunos bellos ejemplos. En 

uno de ellos ve «frente a frente, en actitud de lucha, dos filas de bellos muchachos de 

cabellos rubios y pálido rostro, que al poco tiempo se precipitan unos sobre otros, 

atacándose mutuamente, para separarse luego de nuevo, volver a su posición primitiva y 

recomenzar otra vez el combate. La primera interpretación que para este sueño hallamos 

es la de que las dos hileras de muchachos son una representación simbólica de las dos 

filas de dientes, interpretación que queda confirmada por el hecho de que el durmiente 

se ve poco después extrayéndose una larga muela de la mandíbula». No menos plausible 

se nos muestra la explicación que atribuye a una irritación intestinal un sueño en el que 

el autor vio «largos corredores sinuosos y estrechos». Podemos, pues, admitir con 

Scherner que el sueño busca, ante todo, representar el órgano que envía la excitación 

por objetos a él semejante.  

Debemos, pues, hallamos dispuestos a conceder que las excitaciones internas son 

susceptibles de desempeñar, con respecto a los sueños, la misma misión que las 

procedentes del exterior. Desgraciadamente, su valoración se encuentra sujeta a las 
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mismas objeciones. En un gran número de casos, la interpretación de un sueño por una 

excitación interna es insegura o indemostrable, y sólo ciertos sueños permiten sospechar 

la participación en su génesis de excitaciones procedentes de un órgano interno. Por 

último, al igual de la excitación sensorial externa, la excitación de un órgano interno no 

explica del sueño más que aquello que corresponde a la reacción directa al estímulo, y 

nos deja en la incertidumbre en lo que respecta a la procedencia de los restantes 

elementos del sueño. 
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Observemos, sin embargo, una particularidad de la vida onírica que podemos deducir 

del estudio de estas excitaciones. El sueño no reproduce fielmente el estímulo, sino que 

lo elabora, lo designa por una alusión, lo incluye en un conjunto determinado o lo 

reemplaza por algo distinto. Esta parte de la elaboración del sueño tiene que atraer 

intensamente nuestro interés por ser la que más puede aproximamos al conocimiento del 

fenómeno onírico. Aquello que realizamos estimulados por determinadas circunstancias 

puede muy bien rebasar los límites de las mismas. El Macbeth, de Shakespeare, es una 

obra de circunstancias, escrita con ocasión del advenimiento de un rey que fue el 

primero que reunió sobre su cabeza las coronas de los tres países británicos. Pero esta 

circunstancia histórica no agota, ni mucho menos, el contenido de la obra, ni explica su 

grandeza y sus enigmas. Análogamente, puede ser que las excitaciones exteriores e 

interiores que actúan sobre el durmiente no sirvan sino como instigadoras del sueño, sin 

revelamos nada de su esencia.  

El segundo carácter común a todos los sueños, o sea su singularidad psíquica, es, en 

primer lugar, harto difícil de comprender, y, además, no ofrece punto de apoyo alguno 

para ulteriores investigaciones. La mayor parte de las veces los sucesos de que el sueño 

se compone tienen forma visual, y las excitaciones no nos dan una explicación de este 

hecho. Lo que en el sueño experimentamos, ¿es realmente la excitación? Y de ser así, 

¿por qué el sueño es predominantemente visual, cuando la excitación ocular no aparece 

como estímulo del sueño sino en rarísimos casos? Y cuando soñamos con una 

conversación o un discurso, ¿puede acaso probarse que durante el reposo ha llegado a 

nuestros oídos un diálogo o cualquier otro ruido semejante? He de permitirme rechazar 

enérgicamente esta hipótesis.  

Puesto que los caracteres comunes a todos los sueños no nos son de utilidad ninguna 

para la, explicación de los mismos, seremos quizá más afortunados llamando en nuestro 

auxilio a las diferencias que los separan. Los sueños son con frecuencia desatinados, 

embrollados y absurdos, pero también los hay llenos de sentido, precisos y razonables. 

Intentaremos ver si estos últimos permiten explicar los primeros. Con este objeto voy a 

comunicaros el último sueño razonable que me ha sido relatado y que fue soñado por un 

joven: «Paseando por la calle Karntnerstrasse, me encuentro a F., al que acompaño 

algunos momentos. Luego entro en el restaurante. Dos señoras y un caballero vienen a 

sentarse a mi mesa. Al principio me contraría su presencia y no quiero mirarlos; mas, 

por último, levanto los ojos y veo que son muy elegantes.» El sujeto de este sueño 

manifiesta con relación al mismo que la tarde inmediatamente anterior había pasado en 

realidad por la calle Karntnerstrasse y había encontrado a F. La otra parte del sueño no 

constituye ya una reminiscencia directa, pero presenta cierta analogía con un suceso del 

que el sujeto fue protagonista en una época anterior. He aquí otro sueño de este género 
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soñado por una señora: «Su marido le pregunta si no hay que afinar el piano.» Ella 

responde: «Es inútil, pues de todas maneras habrá que cambiar la piel.» Este sueño 

reproduce sin grandes modificaciones una conversación que la señora ha tenido con su 

marido en el día que precedió al sueño. Veamos ahora qué es lo que estos dos sueños, 

un tanto sobrios, nos enseñan. Ante todo observamos que en ellos se nos muestran 

reproducciones de sucesos de la vida diurna o elementos con ella enlazados. Si 

pudiéramos decir otro tanto de todos los sueños, habríamos obtenido ya un resultado 

harto apreciable. Pero no es éste el caso, y la conclusión que acabamos de formular no 

se aplica sino a un pequeño número de sueños. En la mayor parte de éstos no 

encontramos nada que tenga conexión con el estado de vigilia y permanecemos siempre 

en la ignorancia de los factores determinantes de los sueños absurdos y desatinados. 

Sabemos tan sólo que nos hallamos en presencia de un nuevo problema. Queremos 

saber no solamente lo que un sueño significa, sino también cuándo, como en los casos 

que acabamos de citar, posee una precisa significación, por qué y con qué fin reproduce 

el sueño un suceso conocido  

y acaecido recientemente. 
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Mas, contra todo lo que pudiéramos esperar, hallamos un auxilio en algo 

correspondiente a un sector que aún no habíamos examinado. El lenguaje, que no debe 

nada a la casualidad, sino que constituye, por decirlo así, la cristalización de los 

conocimientos acumulados; el lenguaje, decimos, que no debe, sin embargo, ser 

utilizado sin precauciones, nos habla de «sueños diurnos» (Tagtraeume), esto es, de 

aquellos productos de la imaginación -fenómenos muy generales- que se observan tanto 

en las personas sanas como en los enfermos y que cada uno puede fácilmente estudiar 

en sí mismo. Lo más singular de estas producciones imaginarias es el hecho de haber 

recibido el nombre de sueños diurnos, pues no presentan ninguno de los dos caracteres 

comunes a los sueños propiamente dichos. Como lo indica su nombre, no tiene relación 

alguna con el estado de reposo, y por lo que respecta al segundo de los caracteres 

comunes señalados, observamos que en estas producciones imaginativas no se trata de 

sucesos ni de alucinaciones, sino de representaciones, pues sabemos que fantaseamos y 

no vemos nada, sino que lo pensamos. Estos sueños diurnos aparecen en la edad que 

precede a la pubertad -muchas veces ya en la segunda infancia- y se conservan hasta la 

edad madura y en algunos casos hasta la más avanzada vejez. El contenido de estas 

fantasías obedece a una motivación harto transparente. Trátase de escenas y sucesos en 

los cuales el egoísmo, la ambición, la necesidad de potencia o los deseos eróticos del 

soñador hallan satisfacción. En los jóvenes dominan los sueños de ambición, y en las 

mujeres, que ponen toda la suya en los éxitos amorosos, ocupan el primer lugar los 

sueños eróticos. Pero, con la mayor frecuencia, se advierte también la necesidad erótica 

en el segundo término de los sueños masculinos. Todos los éxitos y hechos heroicos de 

estos soñadores no tienen por objeto sino conquistarles la admiración y los favores de 

las mujeres.  

Aparte de esto, los sueños diurnos son muy variados y sufren diversas suertes. Muchos, 

de ellos son abandonados y sustituidos al cabo de poco tiempo, mientras que otros se 

conservan y desarrollan formando largas historias que van adaptándose a las 

modificaciones de la vida del sujeto, marchando, por decirlo así, con el tiempo, y 

recibiendo de él la marca que testimonia la influencia de cada situación. Estos sueños 

diurnos son la materia bruta de la producción poética, pues sometiéndolos a 

determinadas transformaciones y abreviaciones, y revistiéndolos con determinados 

ropajes, es como el poeta crea las situaciones que incluye luego en sus novelas, sus 

cuentos o sus obras teatrales.  

Pero es siempre el soñador en persona quien, directamente o por identificación 

manifiesta con otro, es el héroe de sus sueños diurnos, los cuales deben, quizá, su 

nombre al hecho de que, en lo que concierne a sus relaciones con la realidad, no deben 

ser considerados como más reales que los sueños propiamente dichos. Puede ser 
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también que esta comunidad de nombre repose sobre un carácter psíquico que no 

conocemos todavía. Por último, es también posible que nos equivoquemos al atribuir tal 

importancia a esta comunidad de nombres. Problemas son éstos que quizá más adelante 

podamos dilucidar. 
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(Cfr. condiciones técnicas para la interpretación) De las condiciones expuestas en la 

lección anterior se deduce que si deseamos avanzar en nuestra investigación de los 

sueños, necesitamos ante todo hallar un nuevo camino y un nuevo método. Para 

conseguirlo voy a haceros una proposición harto sencilla: Admitamos como punto de 

partida de la labor que vamos a emprender ahora la hipótesis de que los sueños no son 

un fenómeno somático, sino psíquico. Ya sabéis lo que esto significa, pero preguntaréis, 

quizá, qué es lo que nos autoriza a aceptar tal hipótesis. En realidad, nada; pero tampoco 

tropezamos con razón alguna que nos lo prohíba. 

 

 La situación en que ante estos problemas nos hallamos es la siguiente: Si los 

sueños son un fenómeno somático, no presentarán para nosotros interés alguno. No 

pueden interesarnos más que admitiendo que se trata de un fenómeno psíquico. 

Laboremos, pues, partiendo de esta hipótesis, y por las conclusiones que obtengamos 

juzgaremos si debemos mantenerla y adoptarla, a su vez, como un resultado. Obrando 

así no nos proponemos fines distintos de aquellos a que en general aspira toda ciencia. 

Queremos llegar a la comprensión de los fenómenos, enlazarlos unos con otros y, como 

último resultado, ampliar lo más posible nuestro poder sobre ellos. 

 

 Continuaremos, pues, nuestro trabajo, admitiendo que el sueño es un fenómeno 

psíquico. Pero, desde este punto de vista, tenemos que considerarlo como una 

manifestación, para nosotros incomprensible, del durmiente. Ahora bien: ¿qué haríais 

vosotros ante una manifestación mía que juzgarais incomprensible? Sin duda, me 

interrogaríais. Y entonces, ¿por qué no hemos de hacer lo mismo con respecto al 

durmiente? ¿Por qué no preguntarle a él mismo lo que su sueño significa? 

 

 Recordad que ya nos hemos hallado anteriormente en una situación parecida, al 

investigar algunos casos de equivocación oral. Uno de éstos fue el de aquel sujeto que, 

al decir «Es sind da Dinge zum Vorschein gekommen» (Aparecieron entonces ciertos 

hechos…), introdujo en su frase la palabra mixta Vorschwein, compuesta de Vorschein 

y Schweinereien (cochinerías). Al oír tal equivocación, le preguntamos, o, mejor dicho, 

le preguntaron personas por completo ajenas al psicoanálisis, lo que con aquella 

expresión ininteligible quería manifestar, respondiendo el interesado que había tenido la 

intención de calificar aquellos hechos como cochinerías (Schweinereien); pero que 

pareciéndole poco correcta tal expresión, hubo de reprimirla, cosa que, como hemos 

visto, no consiguió sino a medias. Ya al exponer este caso os adelanté que su análisis, 

tal y como lo habíamos verificado, constituía el prototipo de toda investigación 

psicoanalítica; pero supongo que ahora comprenderéis más claramente cómo la técnica 
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del psicoanálisis consiste, sobre todo, en hacer resolver, en lo posible, por el mismo 

sujeto del análisis, los problemas que se plantea. De este modo será el propio sujeto del 

sueño el que deberá decirnos lo que éste significa. 

 

 Mas al aplicar esta técnica a los sueños tropezamos con graves complicaciones. 

En las funciones fallidas hallamos, al principio, cierto número de casos que no 

presentaban a la aplicación de la misma obstáculo ninguno, seguidos luego de otros en 

los que el sujeto interrogado se negaba a hacer manifestación alguna, y llegaba hasta 

rechazar con indignación la respuesta que le sugeríamos. En cambio, en los sueños 

faltan totalmente los casos de la primera categoría. El sujeto nos dice siempre que no 

sabe nada de lo que le preguntamos, y no puede tampoco recusar nuestra interpretación, 

porque no tenemos ninguna que proponerle. ¿Deberemos, pues, renunciar a toda 

tentativa? No sabiendo nada el propio sujeto y no poseyendo nosotros elemento alguno 

de información, que tampoco puede sernos proporcionado por una tercera persona, 

parece que no nos queda esperanza alguna de éxito, mas no por ello hemos de renunciar 

a nuestro propósito. Yo os aseguro que es posible y hasta muy probable que el 

durmiente sepa, a pesar de todo, lo que significa su sueño; pero no sabiendo que lo sabe, 

cree ignorarlo. 

 

 

 Me diréis, sin duda, que introduzco aquí una nueva hipótesis, la segunda ya 

desde el comienzo de nuestras investigaciones sobre los sueños, y que obrando de este 

modo disminuyo considerablemente el valor de los resultados a que dichas 

investigaciones nos conduzcan. Primera hipótesis: el sueño es un fenómeno psíquico; 

segunda, se realizan en nosotros hechos psíquicos que conocemos sin saberlo, etc. 

Bastará -añadiréis- con tener en cuenta la inverosimilitud de estas dos hipótesis para 

desinteresarse por completo de las conclusiones que de ellas pueden deducirse. 
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Esta técnica es ciertamente muy sencilla, pero temo que provoque en vosotros una 

enérgica oposición. Observaréis, sin duda, que es ésta una nueva hipótesis, la tercera ya 

y la más inverosímil de todas. «¿Cómo es posible -me diréis- que, interrogado el sujeto 

por lo que a propósito de su sueño se le ocurre, sea precisamente la primera idea que a 

su imaginación acuda lo que constituya la explicación buscada? A lo mejor, puede no 

ocurrírsele nada, o algo que no tenga la menor conexión con lo que de investigar se 

trata. No vemos en qué podéis fundar tal esperanza, y nos parece que dais muestras de 

una excesiva credulidad en una cuestión en que un poco más de espíritu crítico sería 

harto indicado. Además, un sueño no puede ser comparado a una equivocación única, 

puesto que se compone de numerosos elementos. Y siendo así, ¿a cuál de las 

ocurrencias del sujeto habremos de atenernos?» 

 

 Tenéis razón en todo aquello que en vuestras objeciones resulte secundario. Un 

sueño se distingue, en efecto, de una equivocación por la multiplicidad de sus 

elementos, y la técnica debe tener en cuenta esta diferencia. Por tanto, os propondré 

descomponer el sueño en sus elementos y examinar aisladamente cada uno de ellos, 

restableciendo de este modo la analogía con la equivocación. Tenéis igualmente razón 

al decir que, interrogado a propósito de cada elemento de sus sueños, el sujeto puede 

responder que no recuerda nada. Sin embargo, hay casos, y más tarde los conoceréis, en 

los que podemos utilizar esta respuesta y observaréis la curiosa circunstancia de que 

estos casos son precisamente aquellos en los que, en lugar del sujeto, es el analizador el 

que a ellos asocia bien definidas ocurrencias. Pero, en general, cuando el sujeto del 

sueño nos comunica que no tiene idea ninguna sobre el mismo, le contradiremos con 

insistencia, y asegurándole que una tal falta de ideas es imposible, acabaremos por 

lograr un completo éxito, pues producirá una ocurrencia cualquiera, y, sobre todo, nos 

comunicará con especial facilidad determinadas informaciones que podemos calificar de 

históricas. Nos participará, por ejemplo, algo que le sucedió el día anterior (como en los 

dos sueños sobrios que citamos en la lección precedente), o nos dirá que determinado 

elemento del sueño le recuerda un suceso reciente. Procediendo así, observaremos que 

el enlace de los sueños con las impresiones recibidas durante los últimos días anteriores 

a ellos es mucho más frecuente de lo que al principio creímos. Por último, conservando 

siempre el sueño como punto de partida, recordará el sujeto sucesos más lejanos y a 

veces pertenecientes a épocas muy pasadas. 

 

 En lo que no tenéis razón es en lo esencial de vuestras objeciones. Os equivocáis 

de medio a medio al pensar que obro arbitrariamente cuando admito que la primera idea 

del sujeto debe procurarme aquello que busco o ponerme sobre sus huellas, y también al 
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decir que dicha idea puede ser una cualquiera, sin relación alguna con lo investigado, 

siendo un exceso de confianza el esperar que dicha relación exista. Ya antes me permití 

una vez reprocharos vuestra creencia, profundamente arraigada, en la libertad y la 

espontaneidad psicológicas, y os dije que semejante creencia es por completo 

anticientífica y debe desaparecer ante la reivindicación de un determinismo psíquico. 

Cuando el sujeto interrogado expresa una idea dada, nos encontramos en presencia de 

un hecho ante el cual debemos inclinarnos. Mas al hablar así no me limito a oponer una 

teoría a otra, pues es posible demostrar que la idea producida por el sujeto interrogado 

no presenta nada de arbitrario ni de indeterminado, y posee realmente una relación con 

lo que se trata de hallar. Puedo incluso aducir -aunque no constituye un hecho de gran 

trascendencia- que, según he oído hace poco, la Psicología experimental ha 

proporcionado igualmente pruebas de este género. 
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Os ruego ahora que, dada la importancia de lo que voy a exponeros, me concedáis toda 

vuestra atención. Cuando yo pido a alguien que me diga lo que se le ocurre con respecto 

a determinado elemento de su sueño, solicito de él que se abandone a la libre 

asociación, conservando siempre una representación inicial. Esto exige una orientación 

particular de la atención, muy diferente y hasta exclusiva de aquella que corresponde a 

la reflexión. Algunos sujetos hallan fácilmente esta orientación, y, en cambio, otros dan 

pruebas de una increíble torpeza. Ahora bien: la libertad de asociación presenta todavía 

un grado superior, que aparece cuando abandonamos incluso tal representación inicial y 

no fijamos sino el género y la especie de la idea, invitando, por ejemplo, al sujeto a 

pensar libremente un nombre propio o un número. En estos casos la ocurrencia 

espontánea del sujeto debería ser aún más arbitraria e imprevisible que la que en nuestra 

técnica utilizamos. Sin embargo, puede demostrarse que la misma se halla siempre 

rigurosamente determinada por importantes dispositivos internos, que en el momento en 

que actúan nos son tan desconocidos como las tendencias perturbadoras de los actos 

fallidos y las provocadoras de los actos casuales. 
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Así, pues, si las ideas que surgen libremente se hallan de este modo condicionadas y 

forman parte de determinado conjunto, tendremos derecho a concluir que aquellas otras 

que tienen ya una conexión que las enlaza a una representación inicial pueden presentar 

idénticos caracteres. El análisis muestra, en efecto, que, además de poseer dicha 

conexión, se halla bajo la dependencia de determinados complejos, esto es, conjuntos de 

ideas e intereses saturados de afecto, cuya intervención permanece ignorada, o sea 

inconsciente, por el momento. 
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Las ocurrencias de este modo dependientes han sido y son objeto de investigaciones 

experimentales muy instructivas y que han desempeñado en la historia del psicoanálisis 

un papel harto considerable. La escuela de Wundt inició el experimento llamado de 

asociación, en el que el sujeto del mismo es invitado a responder lo más rápidamente 

posible, con una reacción cualquiera, a la palabra que se le dirige a título de estímulo. 

De este modo podemos estudiar el intervalo que transcurre entre el estímulo y la 

reacción, la naturaleza de la respuesta dada a título de reacción, los errores que pueden 

producirse en la repetición ulterior del mismo experimento, etc. Bajo la dirección de 

Bleuler y Jung ha obtenido la escuela de Zurich la explicación de las reacciones que se 

producen en el curso del experimento de asociación, pidiendo al sujeto del mismo que 

hiciera más explícitas sus reacciones, con ayuda de asociaciones suplementarias, cuando 

en aquéllas aparecía alguna singularidad. Por este medio se descubrió que dichas 

reacciones singulares se hallaban determinadas con absoluto rigor por los complejos del 

sujeto, descubrimiento con el que Bleuler y Jung tendieron por vez primera un puente 

desde la psicología experimental al psicoanálisis. 

 

 

 Ante estos argumentos podréis decirme: «Reconocemos ahora que las 

ocurrencias espontáneas son determinadas y no arbitrarias, como antes creíamos. 

Reconocemos igualmente la determinación de aquellas ideas que surgen enlazadas con 

los elementos de los sueños, pero no es esto lo que nos interesa. Pretendéis que la idea 

que nace a propósito del elemento del sueño es determinada por un segundo término 

psíquico, que nos es desconocido, de dicho elemento. Y esto es precisamente lo que no 

nos parece aún demostrado. Prevemos que la idea que surge en relación con un 

elemento de un sueño revelará hallarse determinada por uno de los complejos del 

durmiente. Pero, ¿cuál es la utilidad de esta observación ? En lugar de ayudarnos a 

comprender el sueño nos proporciona únicamente, como el experimento de asociación, 

el conocimiento de tales complejos, mas no nos revela lo que los mismos tienen que ver 

con el sueño.» 

 

 Tenéis razón, pero hay una cosa en que no os habéis fijado, y que es 

precisamente el motivo que me ha impedido tomar el experimento de asociación como 

punto de partida de esta exposición. En este experimento somos, en efecto, nosotros los 

que escogemos arbitrariamente uno de los factores determinantes de la reacción, o sea la 

palabra-estímulo. La reacción aparece entonces como un enlace entre la palabra-

estímulo y el complejo que la misma despierta en el sujeto del experimento. En cambio, 

en el sueño la palabra-estímulo queda reemplazada por algo que procede de la vida 
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psíquica del durmiente, aunque de fuentes por él ignoradas, y este algo pudiera muy 

bien ser, a su vez, producto de un complejo. Así, pues, no es aventurado admitir que las 

ideas ulteriores que se enlazan a los elementos de un sueño se hallan también 

determinadas por el complejo correspondiente a dicho elemento y pueden, en 

consecuencia, ayudarnos a descubrir tal complejo. 
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Habréis observado que nuestro estudio de las funciones fallidas nos ha sido muy 

provechoso. Partiendo de las hipótesis que conocéis, hemos obtenido en él dos 

resultados importantes: una concepción del elemento del sueño y una técnica de 

interpretación onírica. Con respecto al elemento del sueño hemos descubierto que 

carece de autenticidad y no es sino un sustitutivo de algo ignorado por el sujeto del 

mismo, o mejor dicho, de algo de que dicho sujeto posee conocimiento, pero un 

conocimiento inaccesible para él, como lo es el de las tendencias perturbadoras para los 

sujetos de las funciones fallidas. Avanzando ahora en nuestra labor, esperamos poder 

extender esta concepción a la totalidad del sueño, o sea al conjunto de elementos. Por 

otra parte, la técnica de interpretación que hemos llegado a establecer consiste en hacer 

surgir, por asociación con cada uno de dichos elementos, otros productos sustitutivos, 

de los cuales podemos deducir el oculto sentido buscado. 

 

 Os propongo ahora operar una modificación de nuestra terminología con el solo 

objeto de dar a nuestros movimientos un poco más de libertad. En lugar de decir oculto, 

inaccesible e inauténtico, diremos en adelante, con expresión mucho más exacta, 

inaccesible a la consciencia del durmiente, o inconsciente. Como en el caso de una 

palabra olvidada o de la tendencia perturbadora que provoca un acto fallido, no se trata 

aquí sino de cosas momentáneamente inconscientes. Cae, pues, de su peso que los 

elementos mismos del sueño y las representaciones sustitutivas obtenidas por asociación 

habrán de ser denominadas conscientes, por contraste con dicho inconsciente 

momentáneo. Esta terminología no implica aún ninguna construcción teórica. El empleo 

de la palabra inconsciente, a título de descripción exacta y fácilmente inteligible, resulta 

irreprochable. 

 

 Si extendemos nuestro punto de vista desde el elemento aislado al sueño total, 

hallaremos que este último constituye, como tal totalidad, una sustitución deformada de 

un suceso inconsciente cuyo descubrimiento es la misión que atañe a la interpretación 

onírica. 
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De este hecho se derivan inmediatamente tres reglas esenciales, a las que debemos 

ceñirnos en nuestra labor de interpretación: 

 1.ª El aspecto exterior que un sueño nos ofrece no tiene que preocuparnos para 

nada, puesto que, sea inteligible o absurdo, claro o embrollado, no constituye en ningún 

modo lo inconsciente buscado. Más tarde veremos que esta regla tiene, sin embargo, 

una limitación. 

 

 2.ª Nuestra labor debe reducirse a despertar representaciones sustitutivas en 

derredor de cada elemento, sin reflexionar sobre ellas o buscar si contienen algo exacto, 

ni tampoco preocuparnos de averiguar si nos alejan del elemento del sueño y hasta qué 

punto. 

 3.ª Debe esperarse hasta que lo inconsciente oculto y buscado surja 

espontáneamente, como sucedió con la palabra Mónaco en el ejemplo de olvido antes 

citado. 
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Objeto de esta labor de interpretación puede ser tanto los sueños propios como los 

ajenos, resultando quizá más instructivo el análisis de los primeros, pues en ellos se nos 

impone con mayor energía la certeza de los resultados obtenidos. Mas en cuanto 

emprendemos esta labor interpretativa, observamos los obstáculos que a ella se oponen. 

A nuestra imaginación acuden ocurrencias suficientes, pero no dejamos que surjan todas 

con absoluta libertad, como si algo nos impusiera una labor crítica y seleccionadora. De 

algunas de ellas pensamos que no tienen nada que ver con nuestro sueño, y otras las 

encontramos absurdas, secundarias o insignificantes, resultando que antes que nuestras 

ocurrencias hayan tenido tiempo de precisarse claramente, las ahogamos o eliminamos 

con tales objeciones. Vemos, pues, que, por un lado, nos atenemos demasiado a la 

representación inicial, y por otro, perturbamos el resultado de la libre asociación con 

una selección indebida. Cuando en lugar de interpretar nosotros mismos nuestros sueños 

los hacemos interpretar por otros, aparece un nuevo motivo que nos impulsa a realizar 

dicha perturbadora selección, pues algunas de las ideas que acuden a nuestra mente nos 

resultan difíciles o desagradables de comunicar a otra persona y resolvemos silenciarlas. 

 

 Es evidente que estas objeciones que a propósito de nuestras ocurrencias surgen 

en nosotros constituyen una amenaza para el buen éxito de nuestra labor. Debemos, 

pues, hacer todo lo posible para preservarnos contra ellas. Cuando se trata de nuestros 

propios sueños, lo lograremos tomando la firme decisión de no ceder a su influjo, y 

cuando hayamos de interpretar un sueño ajeno, impondremos al sujeto, como regla 

inviolable, la de no rehusar la comunicación de ninguna idea, aunque la encuentre 

insignificante, absurda, ajena al sueño o desagradable de comunicar. La persona cuyo 

sueño queremos interpretar prometerá obedecer a esta regla, pero habremos de alejar de 

nosotros toda molestia si vemos que no mantiene su promesa. Muchos creerán, en este 

caso, que a pesar de todas las insistentes seguridades que han dado al sujeto, no han 

logrado convencerle de la utilidad que para el fin buscado presenta la libre asociación y 

supondrán necesario comenzar por conquistar su adhesión teórica, haciéndole leer 

determinadas obras o asistir a determinadas conferencias susceptibles de convencerle de 

la verdad de nuestras ideas sobre la libre asociación. Pero haciendo esto se cometerá un 

grave error, y para no caer en él bastará pensar que, aunque nosotros nos hallamos 

seguros de nuestra convicción, no por ello dejamos de ver surgir en nosotros, contra 

determinadas ideas, las mismas objeciones críticas, las cuales no desaparecen sino 

ulteriormente, como en una segunda instancia. 

 

 En lugar de impacientarnos ante la desobediencia del sujeto del sueño, podemos 

utilizar estos casos para extraer de ellos nuevas enseñanzas, tanto más importantes 
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cuanto que no nos hallábamos preparados a su aparición. Comprendemos ahora que la 

labor de interpretación se realiza contra determinada resistencia, que halla su expresión 

en las objeciones críticas de que hablábamos y es independiente de las convicciones 

teóricas del sujeto. Pero aún aprendemos algo más. Observamos que estas objeciones 

críticas no se hallan jamás justificadas y que, por el contrario, las ideas que el sujeto 

quisiera reprimir así revelan ser siempre y sin excepción las más importantes y decisivas 

desde el punto de vista del descubrimiento de lo inconsciente. Una objeción de este 

género constituye, por decirlo así, un distintivo de la idea a la que acompaña. 
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Creo indicado introducir ya en mi exposición dos términos de los que nos hubiéramos 

podido servir hace mucho tiempo. Llamaremos contenido manifiesto del sueño a 

aquello que el mismo desarrolla ante nosotros, e ideas latentes del sueño a aquello que 

permanece oculto y que intentamos descubrir por medio del análisis de las asociaciones 

que surgen en el sujeto a propósito de su sueño. 
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Hallamos aquí un nuevo género de relación entre el elemento manifiesto y el elemento 

latente del sueño. El primero, más que una deformación del segundo, es una 

representación del mismo, o sea su imagen plástica y concreta derivada de la forma de 

expresión verbal. Claro es que, en último término, también esto constituye una 

deformación, pues cuando pronunciamos una palabra hemos olvidado ya hace mucho 

tiempo la imagen concreta que la ha dado origen, siéndonos, por tanto, imposible 

reconocerla cuando en su lugar se nos presenta dicha imagen. Si tenéis en cuenta que el 

sueño manifiesto se compone principalmente de imágenes visuales y sólo rara vez de 

ideas y palabras, comprenderéis la particular importancia que esta relación posee en la 

formación de los sueños. 
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Del análisis de estos sueños infantiles podemos deducir fácilmente con gran seguridad 

conclusiones, a nuestro juicio, decisivas y de una validez general sobre la naturaleza del 

fenómeno onírico: 

 1.ª Para comprender estos sueños no hay necesidad de análisis ni de técnica 

interpretativa. Por tanto, no someteremos a interrogatorio ninguno al infantil sujeto; 

pero, en cambio, habremos de añadir al relato que de su sueño nos hace algunos datos 

históricos, pues existe siempre algún suceso, acaecido en el día anterior al sueño, que 

nos proporciona la explicación del mismo, mostrándolo como una reacción del estado 

de reposo a dicho suceso de la vida despierta. 

 

 Citemos algunos ejemplos en los que apoyaremos luego nuestras ulteriores 

conclusiones: 

 a) Un niño de veintidós meses es encargado de ofrecer a un tío suyo un cestillo 

de cerezas. Naturalmente, lo hace muy a disgusto, a pesar de las promesas de que podrá 

probar, en recompensa, la fruta ofrecida. Al día siguiente cuenta haber soñado que se 

comía todas las cerezas. 

 b) Una niña de tres años y tres meses había hecho durante el día su primera 

travesía por el lago, que debió de parecerla corta, pues rompió en llanto cuando la 

hicieron desembarcar. A la mañana siguiente relató que por la noche había navegado 

sobre el lago, esto es, que había continuado su interrumpido paseo y -podemos añadir 

por nuestra cuenta- sin que esta vez viniese nadie a acortar la duración de su placer. 

 

 c) Un niño de cinco años y tres meses tomó parte en una excursión a pie a 

Escherntal, cerca de Hallstatt. Había oído decir que Hallstatt se hallaba al pie de la 

Dachstein, y esta montaña parecía interesarle mucho. Desde su residencia en Aussee, se 

veía muy bien la Dachstein y podía distinguirse, con ayuda del telescopio, la 

Simonyhütte, cabaña emplazada en su cima. El niño había mirado varias veces por el 

telescopio, pero no sabemos con qué resultado. La excursión comenzó alegremente, 

mostrando el niño gran entusiasmo y aguda curiosidad. Cada vez que aparecía a su vista 

una nueva montaña, preguntaba si era la Dachstein; pero a medida que fue recibiendo 

respuestas negativas, se fue desanimando y terminó por enmudecer y rehusar tomar 

parte en una pequeña ascensión que los demás hicieron para ver una cascada. Sus 

acompañantes le creyeron fatigado; pero al día siguiente contó, lleno de alegría, haber 

soñado que subían a la Simonyhütte. Así, pues, lo que de la excursión le ilusionaba era 

visitar dicho punto. Por todo detalle dio el de que había oído decir que para llegar a la 

cabaña conocida con el nombre indicado hay que subir escaleras durante seis horas. 

 

2527 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2197-2199 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 Estos tres sueños bastan para proporcionarnos todas las informaciones que 

pudiéramos desear. 

 2.ª Observamos que estos sueños infantiles no se hallan desprovistos de sentido 

y que son actos psíquicos inteligibles y completos. Recordando ahora la opinión que los 

médicos sustentan sobre los sueños, y sobre todo su comparación con los sonidos que 

los dedos de un profano en música arrancan al piano al recorrer al azar su teclado, 

advertiréis la evidente contradicción que existe entre tales opiniones y los caracteres de 

los sueños infantiles. Pero sería también harto singular que el niño pudiese realizar, 

durante el estado de reposo, actos psíquicos completos y, en cambio, el adulto tuviese 

que limitarse, en iguales condiciones, a meras reacciones convulsiformes, tanto más 

cuanto que el reposo del niño es mucho más completo y profundo. 

 

 3.ª Estos sueños infantiles que no han sufrido deformación no precisan de labor 

interpretativa alguna, y en ellos coinciden el contenido manifiesto y el latente. La 

deformación onírica no constituye, pues, un carácter natural del sueño. Espero que esta 

circunstancia facilite vuestra comprensión del fenómeno onírico. Debo, sin embargo, 

advertiros que, reflexionando más penetrantemente sobre esta cuestión, nos veremos 

obligados a conceder incluso a estos sueños una pequeña deformación, o sea a 

reconocer cierta diferencia entre el contenido manifiesto y las ideas latentes. 

 

 4.ª El sueño infantil es una reacción a un suceso del día anterior que deja tras de 

sí un deseo insatisfecho, y trae consigo la realización directa y no velada de dicho 

deseo. Recordad ahora lo que antes dijimos sobre la misión de las excitaciones 

somáticas, externas e internas, consideradas como pertubadoras del reposo y 

productoras del fenómeno onírico. En relación con ellas hemos observado hechos 

totalmente ciertos, pero sólo un escaso número de sueños podía ser explicado por 

actuación. En estos sueños infantiles, tan perfectamente inteligibles, podemos afirmar, 

sin temor ninguno a equivocarnos, que nada en absoluto indica una posible acción de 

tales excitaciones somáticas. Mas no por ello habremos de abandonar por completo la 

teoría que atribuye la génesis de los sueños a procesos excitativos. Lo que sí haremos 

será recordar que las excitaciones perturbadoras del reposo pueden ser no sólo 

somáticas, sino también psíquicas, y que precisamente estas últimas son las que con más 

frecuencia perturban el reposo del adulto, pues le impiden realizar la condición psíquica 

del mismo; esto es, la abstracción de todo interés por el mundo exterior. Cuando el 

adulto no concilia el sueño es porque vacila en interrumpir su vida activa y su labor 

mental sobre aquello que le ha ocupado en el estado de vigilia. En el niño, esta 

excitación psíquica perturbadora del reposo es proporcionada por el deseo insatisfecho, 

al cual reacciona con el sueño. 

 

 5.ª Partiendo de esta observación, llegamos, por el camino más corto, a 

determinadas conclusiones sobre la función del sueño. Como reacción a la excitación 

psíquica, debe el sueño tener la función de alejar tal excitación, con el fin de que el 

reposo pueda continuar. Ignoramos aún por qué medio dinámico realiza el sueño esta 

función; pero podemos decir, desde ahora, que lejos de ser, como suele considerársele, 

un perturbador del reposo, es un fiel guardián del mismo, defendiéndolo contra todo 

aquello que puede perturbarlo. Cuando creemos que sin el sueño hubiéramos dormido 

mejor, nos equivocamos profundamente, pues, en realidad, sin el auxilio del sueño no 

hubiéramos dormido en absoluto y es a él a quien debemos el reposo de que hemos 

gozado. Claro es que no ha podido evitar ocasionarnos determinadas perturbaciones, 
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pero hemos de tener en cuenta que también el más fiel y discreto de los vigilantes 

nocturnos habrá de verse obligado a producir algún ruido al perseguir a aquellos que 

con sus escándalos hubieran perturbado nuestro descanso en un grado mucho mayor. 

 

 6.ª La circunstancia de ser el deseo el estímulo del sueño y su realización el 

contenido del mismo, constituye uno de los caracteres fundamentales del fenómeno 

onírico. Otro carácter no menos constante consiste en que el sueño no expresa 

simplemente un pensamiento optativo, sino que muestra el deseo, realizándose en forma 

de un suceso psíquico alucinatorio. El deseo estimulador de uno de los sueños antes 

expuestos puede encerrarse en la frase Yo quisiera navegar por el lago, y en cambio, el 

contenido de dicho sueño podría traducirse en esta otra: Yo navego por el lago. Persiste, 

pues, hasta en estos sencillos sueños infantiles una diferencia entre el sueño latente y el 

manifiesto, o sea una deformación del pensamiento latente del sueño, constituida por la 

transformación del pensamiento en suceso vivido. En la interpretación del sueño 

precisa, ante todo, deshacer la labor de esta transformación. Si demostramos que es éste 

un carácter general del fenómeno onírico, el fragmento de sueño citado anteriormente: 

«Veo a mi hermano encerrado en un baúl», no deberá ya traducirse por «Mi hermano 

restringe sus gastos», sino por Yo quisiera que mi hermano restringiese, etc. De los 

caracteres generales del sueño que acabamos de hacer resaltar, el segundo tiene más 

probabilidades de ser aceptado sin oposición. En cambio, sólo después de 

investigaciones más amplias y minuciosas podremos demostrar que el estímulo del 

sueño habrá de ser siempre un deseo y no una preocupación, un proyecto o un reproche; 

pero esto no influye para nada en el otro de los caracteres fijados, o sea el de que el 

sueño, en lugar de reproducir pura y simplemente la excitación, la suprime, la aleja y la 

agota por una especie de asimilación vital. 

 

 7.ª Partiendo de estos dos caracteres del sueño, podemos continuar la 

comparación del mismo con la función fallida. En esta última distinguimos una 

tendencia perturbadora y otro perturbada, siendo el acto fallido mismo una transacción 

entre tales dos tendencias. Idéntico esquema podemos establecer para el sueño. En éste, 

la tendencia perturbada no puede ser otra que la tendencia a dormir. En cambio, la 

perturbadora queda reemplazada por la excitación psíquica, o sea, puesto que hasta 

ahora no conocemos otra excitación de este género capaz de perturbar el reposo, por el 

deseo que exige ser satifecho. Así, pues, también el sueño sería en estos casos el 

resultado de una transacción. Sin dejar de dormir satisfacemos un deseo, y 

satisfaciéndolo podemos continuar durmiendo. Ambas instancias quedan, pues, en parte 

satisfechas y en parte contrariadas. 

 

 8.ª Recordad ahora la esperanza que concebimos anteriormente de poder utilizar, 

como vía de acceso a la inteligencia de los problemas oníricos, el hecho de que ciertos 

productos muy transparentes de la imaginación han recibido el nombre de sueños 

diurnos o despiertos (Tagträume). En efecto, estos sueños diurnos no son otra cosa que 

el cumplimiento de deseos ambiciosos y eróticos que nos son bien conocidos; pero estas 

realizaciones de deseos, aunque vivamente representadas en nuestra fantasía, no toman 

jamás la forma de sucesos alucinatorios. 
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Resulta, pues, que de los dos caracteres del fenómeno onírico antes indicados sólo el 

que no habíamos llegado aún a demostrar evidentemente es el que aparece en estos 

«sueños diurnos», mientras que el otro desaparece en absoluto, mostrándosenos así 

dependiente por completo del estado de reposo e irrealizable en la vida despierta. De 

estas observaciones tenemos que deducir que el lenguaje corriente parece haber 

sospechado que el principal carácter de los sueños consiste en la realización de deseos. 

Digamos de pasada que si los sucesos vividos en el sueño no constituyen sino un género 

especial de ideación, hecho posible por las condiciones del estado de reposo, esto es, un 

«ensoñar o fantasear nocturno», comprenderemos que el proceso de la formación 

onírica tenga por efecto el de suprimir la excitación nocturna y satisfacer el deseo, pues 

también el «soñar despierto» implica la satisfacción de deseos y obedece 

exclusivamente a esta causa. 

 

 Otras locuciones usuales expresan también el mismo sentido. Todo el mundo 

conoce proverbios como los siguientes: «El cerdo sueña con bellotas y el ganso con el 

maíz», o la pregunta: «¿Con qué sueña la gallina? Con los granos de trigo.» De este 

modo, descendiendo aún más bajo que nosotros, esto es, desde el niño al animal, el 

proverbio ve también en el contenido del sueño la satisfacción de una necesidad. Muy 

numerosas son las expresiones que implican igual sentido, tales como «bello como un 

sueño», «yo no hubiera soñado jamás cosa semejante» o «es una cosa que ni siquiera se 

me podía haber ocurrido en sueños». Hay aquí por parte del lenguaje corriente una 

evidente parcialidad. Existen también sueños que aparecen acompañados de angustia y 

otros cuyo contenido es penoso o indiferente; pero estos sueños no han recibido 

hospitalidad alguna en el lenguaje. Hablamos, sin duda, de «malos sueños», pero el 

sueño por antonomasia no es, para el lenguaje, sino aquel que produce la dulce 

satisfacción de un deseo. No hay, en efecto, proverbio alguno en el cual se nos diga que 

el puerco o el ganso suena con el matarife. 
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Si no existieran más sueños que los infantiles, el problema quedaría resuelto y nuestra 

investigación terminada, sin que hubiéramos tenido necesidad de interrogar al soñador 

ni tampoco de hacer intervenir lo inconsciente y recurrir a la libre asociación. Mas 

nuestra labor ha de ser proseguida. Hemos comprobado ya repetidas veces que ciertos 

caracteres, a los cuales habíamos comenzado por atribuir un alcance general, no 

pertenecían en realidad más que a cierta categoría y a cierto número de sueños. Trátase, 

pues, de saber si los caracteres generales que nos ofrecen los sueños infantiles son más 

estables y si pertenecen igualmente a los sueños menos transparentes, cuyo contenido 

manifiesto no presenta relación ninguna con la supervivencia de un deseo diurno. 

Conforme a nuestro modo de ver, estos otros sueños han sufrido una deformación 

considerable, circunstancia que no nos permite resolver inmediatamente el problema 

que plantean. Entrevemos también que para explicar esta deformación no será necesario 

recurrir a la técnica psicoanalítica, de la cual hemos podido prescindir cuando se trataba 

del conocimiento de los sueños infantiles. 
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Existe, sin embargo, un grupo de sueños no deformados que, al igual de los infantiles, 

se nos muestran como realizaciones de deseos. Son éstos los sueños que durante toda la 

vida son provocados por imperiosas necesidades orgánicas, tales como el hambre, la sed 

y la necesidad sexual, y que, por tanto, constituyen realizaciones de deseos 

correspondientes a reacciones o excitaciones internas. Un caso de este género es el de 

una niña de diecinueve meses que tuvo un sueño compuesto por una lista de platos a la 

cual añadió ella su nombre (Ana F… fresas, frambuesas, tortilla, papa). Este sueño es 

una reacción a la dieta a la que la niña había sido sometida durante el día, a 

consecuencia de una indigestión atribuida al abuso de las fresas y frambuesas. Del 

mismo modo, la abuela de esta niña, cuya edad, añadida a la de su nieta, daba un total 

de setenta años, habiéndose visto obligada, a consecuencia de perturbaciones orgánicas 

ocasionadas por un riñón flotante, a abstenerse de alimentación durante un día entero, 

soñó a la noche siguiente que se hallaba invitada a comer en casa de unos amigos y que 

le ofrecían un suculento almuerzo. Las observaciones efectuadas en prisioneros 

privados de alimento o en personas que en el curso de viaje o expediciones se han 

encontrado sometidas a duras privaciones muestran que en estas circunstancias todos los 

sueños tienen por objeto la satisfacción de necesidades que no pueden ser satisfechas en 

la realidad. En su libro Antartic (vol. I, pág. 336), Otto Nordenskjöld habla así de la 

tripulación que había invernado con él: «Nuestros sueños, que no habían sido nunca tan 

vivos y numerosos como entonces, eran muy significativos, pues indicaban claramente 

la dirección de nuestras ideas. Hasta aquellos de nuestros camaradas que en la vida 

normal no soñaban sino excepcionalmente nos relataban todas las mañanas largas 

historias cuando nos reuníamos para cambiar nuestras últimas experiencias extraídas del 

mundo imaginativo de los sueños. Todas ellas se referían al mundo de la relación social, 

del que tan alejados nos hallábamos, pero también con frecuencia a nuestra situación de 

momento. Comer y beber eran los centros en derredor de los cuales gravitaban casi 

siempre nuestros sueños. Uno de mis camaradas, que tenía la especialidad de soñar con 

grandes banquetes, se mostraba encantado cuando podía anunciarnos por la mañana que 

había saboreado una comida compuesta de tres platos. Otro soñaba con montañas de 

tabaco, y otro, por último, veía en sus sueños avanzar a nuestro barco con las velas 

hinchadas sobre el mar libre. Uno de estos sueños merece mención especial: El cartero 

trae el correo y explica largamente por qué ha tardado tanto en llegar hasta nosotros. Se 

equivocó en la distribución, y sólo con mucho trabajo logró volver a hallar las cartas 

erróneamente entregadas. Naturalmente, nos ocupábamos en nuestros sueños de cosas 

aún más imposibles; pero en todos los que yo he tenido y en aquellos que me han sido 

relatados por mis camaradas podía observarse una singular pobreza de imaginación. Si 

todos estos sueños hubiesen podido ser anotados, tendríamos una colección de 
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documentos de un gran interés psicológico. Mas se comprenderá fácilmente lo 

encantadores que resultaban para nosotros tales sueños, que podían ofrecernos lo que 

más ardientemente deseábamos.» Citaré aquí también unas palabras de Du Prel: 

«Mungo Park, llegado en su viaje a través del África a un extremo estado de debilidad 

por la carencia de alimentos, soñaba todas las noches con los fructíferos valles de su 

país natal. Asimismo, el Barón Trenck, atormentado por el hambre, se veía sentado en 

una cervecería de Magdeburgo ante una mesa colmada de los más suculentos manjares, 

y Jorge Back, que tomó parte en la primera expedición de Franklin, soñaba siempre con 

grandes comidas durante los días en que estuvo próximo a la muerte por inanición.» 

 

 Aquellos que habiendo cenado manjares muy cargados de especies, sienten 

durante la noche una sensación de sed, sueñan, con gran facilidad, que beben 

copiosamente. Como es natural, el sueño no suprime las sensaciones más o menos 

intensas de hambre o de sed, y al despertar nos sentimos hambrientos o sedientos y nos 

vemos obligados a comer o beber. Así, pues, desde el punto de vista práctico el servicio 

que rinden estos sueños es insignificante, pero no es menos manifiesto que su misión es 

la de mantener el reposo contra la excitación que impulsa al sujeto a despertar. Cuando 

se trata de necesidades de pequeña intensidad, los sueños de satisfacción ejercen, con 

frecuencia, una acción eficaz. 
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No afirmamos, sin embargo, que los sueños de tipo infantil de los adultos, o sea 

aquellos que constituyen la satisfacción no deformada de un deseo, no se presenten sino 

como reacciones a las necesidades imperiosas que antes hemos enumerado. Conocemos 

también sueños de adultos que, a pesar de presentar aquellos caracteres de brevedad y 

precisión peculiares a estos sueños de tipo infantil, proceden de fuentes de excitación 

incontestablemente psíquicas. Tales son, por ejemplo, los sueños de impaciencia. 

Después de haber hecho los preparativos de un viaje o tomado todas las disposiciones 

para asistir a un espectáculo que particularmente nos interesa, a una conferencia o a una 

reunión, se suele soñar que el fin que nos proponíamos ha llegado y que asistimos al 

teatro o conversamos con la persona que proyectábamos ver. De este género son 

también los sueños justificadamente denominados «sueños de pereza» de aquellas 

personas que, gustando de prolongar su reposo, sueñan que se han levantado ya y se 

están vistiendo o que se hallan entregadas a sus ocupaciones, cuando en realidad 

continúan durmiendo y testimonian de este modo que prefieren haberse levantado en 

sueños que realmente. El deseo de dormir, que, como hemos visto, participa 

normalmente en la formación de los sueños, se manifiesta con extrema claridad en los 

de este género, de los cuales incluso constituye el factor esencial. Así, pues, la 

necesidad de dormir ocupa justificadamente un lugar al lado de las otras grandes 

necesidades orgánicas. 
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El estudio de los sueños infantiles nos ha revelado la génesis, la esencia y la función del 

sueño. Es éste un medio de supresión de las excitaciones psíquicas que acuden a 

perturbar el reposo, supresión que se efectúa por medio de la satisfacción alucinatoria. 

Por lo que respecta a los sueños de los adultos, no hemos podido explicar hasta ahora 

más que un único grupo; esto es, el formado por aquellos que presentan lo que hemos 

calificado de «tipo infantil». Nada sabemos de los demás sueños de los adultos, y hasta 

pudiéramos decir que permanecen aún incomprensibles para nosotros. Sin embargo, 

hemos obtenido un resultado provisional cuyo valor no debemos despreciar, y que es el 

siguiente: siempre que un sueño nos resulta perfectamente inteligible, se nos revela 

como una satisfacción alucinatoria de un deseo. Es ésta una coincidencia que no puede 

ser ni accidental ni indiferente. 
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Cuando nos encontramos en presencia de un sueño de otro género admitimos, 

fundándonos en diversas reflexiones y por analogía con la concepción de las funciones 

fallidas, que constituye una sustitución deformada de un contenido que nos es 

desconocido y al cual habremos de reducirlo. Así, pues, la labor que se nos plantea 

inmediatamente será la de analizar o comprender tal deformación del sueño. 

 Esta deformación onírica es la que da al sueño su singular apariencia y nos lo 

hace ininteligible. Muchas cosas hemos de averiguar sobre ella. En primer lugar, su 

origen y su dinamismo, y luego su efecto y su mecanismo de actuación. Podemos decir 

también que la deformación del sueño es un producto de la elaboración onírica. Vamos, 

pues, a describir esta elaboración y a reducirla a las fuerzas que en ella actúan. 
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(Cfr. ejemplo de la censura oficial y la propia prensa) Mantengamos esta analogía. 

Decimos que ciertos pasajes del discurso de la señora quedan omitidos o son ahogados 

por un murmullo y que, por tanto, han sido también víctimas de una censura. Hablamos, 

pues, directamente de una censura del sueño, a la cual debe atribuirse determinada 

misión en la deformación de los fenómenos oníricos. Siempre que el sueño manifiesto 

presenta lagunas, debemos atribuirlas a la intervención de esta censura onírica. 

Podemos, incluso, ir más lejos y decir que siempre que nos hallamos ante un elemento 

del sueño particularmente débil, indeterminado y dudoso, habiendo, en cambio, otros 

que han dejado un claro y preciso recuerdo, debemos admitir que el primero ha sufrido 

la acción de la censura. Pero ésta se manifiesta raras veces de un modo tan abierto, o 

como pudiéramos decir, tan ingenuo, como en el sueño de que nos ocupamos. Con 

mayor frecuencia se ejerce siguiendo la segunda de las modalidades indicadas, esto es, 

imponiendo atenuaciones, aproximaciones y alusiones al pensamiento verdadero. 

 

 La censura onírica se ejerce también conforme a una tercera modalidad, para la 

cual no encuentro analogía alguna en el campo de la censura periodística pero que 

podemos observar claramente en el único sueño que hasta ahora hemos analizado. 

Recordáis, sin duda, el sueño en el que figuraban «tres malas localidades de un teatro 

por un florín cincuenta céntimos». En las ideas latentes de este sueño, el elemento 

«apresuradamente, demasiado pronto» ocupaba el primer plano. Fue un absurdo casarse 

tan pronto; fue igualmente absurdo procurarse billetes del teatro con tanta anticipación, 

y fue ridículo el apresuramiento de la cuñada en gastar su dinero para comprarse una 

alhaja. De este elemento central de las ideas del sueño no pasó nada al sueño manifiesto, 

en el cual todo gravitaba en torno del hecho de ir al teatro y sacar los billetes. Por este 

desplazamiento del centro de gravedad y esta arbitraria reunión de los elementos del 

contenido, el sueño manifiesto se hace tan dispar del sueño latente, que es imposible 

sospechar al primero a través del segundo. Este desplazamiento del centro de gravedad 

constituye uno de los principales medios por los cuales se efectúa la deformación de los 

sueños y es lo que imprime a los mismos aquel carácter singular que los presenta a los 

ojos del mismo sujeto como algo ajeno totalmente a su propia personalidad. 

 

 Así, pues, los efectos de la censura y los medios de que dispone la deformación 

de los sueños son la omisión, la modificación y la arbitraria agrupación de los 

materiales. La censura misma es la causa principal o una de las principales causas de la 

deformación onírica, cuyo examen nos ocupa ahora. En cuanto a la modificación y a la 

arbitraria agrupación de los materiales, las reunimos dentro del concepto de 

desplazamiento. 
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(Cfr. dinamismo de la censura onírica) Así es, en efecto. Recordad el sorprendente 

descubrimiento que efectuamos cuando comenzamos a aplicar nuestra técnica de la libre 

asociación. Sentimos entonces que una resistencia se oponía a nuestros esfuerzos de 

pasar del elemento del sueño al elemento inconsciente, del cual es aquél una sustitución. 

Esta resistencia, dijimos, puede variar de intensidad, siendo unas veces prodigiosamente 

elevada y otras insignificantes. En este último caso, nuestra labor de interpretación no 

tiene que franquear sino muy escasas etapas, pero cuando la resistencia se hace mayor, 

nos vemos obligados a seguir, partiendo del elemento del sueño, largas cadenas de 

asociaciones que nos alejan mucho de él y tenemos que vencer en este largo camino 

todas las dificultades que se nos presentan bajo la forma de objeciones críticas contra las 

ideas que surgen en el sujeto. Esto, que en nuestra labor de interpretación aparecía como 

una resistencia, debemos trasladarlo a la elaboración onírica, en la cual constituye 

aquello que hemos convenido en calificar de «censura», pues la resistencia y la 

interpretación no son otra cosa que la objetividad de la censura onírica. Vemos así que 

la censura no limita su función a determinar una deformación del sueño, sino que actúa 

de una manera permanente e ininterrumpida, con el fin de mantener y conservar la 

deformación producida. Además, del mismo modo que la resistencia con la cual 

tropezábamos en la interpretación variaba de intensidad de un elemento a otro, la 

deformación producida por la censura difiere también en los diversos elementos de un 

mismo sueño. Si comparamos el sueño manifiesto y el sueño latente, observaremos que 

determinados elementos latentes han sido completamente eliminados, que otros han 

sufrido modificaciones más o menos importantes, y otros, por último, han pasado al 

contenido manifiesto del sueño sin haber sufrido modificación alguna y ganado, quizá, 

en intensidad. 
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Pero queríamos saber por qué y contra qué tendencias se ejerce la censura. A esta 

interrogación, que es de una importancia fundamental para la inteligencia del sueño y 

quizá hasta para la de la vida humana en general, se obtiene fácil respuesta recorriendo 

la serie de sueños que han podido ser sometidos a interpretación. Las tendencias que 

ejerce la censura son aquellas que el sujeto reconoce como suyas en la vida despierta y 

con las cuales se encuentra de acuerdo. Podéis estar convencidos de que cuando 

rehusáis dar vuestra aquiescencia a una interpretación correcta de uno de vuestros 

sueños, las razones que os dictan tal negativa son las mismas que presiden a la censura y 

a la deformación oníricas haciendo necesaria tal interpretación. Pensad solamente en el 

sueño de nuestra buena señora quincuagenaria. Sin haberlo interpretado lo halla ya 

horrible, pero aún se desolaría más si la señora v. Hug le hubiera comunicado alguno de 

los datos obtenidos por la interpretación que en este caso se imponía, y precisamente 

este juicio condenatorio es el que ha hecho que las partes más indecorosas del sueño se 

hallen reemplazadas en él por un murmullo. 

 

 Las tendencias contra las cuales se dirige la censura de los sueños deben ser 

descritas, en principio, colocándonos desde el punto de vista de la instancia representada 

por la censura. Podremos decir entonces que se trata de tendencias reprensibles e 

indecentes desde el punto de vista ético, estético y social, y que son cosas en las que no 

nos atrevemos a pensar o en las cuales no pensamos sino con horror. Estos deseos 

censurados y que reciben en el sueño una expresión deformada son, ante todo, 

manifestaciones de un egoísmo sin límites ni escrúpulos. No existe, además, sueño 

ninguno en el que el yo del sujeto no desempeñe el papel principal, aunque sepa 

disimularse muy bien en el contenido manifiesto. Este «sacro egoísmo» del sueño no 

carece ciertamente de relación con nuestra disposición al reposo, que consiste 

precisamente en el desligamiento de todo interés por el mundo exterior. 

 

 Desembarazado el yo de toda ligadura moral, cede asimismo a todas las 

exigencias del instinto sexual, a aquellas que nuestra educación estética ha condenado 

desde hace mucho tiempo y a aquellas otras que se hallan en oposición con todas las 

reglas de restricción moral. La busca del placer, o como nosotros decimos, la libido, 

escoge en los sueños sus objetos, sin tropezar con resistencia ninguna, y los escoge 

preferentemente entre los prohibidos. No elige solamente la mujer ajena, sino también 

los objetos a los cuales el acuerdo unánime de la humanidad ha revestido de un carácter 

sagrado: el hombre hace recaer su elección sobre su madre o su hermana y la mujer 

sobre su padre o su hermano. (Así, el sueño de los «servicios amorosos» resulta 

plenamente incestuoso, pues la libido de la sujeto se dirige en él, incontestablemente, 
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hacia su propio hijo.) Estos deseos que creemos ajenos a la naturaleza humana, se 

muestran, sin embargo, suficientemente intensos para provocar sueños. El odio se 

manifiesta en ellos francamente, y los deseos de venganza y de muerte contra aquellas 

personas a las que mayor afecto tenemos en nuestra vida -parientes, hermanos, 

hermanas, esposos e hijos- se hallan muy lejos de ser manifestaciones excepcionales en 

los sueños. Estos deseos censurados parecen surgir de un verdadero infierno, y al 

descubrirlos en nuestras interpretaciones, realizadas en la vida despierta, toda censura 

nos parece poco para conseguir mantenerlos encadenados. 
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Pero este perverso contenido no debe ser imputado al sueño mismo. No debéis olvidar 

que el sueño cumple con una función inofensiva y hasta útil, consistente en defender al 

reposo contra todas las causas de perturbación. Tal perversidad no es inherente a la 

naturaleza misma del sueño, pues no ignoráis que hay sueños en los cuales podemos 

reconocer la satisfacción de deseos legítimos y de necesidades orgánicas imperiosas. 

Estos últimos sueños no sufren además deformación alguna ni la necesitan para nada, 

pues pueden cumplir su función sin ofender en lo más mínimo a las tendencias morales 

y estéticas del yo. Sabed igualmente que la deformación del sueño se realiza en función 

de dos factores, siendo tanto más pronunciada cuanto más reprensible es el deseo que ha 

de sufrir la censura y más severas las exigencias de ésta en un momento dado. Por esta 

razón, una muchacha bien educada y de rígido pudor deformará, imponiéndolas una 

censura implacable, las tentaciones sentidas en el sueño, mientras que tales tentaciones 

nos parecerán a nosotros, médicos, deseos inocentemente libidinosos, opinión que la 

propia interesada compartirá algunos años después. 
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Tengamos paciencia y esperemos, para entrar en su discusión, a haber completado 

nuestro estudio. De aquí a entonces dejaremos que la crítica que se eleva contra la 

interpretación onírica vaya intensificando su energía. Importa muy poco que los 

resultados de nuestras interpretaciones sean escasamente satisfactorios y agradables, 

mas existe un argumento crítico de mayor solidez, y es el de que los sujetos a los que 

ponemos al corriente de las tendencias optativas que de la interpretación de sus sueños 

extraemos, rechazan dichos deseos y tendencias con la mayor energía y apoyándose en 

razones de gran peso. «¿Cómo -dice uno- queréis demostrarme, deduciéndolo de mis 

sueños, que lamento las cantidades que he gastado para dotar a mis hermanas y educar a 

mi hermano? Pero, ¿no estáis viendo que trabajo con todo entusiasmo para sacar 

adelante a mi familia y no tengo otro interés en la vida que el cumplimiento de mi deber 

para con ella, como así lo prometí, en calidad de hermano mayor, a mi pobre madre?» O 

también: «¿Osáis pretender que deseo la muerte de mi marido? ¡Qué absurdo ! Aunque 

no me creáis, os diré que no sólo constituimos un matrimonio de los más felices sino 

que su muerte me privaría de todo lo que en el mundo poseo.» Por último, nos dirán 

otros: «Pero, ¿tenéis la audacia de decir que deseo sexualmente a mi hermana? ¡Qué 

ridícula pretensión! No sólo no vivimos juntos, sino que ni siquiera me intereso por ella 

como hermano, pues estamos reñidos y hace muchos años que no hemos cruzado 

palabra.» Si estos individuos se contentaran con no confirmar o negar las tendencias que 

les atribuimos, podríamos decir todavía que se trataba de cosas que ignoran, pero lo que 

llega a ser desconcertante es que pretenden sentir deseos totalmente opuestos a aquellos 

que les atribuimos al interpretar sus sueños y que les es posible demostrarnos el 

predominio de tales deseos opuestos en toda su conducta en la vida. ¿No sería, pues, 

tiempo ya de renunciar de una vez para siempre a nuestra labor de interpretación, cuyos 

resultados nos han llevado al absurdo? 
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Queda, sin embargo, la objeción, según la cual los resultados de la interpretación de los 

sueños no serían ni sencillos ni alentadores. Desde luego; pero si sólo lo sencillo os 

atrae, no lograréis resolver ninguno de los problemas relativos a los sueños, pues cada 

uno de estos problemas nos sitúa desde el principio ante circunstancias 

complicadísimas. Mas, por lo que respecta al carácter poco alentador de nuestros 

resultados, debo deciros que os equivocáis dejándoos guiar por la simpatía o antipatía 

en vuestros juicios científicos. Los resultados de la interpretación de los sueños os 

parecen poco agradables y hasta vergonzosos y repulsivos. Pero, ¿qué importancia tiene 

esto? `Ça n'empêche pas d'exister', oí decir en un caso análogo a mi maestro Charcot, 

cuando siendo yo un joven médico asistía a sus experimentos clínicos. Es preciso tener 

la humildad de reprimir nuestras simpatías y antipatías si queremos conocer la realidad 

de las cosas de este mundo. Si un físico os demostrara que la vida orgánica debe 

extinguirse sobre la Tierra en un plazo muy próximo, ¿le responderíais acaso que esta 

extinción no era posible por constituir una perspectiva excesivamente desalentadora? 

Creo más bien que guardaríais silencio hasta que otro físico consiguiese demostraros 

que la conclusión del primero reposaba sobre una falsa hipótesis y cálculos 

equivocados. Rechazando lo que os es desagradable, reproducís el mecanismo de la 

formación de los sueños en lugar de intentar comprenderlo y dominarlo. 

2539 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2210 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Ante estos argumentos os decidiréis quizá a hacer abstracción del carácter repulsivo de 

los deseos censurados de los sueños y esgrimiréis, en cambio, el argumento de que 

resulta inverosímil que el mal ocupe tan amplio lugar en la constitución del hombre. 

Pero, ¿es que vuestra propia experiencia os autoriza a serviros de este argumento? No 

me refiero a la opinión que podáis tener de vosotros mismos; pero, ¿acaso vuestros 

superiores y vuestros competidores os han dado siempre pruebas de una gran 

benevolencia? ¿Habéis hallado siempre en vuestros enemigos una tan exquisita 

caballerosidad y un tal desinterés en los que os rodean, que creáis deber protestar contra 

la parte que asignamos al mal egoísta de la naturaleza humana? ¿No sabéis acaso hasta 

qué punto la mayoría de los humanos es incapaz de dominar sus pasiones en cuanto se 

trata de la vida sexual o ignoráis que todos los excesos y todas las inmoralidades que 

soñamos por las noches son diariamente cometidas y degeneran con frecuencia en 

crímenes reales? ¿Qué otra cosa hace el psicoanálisis sino confirmar la vieja máxima de 

Platón de que los buenos son aquellos que se contentan con soñar lo que los malos 

efectúan realmente? 

 

 Y ahora, apartándonos de lo individual, recordad la gran guerra que acaba de 

devastar a Europa y pensad en toda la bestialidad, toda la ferocidad y toda la mentira 

que la misma ha desencadenado sobre el mundo civilizado. ¿Creéis que un puñado de 

ambiciosos y de gobernantes sin escrúpulos hubiera bastado para desencadenar todos 

estos malos espíritus sin la complicidad de millones de dirigidos? Y ante estas 

circunstancias, ¿tendréis aún valor para romper una lanza en favor de la exclusión del 

mal de la constitución física del hombre? Me objetaréis que este juicio mío sobre la 

guerra es unilateral, pues la misma ha hecho surgir también lo más bello y noble de la 

naturaleza humana: el heroísmo, el espíritu de sacrificio y el sentimiento de solidaridad 

social. Sin duda, pero no debéis haceros culpables de la injusticia que con tanta 

frecuencia se ha cometido para con el psicoanálisis, reprochándole negar una cosa por la 

única razón de sostener ella una afirmación contraria. Nunca hemos abrigado la 

intención de negar las nobles tendencias de la naturaleza humana ni intentado rebajar su 

valor. Ya habéis visto que si os he hablado de los malos deseos censurados en el sueño, 

también lo he hecho de la censura que reprime estos deseos, haciéndolos irreconocibles. 

Si insistimos sobre lo que de malo hay en el hombre, es únicamente porque hay otros 

que lo niegan, conducta que, lejos de contribuir a mejorar la naturaleza humana, no 

logra sino hacérnosla ininteligible. Renunciando a la apreciación ética unilateral es 

como tendremos probabilidades de hallar la fórmula que exprese exactamente las 

relaciones que existen entre lo que hay de bueno y lo que hay de malo en nuestro 

humano ser. 
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Atengámonos, pues, a este punto de vista. Aun cuando hallemos harto singulares los 

resultados de nuestra labor de interpretación de los sueños, no deberemos abandonarlos. 

Quizá más tarde nos sea posible aproximarnos a su inteligencia por un distinto camino, 

mas por el momento tenemos que mantener la afirmación siguiente: la deformación 

onírica es una consecuencia de la censura de las tendencias confesadas del yo ejercen 

dea tendencias y deseos indecorosos que surgen en nosotros durante el reposo nocturno. 

Por qué estos deseos y tendencias nacen durante la noche y de dónde provienen son 

interrogaciones que dejaremos abiertas en espera de nuevas investigaciones. 

 

 

 Pero sería injusto por nuestra parte no hacer resaltar sin más dilación otro 

resultado de nuestra labor investigadora. Los deseos que surgiendo nocturnamente 

vienen a perturbar nuestro reposo nos son desconocidos. Ignoramos su existencia hasta 

después de verificar la interpretación de nuestros sueños. Puede, pues, calificárselos 

provisionalmente de inconscientes, en el sentido corriente de la palabra. Mas debemos 

deciros que son más interinamente inconscientes, pues como en muchos casos hemos 

observado, el sujeto los niega aun después que la interpretación los ha hecho 

manifiestos. Nos hallamos aquí en la misma situación que cuando interpretamos el 

lapsus «aufstossen», en el que el orador indignado, nos afirmaba que ignoraba haber 

tenido jamás un sentimiento irrespetuoso hacia su jefe. Ya en esta ocasión pusimos en 

duda el valor de tal afirmación y admitimos tan sólo que el orador podía no tener 

consciencia de la realidad en él de un tal sentimiento. La misma situación se reproduce 

siempre que interpretamos un sueño muy deformado, circunstancia que tiene 

necesariamente que aumentar su importancia para nuestra concepción. Habremos, pues, 

de admitir que en la vida psíquica existen procesos y tendencias que generalmente 

ignoramos y de los que quizá nunca hemos tenido la menor noticia. De este modo 

adquiere a nuestros ojos lo inconsciente un distinto sentido. El factor actualidad o 

momentaneidad deja de ser uno de sus caracteres fundamentales y descubrimos que lo 

inconsciente puede serlo de una manera permanente y no significar tan sólo algo 

momentáneamente latente. 
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A esta relación constante entre el elemento del sueño y su traducción le damos el 

nombre de relación simbólica, puesto que el elemento mismo viene a constituir un 

símbolo de la idea onírica inconsciente que a él corresponde. Recordáis, sin duda, que 

investigando anteriormente la relación existente entre los elementos del sueño y sus 

substratos, establecimos que la misma podía ser de tres distintos géneros, pues el 

elemento podía constituir una parte de su substrato inconsciente, una alusión al mismo 

o, por último, su representación plástica. A continuación os anuncié que aún existía un 

cuarto género de relación, que por entonces no definí, y que es el que acabamos de 

establecer, o sea la relación simbólica. Con ella se enlazan varias interesantísimas 

cuestiones, de las que vamos a ocuparnos antes de entrar en la exposición de nuestras 

particulares observaciones sobre el simbolismo, materia que constituye quizá el capítulo 

más atractivo de la teoría de los sueños. 

 

 

 Haremos, ante todo, observar que siendo los símbolos traducciones permanentes, 

realizan hasta cierto punto el ideal de la antigua interpretación de los sueños -y también 

el de la moderna popular-; ideal de que nuestra técnica nos había alejado 

considerablemente. Por medio de estos símbolos se nos hace posible, en determinadas 

circunstancias, interpretar un sueño sin interrogar al sujeto, el cual, además, no sabría 

decirnos nada sobre ellos. Cuando llegamos a conocer los más usuales símbolos 

oníricos y, además, en cada caso, la personalidad del sujeto, las circunstancias en las 

que vive y las impresiones tras de las cuales ha aparecido su sueño, nos hallamos con 

frecuencia en situación de interpretar dicho sueño sin ninguna dificultad; esto es, de 

traducirlo, por decirlo así, a libro abierto. Un semejante virtuosismo es muy apropiado 

para halagar al intérprete e impresionar al sujeto y constituye un descanso bienhechor de 

los penosos interrogatorios necesarios en otros sueños. Mas no debéis dejaros seducir 

por esta facilidad. Nuestra misión no consiste en ejecutar brillantes habilidades. La 

interpretación basada en el conocimiento de los símbolos no constituye una técnica que 

pueda reemplazar a aquella que se funda en la asociación, ni siquiera compararse a ella, 

y no es sino un complemento de la misma, a la que proporciona rico acervo de datos. 

Además, muchas veces nos falta el conocimiento de la situación psíquica del sujeto y el 

de los sucesos diurnos que hayan podido provocar su sueño, pues los sueños cuya 

interpretación hemos de emprender no son siempre los de personas a las que tratamos 

íntimamente. En estos casos, sólo las ocurrencias y asociaciones del sujeto podrán 

proporcionarnos el necesario conocimiento de lo que hemos convenido en denominar 

«situación psíquica». 
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La esencia de la relación simbólica es una comparación, pero no una comparación 

cualquiera. Sospechamos, en efecto, que ésta ha de requerir determinadas condiciones, 

aunque no podamos decir cuáles. No todo aquello con lo que podemos comparar un 

objeto o un proceso aparece en el sueño como un símbolo de los mismos. Por otro lado, 

el sueño, lejos de representar por este medio todo lo que a ello se presta, no lo hace sino 

con determinados elementos de las ideas latentes. Existe, pues, una doble limitación 

paralela. Aparte de esto, debemos también convenir en que la noción de símbolo no se 

halla todavía precisamente delimitada y se confunde con las de sustitución, 

representación, etc., llegando incluso a aproximarse a la de alusión. En ciertos símbolos, 

la comparación en que se fundan resulta evidente; pero hay otros a propósito de los 

cuales nos vemos obligados a preguntarnos dónde debemos buscar el «tertium 

comparationis» o factor común de la presunta comparación. A veces logramos hallarlo 

después de una detenida y penetrante reflexión, pero otras permanece inencontrable. 

Además, si el símbolo es una comparación, parece singular que la asociación no consiga 

descubrírnosla y que el mismo sujeto del sueño no la conozca, a pesar de servirse de 

ella. Más aún: es muy extraño que el sujeto no se muestre siquiera dispuesto a reconocer 

dicha comparación cuando la misma le es comunicada por el analizador. (Cfr. en 

páginas siguientes ejemplos de símbolos oníricos) 
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Tales son los materiales que entran en la composición del simbolismo de los sueños, 

aunque nuestra exposición no ha sido, ni mucho menos, completa y pudiera ampliarse 

tanto en extensión como en profundidad. Pero creo que mi enumeración ha de pareceros 

más que suficiente, y hasta es posible que os haga exclamar con indignación: 

«Oyéndoos parece que vivimos en un mundo de símbolos sexuales. Todos los objetos 

que nos rodean, todos los trajes con que nos cubrimos y todas las cosas que tomamos en 

nuestra mano no son, a vuestro juicio, sino símbolos sexuales.» Convengo en que se 

trata de cosas un tanto asombrosas y que nos plantean múltiples interrogaciones, entre 

ellas la de cómo podemos conocer la significación de los símbolos de los sueños cuando 

el sujeto de los mismos no nos proporciona sobre ellos información ninguna o sólo 

harto insuficiente. 

 

 A esta interrogación contestaré que dicho conocimiento lo extraemos de diversas 

fuentes, tales como las fábulas, los mitos, el folklore o estudio de las costumbres, usos, 

proverbios y cantos de los diferentes pueblos, y, por último, del lenguaje poético y del 

lenguaje común. En todos estos sectores encontramos el mismo simbolismo, que 

comprendemos a menudo sin la menor dificultad. (Cfr. ejemplos en páginas siguientes) 
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Observamos, en primer lugar, que el sujeto del sueño dispone de una forma de 

expresión simbólica de la que no sólo no tiene el menor conocimiento en la vida 

despierta, sino que tampoco le es posible reconocerla cuando le es comunicada por otra 

persona, hecho que nos produce igual asombro que si un día nos enterásemos que 

nuestra criada, de la que sabemos que ha nacido en una aldea de Bohemia y no ha hecho 

jamás ninguna clase de estudios, comprendía el sánscrito. Nuestras concepciones 

psicológicas no pueden proporcionamos aquí luz ninguna. Lo único que podremos decir 

es que el conocimiento que del simbolismo posee el sujeto es inconsciente; esto es, 

forma parte de su vida psíquica inconsciente. Pero esta explicación no nos saca de 

dudas. Hasta ahora no nos habíamos visto obligados a admitir más que tendencias 

inconscientes, o sea tendencias que ignoramos durante un lapso de tiempo más o menos 

largo. Pero esta vez se trata de algo más, se trata de conocimientos inconscientes, de 

relaciones inconscientes entre ciertas ideas y de comparaciones inconscientes entre 

diversos objetos, a consecuencia de los cuales uno de dichos objetos pasa a instalarse de 

un modo permanente en el lugar correspondiente al otro. Resulta, además, que estas 

comparaciones no son para cada caso diferentes, sino que se hallan establecidas de un 

modo fijo y dispuestas para ser utilizadas. Prueba de ello es que son siempre idénticas 

en las personas más distintas y subsisten quizá, a pesar de las diferencias de lenguaje.  

¿De dónde puede, pues, provenir nuestro conocimiento de tales relaciones simbólicas? 

El lenguaje corriente no nos proporciona sino una muy pequeña parte, y las numerosas 

analogías que podemos hallar en otros campos son casi siempre ignoradas por el sujeto 

del sueño, habiendo sido necesaria una paciente labor para reunir las que hasta aquí 

hemos expuesto.  

En segundo lugar, estas relaciones simbólicas no son algo privativo del sujeto del sueño 

ni tampoco constituyen una característica de la elaboración onírica en la que hallan su 

expresión, pues sabemos que los mitos y las fábulas, el pueblo en sus proverbios y sus 

cantos, el lenguaje corriente y la fantasía poética utilizan igual simbolismo. De este 

modo, no constituyendo los símbolos oníricos sino una pequeña provincia del extenso 

reino del simbolismo, no ha de ser lo más indicado atacar el problema general partiendo 

de la investigación de los sueños. Muchos de los símbolos empleados en otros sectores 

no se manifiestan en los sueños o sólo muy raras veces. Por otro lado, los símbolos 

oníricos pertenecen muchas veces exclusivamente al sueño, y otras no se los encuentra 

sino muy rara vez en sectores distintos. Estas circunstancias hacen que experimentemos 

la impresión de hallarnos ante una primitiva forma de expresión, desaparecida, de la que 

sólo quedan algunos restos diseminados en diferentes sectores y conservados en formas 

ligeramente modificadas. Recuerdo, en este punto, la fantasía de un interesante alienado 
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que llegó a imaginar la: existencia de un «idioma fundamental», del cual todas estas 

relaciones simbólicas eran, a su juicio, supervivencias [véase el caso 'Schreber'].  

En tercer lugar, ha de pareceros sorprendente que el simbolismo no sea en todos los 

demás sectores necesario y únicamente sexual, mientras que en los sueños sirven los 

símbolos casi exclusivamente para la expresión de objetos y relaciones sexuales. 

Tampoco esto resulta fácil de explicar. ¿Será quizá que símbolos primitivamente 

sexuales recibieron después una aplicación distinta que poco a poco fue despojándolos 

de su carácter simbólico hasta dejarlos adscritos a otro género de representación? Más 

es evidente que mientras permanezcamos limitados a la investigación del simbolismo 

onírico, nos ha de ser imposible conseguir la solución de estos problemas. Nos 

contentaremos, por tanto, con mantener la hipótesis de que entre todos los símbolos 

propiamente dichos y lo sexual existe una íntima relación.  

Sobre este punto concreto hemos de citar aquí una reciente e importantísima aportación. 

Un filólogo, H. Sperber, de Upsala, ajeno a nuestra labor psicoanalítica, ha formulado la 

teoría de que las necesidades sexuales han intervenido esencialmente en la génesis y la 

evolución de la expresión oral. Los primeros sonidos articulados sirvieron para 

comunicar las ideas y llamar al objeto sexual. El desarrollo ulterior de las raíces de la 

lengua acompañó la organización del trabajo en la humanidad primitiva. Los trabajos 

eran efectuados en común y con el acompañamiento de expresiones orales rítmicamente 

repetidas, resultando así un desplazamiento del interés sexual sobre el trabajo. Diríase 

que el hombre primitivo no se resignó al trabajo sino haciéndolo equivalente y 

sustitutivo de la actividad sexual. De este modo, la palabra lanzada durante el trabajo en 

común tenía dos sentidos, uno que expresaba el acto sexual y otro el trabajo activo que 

era asimilado a dicho acto. Poco a poco, la palabra se desligó de su significación sexual 

para enlazarse definitivamente al trabajo. Análogamente sucedió en generaciones 

ulteriores, las cuales, después de inventar nuevas palabras de significación sexual, las 

aplicaron a nuevos géneros de trabajo. En esta forma se habrían constituido numerosas 

raíces, que todas tuvieron un origen sexual, pero perdieron luego su significación 

primitiva. Si la teoría cuyo esquema acabamos de trazar es exacta, nos ofrecerá una 

posibilidad de llegar a la inteligencia del simbolismo de los sueños. Nos explicaremos, 

sobre todo, por qué el sueño, que conserva algo de estas primitivas condiciones, 

presenta tantos símbolos referentes a la vida sexual y por qué de un modo general las 

armas y herramientas son símbolos masculinos, mientras que las telas y los objetos 

elaborados lo son femeninos. La relación simbólica sería, pues, una supervivencia de la 

antigua identidad de las palabras. Objetos que antiguamente tuvieron el mismo nombre 

que aquellos otros referentes al sector y a la vida genitales, aparecerían ahora en los 

sueños a título de símbolos de dicha esfera y dicha vida. 
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Mi cuarto punto de vista nos hace retornar, por tanto, a nuestro punto de partida y nos 

orienta en la dirección que nos ha sido trazada. Hemos dicho que, aun cuando no 

existiera la censura de los sueños, no nos resultarían éstos más inteligibles, pues 

tendríamos entonces que resolver el problema, consistente en traducir el lenguaje 

simbólico del sueño a aquel otro que corresponde a nuestro pensamiento despierto. El 

simbolismo es, pues, otro factor de deformación de los sueños, independiente de la 

censura; pero podemos suponer que esta última encuentra muy cómodo servirse de él, 

puesto que concurre al mismo fin que ella persigue, o sea el de convertir el sueño en 

algo extraño o incomprensible.  

El estudio ulterior del sueño puede llevamos a descubrir todavía otro factor de la 

deformación, pero no quiero abandonar aquí la cuestión del simbolismo sin recordaros 

una vez más la actitud enigmática que las personas cultas han creído deber adoptar ante 

ellas; actitud de absoluta resistencia, a pesar de que la realidad del simbolismo se ha 

demostrado con absoluta certidumbre en el mito, la religión, el arte y el idioma, factores 

todos que se hallan plenos de símbolos. ¿Deberemos acaso ver nuevamente la razón de 

esta actitud en las relaciones que hemos establecido entre el simbolismo de los sueños y 

la sexualidad? 
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Espero que no confundiréis ya nunca el sueño manifiesto y el sueño latente. Observando 

siempre esta distinción habréis avanzado en la inteligencia de los sueños más que la 

mayor parte de los lectores de mi obra sobre los mismos. Permitidme, por último, 

recordaros que damos el nombre de elaboración del sueño (Traumarbeit) a la labor que 

transforma el sueño latente en sueño manifiesto, y labor de interpretación, a aquella otra 

que persigue el fin contrario, o sea el de llegar desde el contenido manifiesto a las ideas 

latentes, destejiendo la trama urdida por la elaboración. Los sueños de tipo infantil, en 

los cuales hemos reconocido sin esfuerzo realizaciones de deseos, no por ello han 

dejado de sufrir una cierta elaboración, consistente en la transformación del deseo en 

realidad, y casi siempre la de las ideas en imágenes visuales. En estos casos no es 

necesaria una interpretación, pues basta simplemente con llevar a cabo la 

transformación inversa. En otros sueños se añaden a estos efectos de la elaboración 

otros nuevos que constituyen lo que denominamos «deformación onírica», la cual es, a 

su vez, descifrable por medio de nuestra técnica de interpretación. 
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El primer efecto de la elaboración onírica es la condensación, efecto que se nos muestra 

en el hecho de que el contenido manifiesto del sueño es más breve que el latente, 

constituyendo, por tanto, una especie de traducción abreviada del mismo. Esta 

condensación, que sólo falta en algunos, muy pocos, sueños, alcanza a veces una 

considerable intensidad. En cambio, no hallaremos nunca el caso contrario; esto es, el 

de que el sueño manifiesto sea más extenso que el latente y posea un más rico 

contenido. La condensación se realiza por uno de los tres procedimientos siguientes: 1º. 

Determinados elementos latentes quedan simplemente eliminados. 2º. El sueño 

manifiesto no recibe sino fragmentos de ciertos complejos del latente. 3º. Elementos 

latentes que poseen rasgos comunes aparecen fundidos en el sueño manifiesto. 

 

 Si os parece mejor, podemos reservar el término condensación exclusivamente 

para este último procedimiento. 
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Aunque la condensación contribuye a la oscuridad del sueño, no nos parece que sea un 

efecto de la censura, y más bien la referiremos a causas mecánicas y económicas. Pero, 

no obstante, es utilizada por la censura para sus fines particulares. 

 La condensación puede producir extraordinarios efectos, tales como el de reunir 

en un sueño manifiesto dos series de ideas latentes por completo heterogéneas, 

resultando así que podemos obtener una interpretación aparentemente justa de un sueño 

sin advertir la posibilidad de lo que pudiéramos llamar una interpretación en segundo 

grado. 

 

 Uno de los efectos de este proceso es también el de complicar las relaciones 

entre los elementos del sueño latente y los del manifiesto, haciendo que un solo 

elemento manifiesto pueda corresponder simultáneamente a varios elementos latentes y 

que un elemento latente pueda participar en varios manifiestos, formando así una sólida 

trabazón. Al interpretar los sueños advertimos, además, que las ideas que surgen a 

propósito en un elemento manifiesto no aparecen en ordenada sucesión. 
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Un segundo efecto de la elaboración onírica consiste en el desplazamiento, el cual, 

afortunadamente, nos es ya algo conocido, pues sabemos que es por completo obra de la 

censura de los sueños. El desplazamiento se manifiesta de dos maneras: haciendo que 

un elemento latente quede reemplazado no por uno de sus propios elementos 

constitutivos, sino por algo más lejano a él; esto es, por una alusión, o motivando que el 

acento psíquico quede transferido de un elemento importante a otro que lo es menos, de 

manera que el sueño recibe un diferente centro y adquiere un aspecto que nos 

desorienta. 

 

 La sustitución por una alusión existe igualmente en nuestro pensamiento 

despierto, aunque con algunas diferencias. En el pensamiento despierto, la alusión ha de 

ser fácilmente inteligible y debe haber entre ella y la idea sustituida una relación de 

contenido. También el chiste se sirve con frecuencia de la alusión, sin atenerse ya a la 

condición asociativa entre los contenidos y reemplazando esta asociación por una 

asociación externa inhabitual fundada en la semilicadencia, en la multiplicidad de 

sentidos de algunas palabras, etc.; pero observa, sin embargo, rigurosamente la 

condición de inteligibilidad, pues no causaría efecto «chistoso» ninguno si no 

pudiésemos llegar sin dificultad desde la alusión al objeto de la misma. En cambio, la 

alusión del desplazamiento onírico se sustrae a estas dos limitaciones. No presenta sino 

relaciones por completo exteriores y muy lejanas con el elemento al que reemplaza, y 

resulta de este modo ininteligible, mostrándosenos, en su interpretación, como un chiste 

fracasado y traído por los cabellos. La censura de los sueños no alcanza su fin más que 

cuando consigue hacer inaccesible el camino que conduce de la alusión a su substrato. 
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El tercer efecto de la elaboración onírica es, desde el punto de vista psicológico, el más 

interesante. Consiste en la transformación de las ideas en imágenes visuales. Esto no 

quiere decir que todos los elementos del contenido latente sufran esta transformación, 

pues muchas de las ideas que integran dicho contenido conservan su forma y aparecen 

como tales ideas o como conocimientos en el sueño manifiesto. Por otro lado, no es la 

de imágenes visuales la única forma que las ideas pueden revestir. Mas, de todos 

modos, resulta que dichas imágenes constituyen lo esencial de la formación de los 

sueños. Esta parte de la elaboración es la más constante, y para elementos aislados del 

sueño conocemos ya la «representación verbal plástica». 

 

 Es evidente que este efecto no resulta fácil de obtener. Para haceros una idea de 

las dificultades que presenta, imaginaos que habéis emprendido la tarea de reemplazar 

el artículo de fondo de un diario político por una serie de ilustraciones; esto es, de 

sustituir los caracteres de imprenta por signos figurados. Os será fácil y hasta cómodo 

reemplazar por imágenes las personas y los objetos concretos de que dicho artículo 

trate; pero tropezaréis con grandes dificultades en cuanto abordéis la representación 

completa de palabras abstractas o de aquellas partes del discurso que expresan la 

relación entre las ideas, tales como las partículas, conjunciones, etc. Para las palabras 

abstractas podéis serviros de toda clase de artificios. Intentaréis, por ejemplo, transcribir 

el texto del artículo en una distinta forma verbal, quizá poco corriente, pero que 

contenga más elementos concretos y susceptibles de representación. Recordaréis 

entonces que la mayor parte de las palabras abstractas son palabras que fueron 

anteriormente concretas e intentaréis remontaros siempre que podáis a dicho sentido 

concreto primitivo. De este modo os encantará, por ejemplo, poder representar la 

posesión (besitzen) de un objeto por su significación concreta, que es la de hallarse 

sentado sobre él (daraufsitzen). No de otro modo procede la elaboración onírica, y 

comprenderéis que en estas condiciones no ha de ser muy justo exigir a sus resultados 

una gran precisión. Así, pues, habréis de permitir sin protesta que dicha elaboración 

reemplace un objeto tan difícil de expresar por medio de imágenes concretas, como el 

adulterio (Ehebruch-ruptura de matrimonio) por una fractura de una pierna (Beinbruch) 

[*]. Conociendo estos detalles, podréis corregir hasta cierto punto las torpezas de la 

escritura figurada cuando la misma haya de reemplazar a la escritura verbal. 

 

 Pero cuando se trata de partes del discurso que expresan relaciones entre las 

ideas, tales como «porque» o «a causa de», etc., carecemos de estos medios auxiliares y 

nos será, por tanto, imposible transformar en imágenes estos elementos del texto. Del 

mismo modo, queda reducido, por la elaboración onírica, el contenido de las ideas de 
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los sueños a su primera materia, constituida por objetos y actividades. Habremos, pues, 

de contentarnos con hallar la posibilidad de traducir por medio de una mayor sutileza de 

las imágenes las relaciones que no son susceptibles de una representación concreta, 

procedimiento análogo al que utiliza la elaboración, la cual consigue expresar 

determinadas partes del contenido de las ideas latentes por medio de cualidades 

formales del sueño manifiesto, tales como su mayor o menor oscuridad, su división en 

varios fragmentos, etc. El número de sueños parciales en los que se descompone un 

sueño corresponde, en general, al número de temas principales o series de ideas del 

contenido latente. Un breve sueño preliminar desempeña, con relación al sueño 

principal subsiguiente, el papel de una introducción o una motivación, y una idea latente 

secundaria que viene a añadirse a las principales queda reemplazada, en el sueño 

manifiesto, por un cambio general. Vemos, pues, que la forma de escena intercalada en 

el conjunto particular de cada sueño posee especial importancia, y exige ya por sí sola 

una interpretación. Aquellos sueños que se producen en una misma noche presentan con 

frecuencia idéntico significado y testimonian de un esfuerzo encaminado a dominar en 

sus grados sucesivos una excitación de creciente intensidad. Por último, también en un 

solo sueño puede ser representado un elemento de difícil transcripción por símbolos 

múltiples. 
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Prosiguiendo esta comparación de las ideas latentes con los sueños manifiestos que las 

reemplazan, realizamos toda una serie de inesperados descubrimientos, entre ellos el 

singularísimo de que también el absurdo y el desatino de los sueños poseen su particular 

significación. Es éste el punto en el que la oposición entre la concepción médica y la 

psicoanalítica de los sueños alcanza su máxima intensidad. 

 Conforme a la primera, el sueño es absurdo por haber perdido la actividad 

psíquica que le da origen toda facultad crítica. Por lo contrario, según nuestra 

concepción, el sueño se hace absurdo cuando ha de expresar en su contenido manifiesto 

una crítica o juicio, que, formando parte del contenido latente, tachan algo de absurdo o 

desatinado. En un sueño que ya conocéis- el de los tres billetes de teatro por un florín 

cincuenta céntimos -hallamos un acabado ejemplo de este género. El juicio formulado 

en él era el siguiente: «Fue un absurdo casarse tan pronto.» 
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Observamos también, en el curso de nuestra labor interpretadora, qué es lo que 

corresponde a las dudas e incertidumbres que con tanta frecuencia manifiesta el sujeto 

sobre si un cierto elemento ha entrado o no a formar realmente parte de su sueño. Estas 

dudas y vacilaciones no encuentran, por lo general, nada que a ellas corresponda en las 

ideas latentes y son tan sólo un efecto de la censura, debiendo relacionarse con una 

tentativa parcialmente conseguida de supresión o represión. 
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Otro sorprendente descubrimiento es el de la forma en la que la elaboración trata a las 

antítesis integradas en el contenido latente. Sabemos ya que las analogías y 

coincidencias existentes dentro de dicho contenido son sustituidas, en el sueño 

manifiesto, por condensaciones. Pues bien: con las antítesis sucede algo idéntico, y son, 

por tanto, expresadas por el mismo elemento manifiesto. De este modo, todo elemento 

manifiesto susceptible de poseer un contrario puede aparecer empleado tanto en su 

propio sentido como en el opuesto, y a veces en ambos simultáneamente. El sentido 

total del sueño orientará en estos casos nuestra interpretación. Tan singular 

procedimiento nos explica que en los sueños no hallemos nunca representada, 

inequívocamente por lo menos, la negación absoluta. 

 

 Este extraño mecanismo de la elaboración encuentra una feliz analogía en la 

evolución del idioma. Muchos filólogos afirman que en las lenguas más antiguas las 

antítesis fuerte-débil, claro-oscuro y grande-pequeño eran expresadas por el mismo 

radical (la oposición de sentido en las palabras primitivas). Así, en el egipcio primitivo 

«Ken» significaba fuerte y débil. Para evitar las equivocaciones que podían resultar del 

empleo de tales palabras ambivalentes se recurría, en el lenguaje oral, a una entonación 

o a un gesto que variaban con el sentido que se quería dar a la palabra y en la escritura 

se añadía a la misma un determinativo; esto es, una imagen no destinada a ser 

pronunciada. «Ken», en su significado de fuerte, se escribía añadiendo a la palabra una 

imagen que representaba la figura de un hombre en pie, y cuando su significado era el 

de débil, se añadía a la misma la figura de un hombre en cuclillas. Sólo en épocas 

posteriores llegó a obtenerse, por ligeras modificaciones de la palabra ambivalente 

primitiva, una designación especial para cada uno de los comentarios que englobaba. 

 

 De este modo se llegó a desdoblar ken (fuerte-débil) en ken-fuerte y ken-débil. 

Varias lenguas más jóvenes y hasta algunas de las actuales han conservado numerosas 

huellas de esta primitiva oposición de sentidos. 

 Os citaré aquí algunos ejemplos que tomo de la obra de K. Abel (1884): 

 El latín presenta las palabras ambivalentes que a continuación transcribimos: 

altus (alto-profundo); sacer (sagrado-maldito). 

 Y los siguientes casos de modificaciones del mismo radical: clamare (gritar), 

clam (silencioso-sereno, secreto); siccus (seco), succus (jugo). 

 

 En alemán: Stimme (voz), stumm (mudo). 

 La comparación de idiomas afines proporciona numerosos ejemplos del mismo 

género: 
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 Inglés: lock (cerrar), alemán Loch (agujero), Lücke (vacío-solución de 

continuidad). 

 Inglés: cleave (hendir), alemán: kleben (pegar). 

 La palabra inglesa without, cuyo sentido literal es con-sin, no se emplea hoy sino 

en el sentido de sin, pero las palabras compuestas withdraw y withold prueban que la 

palabra with fue empleada para designar no solamente una suma sino también una 

sustracción. Lo mismo sucede con la palabra alemana wieder. 
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Todavía otra particularidad de la elaboración onírica encuentra un paralelo en el 

desarrollo del lenguaje. En el antiguo egipcio, como en otras lenguas más recientes, 

sucede a veces que el orden de sucesión de los sonidos de las palabras se invierte sin 

que el sentido cambie. He aquí algunos ejemplos de este género, sacados de la 

comparación del inglés con el alemán. 

 Topf (puchero) -pot; boat (barco) -tub; hurry (apresurarse) -Ruhe (reposo); 

Balken (viga) -Kloben (leña) y club; wait (esperar) - täuwen. 

 

 Y comparando el latín y el alemán: 

 Capere (coger) -packen; ren (riñón) -Niere. 

 Inversiones de este género se producen en el sueño en varias formas diferentes. 

Conocemos ya la inversión del sentido; esto es, la sustitución de un elemento por su 

contrario. Pero, además, se producen en los sueños inversiones de la situación y de las 

relaciones entre dos personas, como si todo sucediese en un «mundo al revés». En el 

sueño es con frecuencia la liebre la que trata de cazar al cazador. La sucesión de los 

acontecimientos queda también invertida muchas veces, de manera que la serie 

antecedente o causal se sitúa después de aquella que normalmente debería seguirle. Es 

esto algo semejante a cuando, en las representaciones de aficionados o cómicos de la 

legua, cae muerto en escena el protagonista antes que entre bastidores suene el disparo 

que debía matarle. Hay también sueños en los que el orden de los elementos queda 

totalmente invertido, y, por tanto, si queremos hallar su sentido, habremos de comenzar 

nuestra interpretación por el último de dichos elementos y terminarla por el primero. 

Recordaréis, sin duda, que en nuestro estudio sobre el simbolismo de los sueños 

demostramos que sumergirse o caer en el agua significaba lo mismo que salir de ella, 

esto es, parir o nacer, y que gatear por una escala o subir una escalera tenía el mismo 

sentido que descender por ellas. Fácilmente se observan las ventajas que la deformación 

de los sueños puede extraer de una tal libertad de representación. 
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Estas particularidades de la elaboración onírica deben ser consideradas como rasgos 

arcaicos, pues son igualmente inherentes a los antiguos sistemas de expresión; esto es, a 

las antiguas lenguas y escrituras, en las que originan las mismas dificultades. De estas 

dificultades trataremos más adelante en relación con determinadas observaciones 

críticas. 
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Para terminar, formularemos algunas consideraciones suplementarias. En la elaboración 

onírica se trata evidentemente de transformar en imágenes sensoriales, y con preferencia 

visuales, las ideas latentes verbalmente concebidas. Ahora bien: todas nuestras ideas 

tienen como punto de partida tales imágenes sensorias. Sus primeros materiales y sus 

fases preliminares fueron impresiones sensoriales, o más exactamente, las imágenes 

mnémicas de dichas impresiones. Sólo más tarde se enlazaron palabras a estas imágenes 

y se reunió las palabras en ideas. La elaboración hace, pues, sufrir a las ideas una 

marcha regresiva, un desarrollo retrógrado, y en el curso de esta regresión debe 

desaparecer todo lo que la evolución de las imágenes mnémicas y su transformación en 

ideas ha podido aportar a título de nuevas adquisiciones. 
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Debemos guardarnos, en general, de querer explicar una parte del contenido manifiesto 

por el resto del mismo, como si el sueño se hallase concebido coherentemente y formase 

una representación pragmática, pues, por lo contrario, semeja más bien, en la mayoría 

de los casos, a un mosaico hecho con fragmentos de diferentes piedras reunidas por un 

cemento y en el que los dibujos resultantes no corresponden a los contornos de ninguno 

de sus elementos constitutivos. Existe, en efecto, una elaboración secundaria de los 

sueños, que se encarga de transformar en un todo aproximadamente coherente los datos 

más inmediatos del sueño, pero que lo hace ordenando los materiales conforme a un 

sentido independiente e introduciendo complementos allí donde lo cree necesario. 

 

 Por otra parte, no hay que exagerar la importancia de la elaboración ni atribuirle 

un excesivo alcance. Su actividad se limita a los efectos que hemos enumerado, 

condensar, desplazar, realizar la representación plástica y someter después la totalidad a 

una elaboración secundaria, es todo lo que la elaboración onírica puede hacer y nada 

más. Los juicios, las apreciaciones críticas, el asombro y las conclusiones que aparecen 

en los sueños no son jamás los efectos de la elaboración y sólo raras veces de una 

reflexión sobre el sueño; en la mayoría de los casos son fragmentos de ideas latentes 

que han pasado al sueño manifiesto después de haber sufrido determinadas 

modificaciones y una cierta adaptación del mismo. La elaboración no puede tampoco 

componer discursos. Aparte de algunas raras excepciones las frases que en el sueño 

oímos o pronunciamos son ecos o yuxtaposiciones de palabras oídas o pronunciadas en 

el día que precedió al sueño y han sido introducidas en las ideas latentes como 

materiales del sueño o estímulos del mismo. Los cálculos escapan igualmente a la 

competencia de la elaboración, y aquellos que en el sueño encontramos son casi siempre 

yuxtaposiciones de cifras y simulaciones de cálculos totalmente desprovistas de sentido, 

o también simples copias de operaciones efectuadas en las ideas latentes. Dadas estas 

circunstancias, no debe asombrarnos ver que el interés que habíamos dedicado a la 

elaboración se aparta ahora de ella para dirigirse a las ideas latentes, que más o menos 

deformadas se transparentan en el sueño manifiesto. Pero será equivocado exagerar este 

cambio de orientación hasta el punto de sustituir, en las consideraciones teóricas, al 

sueño mismo por sus ideas latentes y referir a estas últimas cosas que sólo al primero 

resultan aplicables. Es singular que se haya podido abusar de los datos del psicoanálisis 

para establecer esta confusión. El «sueño» no es otra cosa que el resultado de la 

elaboración, o sea la forma que la misma imprime a las ideas latentes. 
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La elaboración onírica es un proceso de singularísima naturaleza, sin paralelo alguno en 

la vida psíquica. Sus condensaciones, desplazamientos y transformaciones regresivas de 

las ideas en imágenes son novedades cuyo descubrimiento constituye ya de por sí una 

generosa recompensa de los trabajos psicoanalíticos. Por las analogías que la 

elaboración muestra con procesos pertenecientes a otros dominios científicos, habréis 

podido además comprobar las interesantísimas relaciones de los estudios psicoanalíticos 

con diversas cuestiones aparentemente muy lejanas a ellos, tales como la evolución del 

lenguaje y del pensamiento. Pero cuando os daréis cuenta de toda la importancia de 

estos nuevos conocimientos será al saber que los procesos de la elaboración onírica 

constituyen el prototipo de aquellos que presiden la génesis de los síntomas neuróticos. 
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Uno de los resultados obtenidos en nuestras investigaciones nos reveló que bajo la 

influencia de la censura comunica la elaboración onírica a las ideas latentes una 

particular forma expresiva. Las ideas latentes son iguales a aquellas de que en nuestra 

vida despierta tenemos perfecta consciencia, pero la expresión que en el sueño revisten 

presentan numerosos rasgos que nos son ininteligibles. Ya hemos dicho que esta forma 

expresiva retrocede a estados muy pretéritos de nuestro desarrollo intelectual, esto es, el 

lenguaje figurado, a las relaciones simbólicas y quizá a condiciones que existieron antes 

del desarrollo de nuestro lenguaje abstracto. En esta circunstancia es en la que nos 

hemos fundado para calificar de arcaico o regresivo el género de expresión de la 

elaboración onírica. 
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Podemos, pues, deducir que un estudio más profundo y detenido de la elaboración ha de 

proporcionarnos interesantísimos datos sobre los orígenes poco conocidos de nuestro 

desarrollo intelectual. En realidad, espero que así sea, pero es ésta una labor que no ha 

sido aún emprendida. La elaboración onírica nos hace retornar a una doble prehistoria: 

en primer lugar, a la prehistoria individual, o sea a la infancia, y después, en tanto en 

cuanto todo individuo reproduce abreviadamente en el curso de su infancia el desarrollo 

de la especie humana, a la prehistoria filogénica. No creo imposible que llegue a 

conseguirse algún día fijar qué parte de los procesos psíquicos latentes corresponde a la 

prehistoria individual y cuál otra a la prehistoria filogénica. Por lo pronto, creo que 

podemos considerar justificadamente la relación simbólica de que en el curso de estas 

lecciones hemos hablado y que el individuo no ha aprendido jamás a establecer como un 

legado filogénico. 
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Pero no es éste el único carácter arcaico del sueño. Todos conocéis, por propia 

experiencia, la singular amnesia infantil, o sea el hecho comprobado de que los cinco, 

seis u ocho primeros años de la vida no dejan como los sucesos de años posteriores una 

huella más o menos precisa en nuestra memoria. Existen ciertamente algunos individuos 

que pueden vanagloriarse de una continuidad mnémica que se extiende a través de toda 

la vida desde sus primeros comienzos, pero el caso contrario, aquel en el que la 

memoria del sujeto adolece de extensas lagunas, es el más frecuente y casi general. A 

mi juicio, no ha despertado este hecho toda la atención que merece. A la edad de dos 

años, el niño sabe ya hablar con bastante perfección, y poco después nos muestra que 

sabe también orientarse en situaciones psíquicas complicadas, y manifestar sus ideas y 

sentimientos por medio de palabras y actos que los que le rodean habrán de recordarle 

en años posteriores, pues él los olvidará por completo, a pesar de que la memoria es o 

debiera ser en los tempranos años infantiles, en los que se halla menos recargada, más 

sensible y apta para su misión retentiva. Por otra parte, nada nos autoriza a considerar la 

función de la memoria como una función psíquica especialmente elevada y difícil; 

suele, por lo contrario, suceder que personas de muy bajo nivel intelectual poseen esta 

facultad en alto grado. 

 

 A esta particularidad se añade la de que tal carencia de recuerdos sobre los 

primeros años infantiles no es ni mucho menos completa, pues en la memoria del adulto 

quedan algunas claras huellas de esta época, correspondientes casi siempre a 

impresiones plásticas, aunque con la singularidad de que no hay nada que a primera 

vista justifique su conservación con preferencia a otras. De las impresiones que 

recibimos en épocas posteriores de nuestra vida realiza nuestra memoria una selección, 

conservando las más importantes y dejando perderse el resto. Mas con los recuerdos que 

de nuestra infancia conservamos sucede algo muy distinto. Estos recuerdos no 

corresponden necesariamente a sucesos importantes de dicho período de nuestra vida, ni 

siquiera a sucesos que pudieron parecernos importantes desde el punto de vista infantil. 

Son, por lo contrario, tan triviales e insignificantes que nos preguntamos con asombro 

por qué razón han sido precisamente los que han escapado al olvido. Ya en una ocasión 

anterior intenté resolver el enigma de la amnesia infantil y de los restos de recuerdos 

conservados a pesar de la misma, y llegué a la conclusión de que también la memoria 

del niño efectúa una labor de selección, conservando tan sólo lo importante; mas por 

medio de los procesos que os son ya conocidos, el de condensación y, sobre todo, el de 

desplazamiento, quedan dichos recuerdos importantes sustituidos en la memoria del 

sujeto por otros que lo parecen menos. Basándome en esta circunstancia he dado a estos 

recuerdos infantiles el nombre de recuerdos encubridores (Deckerinnerungen). Un 
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penetrante análisis de los mismos nos permite descubrir tras de ellos lo importante 

olvidado. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

En la terapéutica psicoanalítica nos hallamos siempre ante la necesidad de llenar las 

lagunas que presentan los recuerdos infantiles, y cuando el tratamiento da resultados 

aproximadamente satisfactorios, esto es, en un gran número de casos, conseguimos 

hacer surgir el contenido de los años infantiles encubierto por el olvido. Las 

impresiones de este modo reconstituidas no han sido nunca realmente olvidadas; lo que 

sucede es que han pasado a lo inconsciente, haciéndose latentes e inaccesibles fuera del 

análisis. Sin embargo, suelen a veces emerger espontáneamente en relación con ciertos 

sueños, mostrándosenos así la vida onírica capaz de hallar el camino de acceso a estos 

sucesos infantiles latentes. La literatura sobre los sueños nos muestra acabados casos de 

este género, y yo mismo he podido aportar un ejemplo personal. Una noche soñé con 

una persona que me había prestado un servicio y cuya figura se me apareció con gran 

precisión y claridad. Era un hombre de escasa estatura, gordo, tuerto y con la cabeza 

metida entre los hombros. Del contexto de mi sueño deduje que aquel hombrecillo era 

un médico. Felizmente pude preguntar a mi madre, que vivía todavía, cuál era el aspecto 

exterior del médico de mi ciudad natal, de la que salí a la edad de tres años, y supe que, 

en efecto, era tuerto, pequeño, gordo y tenía la cabeza metida entre los hombros. Me 

reveló, además, mi madre en qué ocasión olvidada por mí me había prestado este 

médico sus servicios. Vemos, pues, que este acceso a los materiales olvidados de los 

primeros años de la infancia constituye un nuevo rasgo arcaico del sueño. 
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Idéntica explicación puede aplicarse a otro de los enigmas con los cuales tropezamos en 

el curso de estas investigaciones. Recordaréis, sin duda, el asombro que 

experimentasteis cuando os expuse la prueba de que los sueños son estimulados por 

deseos sexuales, fundamentalmente perversos, y a veces de una tan desenfrenada 

licencia, que han hecho necesaria la institución de una censura y una deformación 

onírica. Cuando llegamos a comunicar al sujeto la interpretación de un sueño de este 

género no deja nunca de hacer constar su protesta contra la misma, pero aun en los 

casos más favorables, es decir, en aquellos en que acepta tal interpretación, pregunta 

siempre de dónde puede proceder un tal deseo que tan incompatible con su carácter y 

tan contrario al conjunto de sus tendencias y sentimientos le parece, interrogación cuya 

respuesta no tenemos por qué dilatar. Tales perversos deseos tienen sus raíces en el 

pasado, muchas veces en un pasado harto próximo, resultando posible demostrar que en 

dicho pretérito fueron conocidos y conscientes. Así, una señora cuyo sueño entrañaba el 

deseo de que muriese su hija, de diecisiete años de edad, encontró, guiada por nosotros, 

que hubo una época de su vida en la que realmente deseó dicha muerte. Su hija era el 

fruto de un desgraciado matrimonio al que el divorcio puso término. Hallándose todavía 

encinta, tuvo la señora, a consecuencia de una violenta escena con su marido, un tal 

acceso de cólera, que, perdiendo todo el dominio de sí misma, comenzó a golpearse el 

vientre con intención de ocasionar la muerte a la hija que en su seno llevaba. Muchas 

madres que aman hoy con gran ternura a sus hijos, y hasta les demuestran un exagerado 

cariño, no los concibieron sino a disgusto y desearon su muerte antes del parto, llegando 

algunas hasta intentar criminales prácticas abortivas que, afortunadamente, no dieron 

resultado alguno. Resulta, pues, que el deseo expresado por algunos sueños de ver morir 

a una persona amada, deseo que tan inexplicablemente parece al sujeto en la época en 

que tiene un tal sueño, se remonta a una época pretérita de sus relaciones con dicha 

persona. 
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Limitémonos, por lo pronto, a los deseos de muerte, que la mayor parte de las veces son 

inspirados por el limitado egoísmo del sujeto. Es muy fácil demostrar que este deseo 

constituye un frecuentísimo estímulo de sueños. Siempre que alguien estorba nuestro 

camino en la vida (y todos sabemos cuán frecuente es este caso en las complicadísimas 

condiciones de nuestra vida actual), el sueño se muestra dispuesto a suprimirlo, aunque 

la persona que ha de ser suprimida sea el padre, la madre, un hermano, una hermana, un 

esposo o una esposa. Esta maldad que en los sueños demuestra la naturaleza humana 

hubo ya de asombrarnos y provocar nuestra resistencia a admitir sin reservas la verdad 

de este resultado de la interpretación onírica. Pero en el momento en que se nos reveló 

que debíamos buscar el origen de tales deseos en el pretérito, descubrimos en seguida el 

período del pasado individual en el que los mismos y el feroz egoísmo que suponen no 

tienen nada desconcertante. Es, en efecto, el niño en sus primeros años, que, como 

hemos visto, quedan más tarde velados por la amnesia, el que da con frecuencia pruebas 

del más alto grado de este egoísmo y presenta siempre, durante el resto de la infancia, 

marcadísimas supervivencias del mismo. En la primera época de su vida, el niño 

concentra toda su facultad de amar en su propia persona, y sólo más tarde es cuando 

aprende a amar a los demás y a sacrificarles una parte de su yo. Incluso el cariño que 

parece demostrar desde un principio a las personas que le cuidan y guardan no obedece 

sino a razones egoístas, pues necesita imprescindiblemente de ellas para subsistir, y 

pasará mucho tiempo hasta que logre hacerse independiente en él el amor del egoísmo. 

Puede decirse, por tanto, que en realidad es el egoísmo lo que le enseña a amar. 
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Desde este punto de vista resulta muy instructiva la comparación entre la actitud del 

niño con respecto a sus hermanos y hermanas y aquella que observa para con sus 

padres. El niño no ama necesariamente a sus hermanos y hermanas, y con harta 

frecuencia abriga hacia ellos sentimientos hostiles, considerándolos como competidores, 

actitud que se mantiene muchas veces sin interrupción durante largos años hasta la 

pubertad y aun después de ella. En ocasiones queda reemplazada o, más bien, 

encubierta, por sentimientos más cariñosos; pero, de un modo general, la actitud hostil 

es la primitiva, y se nos muestra con toda evidencia en los niños de dos años y medio a 

cinco con motivo del nacimiento de un nuevo hermano o una nueva hermana, los cuales 

reciben casi siempre una acogida nada amistosa. En estas ocasiones no es nada raro oír 

expresar al niño su protesta y el deseo de que la cigüeña vuelva a llevarse al recién 

nacido. Posteriormente aprovechará todas las ocasiones para denigrar al intruso, y 

llegará a veces hasta atentar directamente contra él. Cuando la diferencia de edad es 

menor, se encuentra ya el niño, al despertar su actividad psíquica, con la presencia del 

hermanito, y le acepta sin resistencia, como un hecho inevitable y consumado. En los 

casos en que dicha diferencia es, por lo contrario, más considerable, puede despertar el 

recién nacido determinadas simpatías, siendo considerado como un objeto interesante -

una muñeca viva-. Por último, cuando entre los hermanos hay ya un intervalo de ocho o 

más años, suelen surgir en los mayores, y sobre todo en las niñas, sentimientos de 

maternal solicitud. De todos modos, creo sinceramente que cuando en un sueño 

descubrimos el deseo de ver morir a un hermano o a una hermana, no tenemos por qué 

asombrarnos y calificarlo de enigmático, pues sin gran trabajo se suele hallar la fuente 

del mismo en la primera infancia, y con alguna frecuencia en épocas más tardías de la 

vida en común. 
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Los hijos manifiestan ciertamente un mayor cariño hacia sus padres que hacia sus 

hermanos, circunstancia conforme en todo a nuestra concepción de las relaciones 

familiares, pues la falta de cariño entre padres e hijos nos parece mucho más contra 

naturaleza que la enemistad entre hermanos y hermanas. Pudiéramos decir que el cariño 

entre padres e hijos ha sido revestido por nosotros de un carácter sagrado que, en 

cambio, no hemos concedido a las relaciones fraternales. Y, sin embargo, la observación 

cotidiana nos demuestra cuán frecuentemente quedan las relaciones sentimentales entre 

padres e hijos muy por debajo del ideal marcado por la sociedad y cuánta hostilidad 

suelen entrañar, hostilidad que se manifestaría al exterior sin la intervención inhibitoria 

de determinadas tendencias afectivas. Las razones de este hecho son, generalmente, 

conocidas: trátase, ante todo, de una fuerza que tiende a separar a los miembros del 

mismo sexo dentro de una familia; esto es, a la hija de la madre y al hijo del padre. La 

hija encuentra en la madre una autoridad que coarta su voluntad y se halla encargada de 

la misión de imponerle el renunciamiento a la libertad sexual exigido por la sociedad. 

Esto, sin hablar de aquellos casos, nada raros, en los que entre madre e hija existe una 

especie de rivalidad o de verdadera competencia. Algo idéntico, pero de una intensidad 

aún mayor, sucede entre el padre y los hijos. Para el hijo representa el padre la 

personificación de la coerción social impacientemente soportada. El padre se opone a la 

libre voluntad del hijo cerrándole el acceso a los placeres sexuales y a la libre posesión 

de la fortuna familiar. La espera de la muerte del padre se eleva en el sucesor al trono a 

una verdadera altura trágica. En cambio, las relaciones entre padres e hijas y entre 

madres e hijos parecen más francamente amistosas. Sobre todo, en la relación de madre 

e hijo, y en su recíproca, es donde hallamos los más puros ejemplos de una invariable 

ternura exenta de toda consideración egoísta. 
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Os preguntaréis, sin duda, por qué os hablo de estas cosas tan triviales y generalmente 

conocidas. Lo hago porque existe una fuerte tendencia a negar su importancia en la vida 

y a considerar que el ideal social es seguido y obedecido siempre y en todos los casos. 

Es preferible que, en lugar del cínico, sea el psicólogo el que diga la verdad, y conviene, 

además, hacer constar que la negación de la existencia de tales sentimientos hostiles 

sólo se mantiene con respecto a la vida real, pues a la poesía narrativa y dramática se las 

deja toda libertad para servirse de situaciones originales por la perturbación del ideal 

social sobre las relaciones familiares. 
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No habremos, por tanto, de extrañar que en muchas personas revela el sueño el deseo de 

ver morir al padre o a la madre, siendo lo más frecuente que los hijos deseen lo primero 

y las hijas lo segundo, y debemos incluso admitir que este deseo existe igualmente en la 

vida despierta, llegando a veces hasta hacerse consciente cuando puede disimularse 

detrás de un distinto motivo, como sucedía en uno de los sueños citados anteriormente 

(número 3), en el que el deseo de ver morir al padre se disfrazaba de compasión por sus 

sufrimientos. Es raro que la hostilidad domine exclusivamente en estas situaciones, pues 

casi siempre se esconde detrás de sentimientos más tiernos, que la mantienen reprimida, 

y se ve obligada a esperar que un sueño venga a aislarla. Aquello que tras este proceso 

toma en el sueño exageradas proporciones, disminuye de nuevo después que la 

interpretación lo ha hecho entrar en el conjunto vital (H. Sachs). Pero tales deseos de 

muerte se nos revelan también en casos en los que la vida no les ofrece ningún punto de 

apoyo y en los que el hombre despierto no consiente jamás en confesarlas. Esto se 

explica por el hecho de que el motivo más profundo y habitual de la hostilidad, sobre 

todo entre personas del mismo sexo, surge ya en la primera instancia, pues no es otro 

que la competencia amorosa, con especial acentuación del carácter sexual. Ya en los 

primeros años infantiles comienza el hijo a sentir por la madre una particular ternura. La 

considera como cosa suya y ve en el padre una especie de competidor que le disputa la 

posesión. Análogamente considera la niña a su madre como alguien que estorba sus 

cariñosas relaciones con el padre y ocupa un lugar que la hija quisiera monopolizar. 

Determinadas observaciones nos muestran a qué tempranísima edad debemos hacer 

remontarse esta actitud, a la que hemos dado el nombre de complejo de Edipo por 

aparecer realizados, con muy ligeras modificaciones, en la leyenda que a Edipo tiene 

por protagonista los dos deseos extremos derivados de la situación del hijo; esto es, los 

de matar al padre y desposar a la madre. No quiero con esto afirmar que el complejo de 

Edipo agote todo lo que se relaciona con la actitud recíproca de padres e hijos, pues esta 

actitud puede ser mucho más complicada. Por otra parte, puede el complejo mismo 

hallarse más o menos acentuado y hasta sufrir una inversión, pero de todas maneras 

constituye siempre un factor regular y muy importante de la vida psíquica infantil, y si 

algún riesgo corremos en su estimación, será más bien el de darle menos valor del que 

efectivamente posee que el de exagerar su influencia y efectos. Además, sucede muchas 

veces que los niños llegan a adoptar la actitud correspondiente al complejo de Edipo por 

reacción al estímulo de sus mismos padres, los cuales se dejan guiar, en sus 

predilecciones, por la diferencia sexual que impulsa al padre a preferir a la hija, y a la 

madre a preferir al hijo, o hacer que el padre haga recaer sobre la hija, y la madre sobre 

el hijo, el afecto que uno u otro cesan de hallar en el hogar conyugal. 
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 No puede afirmarse que el mundo haya agradecido a la investigación 

psicoanalítica su descubrimiento del complejo de Edipo, el cual provocó, por lo 

contrario, la resistencia más encarnizada, y aun aquellos que omitieron sumarse a la 

indignada negación de la existencia de una tal relación sentimental prohibida o «tabú», 

han compensado su falta dando al complejo que la representa interpretaciones que la 

despojaban de todo su valor. Por mi parte, yo permanezco inquebrantablemente 

convencido de que no hay nada que negar ni atenuar, siendo necesario que nos 

familiaricemos con este hecho que la misma leyenda griega reconoce como una 

fatalidad ineluctable. 
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...En íntima conexión con él descubrimos, por último, otro complejo, al que llamaremos 

complejo de castración, y que es una reacción a las trabas que el padre impone a la 

actividad sexual precoz de su hijo. 
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Habiendo sido conducidos por las investigaciones que preceden al estudio de la vida 

psíquica infantil, podemos abrigar la esperanza de que el mismo nos proporcione 

también una explicación del origen de los restantes deseos prohibidos que se 

manifiestan en los sueños, o sea de los sentimientos sexuales excesivos. Impulsados de 

este modo a estudiar igualmente la vida sexual del niño, llegamos a observar los hechos 

siguientes: Constituye, ante todo, un gran error negar la realidad de una vida sexual 

infantil y admitir que la sexualidad no aparece sino en el momento de la pubertad, esto 

es, cuando los órganos genitales alcanzan su pleno desarrollo. Por el contrario, el niño 

posee, desde un principio, una amplia vida sexual que difiere en diversos puntos de la 

vida sexual ulterior considerada como normal. Aquello que en la vida del adulto 

calificamos de «perverso» se aparta de lo normal por el desconocimiento de la 

diferencia específica (del abismo que separa al hombre del animal), la transgresión de 

los límites establecidos por la repugnancia, el incesto (prohibición de intentar satisfacer 

los deseos sexuales en personas a las que nos unen lazos de consanguinidad) y la 

homosexualidad y por la transferencia de la función genital a otros órganos y partes del 

cuerpo. Todos estos límites, lejos de existir desde un principio, son edificados, poco a 

poco, en el curso del desarrollo y de la educación. El niño los desconoce por completo. 

Ignora que existe entre el hombre y el animal un abismo infranqueable, y sólo más tarde 

adquiere el orgullo con que el hombre se opone a la bestia. Tampoco manifiesta, al 

principio, repugnancia alguna por los excrementos, repugnancia que irá adquiriendo 

después, poco a poco, bajo el influjo de la educación. Lejos de sospechar las diferencias 

sexuales, cree que ambos sexos poseen genitales idénticos, y sus primeros impulsos de 

carácter esencial y sus primeras curiosidades de este género recaen sobre aquellas 

personas que tiene más próximas y que, por otras razones, le son más queridas, tales 

como los padres, hermanos y guardadores. Por último, se manifiesta en él un hecho que 

volvemos a encontrar en el momento cumbre de las relaciones amorosas, o sea el de que 

no es únicamente en los órganos genitales donde sitúa la fuente del placer que espera, 

sino que otras distintas partes de su cuerpo aspiran en él a una igual sensibilidad, 

proporcionando análogas sensaciones de placer y pudiendo desempeñar de este modo el 

papel de órganos genitales. El niño puede, pues, presentar lo que llamaríamos una 

«perversidad polimórfica», y si todas estas tendencias no se advierten en él sino como 

débiles indicios, ello se debe, de una parte, a su menor intensidad en comparación con la 

que alcanzan en una edad más avanzada, y de otra, a que la educación reprime con la 

mayor energía, conforme van apareciendo todas las manifestaciones sexuales del niño. 

Esta supresión pasa después, por decirlo así, de la práctica a la teoría y los adultos se 

esfuerzan en no darse cuenta de una parte de las manifestaciones sexuales del niño y en 

despojar el resto de las mismas, con ayuda de determinadas interpretaciones, de su 
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naturaleza sexual. Hecho esto, nada más fácil que negar la totalidad de tales fenómenos. 

Pero lo curioso es que los que sostienen esta negativa son con frecuencia los mismos 

que en la nursey truenan contra todas las «mañas» sexuales de los niños, cosa que no les 

impide, una vez ante su mesa de trabajo, defender a capa y espada la pureza sexual de la 

infancia. Siempre que los niños son abandonados a sí mismos o sufren influencias 

desmoralizantes, podemos observar en ellos manifestaciones, a veces muy 

pronunciadas, de perversidad sexual. Sin duda tienen razón los adultos en no tomar 

demasiado en serio tales «niñerías», dado que el niño no es responsable de sus actos ni 

puede ser juzgado por el tribunal de las costumbres o el de las leyes, pero de todos 

modos resultará siempre que tales cosas existen y poseen su importancia, tanto como 

síntoma de una constitución congénita como a título de antecedentes y factores de la 

orientación del desarrollo posterior, revelándonos, además, datos muy interesantes sobre 

la vida sexual infantil y con ellos sobre la vida sexual humana en general. De este modo, 

si volvemos a hallar todos estos deseos perversos detrás de nuestros sueños deformados, 

ello significará solamente que también en este dominio ha llevado a cabo el sueño una 

regresión al estado infantil. 
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Entre estos deseos prohibidos merecen especial mención los incestuosos; esto es, los 

deseos sexuales dirigidos hacia los padres, hermanos y hermanas. Conocéis ya la 

aversión que la sociedad humana experimenta, o por lo menos promulga, con respecto 

al incesto y qué fuerza coercitiva poseen las prohibiciones contra el mismo. Los 

hombres de ciencia se han esforzado en hallar las razones de esta fobia al incesto. Unos 

han visto en su prohibición una representación psíquica de la selección natural, puesto 

que las relaciones sexuales entre parientes consanguíneos habrían de tener por 

consecuencia una degeneración de los caracteres raciales. Otros, en cambio, han 

pretendido que la vida en común practicada desde la más tierna infancia, desvía nuestros 

deseos sexuales de las personas con las que nos hallamos en contacto permanente. Pero 

tanto en un caso como en otro, el incesto se hallaría eliminado automáticamente y 

entonces no habría habido necesidad de recurrir a severas prohibiciones, las cuales 

testimonian más bien de una fuerte inclinación a cometerlo. Las investigaciones 

psicoanalíticas han establecido de un modo incontestable que el amor incestuoso es el 

más primitivo y existe de una manera regular, siendo solamente más tarde cuando 

tropieza con una oposición cuyo origen podemos hallar en la psicología individual. 
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Recapitulemos ahora los datos que para la comprensión del sueño nos ha proporcionado 

el estudio de la psicología infantil. No solamente hemos hallado que los materiales de 

que se componen los sucesos olvidados de la vida infantil son accesibles al sueño, sino 

que hemos visto, además, que la vida psíquica de los niños, con todas sus 

particularidades, su egoísmo, sus tendencias incestuosas, etc., sobrevive en lo 

inconsciente y emerge en los sueños, los cuales nos hacen retornar cada noche a la vida 

infantil. Constituye esto una confirmación de que lo inconsciente de la vida psíquica no 

es otra cosa que lo infantil. La penosa impresión que nos deja el descubrimiento de la 

existencia de tantos rasgos malignos de la naturaleza humana comienza ahora a 

atenuarse. Estos rasgos, tan terriblemente perversos, son simplemente lo inicial, 

primitivo e infantil de la vida psíquica, elementos que podemos hallar en estado de 

actividad en el niño, pero que pasan inadvertidos a causa de sus pequeñas dimensiones, 

aparte de que, en muchos casos, no los tomamos en serio, por no ser muy elevado el 

nivel moral que al niño exigimos. Al retroceder los sueños hasta esta fase, parecen hacer 

surgir a la luz aquello que de más perverso hay en nuestra naturaleza, pero esto no es 

sino una engañosa apariencia que no debe alarmamos. En realidad, somos mucho menos 

perversos de lo que hubimos de inclinamos a creer después de estudiar la interpretación 

onírica.  

Puesto que las tendencias que se manifiestan en los sueños no son sino supervivencias 

infantiles y un retorno a los principios de nuestro desarrollo moral, y puesto que el 

sueño nos transforma, por decirlo así, en niños, desde el punto de vista de la inteligencia 

y del sentimiento, no tenemos ya razón plausible alguna para avergonzamos de estos 

malignos sueños. Pero como lo racional no forma \sino una parte de la vida psíquica, la 

cual encierra en sí muchos otros elementos que nada tienen de racionales, resulta que, 

sin embargo, experimentamos una irracional vergüenza de nuestros sueños de este 

género. Por esta razón los sometemos a la censura y nos avergüenza y contraría el que 

uno de estos deseos prohibidos consiga penetrar hasta la conciencia bajo una forma 

suficientemente inalterada para poder ser reconocido. En algunos casos llegamos 

incluso a avergonzamos de nuestros sueños deformados, como si los comprendiésemos. 

Recordad el indignado juicio que la buena señora que tuvo el sueño de los «servicios de 

amor» hizo recaer sobre el mismo, aun no conociendo su interpretación psicoanalítica. 

No podemos, pues considerar resuelto el problema, y es posible que prosiguiendo 

nuestro estudio sobre los perversos elementos que se manifiestan en los sueños 

lleguemos a formamos una distinta idea y a establecer una diferente apreciación de la 

naturaleza humana. 
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Como resultado de nuestra investigación hemos obtenido dos nuevos datos, pero vemos 

en seguida que los mismos constituyen el punto de partida de nuevos enigmas y nuevas 

vacilaciones. Nos damos cuenta, en primer lugar, de que la regresión que caracteriza a 

la elaboración onírica no es únicamente formal, sino también material. No satisfecha 

con dar a nuestras ideas una forma de expresión primitiva, despierta asimismo las 

particularidades de nuestra vida psíquica primitiva, o sea la antigua preponderancia del 

yo, las tendencias iniciales de nuestra vida sexual y hasta nuestro primitivo bagaje 

intelectual, si es que se nos permite considerar como talla relación simbólica. En 

segundo lugar, observamos que todo este primitivo infantilismo, que en épocas 

anteriores ejerció una total hegemonía, debe ser localizado actualmente en lo 

inconsciente, circunstancia que modifica y amplía las nociones que de esta instancia 

psíquica poseemos. Lo inconsciente no es ya tan sólo aquello que se encuentra en un 

momentáneo estado de latencia, sino que forma un dominio psíquico particular, con sus 

tendencias opta ti vas propias, su privativo modo de expresión y mecanismos psíquicos 

particulares. Pero las ideas latentes del sueño que nos han sido reveladas por la 

interpretación onírica no forman parte de este dominio y podríamos tener las igualmente 

en la vida despierta. Sin embargo, son inconscientes. ¿Cómo resolver una tal 

contradicción? Comenzamos a sospechar que nos ha de ser preciso efectuar aquí una 

diferenciación. Algo que proviene de nuestra vida consciente y que participa de sus 

caracteres –los “restos diurnos”- se asocia a algo que proviene del dominio de lo 

inconsciente, y de esta asociación resulta el sueño.  

La elaboración onírica se efectúa entre estos dos grupos de elementos, y la influencia 

ejercida por lo inconsciente sobre los restos diurnos contiene quizá la condición de la 

regresión. Es ésta la idea más adecuada que, en tanto que exploramos otros dominios 

psíquicos, podemos formamos de la naturaleza del sueño. Pero no se halla lejano el 

momento de aplicar al carácter inconsciente de las ideas latentes del sueño una distinta 

calificación que permita diferenciarlo de los elementos inconscientes procedentes del 

dominio de lo infantil. 
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Por ambos lados hemos visto que la elaboración onírica consiste esencialmente en una 

transformación de ideas en sucesos alucinatorios. Esta transformación constituye ya de 

por sí un hecho enigmático, pero se trata de un problema de Psicología general, del cual 

no tenemos para qué ocuparnos aquí. Los sueños infantiles nos han demostrado que la 

elaboración tiende a suprimir, por la realización de un deseo, una excitación que 

perturba el reposo. De la deformación de los sueños no podíamos decir lo mismo antes 

de haber aprendido a interpretar éstos. Pero desde un principio esperamos poder deducir 

los sueños deformados al mismo punto de vista que los infantiles. La primera 

realización de esta esperanza nos ha sido proporcionada por el descubrimiento de que, 

en rigor, todos los sueños son sueños infantiles, pues todos ellos laboran con materiales 

infantiles y tendencias y mecanismos de este género. Y puesto que consideramos como 

resuelta la cuestión de la deformación onírica, nos queda únicamente por investigar si la 

concepción de la realización de deseos se aplica igualmente a los sueños deformados. 
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(Cfr. problema de los sueños de angustia o pesadillas) En primer lugar, puede suceder 

que la elaboración onírica no consiga crear plenamente una realización de deseos y 

pase, por tanto, al contenido manifiesto un resto de los afectos dolorosos de las ideas 

latentes. El análisis deberá entonces mostrarnos -y en efecto nos lo muestra en cada caso 

de este género -que las ideas latentes eran aún mucho más dolorosas que el sueño 

formado a sus expensas. En estos sueños admitimos que la elaboración onírica no ha 

alcanzado el fin que se proponía, del mismo modo que aquellos sueños en los que 

soñamos beber no logran su objeto de dominar la excitación producida por la sed y 

acabamos por tener que despertarnos para beber realmente. Mas, sin embargo, hemos 

tenido un sueño verdadero y que no ha perdido nada de su carácter de tal por no haber 

conseguido constituir la realización del deseo. Debemos, pues, reconocerlo así, y decir: 

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas [*]. Si el deseo no ha sido satisfecho, no 

por ello la intención deja de ser laudable. Estos fracasos de la elaboración onírica no son 

nada raros. Lo que a ellos contribuye es que los afectos son a veces harto resistentes y, 

por tanto resulta muy difícil, para la elaboración, modificarlos en el sentido deseado. 

Sucede así que, aun habiendo conseguido la elaboración transformar en una realización 

de deseos el contenido doloroso de las ideas latentes, el sentimiento displaciente que 

acompaña a las mismas pasa sin modificación ninguna al sueño manifiesto. En los 

sueños de este género existe, pues, un completo desacuerdo entre el afecto y el 

contenido manifiesto, circunstancia en la que se fundan muchos críticos para negarles 

un carácter de realización de deseos, alegando que incluso un contenido inofensivo 

puede aparecer acompañado de un sentimiento de displacer. Frente a esta incomprensiva 

objeción haremos constar que precisamente en esta clase de sueños es en lo que la 

tendencia a la realización de deseos se manifiesta con más claridad, pues aparece 

totalmente aislada. El error proviene de que aquellos que no conocen la neurosis se 

imaginan que existe entre el contenido y el afecto una íntima conexión, y no 

comprenden que un contenido pueda quedar modificado sin que lo sea a la vez la 

manifestación afectiva que le corresponde. 
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(Cfr. problemática de los sueños de angustia) Otra circunstancia mucho más importante, 

que el profano omite tener en cuenta, es la que sigue: una realización de deseos debiera 

ser, desde luego, una causa de placer. Mas ¿para quién? Naturalmente, para aquel que 

abriga tal deseo. Ahora bien: sabemos que la actitud del sujeto con respecto a sus deseos 

es una actitud harto particular, pues los rechaza, los censura y no quiere saber nada de 

ellos. Resulta, pues, que la realización de los mismos no puede procurarle placer alguno, 

sino todo lo contrario, y la experiencia nos muestra que este afecto contrario, que 

permanece aún inexplicado, se manifiesta en forma de angustia. En su actitud ante los 

deseos de sus sueños, el durmiente se nos muestra, por tanto, como compuesto de dos 

personas diferentes, pero unidas, sin embargo, por una íntima comunidad. En vez de 

entrar en una detallada explicación de este punto concreto os recordaré un conocido 

cuento en el que hallamos una idéntica situación. Una hada bondadosa promete a un 

pobre matrimonio la realización de sus tres primeros deseos. Encantado de la 

generosidad del hada se dispone el matrimonio a escoger con todo cuidado, pero la 

mujer, seducida por el olor de unas salchichas que en la cabaña vecina están asando 

desea comer un par de ellas, y en el acto aparecen sobre la mesa, quedando cumplido el 

primer deseo. Furioso, el marido pide que las salchichas aquellas vayan a colgar de las 

narices de su imbécil mujer, deseo que es cumplido en el acto, como el segundo de los 

tres concedidos. Inútil deciros que esta situación no resulta nada agradable para la 

mujer, y como, en el fondo, su marido se siente unido a ella por el cariño conyugal, el 

tercer deseo ha de ser el de que las salchichas vuelvan a quedar sobre la mesa. Este 

cuento nos muestra claramente cómo la realización de deseos puede constituir una 

fuente de placer para una de las dos personalidades que al sujeto hemos atribuido y de 

displacer para la otra, cuando ambas no se hallan de acuerdo. 
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No nos será difícil llegar ahora a una mejor comprensión de las pesadillas. Utilizaremos 

todavía una nueva observación y nos decidiremos luego en favor de una hipótesis, en 

apoyo de la cual podemos alegar más de un argumento. La observación a que me refiero 

es la de que las pesadillas muestran con frecuencia un contenido exento de toda 

deformación; esto es, un contenido que, por decirlo así, ha escapado a la censura. La 

pesadilla es muchas veces una realización no encubierta de un deseo, pero de un deseo 

que, lejos de ser bien acogido por nosotros, es rechazado y reprimido. La angustia que 

acompaña a esta realización toma entonces el puesto de la censura. Mientras que el 

sueño infantil podemos decir que es la abierta realización de un deseo admitido, y del 

sueño ordinario, que es la realización encubierta de un deseo reprimido, no podemos 

definir la pesadilla sino como la franca realización de un deseo reprimido, y la angustia 

constituye una indicación de que tal deseo se ha mostrado más fuerte que la censura y se 

ha realizado o se hallaba en vías de realización, a pesar de la misma. Fácilmente se 

comprende que para el sujeto que se sitúa en tal punto de vista de la censura, una tal 

realización ha de ser obligadamente un manantial de dolorosas sensaciones y le ha de 

hacer colocarse en una actitud defensiva. El sentimiento de angustia que entonces 

experimentamos en el sueño podemos decir que es un reflejo de la angustia que 

sentimos ante la fuerza de determinados deseos que hasta el momento habíamos 

conseguido reprimir. 

 

 Lo que para las pesadillas no deformadas resulta verdadero, debe de serlo 

también para aquellas que han sufrido una deformación parcial y para todos los demás 

sueños desagradables, cuyas penosas sensaciones se aproximan más o menos a la 

angustia. La pesadilla es seguida generalmente por un sobresaltado despertar, quedando 

interrumpido nuestro reposo antes que el deseo reprimido del sueño haya alcanzado, en 

contra de la censura, su completa realización. En estos casos, el sueño no ha podido 

cumplir su función, pero esto no modifica en nada su peculiar naturaleza. En efecto, 

comparamos al sueño con un vigilante nocturno encargado de proteger nuestro reposo 

contra posibles perturbaciones; pero también los vigilantes despiertan al vecindario 

cuando se sienten demasiado débiles para alejar sin ayuda ninguna la perturbación o el 

peligro. Esto no obstante, conseguimos muchas veces continuar durmiendo aun en el 

momento en que el sueño comienza a hacerse sospechoso y a convertirse en pesadilla. 

En tales casos, solemos decirnos, sin dejar de dormir: «No es más que un sueño», y 

proseguimos nuestro reposo. 
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Mas ¿cuándo adquiere el deseo onírico una potencia tal que le permite salir victorioso 

de la censura? Esta circunstancia puede depender tanto del deseo como de la censura 

misma. Por razones desconocidas, puede el deseo adquirir, desde luego, en un momento 

dado, una intensidad extraordinaria, pero tenemos la impresión de que más 

frecuentemente es a la censura a la que se debe este desplazamiento de las relaciones 

recíprocas entre las fuerzas actuantes. Sabemos ya que la intensidad de la censura es 

muy variable y que cada elemento es tratado con muy distinto rigor. A estas 

observaciones podemos ahora añadir la de que dicha variabilidad va aún mucho más 

lejos y que la censura no aplica siempre igual rigor al mismo elemento represible. Si 

alguna vez le sucede hallarse impotente ante un sueño que intenta dominarla por 

sorpresa, utiliza, en efecto, de la deformación, el último arbitrio de que dispone, 

poniendo fin al reposo por medio de la angustia. 

2579 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2257 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Al llegar a este punto de nuestra exposición advertimos que ignoramos aún por qué 

estos deseos reprimidos se manifiestan precisamente durante la noche como 

perturbadores de nuestro reposo. Para resolver esta interrogación hemos de fundarnos en 

la especial naturaleza del estado de reposo. Durante el día se hallan dichos deseos 

sometidos a una rigurosa censura que les prohíbe, en general, toda manifestación 

exterior. Pero durante la noche esta censura, como muchos otros intereses de la vida 

psíquica, queda suprimida o por lo menos considerablemente disminuida en provecho 

del deseo onírico. A esta disminución de la censura durante la noche es a lo que dichos 

deseos prohibidos deben la posibilidad de manifestarse. Muchos individuos nerviosos, 

atormentados por el insomnio, nos han confesado que al principio era el mismo 

voluntario, pues el miedo a los sueños, esto es, a las consecuencias del relajamiento de 

la censura que el reposo trae consigo, hacía que prefieran permanecer despiertos. 

Fácilmente se ve que tal supresión de la censura no constituye una grosera falta de 

previsión. El estado de reposo paraliza nuestra motilidad, y nuestras perversas 

intenciones, aun cuando entran en actividad, no llegarán nunca a producir cosa distinta 

de los sueños, los cuales son prácticamente inofensivos. Esta tranquilizadora 

circunstancia queda expresada en la razonable observación que el durmiente se hace de 

que todo aquello no es más que un sueño, observación que forma parte de la vida 

nocturna, pero no de la vida onírica: «Esto no es más que un sueño, y puesto que no 

puede pasar de ahí, dejémoslo hacer y continuemos durmiendo.» 
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Si, en tercer lugar, recordáis la analogía que hemos establecido entre el durmiente que 

lucha contra sus deseos y un ficticio personaje compuesto de dos individualidades 

distintas, pero estrechamente ligadas una a otra, observaréis, sin esfuerzo, que existe 

otra razón para que la realización de un deseo pueda ser considerada como algo 

extraordinariamente desagradable, o sea como un castigo. Retornemos a nuestro cuento 

de los tres deseos. La aparición de las salchichas sobre la mesa constituye la realización 

directa del deseo de la primera persona, esto es, de la mujer; la adherencia de las 

mismas a la nariz de la imprudente son la realización del deseo de la segunda persona, o 

sea del marido, pero constituye asimismo el castigo infligido a la mujer por su absurdo 

deseo. Más adelante, al ocuparnos de las neurosis hallaremos la motivación del tercero 

de los deseos de que el cuento nos habla. Refiriéndome ahora al punto concreto del 

castigo, he de indicaros que en la vida psíquica del hombre existe un gran número de 

tendencias punitivas muy enérgicas a las que hemos de atribuir la motivación de la 

mayor parte de los sueños displacientes. Me objetaréis aquí que, admitiendo todo esto, 

nuestra famosa realización de deseos queda reducida a su más mínima expresión; pero 

examinando los hechos con un mayor detenimiento comprobaréis lo equivocado de 

vuestra crítica. Dada la variedad (de la cual ya trataremos más tarde) que la naturaleza 

del sueño podría revestir -y que según algunos autores reviste, en efecto-, nuestra 

definición (realización de un deseo, de un temor o de un castigo) resulta verdaderamente 

limitada. Debemos, además, tener en cuenta que el temor o la angustia es algo por 

completo opuesto al deseo y que los contrarios se encuentran muy próximos unos de 

otros en la asociación, e incluso llegan a confundirse, como ya sabemos, en lo 

inconsciente. Además el castigo es por sí mismo la realización de un deseo: el de 

aquella parte de la doble personalidad del durmiente que se halla de acuerdo con la 

censura. 
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Volvamos, pues, a nuestra interrogación de por qué un sueño no ha de corresponder a 

cosa distinta de la realización de un deseo. Mi primera respuesta será la que en todos 

estos casos acostumbro formular: ignoro por qué razón no sucede así, y por mi parte no 

tendría ningún inconveniente en que así fuera, pero la realidad es distinta y nos obliga a 

rechazar una tal concepción de los sueños, más amplia y cómoda que la que aquí 

sostenemos. En segundo lugar, tampoco me es ajena la hipótesis de que el sueño puede 

corresponder a diversas operaciones intelectuales. En una historia clínica publicada por 

mí se halla incluida la interpretación de un sueño que, después de repetirse tres noches 

consecutivas, no volvió a presentarse, y mi explicación de esta particularísima 

circunstancia es la de que este sueño correspondía a un proyecto, ejecutado el cual no 

tenía ya razón ninguna para continuar reproduciéndose. Posteriormente he hecho 

también público el análisis de otro sueño que correspondía a una confesión. Pero 

entonces, ¿cómo puedo contradecirme y afirmar que el sueño no es siempre sino un 

deseo realizado? 

 

 Lo hago así para alejar el peligro de una ingenua incomprensión que podría 

destruir por completo el fruto de los esfuerzos realizados para alcanzar la inteligencia 

del sueño, incomprensión que confunde el sueño con las ideas oníricas latentes y 

atribuye al primero algo que sólo a las segundas pertenece. Es exacto que el sueño 

puede representar todo aquello que antes hemos enumerado y sustituirlo: proyectos, 

advertencias, reflexiones, preparativos, intentos de resolver un problema, etc., pero un 

atento y detenido examen os hará observar que nada de esto resulta cierto con respecto a 

las ideas latentes, de cuya transformación ha nacido el contenido manifiesto. La 

interpretación onírica nos ha mostrado que el pensamiento inconsciente del hombre se 

ocupa con tales proyectos y reflexiones, con los que la elaboración onírica forma 

después los sueños. 

 

Sólo si esta elaboración no os interesa y la elimináis por completo para no atender sino 

a la ideación inconsciente del hombre, es como podréis decir que el sueño corresponde a 

un proyecto, una advertencia, etc. Este procedimiento se sigue con gran frecuencia en la 

actividad psicoanalítica cuando se trata de destruir la forma que ha revestido el sueño y 

sustituirla por las ideas latentes que le han dado origen. 

 Se nos revela, pues, en el examen particular de las ideas latentes que todos 

aquellos actos psíquicos tan complicados que antes hemos enumerado pueden realizarse 

fuera de la consciencia; resultado tan magnífico como desorientante. 
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 Pero, volviendo a la multiplicidad de los sentidos que los sueños pueden poseer, 

os he de indicar que no tenéis derecho a hablar de una tal multiplicidad sino sabiendo 

que os servís de una fórmula que no puede hacerse extensible a la esencia del fenómeno 

onírico. Al hablar de «sueños», habréis de referiros siempre al sueño manifiesto, esto es, 

al producto de la elaboración onírica, o todo lo más a esta elaboración misma, o sea al 

proceso psíquico que, sirviéndose de las ideas latentes, forma el sueño manifiesto. 

Cualquier otro empleo que deis a dicho término podrá crear graves confusiones. 

Cuando, en cambio, queráis referiros a las ideas latentes que se ocultan detrás del 

contenido manifiesto, decidlo directamente y no contribuyáis a complicar el problema -

ya harto intrincado -con un error de concepto o una expresión imprecisa. Las ideas 

latentes son la materia prima que la elaboración onírica transforma en el contenido 

manifiesto. Deberéis, por tanto, evitar toda confusión entre esta materia y la labor que le 

imprime una forma determinada, pues si no, ¿qué ventaja lleváis a aquellos que no 

conocen más que al producto de dicha elaboración y no pueden explicarse de dónde 

proviene y cómo se constituye? 
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El único elemento esencial del sueño se halla constituido por la elaboración, la cual 

actúa sobre la materia ideológica. Aunque en determinados casos prácticos nos veamos 

obligados a prescindir de este hecho, no nos es posible ignorarlo en teoría. La 

observación analítica muestra igualmente que la elaboración no se limita a dar a estas 

ideas la forma de expresión arcaica o regresiva que conocéis, sino que, además, añade 

siempre a ellas algo que no pertenece a las ideas latentes del día, pero que constituye, 

por decirlo así, la fuerza motriz de la formación del sueño. Este indispensable 

complemento es el deseo, también inconsciente, para cuya realización sufre el contenido 

del sueño todas las transformaciones de que ya hemos hablado. 

 

 Limitándonos a tender en el sueño a las ideas por él representadas, podemos, 

desde luego, atribuirle las más diversas significaciones, tales como las de una 

advertencia, un proyecto, una preparación, etc., pero al mismo tiempo será siempre la 

realización de un deseo inconsciente, y considerado como un producto de la 

elaboración, no será nunca cosa distinta de una tal realización. Así, pues, un sueño no es 

nunca exclusivamente un proyecto, una advertencia, etc., sino siempre un proyecto o 

una advertencia que han recibido, merced a un deseo inconsciente, una forma de 

expresión arcaica y han sido transformados para servir a la realización de dicho deseo. 

Uno de estos caracteres, la realización de deseos, es constante. En cambio, el otro puede 

variar e incluso ser también a veces un deseo, caso en el que el sueño representará un 

deseo latente del día, realizado con ayuda de un deseo inconsciente. 
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Denominando ahora a estas ideas restos diurnos (Tagesreste) en un sentido más riguroso 

que el que antes dábamos a esta calificación y sin que nos importe ya que el sujeto las 

confirme o no como tales restos, estableceremos una distinción entre restos diurnos e 

ideas latentes, dando este nombre a todo aquello que averiguamos por medio de la 

interpretación y reservando el de «restos diurnos» para una parte especial del conjunto 

de tales ideas. Diremos entonces que a los restos diurnos ha venido a agregarse algo que 

pertenecía también a lo inconsciente, o sea un deseo intenso, pero reprimido, y que este 

deseo es lo que ha hecho posible la formación del sueño. La acción ejercida por él sobre 

los restos diurnos crea un nuevo acervo de ideas latentes, y precisamente aquellas que 

no pueden ya ser consideradas como racionales y explicables en la vida despierta.  

Para ilustrar las relaciones que existen entre los restos diurnos y el deseo inconsciente 

me he servido ya repetidas veces de una comparación que habré de reproducir aquí. 

Cada empresa tiene necesidad de un capitalista que subvenga a los gastos y de un socio 

industrial que organice y dirija la explotación. En la formación de un sueño, el deseo 

inconsciente desempeña siempre el papel de capitalista, siendo el que proporciona la 

energía psíquica necesaria para la misma. El socio industrial queda representado por el 

resto diurno que dirige el empleo de dicha energía. Ahora bien: en ciertos casos es el 

mismo capitalista quien puede organizar la empresa y poseer los conocimientos 

especiales que exige su realización y en otros es el socio industrial el que dispone del 

capital necesario para montar el negocio. Esto simplifica la situación práctica; pero 

hace, en cambio, más difícil su comprensión teórica. Reconociéndolo así, des- compone 

siempre la economía política esta doble personalidad y considera separadamente los 

elementos que la integran restableciendo la situación fundamental que ha servido de 

punto de partida a nuestra comparación. Idénticas variantes, cuyas modalidades podéis 

deducir por vosotros mismos, se producen en la formación de los sueños. 
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No quiero pasar adelante sin antes contestar a una importantísima interrogación que 

sospecho ha de haber surgido en vosotros hace ya largo tiempo. «Los restos diurnos -

preguntáis-, ¿son verdaderamente inconscientes en el mismo sentido que el deseo 

inconsciente, cuya intervención es necesaria para hacerlos aptos para provocar un sueño 

?» Nada más justificado que esta pregunta, pues, como con razón sospecháis al 

plantearla, se refiere a la esencia misma del problema que investigamos. Pues bien: los 

restos diurnos no son inconscientes en el mismo sentido que el deseo que los capacita 

para formar un sueño. Este deseo pertenece a otro inconsciente distinto; esto es, a aquel 

que reconocimos como de origen infantil y al que hallamos provisto de especialísimos 

mecanismos… 
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No quiero abandonar el tema de los sueños sin antes ocuparme de las principales dudas 

a que las nuevas teorías expuestas en las páginas que preceden pueden dar motivo. 

Muchas de tales vacilaciones deben de haber surgido ya, durante el curso de estas 

conferencias, en el ánimo de aquellos que las han seguido con alguna atención. 

 

 1º. Tendréis quizá la impresión de que, aun aplicando correctamente nuestra 

técnica, adolecen de una tal inseguridad los resultados de la interpretación onírica, que 

no es posible realizar una reducción cierta del sueño manifiesto a las ideas latentes. En 

apoyo de vuestra opinión alegaréis, en primer lugar, que no sabemos nunca si un 

elemento dado del sueño debe ser comprendido en su sentido estricto o en sentido 

simbólico, pues los objetos empleados a título de símbolos no por ello pierden su 

significación propia. No pudiéndonos apoyar en circunstancia objetiva ninguna para 

decidir sobre este punto, quedaría la interpretación abandonada al arbitrio del intérprete. 

Además, a consecuencia de la fusión de los contrarios que la elaboración onírica efectúa 

no se sabe nunca de un modo cierto si un elemento determinado del sueño debe ser 

interpretado en sentido negativo o en sentido positivo, ni si lo debemos aceptar tal y 

como aparece en el contenido manifiesto o sustituirlo por su contrario, circunstancia que 

somete de nuevo el resultado a nuestro arbitrio. En tercer lugar, y dada la frecuencia de 

las inversiones en el sueño, puede el intérprete considerar como una de ellas cualquier 

fragmento del contenido manifiesto. Por último, invocaréis el hecho de haber oído decir 

que raras veces puede afirmarse con certeza que la interpretación hallada es la única 

posible, y que siendo así, corremos el riesgo de aceptar una que no es sino 

aproximadamente verosímil. La conclusión que de todo esto deduciréis será lo que de en 

estas condiciones queda abandonado al arbitrio del intérprete un campo de acción 

demasiado amplio, incompatible con la certidumbre objetiva de los resultados. O 

también podéis suponer que el error no depende del sueño y que las insuficiencias de 

nuestra interpretación provienen de la inexactitud de nuestras teorías e hipótesis. 

 

 Las observaciones consignadas son innegablemente ciertas; pero no creo que 

justifican las conclusiones que de ellas deducís, y según las cuales la interpretación 

onírica tal y como la practicamos queda abandonada a la arbitrariedad, haciendo dudar 

los defectos que sus resultados presentan de la eficacia de nuestro procedimiento y de la 

verdad de las teorías en que se basa. Si en lugar de hablar del arbitrio del intérprete 

dijeseis que la interpretación depende de la habilidad, de la experiencia y de la 

inteligencia del mismo, tendría que sumarme a vuestra opinión. El factor personal no 

puede ser eliminado, por lo menos cuando nos hallamos ante los más intrincados 

problemas de la interpretación. Pero esto sucede igualmente en toda práctica científica. 
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Nada puede impedir que unos profesionales manejen con más perfección que otros una 

determinada técnica, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, la arbitrariedad que en la 

interpretación onírica, por ejemplo, en la traducción de los símbolos, parece existir, 

queda siempre neutralizada por completo, pues los lazos existentes entre las ideas del 

sueño y entre el sueño mismo y la vida del sujeto y, además, toda la situación psíquica 

en la que el sueño aparece, permiten escoger una sola de las interpretaciones posibles y 

rechazar todas las demás por no tener relación alguna con el caso de que se trata. Por 

otro lado, la conclusión en que deducís, de las imperfecciones de la interpretación, la 

inexactitud de nuestras hipótesis, pierde toda su fuerza en cuanto observamos que la 

indeterminación del sueño constituye precisamente uno de sus necesarios caracteres. 
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He dicho anteriormente, y sin duda lo recordaréis, que la elaboración onírica da a las 

ideas latentes una forma de expresión primitiva, análoga a la escritura figurada. Pues 

bien: todos estos primitivos sistemas de expresión presentan tales indeterminaciones y 

dobles sentidos, y no por ello tenemos derecho a poner en duda la posibilidad de su 

empleo. Sabéis ya que la reunión de los contrarios que la elaboración onírica realiza es 

semejante a lo que se denomina «oposición de sentido de las palabras primitivas» en las 

lenguas más antiguas. El lingüista K. Abel (1884), al que debemos este punto de vista, 

nos previene contra la creencia de que las frases en que se empleaban tales palabras 

ambivalentes poseyeran por ello un doble sentido, pues el orador podía disponer de la 

entonación y del gesto para indicar el sentido deseado, el cual quedaba, además, 

determinado por el contexto del discurso. En la escritura, en la que no caben los 

recursos del gesto y la entonación, se fijaba el sentido por medio de un signo figurado 

independiente de la pronunciación. Así, a la palabra egipcia Ken se le agregaba en la 

escritura jeroglífica la figura de un hombre en pie o perezosamente acurrucado, según 

había de significar «fuerte» o «débil». De este modo se evitaban las equivocaciones, a 

pesar de la multiplicidad de sentido de los sonidos verbales y los signos. 
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Cierto es que, por otro lado, debemos reconocer que en lo que concierne al sistema de 

expresión del sueño, la situación es mucho menos favorable que en el caso de las 

lenguas y escrituras antiguas, pues éstas se hallan, después de todo, destinadas a servir 

de instrumento de comunicación; esto es, calculadas para ser comprendidas cualesquiera 

que sean los medios que a ellos coadyuven, carácter de que el sueño carece en absoluto. 

El sueño no se propone decir nada a nadie, y lejos de ser un instrumento de 

comunicación, se halla destinado a permanecer incomprendido. No debemos, pues, 

asombrarnos ni dejarnos inducir en error, aunque resultara que un gran número de 

polivalencias e imprecisiones del sueño escapase a toda determinación. El único 

resultado seguro del paralelo que entre el fenómeno onírico y los idiomas más antiguos 

hemos llevado a cabo es el de que las indeterminaciones que se han querido utilizar 

como un argumento contra el acierto de nuestras interpretaciones oníricas son 

normalmente inherentes a todos los primitivos sistemas de expresión. 

 

 El grado de comprensibilidad real del sueño no puede ser determinado sino por 

la experiencia práctica. A mi juicio, es harto elevado, y los resultados obtenidos por los 

analíticos que han seguido una buena disciplina confirman en absoluto mi opinión. El 

público, en general, se complace siempre en oponer un escepticismo despreciativo a las 

dificultades e incertidumbres de una nueva contribución científica; conducta, a mi 

entender, injusta. Muchos de vosotros ignoráis quizá que al comenzar a descifrarse las 

inscripciones babilónicas se produjo uno de estos movimientos de escepticismo. Hubo 

incluso un tiempo en el que la opinión pública llegó hasta a tachar de bromistas a los 

descifradores de inscripciones cuneiformes y a calificar de charlatanería todas las 

investigaciones de este género. Pero, en 1857, la Royal Asiatic Society llevó a cabo una 

prueba decisiva. Invitó a cuatro de los más eminentes especialistas, Rawlinson, Hincks, 

Fox Talbot y Oppert, a dirigirle, bajo sobre lacrado, cuatro traducciones independientes 

de una inscripción cuneiforme que acababa de ser descubierta, y después de haber 

comparado las cuatro lecturas, pudo declarar que coincidían suficientemente para 

justificar una absoluta confianza en los resultados anteriormente obtenidos. Las burlas 

de los profanos fueron entonces extinguiéndose poco a poco, y el desciframiento de los 

documentos cuneiformes prosiguió efectuándose con una seguridad cada día mayor. 
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2º. Otra serie de objeciones se basa en la impresión, que también habréis 

experimentado, de que muchas de las soluciones que nos hallamos obligados a aceptar a 

consecuencia de nuestras interpretaciones parecen artificiales y traídas por los cabellos, 

y a veces hasta cómicas y chistosas. Las objeciones de este género son tan frecuentes, 

que la única dificultad para exponer alguna de ellas es la de elegir. Escogeré, pues, al 

azar la última que ha llegado hasta mi conocimiento. En la libre Suiza, un director de 

instituto ha sido recientemente declarado cesante por haberse ocupado del psicoanálisis. 

Naturalmente, protestó contra esta arbitraria medida, y un periódico de Berna publicó el 

informe de las autoridades escolares a consecuencia del cual se había decretado la 

cesantía, informe del que me limitaré a copiar aquí aquello que al psicoanálisis se 

refiere: «Además, muchos de los ejemplos incluidos en el libro citado del doctor Pfister 

muestran un carácter rebuscado y artificioso. Es verdaderamente singular que un 

director del instituto acepte, sin crítica alguna, tales afirmaciones y apariencias de 

prueba.» Este es el tono del informe que se quiere hacer aceptar como decisión de una 

serena e imparcial autoridad; pero a mi juicio, es más bien tal imparcialidad la que 

puede calificarse de mera apariencia artificiosa. 

 

 Resulta verdaderamente divertido ver la rapidez y la seguridad con la que 

algunos sujetos se pronuncian sobre el tan espinoso problema de la psicología de lo 

inconsciente, fundándose tan sólo en su primera impresión. Pareciendo las 

interpretaciones rebuscadas y forzadas o simplemente desagradables, se deduce que 

tienen que ser falsas y que la labor verificada por el psicoanalítico carece de todo valor. 

Ni un solo minuto acude a su espíritu la idea de que puede haber importantes razones 

para que las interpretaciones presenten tal apariencia y que, por tanto, puede ser 

interesante investigar cuáles son dichas razones. 

 

 Las afirmaciones a las que más particularmente se contrae la crítica a que nos 

estamos refiriendo son las relativas a los resultados del desplazamiento, que, como ya 

sabéis, constituye el factor más poderoso de la censura onírica, la cual lo utiliza para 

crear aquellas formaciones sustitutivas que hemos descubierto como alusiones. Pero se 

trata de alusiones difíciles de reconocer como tales, siendo muy difícil llegar hasta su 

substrato, al cual se enlazan por medio de asociaciones externas en extremo singulares y 

a veces por completo desusadas. En todos estos casos nos hallamos ante algo que debe 

permanecer oculto, fin al cual tiende la censura. Ahora bien: cuando sabemos que una 

cosa ha sido escondida, no debemos esperar encontrarla en el lugar en que normalmente 

debía hallarse. La policía que actualmente tiene a su cargo la vigilancia de las fronteras 

es, desde este punto de vista, mucho más inteligente que las autoridades escolares 
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suizas, pues no se contenta con registrar las carteras y los bolsillos de los viajeros 

sospechosos, sino que supone que los presuntos espías o contrabandistas pueden 

haberse ocultado el cuerpo del delito en aquellos lugares en que menos puede esperarse 

hallarlo, por ejemplo, entre las suelas de su calzado. Si los objetos escondidos son 

descubiertos, se dirá que ha costado trabajo buscarlos, pero no que el registro ha sido 

infructuoso. 
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4º. Se ha intentado asimismo atacar el valor objetivo de la investigación onírica 

alegando que los pacientes sometidos al tratamiento psicoanalítico adaptan sus sueños a 

las teorías favoritas de sus médicos y que de este modo pretenden unos que en sus 

sueños dominan las tendencias sexuales, mientras que otros presentan especialmente 

sueños de ambición o de palingenesia (W. Stekel). Pero esta observación pierde también 

todo valor en cuanto reflexionamos que los hombres soñaban ya antes de la existencia 

de un tratamiento psicoanalítico que pudiese guiar sus sueños y que los pacientes 

sometidos actualmente a dicho tratamiento también solían soñar antes de acudir al 

médico. Además, lo que en ella hay de verdad es algo natural y lógico que en nada 

contradice a nuestra teoría de los sueños. En efecto, los restos diurnos que suscitan el 

sueño proceden de los intereses intensos de la vida despierta. 

 

 De este modo, si las palabras y los estímulos del médico adquieren para el 

analizado una cierta importancia, entrarán a formar parte del círculo de los restos 

diurnos y podrán, análogamente a los demás intereses afectivos aún no satisfechos del 

día, proporcionar excitaciones psíquicas para la formación de un sueño y actuar en 

idéntica forma que las excitaciones somáticas que influyen sobre el durmiente durante el 

reposo. Al igual de los demás estímulos de los sueños, las ideas despertadas por el 

médico pueden aparecer en el sueño manifiesto o ser descubiertas en el contenido 

latente. Por otro lado, sabemos también que es posible provocar los sueños 

experimentalmente, o dicho con más exactitud, introducir en un sueño una parte de los 

materiales de que el mismo ha de componerse. En estas influencias ejercidas sobre los 

pacientes desempeña el análisis un papel idéntico al del hombre de ciencia que 

emprende un experimento, actuando, por ejemplo, como Mourly-Vold cuando hacía 

adoptar a los sujetos de sus investigaciones determinadas posturas al ir a entregarse al 

reposo. 
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Puede alguna vez sugerirse al sujeto que sueñe con algo determinado, pero es imposible 

actuar sobre lo que va a soñar. El mecanismo de la elaboración onírica y el deseo 

inconsciente del sueño escapan a toda influencia extraña. Ya al examinar los sueños 

provocados por una excitación somática hubimos de reconocer que la peculiar 

naturaleza y la autonomía de la vida onírica se revelan en la relación con la que el sueño 

responde a las excitaciones somáticas y psíquicas que recibe. Vemos, pues, que la 

objeción de que aquí nos ocupamos y que quisiera poner en duda la objetividad de la 

investigación onírica se halla también basada en una confusión: la del sueño con sus 

materiales. 
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Es esto todo lo que sobre los problemas de la vida onírica me proponía exponeros. 

Adivináis, sin duda, que he omitido muchas cosas y habréis asimismo advertido que me 

he visto obligado a interrumpirme muchas veces antes de agotar la materia tratada. Pero 

estos defectos de mi exposición dependen de las relaciones existentes entre los 

fenómenos del sueño y las neurosis. Hemos investigado el sueño a título de 

introducción al estudio de las neurosis, procedimiento, desde luego, mucho más 

correcto y conveniente que el inverso; pero así como la inteligencia de los sueños 

prepara para la comprensión de las neurosis, no pueden, a su vez, los primeros 

revelarnos todos sus secretos sino cuando hemos llegado a adquirir un exacto 

conocimiento de los fenómenos neuróticos. 

 

 Ignoro lo que de todo esto pensaréis; pero puedo aseguraros que no lamento, en 

ningún modo, haber despertado vuestro interés por los problemas del sueño y haber 

consagrado a su estudio una parte tan considerable del tiempo de que disponemos, pues 

no existe ningún otro sector cuyo estudio pueda proporcionar tan rápidamente la 

convicción de la exactitud de los principios psicoanalíticos. Así, para demostrar que los 

síntomas de un caso patológico neurótico poseen un sentido, sirven a una intención y se 

explican por la historia del paciente, son necesarios varios meses y a veces años enteros 

de asidua y paciente labor. En cambio, el obtener idénticos resultados en un sueño que 

al principio nos parece confuso e incomprensible es tan sólo cuestión de algunas horas y 

nos permite alcanzar simultáneamente una confirmación de todas las hipótesis del 

psicoanálisis sobre la inconsciencia de los procesos psíquicos, los especiales 

mecanismos a los que tales procesos obedecen y las tendencias que en ellos se 

manifiestan. Y si a la perfecta analogía que existe entre la formación de un sueño y la de 

un síntoma neurótico añadimos la rapidez de la transformación que hace del soñador un 

sujeto despierto y razonable, adquiriremos también la certidumbre de que la neurosis 

reposa igualmente en una alteración de las relaciones que existen normalmente entre las 

energías de los diferentes poderes de la vida anímica. 
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No es nada fácil llegar a una convicción determinada, y sucede muchas veces que 

aquellas convicciones que adquirimos sin esfuerzo se nos muestren luego desprovistas 

de todo valor y consistencia. Sólo el que, como yo, ha dedicado años enteros de 

paciente labor a una determinada materia y ha obtenido en su investigación, 

repetidamente, los mismos nuevos y sorprendentes resultados, tendrá el derecho de 

poseer una convicción sobre el objeto de su estudio. En el terreno intelectual, las 

convicciones rápidas, las conversaciones instantáneas y las negociaciones impulsivas, 

no tienen razón alguna de ser. El «flechazo» o enamoramiento fulminante es algo que 

cae por completo fuera de los dominios científicos. 
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Por lo que a mí respecta, estimo que lo que denominamos polémica científica es algo 

por completo estéril y tiende siempre a revestir su carácter personal. Hasta hace algunos 

años podía vanagloriarme de no haber entablado en toda mi vida sino una sola discusión 

con un hombre de ciencia (Löwenfeld, de Munich), discusión cuyo resultado fue el de 

convenir nuestro antagonismo en una firme voluntad que dura todavía. Mas como no 

siempre se puede estar seguro de un tan agradable desenlace, no he querido, durante 

mucho tiempo, volver a discutir con nadie. 

 

 Juzgaréis quizá que semejante repugnancia a toda polémica es testimonio de una 

impotencia para rebatir las objeciones que se nos oponen o de una extrema obstinación. 

Mas habréis de reconocer que cuando, después de una ímproba labor, se ha llegado a 

adquirir una convicción determinada, está más que justificada una enérgica resistencia a 

abandonarla. Sin embargo, he de hacer constar que en más de una ocasión he rectificado 

mis opiniones sobre importantes extremos de mis teorías o las he reemplazado por otras 

que mi labor de investigación me demostraba más acertadas, y claro es que en todos y 

cada uno de estos casos he hecho inmediatamente públicos tales cambios de actitud. 

Mas lo curioso es que un tan sincero proceder me ha sido, en general, adverso. Muchos 

de mis contradictores han pasado por alto estas modificaciones, y hay todavía quienes 

critican en mi obra puntos de vista abandonados por mí hace ya mucho tiempo. En 

cambio, me reprochan otros el haberme rectificado, tomándolo como un signo de 

versatilidad y alegando que aquel que ha modificado ya una vez sus opiniones no 

merece confianza ninguna, pues nada asegura que sus últimas afirmaciones no han de 

ser también equivocadas. Por otro lado, aquellos que mantienen invariablemente una 

conclusión determinada son tachados de ciega obstinación. Ante este contradictorio 

proceder de la crítica, la mejor solución es hacer caso omiso de ella y no dejarnos guiar 

sino por nuestros propios juicios. Así, pues, nada ha de impedirme en lo sucesivo 

modificar y corregir mis opiniones conforme a los progresos de mi experiencia. De 

todos modos, debo advertiros que en lo fundamental de mis teorías no he hallado aún, ni 

espero hallar en lo futuro, nada que rectificar. 
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Vemos, por tanto, que esta negligencia de los pacientes, lejos de ser accidental, se halla 

perfectamente determinada y no carece de sentido ni de importancia, pues revela su 

actitud con respecto al médico. Aquellos que olvidan cerrar las puertas tras de sí, al 

entrar en el gabinete de consulta, son pacientes para los cuales la mejor garantía es el 

renombre mundano de que el médico goce, y quieren ser deslumbrados por el lujo de su 

instalación y lo concurrido de su consulta. Probablemente han telefoneado con 

anterioridad preguntando a qué hora pueden ser recibidos, e imaginan hallar ante la 

puerta una larga cola de clientes. De este modo, cuando entran en la sala de espera y la 

ven vacía y, además, muy modestamente amueblada, quedan tan defraudados, que 

pierden en el acto todo respeto hacia el médico… y dejan abiertas las puertas tras de sí, 

como queriendo decirle: «Para qué cerrar, si no hay nadie en la sala de espera ni es 

probable que nadie entre en ella mientras yo esté en el gabinete de consulta.» En un tal 

estado de ánimo llegarían estos pacientes a dar prueba de una absoluta incorrección, 

durante la visita, si el médico no tuviera la precaución de imponerse a ellos duramente 

desde las primeras palabras. 

 

 El análisis de este pequeño acto sintomático no os enseña nada que ya no sepáis, 

o sea que el mismo no es accidental, que posee un móvil, un sentido y una intención, y 

que forma parte de un conjunto psíquico definido, constituyendo un indicio de un 

importante estado de alma. Pero lo más importante es que se trata de un proceso ajeno 

por completo a la consciencia del actor, pues ni uno solo de los pacientes que dejan las 

dos puertas abiertas confesaría haber querido testimoniarme su desprecio por medio de 

una negligencia. Es muy probable que más de uno conviniera en haber experimentado 

un sentimiento de decepción al entrar en la sala de espera; pero la conexión entre esta 

impresión y el acto sintomático subsiguiente escapa siempre a la consciencia del sujeto. 

2595 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2275-2276 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

¿Qué actitud será la del psiquiatra ante un caso de este género? Podemos suponer la que 

adoptaría con respecto al acto sintomático de aquellos pacientes que dejan abierta tras 

de sí las puertas de la sala de espera, pues sabemos que en dicho acto no vería sino un 

accidente desprovisto de todo interés psicológico. Pero esta actitud es insostenible ante 

un caso de celos morbosos. El acto sintomático puede parecernos indiferente; mas el 

síntoma se nos impone siempre como un fenómeno importante y de innegable 

trascendencia, tanto desde el punto de vista subjetivo como desde el objetivo. Así, en el 

caso que nos ocupa, no sólo trae consigo intensos sufrimientos para el paciente, sino 

que amenaza destruir la felicidad de una familia. No será, pues, posible para el 

psiquiatra prescindir de dedicarle todo su interés, y conforme a los métodos usuales, 

intentará, en primer lugar, caracterizarlo por una de sus propiedades esenciales. No 

puede decirse que la idea que atormenta a la enferma sea absurda en sí misma. Es muy 

frecuente, en efecto, que hombres casados y ya de edad madura sostengan una querida 

joven. Pero lo que sí es absurdo es su credulidad, no teniendo, como no tiene, fuera de 

las afirmaciones del anónimo, motivo alguno para dudar de la fidelidad de su cariñoso 

marido. Sabe también que la anónima denuncia no merece confianza alguna, y posee 

clarísimos indicios de que no se trata sino de una vengativa calumnia. Dadas todas estas 

circunstancias, debería decirse que sus celos carecen de todo fundamento, y, en efecto, 

lo piensa así; pero, a pesar de ello, continúa sufriendo como si poseyese pruebas 

irrefutables de la traición de su marido. La Psiquiatría ha convenido en calificar de 

delirios las ideas de este género, refractarias a los argumentos lógicos y extraídos de la 

más inmediata realidad. Así, pues, la buena señora sufre de celos delirantes, 

constituyendo ésa la característica esencial de su caso patológico. 

 

 Tras de esta primera conclusión aumenta nuestro interés psiquiátrico. Si un 

delirio resiste a las pruebas extraídas de la realidad, ello debe de obedecer a que su 

origen es totalmente ajeno a la misma. Mas entonces, ¿cuál podrá ser su procedencia? Y 

siendo muy variable el contenido de los delirios, ¿por qué, en nuestro caso, se halla 

constituido precisamente por celos? Por último, ¿en qué persona se desarrollan tales 

delirios, y con especialidad el delirio de celos? Mucho nos agradaría saber lo que de 

todo esto piensa el psiquiatra; pero nuestra curiosidad queda por completo defraudada. 

De todas las interrogaciones que sobre este caso nos hemos planteado, sólo una le 

interesa. Investigará los antecedentes familiares del sujeto y nos dará quizá la respuesta 

de que los delirios se producen en aquellas personas que acusan, en sus antecedentes 

hereditarios, análogos trastornos u otro género cualquiera de perturbaciones psíquicas, 

cosa que equivale a decir que si el sujeto ha desarrollado una idea delirante, es porque 

poseía una predisposición hereditaria a tal enfermedad. Esta respuesta es, sin duda, 
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interesante; pero no satisface todos nuestros deseos ni agota tampoco la motivación del 

presente caso patológico. No creemos poder admitir que el hecho de aparecer el delirio 

de celos, en lugar de otro cualquiera de distinto contenido, sea indiferente, arbitrario e 

inexplicable, ni tampoco que interpretando en sentido negativo el principio de la 

omnipotencia de las leyes hereditarias, se llegue a concluir que desde el momento en 

que un alma se halla predispuesta a ser presa de un delirio carecen de toda importancia 

los sucesos susceptibles de actuar sobre ella. Extrañaréis, sin duda, que la Psiquiatría 

científica rehúse proporcionarnos más informaciones sobre estas materias; pero habéis 

de tener en cuenta que aquel que da más de lo que tiene no es un hombre honrado, y que 

el psiquiatra no posee medio alguno de penetrar más profundamente en la interpretación 

de los casos de este género, hallándose, por tanto, obligado a limitarse a formular el 

diagnóstico y a establecer, a pesar de su copiosa experiencia, un pronóstico muy incierto 

sobre la marcha ulterior de la enfermedad. (Cfr. análisis del caso expuesto) 
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Cita:  

 

(Cfr. Caso analizado…) El amor que su yerno le había inspirado era demasiado 

monstruoso e imposible para poder abrirse camino hasta su consciencia; pero 

manteniéndose en estado inconsciente, ejercía sobre su vida psíquica una intensa 

presión. Necesitaba, pues, hallar un exutorio, y lo encontró, en efecto, utilizando el 

mecanismo de desplazamiento, proceso que participa siempre en la génesis de los celos 

delirantes. Si su marido incurriese a su vez en la gravísima falta de enamorarse de 

alguien mucho más joven que él, se vería ella libre del remordimiento y de su 

infidelidad. Esta idea fija era para la señora como un bálsamo calmante aplicado sobre 

una ardiente llaga. Su propia pasión no había llegado a abrirse paso hasta su 

consciencia; pero, en cambio, el desplazamiento de la misma sobre su marido, proceso 

que tan gran alivio le proporcionaba, sí llegó a hacerse consciente, e incluso en una 

forma obsesiva y delirante. De este modo, todos los argumentos que contra la idea fija 

pudieron oponerse tenían que ser necesariamente baldíos, pues no se dirigían contra el 

verdadero estado de cosas, sino contra su imagen refleja, a la cual comunicaba aquél 

toda su energía, permaneciendo oculto e inatacable en lo inconsciente. 

2597 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2279 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Recapitulemos los datos que hemos podido obtener por medio de este breve y difícil 

esfuerzo psicoanalítico y que nos permitirán quizá llegar a la comprensión del caso 

patológico que hubo de motivarlo, suponiendo, naturalmente, que hayamos procedido 

con acierto en su análisis, cosa de la que no podéis vosotros ser jueces. Primer dato: el 

delirio no es ya algo absurdo e incomprensible, sino que presenta un sentido y se halla 

bien motivado, formando parte de un suceso afectivo sobrevenido en la vida del 

paciente. Segundo dato: esta idea delirante corresponde a la necesaria reacción a un 

proceso psíquico inconsciente que determinados indicios nos han hecho posible 

descubrir, y debe precisamente a una tal conexión con dicho proceso su carácter 

delirante y su resistencia a todos los argumentos proporcionados por la lógica y la 

realidad, llegando incluso a constituir algo deseado por el sujeto, como una especie de 

consuelo y alivio. Tercer dato: si la víspera de recibir el anónimo hizo la señora a su 

criada la confidencia que ya conocéis, es incontestable que la impulsó a ello el secreto 

sentimiento que hacia su yerno alimentaba, sentimiento que forma algo como el 

segundo término de su enfermedad. Vemos, por tanto, que este caso presenta, con el 

acto sintomático anteriormente analizado, importantes analogías en lo que se refiere al 

esclarecimiento del sentido o intención y a las relaciones con un inconsciente daño en la 

situación. (Cfr. posibles respuestas al caso analizado…) 

2598 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2279 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Por si tal impotencia existiera en realidad, tampoco podría practicarse nuestra disciplina 

como método investigatorio, pues los sujetos humanos que constituyen nuestro material 

de estudio se hallan dotados de voluntad propia, y para prestarse a ayudamos tienen 

necesidad de motivos personales que a ello los impulsen. En caso contrario, nos 

rehusarán siempre su colaboración. Por tanto, he de hacer constar, como término de esta 

primera lección, que existen amplios grupos de perturbaciones nerviosas cuya 

comprensión resulta fácilmente transformable en poder terapéutico, y que en estas 

afecciones, difícilmente accesibles por otros caminos, logra el psicoanálisis obtener 

resultados nada inferiores a aquellos que se obtienen en cualquier otra rama de la terapia 

interna. 

2599 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2281 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

En la lección que antecede hube de exponeros cómo la Psiquiatría clínica prescinde de 

la forma aparente y del contenido de los síntomas, mientras que, en cambio, el 

psicoanálisis dedica atención principal a ambos elementos, y ha sido de este modo el 

primero en establecer que todo síntoma posee un sentido y se halla estrechamente 

enlazado a la vida psíquica del enfermo. 
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Así, pues, los síntomas neuróticos poseen -como los actos fallidos y los sueños -un 

sentido propio y una íntima relación con la vida de las personas en las que surgen. Por 

medio de algunos ejemplos espero facilitaros la comprensión de este importante punto 

de vista, cuya general efectividad no puede, como es natural, ser objeto en estas 

lecciones de una prueba total. Pero aquellos que quieran convencerse de la verdad de mi 

afirmación sobre el sentido inherente a todo síntoma no tienen sino realizar por sí 

mismos una cantidad suficiente de observaciones directas. Por determinadas razones, 

los ejemplos que a continuación voy a exponeros no están tomados de la histeria, sino 

de otra neurosis harto singular y en el fondo muy análoga, sobre la cual habré de deciros 

previamente algunas palabras a título de introducción. 

 

 

 Esta neurosis, a la que denominamos neurosis obsesiva, no es tan generalmente 

conocida como la histeria, pues se comporta mucho más discretamente, renunciando 

casi por completo a todo género de manifestaciones somáticas y concentrando todos los 

síntomas en el dominio psíquico. La neurosis obsesiva y la histeria han sido, entre todas 

las formas de la enfermedad neurótica, aquellas cuyo estudio ha constituido la primera 

base del psicoanálisis, y cuyo tratamiento ha proporcionado y proporciona a nuestra 

terapia sus mayores éxitos. Especialmente, la primera de dichas perturbaciones, que no 

presenta aquella misteriosa extensión de lo psíquico a lo somático, característica de la 

histeria, ha sido objeto, por parte de nuestra disciplina, de un más completo 

esclarecimiento, demostrándose que presenta con mucha mayor precisión determinados 

caracteres de las enfermedades neuróticas. 

 

 Los enfermos de neurosis obsesiva muestran, generalmente, las siguientes 

manifestaciones: experimentan impulsos extraños a su personalidad; se ven obligados a 

realizar actos cuya ejecución no les proporciona placer ninguno, pero a los cuales no 

pueden sustraerse, y su pensamiento se halla invariablemente fijo a ideas ajenas a su 

interés normal. Tales ideas (representaciones obsesivas) pueden carecer por sí mismas 

de todo sentido o ser tan sólo indiferentes para el individuo al que se imponen; pero lo 

más frecuente es que sean totalmente absurdas. De todos modos, y cualquiera que sea el 

carácter que presenten, constituyen siempre el punto de partida de una intensa actividad 

intelectual que agota al enfermo, el cual se ve constreñido, contra todo el torrente de su 

voluntad, a cavilar incesantemente en derredor de tales ideas, como si se tratase de sus 

asuntos personales más importantes. Los impulsos que el enfermo experimenta pueden 

presentar también, en ocasiones, un carácter infantil y desatinado, pero la mayor parte 

de las veces poseen un contenido temeroso, sintiéndose el enfermo incitado a cometer 
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graves crímenes, de los que huye horrorizado, defendiéndose contra la tentación por 

medio de toda clase de prohibiciones, renunciamientos y limitaciones de su libertad. 

 

 Conviene hacer constar que tales crímenes y malas acciones no llegan jamás a 

ser siquiera iniciados, pues la fuga y la prudencia acaban siempre por imponerse. Los 

actos que el enfermo lleva realmente a cabo, esto es, los actos obsesivos, son siempre 

inocentes e insignificantes, consistiendo de ordinario, en repeticiones u 

ornamentaciones ceremoniosas de los actos más corrientes de la vida cotidiana. 

 Resulta de este modo que los actos más necesarios, tales como los de acostarse, 

lavarse, vestirse o salir de paseo, se convierten en problemas complicadísimos, apenas 

solubles. 

 

 Las representaciones, impulsos y actos patológicos no aparecen mezclados en 

idéntica proporción en cada forma y caso de neurosis obsesiva, pues casi siempre es uno 

solo de estos factores el que domina en el cuadro sintomático y caracteriza a la 

enfermedad; pero todas las formas y todos los casos tienen innegables rasgos comunes. 

 Trátase, ciertamente, de una singular dolencia. La fantasía más extravagante de 

un psiquiatra no hubiera conseguido nunca imaginar nada semejante, y si no tuviéramos 

ocasión de ver continuamente casos de este género, no creeríarmos en su existencia. No 

supongáis, sin embargo, contribuir al alivio del enfermo aconsejándole que se distraiga, 

deseche sus ideas absurdas y piense, en su lugar, en algo razonable. El enfermo mismo 

quisiera hacer aquello que le aconsejáis, pues presenta una perfecta lucidez, comparte 

vuestra opinión sobre sus síntomas obsesivos e incluso la formula espontáneamente 

antes que vosotros; pero nada le es posible hacer para mejorar su estado. Aquellos actos 

que la neurosis obsesiva impone al paciente se hallan sostenidos por una energía para la 

cual no encontramos comparación ninguna en la vida normal. El enfermo no puede 

hacer otra cosa que desplazar o sustituir su obsesión, reemplazando una idea absurda 

por otra que quizá lo es menos, cambiando de precauciones y prohibiciones o variando 

de ceremonial. Puede desplazarse la coerción, pero no suprimirla. 

 

 Esta capacidad de desplazamiento de los síntomas, desde su forma primitiva a 

otra muy alejada y diferente, constituye uno de los principales caracteres de la neurosis 

obsesiva, dolencia en la cual descubrimos, además, la singularísima circunstancia de 

que las oposiciones (polaridades) que llenan la vida psíquica se muestran 

particularmente acentuadas. Junto a la obsesión de contenido negativo o positivo vemos 

aparecer, en el terreno intelectual, un estado de duda que, extendiéndose sobre las cosas 

generalmente más ciertas y seguras, provoca en el sujeto una perpetua indecisión, 

despojándole de toda su energía y haciéndole imponerse inhibiciones cada vez más 

rigurosas. Este cuadro sintomático resulta tanto más singular cuanto que los neuróticos 

obsesivos suelen haber sido antes, por lo general, personas de carácter enérgico, a veces 

de una gran tenacidad, y siempre de un nivel intelectual superior al vulgar. En la 

mayoría de los casos presentan, además, una alta disciplina moral, llevada hasta el 

escrúpulo, y una extrema corrección. Podéis, pues, imaginar la difícil labor que es 

necesario llevar a cabo para orientarse en este contradictorio conjunto de rasgos de 

carácter y síntomas patológicos. Por tanto, no aspiramos, en un principio, sino a un 

modestísimo resultado, esto es, al de conseguir comprender e interpretar algunos de los 

síntomas de esta enfermedad. 
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Cita:  

 

Aquellos de entre vosotros que quieran imponerse este trabajo de documentación 

quedarán seguramente impresionados por la amplitud y la fuerza probatoria del material 

reunido sobre esta materia; pero al mismo tiempo tropezarán con una dificultad: 

Sabemos que el sentido de un síntoma reside en una relación del mismo con la vida 

íntima del enfermo. Cuanto más individualizado se halla un síntoma, más fácil resulta 

establecer dicha relación. La labor que nos incumbe, cuando nos hallamos ante una idea 

desprovista de sentido o de un acto sin objeto, será, por tanto, la de descubrir la 

situación pretérita en la que tales ideas o actos poseyeron sentido y objeto, 

respectivamente… 
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Llegamos así a la desalentadora conclusión de que si bien podemos obtener una 

explicación satisfactoria del sentido de los síntomas neurótico s individuales, 

guiándonos por su relación con los sucesos vividos por el enfermo, en cambio, todo 

nuestro arte interpretativo es insuficiente para descubrimos el significado de los 

síntomas típicos, mucho más frecuentes. Además, habréis de tener en cuenta que no os 

he expuesto aún todas las dificultades con que tropezamos cuando queremos perseguir 

rigurosamente la interpretación histórica de los síntomas, exposición de la que quiero 

abstenerme de momento, mas no porque intente presentaros esta cuestión más fácil de lo 

que en realidad es, sino porque no me parece conveniente provocar confusiones y 

desalientos en vosotros desde el comienzo de vuestros estudios comunes. Cierto es que 

nos hallamos todavía al principio del camino que ha de llevamos a la comprensión de lo 

que los síntomas significan, pero debemos atenemos provisionalmente a los resultados 

obtenidos y no avanzar sino progresivamente hacia lo desconocido. Trataré, pues, de 

mitigar la mala impresión que mis anteriores palabras hayan podido causaros, 

haciéndoos saber que entre las dos categorías de síntomas -individuales y típicos- no 

puede existir una diferencia fundamental. Demostrado que los síntomas individuales 

dependen incontestablemente de los sucesos vividos por el enfermo, podemos admitir 

que también los síntomas típicos pueden ser reducidos a su vez a sucesos igualmente 

típicos; esto es, comunes a todos los hombres. Los rasgos restantes que observamos 

regularmente en las neurosis pueden ser reacciones generales que la naturaleza misma 

de las alteraciones patológicas impone al enfermo, tales como la repetición y la duda de 

la neurosis obsesiva. En realidad, no tenemos razón ninguna para desalentamos antes 

de, conocer los resultados a que nuestra investigación ha de llevamos más adelante. 
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En la teoría de los sueños tropezamos con una idéntica dificultad, de la que no tuve 

ocasión de hablaros en nuestras anteriores lecciones sobre el fenómeno onírico. El 

contenido manifiesto de los sueños, que sometido al análisis nos da los resultados que 

ya conocéis, es infinitamente vario y presenta grandes diferencias individuales.  

Pero junto a esta variedad existen sueños que pueden ser igualmente calificados de 

típicos y se producen de un modo idéntico en todos los hombres, presentando un 

contenido uniforme que opone a la interpretación iguales dificultades que los síntomas 

antes detallados. Estos sueños son aquellos en que experimentamos la sensación de caer 

o planear en el espacio, volamos, nadamos, nos vemos privados de movimientos o 

desnudos, y otros varios de carácter angustioso. Su interpretación es en cada sujeto 

diferente, y no nos proporciona explicación alguna sobre la regular identidad de su 

contenido ni sobre su carácter típico. Pero en ellos observamos también un fondo 

común mezclado con rasgos individuales, y es muy probable que los progresos de 

nuestra investigación nos permitan incluirlos en la concepción de la vida onírica que del 

estudio de los sueños restantes hemos deducido. 
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En mi pasada conferencia os anuncié que para continuar la labor que aquí venimos 

desarrollando no tomaríamos ya como punto de partida nuestras dudas y vacilaciones, 

sino los resultados positivos obtenidos. Comenzaremos, pues, por examinar dos 

interesantísimas conclusiones que se deducen de los dos análisis antes expuestos. 

 

 Primera. Las dos pacientes nos producen la impresión de hallarse, por decirlo 

así, fijadas a un determinado fragmento de su pasado, siéndoles imposible desligarse de 

él y mostrándose, por tanto, ajenas al presente y al porvenir. 
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No siendo esta extraña y desventajosa actitud de nuestras dos pacientes ante la vida un 

particularísimo rasgo personal, sino un carácter general y de gran trascendencia práctica 

de la neurosis, habremos de preguntarnos cómo, por qué caminos y en virtud de qué 

motivos llegan los enfermos a adoptarla. La primera enferma histérica que Breuer trató 

se hallaba igualmente fijada a la época durante la cual hubo de asistir a su padre en la 

enfermedad que le llevó al sepulcro. Después, y a pesar de la curación de su histeria, 

renunció, hasta cierto punto, a la existencia, pues no obstante haber recobrado la salud y 

el ejercicio regular de todas sus funciones se sustrajo al destino normal de la mujer. El 

análisis de todos y cada uno de estos casos nos demuestra que los enfermos han 

retrocedido, con sus síntomas y las consecuencias que de los mismos se derivan, a un 

período de su vida pretérita, eligiendo casi siempre una fase muy precoz de la misma, su 

primera infancia, y a veces, aunque parezca ridículo, el período en el que aún eran niños 

de pecho. 
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Las neurosis traumáticas, de las que tantos casos hemos observado durante la pasada 

guerra, presentan una cierta analogía con los casos de que aquí venimos ocupándonos: 

estas neurosis, que también se dan en tiempos de paz, como consecuencia de catástrofes 

ferroviarias u otros accidentes cualesquiera que hayan puesto en peligro la vida del 

sujeto, no pueden, en el fondo, asimilarse a las neurosis espontáneas, objeto habitual de 

la investigación y la terapia analítica, y por razones que espero poder exponeros algún 

día, no nos ha sido todavía posible someterlas a nuestros puntos de vista. Pero existe, 

sin embargo, un extremo en el que coinciden ambos géneros de neurosis, pues en las 

traumáticas hallamos como base de la enfermedad una fijación del sujeto al accidente 

sufrido. Los pacientes reproducen regularmente en sus sueños la situación traumática, y 

en aquellos casos que se presentan acompañados de accesos histeriformes, susceptibles 

de análisis, puede comprobarse que cada acceso corresponde a un retorno total del 

sujeto a dicha situación. Diríase que para el enfermo no ha pasado aún en el momento 

del trauma, y que sigue siempre considerándolo como presente, circunstancia que 

merece todo nuestro interés, pues nos muestra el camino hacia una teoría, que 

pudiéramos calificar de económica, de los procesos psíquicos. En realidad, ya el 

término «traumático» no posee sino un tal sentido económico, pues lo utilizamos para 

designar aquellos sucesos que, aportando a la vida psíquica, en brevísimos instantes, un 

enorme incremento de energía, hacen imposible la supresión o asimilación de la misma 

por los medios normales y provocan de este modo duraderas perturbaciones del 

aprovechamiento de la energía. 
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(Cfr. neurosis traumática) La semejanza descubierta entre ambas dolencias neuróticas 

nos induce a considerar también como traumáticos los sucesos a los que nuestros 

enfermos de neurosis espontánea parecen haber quedado fijados. Obtenemos así una 

etiología extraordinariamente sencilla para esta neurosis, pues podremos asimilarla a 

una enfermedad traumática y explicar su patogénesis por la incapacidad del paciente 

para reaccionar normalmente a un suceso psíquico de un carácter afectivo muy 

pronunciado. Es este el mismo punto de vista que en 1893-95 expusimos Breuer y yo en 

la fórmula que encerraba los resultados de nuestras nuevas observaciones. A él se 

adapta perfectamente el primero de los casos analizados en el capítulo anterior, o sea el 

de la joven enferma separada de su marido. No habiendo cicatrizado en ella la herida 

moral que le infirió la no consumación de su matrimonio, permanece como suspensa del 

trauma experimentado. Pero ya en nuestro segundo ejemplo -el de la muchacha 

eróticamente fijada a su padre -hallamos que nuestra fórmula no es lo suficientemente 

comprensiva. El enamoramiento infantil de una niña por su padre es un sentimiento tan 

corriente y tan generalmente dominado, que el calificativo de «traumático» correría, si 

lo aplicásemos a este caso, el peligro de perder toda significación. Además, el historial 

de esta enferma nos muestra que su primera fijación erótica transcurrió sin daño alguno 

hasta parecer extinguida y sólo muchos años después volvió a surgir, manifestándose en 

los síntomas de la neurosis obsesiva. Advertimos, pues, en este caso un más amplio 

contenido de condiciones patógenas y una mayor complicación, pero creemos también 

que nada habremos de hallar en él que pueda invalidar el punto de vista traumático. 
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Creo conveniente abandonar aquí el camino por el que con las anteriores 

consideraciones nos hemos internado, y que por el momento no nos lleva a conclusión 

alguna. Para poder continuar por él habremos de ampliar previamente nuestros 

conocimientos. Mientras tanto, me limitaré a indicaros que la fijación a una fase 

determinada del pasado traspasa los límites de la neurosis. Toda neurosis comporta una 

fijación de este género, pero no toda fijación conduce necesariamente a la neurosis, se 

confunde con ella o se introduce en su curso. En la tristeza, que trae consigo un total 

desligamiento del presente y del porvenir, hallamos un manifiesto ejemplo de una tal 

fijación afectiva del pasado. Pero incluso los menos versados en estas cuestiones 

advierten una clarísima diferencia entre la tristeza y la neurosis. En cambio, existen 

ciertas neurosis que pueden ser consideradas como una forma patológica de la tristeza. 
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Pasemos ahora a examinar el segundo resultado de nuestros análisis. A propósito de 

nuestra primera enferma, hicimos observar cuán desprovisto de sentido se hallaba el 

acto obsesivo que llevaba a cabo y cuáles eran los recuerdos íntimos de su vida que con 

él enlazaba. A continuación investigamos las relaciones que podrían existir entre este 

acto y dichos recuerdos, y descubrimos la intención del primero guiándonos por la 

naturaleza de los segundos. Pero al llegar a este punto de nuestra labor, pasamos por 

alto un detalle que merece toda nuestra atención. Mientras la enferma estuvo repitiendo 

su acto obsesivo, no sabía que al realizarlo se refería a un suceso de su vida. No 

siéndole conocido el lazo existente entre el acto y dicho suceso, decía verdad al afirmar 

que ignoraba los móviles que la impulsaban a obrar. Mas un día, bajo la influencia del 

tratamiento, tuvo la revelación de dicho enlace y pudo comunicárnoslo, aunque 

ignorando todavía la intención al servicio de la cual realizaba su acto obsesivo y que no 

era otra sino la de corregir un penoso suceso pretérito y rehabilitar a su marido, al que 

seguía amando. Sólo después de una larga y penosa labor llegó a comprender que tal 

intención podía ser la única causa determinante de su acto obsesivo. 

 

 De la relación con la escena que siguió a la desdichada noche de bodas y de 

móviles de la enferma, inspirados en su cariño conyugal, es de lo que dedujimos aquello 

que hemos convenido en considerar como el «sentido» del acto obsesivo. Pero mientras 

ejecutaba éste, tal sentido le era desconocido, tanto en lo referente al origen del acto 

como en lo concerniente a su fin. Resulta, pues, que actuaban en ella procesos psíquicos 

de los que el acto obsesivo era un producto. Este producto era percibido normalmente 

por la enferma, pero ninguna de las condiciones psíquicas previas del mismo llegaba a 

su conocimiento consciente. Comportábase, pues, exactamente como aquel hipnotizado 

al que Bernheim ordenó abrir un paraguas en la clínica cinco minutos después de 

despertar, y que una vez despierto ejecutó esta orden sin poder explicar los motivos de 

su acto. A este género de situaciones es al que nos referimos cuando hablamos de 

procesos psíquicos inconscientes, y creemos poder afirmar rotundamente que no es 

posible definirlas de una manera científica más correcta. Si alguien lo logra, 

renunciaremos voluntariamente a la hipótesis de los procesos psíquicos inconscientes, 

pero de aquí a entonces habremos de mantenerla y acogeremos con un resignado 

encogimiento de hombros la objeción de que lo inconsciente carece de toda realidad 

científica, no siendo sino un concepto auxiliar o une façon de parler, objeción 

inconcebible en el caso que nos ocupa, puesto que este inconsciente, cuya realidad se 

quiere negar, produce efectos de una realidad tan palpable y evidente como el acto 

obsesivo. 
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 En el caso de nuestra segunda paciente, la situación es, en el fondo, idéntica. La 

sujeto creó un principio según el cual no debía la almohada tocar a la cabecera del 

lecho, y obedece a este principio sin conocer su origen y sin saber lo que significa ni 

tampoco a qué fuentes debe su poder. El enfermo puede no dar importancia a tales 

principios o puede también rebelarse, indignado, contra ellos y proponerse 

desobedecerlos; todo ello no posee la menor importancia desde el punto de vista de la 

ejecución del acto obsesivo. Se siente impulsado a obedecer, y es inútil que se pregunte 

por qué. En estos síntomas de la neurosis obsesiva, representaciones e impulsos que 

surgen de no se sabe dónde, mostrándose refractarios a todas las influencias de la vida 

normal y siendo considerados por el enfermo mismo como energías omnipotentes 

llegadas de un modo extraño o como espíritus inmortales que vienen a mezclarse al 

tumulto de la vida humana, hemos de reconocer desde luego un clarísimo indicio de la 

existencia de un particular sector de la vida anímica aislado de todo el resto de la 

misma. Tales síntomas y representaciones nos conducen infaliblemente a la convicción 

de la existencia de lo inconsciente psíquico, y ésta es la razón de que la psiquiatría 

clínica, que no conoce sino una psicología de lo consciente, no sepa salir del apuro sino 

declarando que dichas manifestaciones no son otra cosa que productos de degeneración. 

Claro es que las representaciones y los impulsos obsesivos no son inconscientes por sí 

mismos, siendo objeto, como la realización de los actos obsesivos, de la percepción 

consciente. Para llegar a constituirse en síntomas han necesitado antes penetrar hasta la 

consciencia, pero las condiciones psíquicas previas a las cuales se hallan sometidos, así 

como los conjuntos en los que nuestra interpretación nos permite ordenarlos si son 

inconscientes, por lo menos hasta el momento en que las hacemos llegar a la 

consciencia del enfermo por medio de nuestra labor de análisis. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Pero no es esto todo. Otro descubrimiento de Breuer, más importante aún, a mi juicio, 

que el primero, y realizado sin colaboración ajena, amplía considerablemente nuestro 

conocimiento de las relaciones existentes entre lo inconsciente y los síntomas 

neuróticos. El sentido de los síntomas es, desde luego, inconsciente, pero, además, 

existe, entre esta inconsciencia y la aparición o persistencia de los síntomas una relación 

de exclusión recíproca. Vais a comprender en seguida lo que esto significa. De 

conformidad con las teorías de Breuer, afirmo, a mi vez, lo siguiente: siempre que nos 

hallamos en presencia de un síntoma, debemos deducir la existencia en el enfermo de 

procesos inconscientes que contienen precisamente el sentido de dicho síntoma. Y al 

contrario. Es necesario que tal sentido sea inconsciente para que el síntoma se produzca. 

Los procesos conscientes no engendran síntomas neuróticos; pero, además, en el 

momento mismo en que procesos inconscientes se hacen conscientes, desaparecen los 

síntomas. Hallamos, pues aquí, un nuevo procedimiento terapéutico, o sea un medio de 

lograr la desaparición de los síntomas. El mismo Breuer obtuvo de este modo la 

curación del caso de histeria a que antes nos hemos referido y fijó la técnica por medio 

de la cual se conseguía atraer a la consciencia del enfermo los procesos inconscientes 

que contenían el sentido de sus síntomas y provocar, por tanto, la desaparición de estos 

últimos. 
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El síntoma se forma como sustitución de algo que no ha conseguido manifestarse al 

exterior. Ciertos procesos psíquicos que hubieran debido desarrollarse normalmente 

hasta llegar a la consciencia, han visto interrumpido o perturbado su curso por una causa 

cualquiera, y obligados a permanecer inconscientes, han dado, en cambio, origen al 

síntoma. Existe, pues, una especie de permuta que la terapia de los síntomas neuróticos 

habrá de deshacer. 

 

 El descubrimiento de Breuer constituye aún hoy en día la base del tratamiento 

psicoanalítico. El principio de que los síntomas desaparecen en cuanto sus previas 

condiciones inconscientes son atraídas a la consciencia del sujeto ha sido confirmado 

por todas las investigaciones ulteriores, a pesar de las singularísimas e inesperadas 

complicaciones con las que tropezarnos al querer llevar a cabo su aplicación práctica. 

La eficacia de nuestra terapia no va más allá de la medida en la que le es posible 

transformar lo inconsciente en consciente. 
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Permitidme aquí una breve digresión encaminada a poneros en guardia contra la 

aparente facilidad de esta labor terapéutica. Por lo que hemos expuesto pudiera creerse 

que la neurosis no es sino la consecuencia de una especie de ignorancia de ciertos 

procesos psíquicos que debían ser conocidos por el sujeto, definición que se 

aproximaría mucho a la teoría socrática según la cual el vicio mismo es un efecto de la 

ignorancia. Ahora bien: un médico acostumbrado a practicar análisis no hallará, 

generalmente, dificultad ninguna para descubrir los procesos psíquicos de los que un 

enfermo no tiene consciencia, y siendo así, debería poder restablecer sin esfuerzo a su 

paciente, desvaneciendo su ignorancia por la comunicación de lo que a él le ha sido 

posible descubrir. Por lo menos la parte relativa al sentido inconsciente de los síntomas 

quedaría fácilmente resuelta de este modo, pues claro es que sobre la parte restante, o 

sea sobre las relaciones entre los síntomas y los sucesos vividos, no puede el médico 

proporcionar grandes aclaraciones, dado que no conoce dichos sucesos y tiene que 

esperar que el enfermo los recuerde y le hable de ellos. Pero incluso sobre este punto es 

posible obtener, en ciertos casos, las informaciones deseadas por un camino indirecto 

interrogando a los familiares del enfermo, los cuales, hallándose al corriente de la vida 

del mismo, podrán muchas veces indicar aquellos sucesos que sobre ella han podido 

actuar a modo de traumas y referirse incluso a acontecimientos que el enfermo ignora 

por haberse producido en una época muy temprana de su vida. Combinando estos dos 

procedimientos debería, pues, alcanzarse, en poco tiempo y con un mínimo de esfuerzo, 

el resultado apetecido, o sea el de atraer a la consciencia del enfermo sus procesos 

psíquicos inconscientes. 

 

 Desgraciadamente, la realidad práctica es muy distinta y nos muestra que puede 

haber géneros muy diversos de conocimiento y que no todos poseen un mismo valor 

psicológico. `Hay fagots y fagots', como decía Molire. El conocimiento del médico no 

es el mismo que el del enfermo y no puede tener iguales efectos. Cuando el médico 

comunica al paciente sus descubrimientos no obtiene resultado positivo ninguno, o 

mejor dicho, el único resultado que obtiene consiste no en suprimir los síntomas, sino 

en iniciar el análisis, cuyos primeros datos son proporcionados a veces por las 

contradicciones y negativas del paciente. Este sabe ya algo que hasta el momento 

ignoraba, o sea que sus síntomas poseen un sentido, pero su conocimiento de dicho 

sentido continúa siendo tan absolutamente nulo como antes. Vemos, por tanto, que 

existen varios géneros de ignorancia, mas para determinar en qué consisten tales 

diferencias será necesario esperar a que nuestros conocimientos psicológicos alcancen 

una mayor profundidad. De todos modos, nuestra afirmación de que los síntomas 

desaparecen en cuanto su sentido se hace consciente, no por ello resulta menos 
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verdadera. Lo que sucede es que el conocimiento de dicho sentido debe hallarse basado 

en una transformación interna del enfermo, transformación que sólo mediante una labor 

psíquica continuada y orientada hacia un fin determinado puede llegar a conseguirse. 

Nos hallamos aquí en presencia de problema que concretaremos dentro de poco en una 

dinámica de la formación de síntoma. (Cfr. dinámica de la formación del síntoma) 
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Quisiera saber si esto no os parece demasiado oscuro y complicado y si no os desoriento 

y confundo al reiterar con tanta frecuencia aquello mismo que acabo de exponer, rodear 

cada afirmación de toda clase de limitaciones y abandonar un camino a poco de 

iniciado. Sentiría que fuese así, pero no gusto de simplificar a expensas de la verdad y 

no veo inconveniente alguno en que os deis cuenta de que la materia aquí tratada 

presenta múltiples facetas y una extrema complicación. Pienso, además, que no hay mal 

ninguno en exponeros sobre cada punto concreto más de lo que por el momento puede 

seros útil, pues sé muy bien que cada oyente o lector somete a una orientación en su 

pensamiento a aquello que le es comunicado y abrevia la exposición simplificándola y 

seleccionando lo que le parece digno de conservar en su memoria. 
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No quisiera avanzar más por hoy, pero como aún nos queda algún tiempo aprovechable, 

lo utilizaré para atraer vuestra atención sobre otro carácter de nuestros dos análisis, del 

que más adelante habremos de ocuparnos con todo detenimiento. Me refiero a las 

lagunas de la memoria o amnesias. Ya os hice observar que la actuación del tratamiento 

psicoanalítico podría resumirse en la siguiente fórmula: transformar en consciente todo 

lo inconsciente patogénico. Pero quizá os extrañe averiguar que esta fórmula puede ser 

reemplazada por esta otra: llenar todas las lagunas de la memoria de los enfermos, o sea 

suprimir sus amnesias. Siendo equivalentes los contenidos de estas fórmulas, habremos 

de deducir que las amnesias de los neuróticos se hallan íntimamente relacionadas con la 

producción de sus síntomas. Sin embargo, recordando nuestro primer análisis, me 

observaréis que nada hay en él que justifique tal afirmación. La enferma, lejos de haber 

olvidado la escena a la que se enlaza su acto obsesivo, guarda de ella el más vivo 

recuerdo, y en la génesis de su síntoma no encontramos tampoco olvido ninguno. 

Menos precisa, pero totalmente análoga, es la situación psíquica de nuestra segunda 

enferma, la joven del ceremonial obsesivo. También ella recuerda claramente, aunque 

con cierta vacilación y muy a disgusto, su conducta anterior cuando insistía para que la 

puerta que separaba su alcoba de la de sus padres permaneciese abierta toda la noche o 

para que su madre le cediese su sitio en el lecho conyugal. Lo único que pudiera 

parecernos singular es que la primera enferma, a pesar de haber llevado a cabo su acto 

obsesivo un número incalculable de veces, no haya tenido jamás la menor idea de las 

relaciones del mismo con el suceso acaecido la noche de bodas y que el recuerdo de este 

suceso no haya surgido en ella ni aun en el momento en que por un interrogatorio 

directo se la invitaba a buscar los motivos de dicho acto. Lo mismo podemos decir de la 

muchacha, la cual relaciona, además, su ceremonial y las circunstancias que lo 

provocaron con una misma situación reproducida cada noche. En ninguno de estos 

casos se trata de una amnesia propiamente dicha, o sea de una pérdida de recuerdos, 

pero sí existe la ruptura de una conexión que debería traer consigo la reproducción del 

suceso, o sea su reaparición en la memoria. Una tal perturbación de esta facultad resulta 

suficiente en la neurosis obsesiva. En cambio, la histeria se caracteriza, la mayor parte 

de las veces, por amnesias de gran amplitud. El análisis de los síntomas histéricos 

revela, sin excepción alguna, toda una serie de impresiones de la vida pretérita que el 

enfermo confirma haber olvidado hasta el momento. Esta serie de impresiones olvidadas 

se extiende, por un lado, hasta los primeros años de la vida, de modo que la amnesia 

histérica puede ser considerada como una continuación directa de la amnesia infantil, 

que oculta, incluso a los sujetos más normales, las primeras fases de su vida anímica. 

Pero, además, averiguamos con asombro que también los sucesos más recientes de la 

2615 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2299 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

vida de los enfermos pueden sucumbir al olvido, y especialmente aquellos que han 

favorecido la iniciación de la enfermedad o la han intensificado. 
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Estas perturbaciones de la memoria son, como ya hemos dicho, características de la 

histeria, enfermedades que presenta también, a título de síntomas, estados (crisis de 

histerismo) que no deja generalmente huella ninguna en la memoria. Nada de esto 

puede, en cambio, observarse en la neurosis obsesiva, y, por tanto, habremos de deducir 

que tales amnesias constituyen un carácter psicológico de la alteración histérica y no un 

rasgo común a todas las neurosis. Pero esta diferencia pierde parte del valor que 

pudiéramos atribuirle ante la consideración siguiente: al hablar del «sentido» de un 

síntoma nos referimos tanto a su procedencia (¿de dónde?) como a su fin (¿a dónde?) u 

objeto (¿para qué?); esto es, tanto a las impresiones y sucesos a que debe su origen 

como a la intención a cuyo servicio se ha colocado. El origen de un síntoma (¿de 

dónde?) se reduce de este modo a impresiones procedentes del exterior, que han sido 

necesariamente conscientes, en un momento dado, pero que han devenido luego 

inconscientes a consecuencia del olvido en que hubieron de caer. El fin del síntoma, o 

sea su tendencia (¿a dónde?), es, por lo contrario, en todos los casos, un proceso 

endopsíquico que ha podido ser consciente alguna vez, pero que puede también haber 

permanecido oculto siempre en lo inconsciente. Carece, por tanto, de importancia el que 

la amnesia pueda recaer también sobre los orígenes del síntoma, esto es, sobre los 

sucesos en los que el mismo se basa, pues los factores que determinan la dependencia 

del síntoma con relación a lo inconsciente son exclusivamente su fin y su tendencia, 

factores que desde un principio han podido ser inconscientes. 
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Esta importancia que a lo inconsciente concedemos en la vida psíquica del hombre ha 

sido lo que ha hecho surgir contra el psicoanálisis las más encarnizadas críticas. Mas no 

creáis que esta resistencia que se opone a nuestras teorías en este punto concreto es 

debida a la dificultad de concebir lo inconsciente o la relativa insuficiencia de nuestros 

conocimientos sobre este sector de la vida anímica. A mi juicio, procede de causas más 

profundas. En el transcurso de los siglos han infligido la ciencia a la naïve autoestima 

de los hombres dos graves mortificaciones. La primera fue cuando mostró que la Tierra, 

lejos de ser el centro del Universo, no constituía sino una parte insignificante del 

sistema cósmico, cuya magnitud apenas podemos representarnos. Este primer 

descubrimiento se enlaza para nosotros al nombre de Copérnico, aunque la ciencia 

alejandrina anunció ya antes algo muy semejante. La segunda mortificación fue 

infligida a la Humanidad por la investigación biológica, la cual ha reducido a su más 

mínima expresión las pretensiones del hombre a un puesto privilegiado en el orden de la 

creación, estableciendo su ascendencia zoológica y demostrando la indestructibilidad de 

su naturaleza animal. Esta última transmutación de valores ha sido llevada a cabo en 

nuestros días bajo la influencia de los trabajos de Carlos Darwin, Wallace y sus 

predecesores, y a pesar de la encarnizada oposición de la opinión contemporánea. Pero 

todavía espera a la megalomanía humana una tercera y más grave mortificación cuando 

la investigación psicológica moderna consiga totalmente su propósito de demostrar al 

yo que ni siquiera es dueño y señor en su propia casa, sino que se halla reducido a 

contentarse con escasas y fragmentarias informaciones sobre lo que sucede fuera de su 

consciencia en su vida psíquica. Los psicoanalistas no son ni los primeros ni los únicos 

que han lanzado esta llamada a la modestia y al recogimiento, pero es a ellos a los que 

parece corresponder la misión de defender este punto de vista con mayor ardor, y aducir 

en su apoyo un rico material probatorio, fruto de la experiencia directa y al alcance de 

todo el mundo. De aquí la resistencia general que se alza contra nuestra disciplina y el 

olvido de todas las reglas de la cortesía académica, de la lógica y de la imparcialidad en 

el que caen nuestros adversarios. Mas a pesar de todo esto, aún nos hemos visto 

obligados, como no tardaréis en saber, a perturbar todavía más y en una forma distinta 

la tranquilidad del mundo. 
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(Dada la resistencia del enfermo al tratamiento, llegando a colocarse de parte de la 

enfermedad) La resistencia del enfermo adopta las más diversas y sutiles formas, 

cambia continuamente de apariencia y se hace a veces muy difícil de reconocer. Por 

tanto, el médico deberá hallarse constantemente sobre aviso y desconfiar de todos los 

actos y manifestaciones del paciente. En la terapia psicoanalítica aplicamos aquella 

misma técnica que os di a conocer al tratar de la interpretación de los sueños. Invitamos 

al enfermo a situarse en un estado de serena autoobservación y a comunicarnos todas las 

percepciones internas que de este modo efectúe -sentimientos, ideas y recuerdos -, en el 

mismo orden en que se le vayan presentando. Le rogaremos, además, expresamente, que 

no ceda a ningún motivo que pudiera dictarle una selección o una exclusión de 

determinadas percepciones, aunque las mismas le parezcan desagradables o indiscretas, 

poco importantes o demasiado absurdas para ser comunicadas. Por último, le 

advertiremos que no deberá pasar en ningún momento de la superficie de su 

consciencia, haciendo caso omiso de toda crítica que en él se eleve contra los resultados 

de su autoobservación, y le aseguraremos que el éxito y, sobre todo, la duración del 

tratamiento dependen de la fidelidad con la que se conforme y adapte a esta regla 

fundamental del análisis. Por la aplicación de esta técnica a la interpretación de los 

sueños sabemos ya que precisamente aquellas ideas y recuerdos que más dudas y 

objeciones despiertan en el sujeto son las que encierran, por lo general, los materiales 

más susceptibles de ayudarnos a descubrir lo inconsciente. 

 

 El primer resultado que obtenemos al formular esta regla fundamental de nuestra 

técnica es el de despertar contra ella la resistencia del enfermo, el cual intentará 

sustraerse a sus mandamientos por todos los medios posibles. Tan pronto afirmará que 

no se le ocurre nada que comunicarnos como alegará una imposibilidad de orientarse en 

el cúmulo de ideas que surgen en su imaginación. Comprobaremos después, con 

desagrado, que, a pesar de nuestras advertencias, cede a aquellas objeciones críticas 

contra las que hubimos de prevenirle, delatándose por las prolongadas pausas que 

intercala en sus manifestaciones, y acabando por confesar que le es imposible 

comunicarnos lo que se le ocurre, por tratarse de cosas demasiado íntimas o 

concernientes a una tercera persona, a la que no sería correcto poner en evidencia. Otras 

veces argüirá que se trata de algo tan insignificante, estúpido y absurdo, que no puede 

creer tenga la menor relación con nuestros propósitos terapéuticos, y de este modo, 

continuará variando sus objeciones hasta lo infinito, obligándonos a recordarle que si le 

hemos dicho que había de comunicarnos todo lo que en su pensamiento surgiese, es 

porque considerábamos indebida y perjudicial la más mínima excepción. 
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Los neuróticos obsesivos llegan a hacer casi inaplicable este regla técnica, exagerando 

sus escrúpulos de conciencia y sus vacilaciones, y los enfermos de histeria de angustia 

consiguen incluso reducirla al absurdo, no confesando sino ideas, sentimientos y 

recuerdos cuya falta de relación con lo buscado desorienta totalmente nuestra labor. 

Pero no entra en mis intenciones exponeros al detalle todas estas dificultades técnicas. 

Básteos saber que cuando por fin conseguimos, a fuerza de energía y perseverancia, 

imponer al enfermo una cierta obediencia a nuestra regla fundamental, la resistencia 

vencida por este lado se transporta en el acto a otro terreno distinto, produciéndose una 

resistencia intelectual que combate con ayuda de los más diversos argumentos, y se 

apodera de las dificultades e inverosimilitudes que el pensamiento normal, pero mal 

informado, descubre en las teorías analíticas. Escuchamos entonces de boca del enfermo 

todas las críticas y objeciones que en la literatura científica constan contra nosotros y 

que, a su vez, nos eran ya familiares antes de su publicación, por haberlas oído exponer 

a pacientes anteriores. Como veis, trátase de una verdadera tempestad en un vaso de 

agua. Pero el enfermo consiente en oírnos, y se presta a que le instruyamos, refutando 

sus objeciones e indicándole los trabajos de que puede extraer una completa 

información. Se halla dispuesto a hacerse partidario de nuestras teorías, pero a 

condición de que el análisis no intervenga en su caso para nada, singular actitud que 

habremos de rechazar como una manifestación de la resistencia, encaminada a 

desviarnos de nuestra labor terapéutica. En los neuróticos obsesivos, la resistencia se 

sirve de una táctica especial. El enfermo no pone obstáculo ninguno a nuestra labor 

analítica, haciéndonos creer que vamos obteniendo un rápido esclarecimiento de su caso 

patológico; pero al cabo de algún tiempo nos damos cuenta de que a dicho 

esclarecimiento no corresponde como debiera una marcada atenuación de los síntomas, 

y descubrimos que la resistencia se ha refugiado en el estado de duda característico de la 

neurosis obsesiva, y burla, atrincherada en esta oculta posición, todos nuestros ataques. 

El enfermo piensa, aproximadamente, lo que sigue: «Todo esto es muy interesante y 

merece ser seguido con la mayor atención. Si fuera verdad, cambiaría seguramente el 

curso de mi enfermedad, pero no creo que lo sea, y mientras no me convenza para nada 

puede influir en ella.» Esta situación dura, a veces, largo tiempo, hasta que nos es 

posible atacar a la resistencia en su refugio mismo e iniciar de este modo la lucha 

decisiva. 
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Las resistencias intelectuales no son las peores y logramos siempre vencerlas. Pero 

permaneciendo dentro del cuadro del análisis halla el enfermo medio de suscitar 

resistencias contra las que la lucha resulta extraordinariamente difícil. En lugar de 

recordar, repite aquellos sentimientos y actitudes de su vida pretérita, que por medio de 

la transferencia pueden ser utilizados como procedimientos de resistencia contra el 

médico y el tratamiento. Los enfermos de sexo masculino reproducen generalmente, en 

estos casos, los sentimientos que abrigaron hacia su propio padre, pero sustituyendo a 

éste la persona del médico, y convierten así en resistencia determinados caracteres de la 

relación filial o resultante de ella, tales como el deseo de independencia, el amor propio 

que impulsa al hijo a igualar o sobrepasar a su padre y la repugnancia a echar sobre sí, 

una vez más, en la vida, el peso del agradecimiento. Por momentos experimentamos la 

impresión de que el propósito de confundir al médico, hacerle sentir su impotencia y 

triunfar sobre él, supera en el enfermo a la intención mejor y más lógica de ver curada 

su enfermedad. Las mujeres muestran, a su vez, una gran maestría para utilizar como 

procedimiento de resistencia la transferencia sobre el médico de sentimientos cariñosos 

de acentuado carácter erótico. Cuando esta tendencia llega a alcanzar una cierta 

intensidad, pierde la enferma todo interés por el tratamiento y olvida todas las 

obligaciones a que prometió someterse en sus comienzos. Por otro lado, los celos, que 

no dejan nunca de presentarse, y la decepción que causa a la paciente la cortés frialdad 

que el médico opone a sus sentimientos no pueden sino contribuir a perturbar las 

serenas relaciones personales que deben existir entre médico y sujeto y a eliminar de 

este modo uno de los más poderosos factores del análisis. 
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Sin embargo, no debemos condenar irrevocablemente las resistencias de este género, 

pues, a pesar de todo, contienen siempre importantísimos datos de la vida pretérita del 

enfermo, y nos lo revelan, además, de una forma tan convincente, que constituyen uno 

de los mejores elementos auxiliares del análisis, siempre que por medio de una acertada 

técnica se las sepa orientar favorablemente. Pero, de todos modos, se observa que estos 

elementos comienzan siempre por ponerse al servicio de la resistencia, y no exteriorizan 

sino una fachada hostil al tratamiento. Puede también decirse que se trata de caracteres 

o cualidades peculiares al yo del enfermo, que han sido movilizados para combatir 

aquellas modificaciones que el tratamiento aspira a conseguir. Estudiando estos 

caracteres nos damos cuenta de que se han formado en relación con las condiciones de 

las neurosis y por reacción contra sus exigencias. Podemos, pues, considerarlos como 

latentes, en sentido de que no se hubieran jamás presentado, o no se hubieran presentado 

con la misma intensidad fuera de la neurosis. Pero no creáis que la aparición de estas 

resistencias pueda amenazar la eficacia del tratamiento analítico, pues no constituye 

nada imprevisto para el analista. Por el contrario, contamos con ellas, y únicamente nos 

desagradan cuando no logramos provocarlas con una precisión suficiente y hacerlas 

inteligibles al enfermo. Finalmente, llegamos a darnos cuenta de que la supresión de 

estas resistencias constituye la más importante función del análisis, y al mismo tiempo 

la única parte de nuestra labor, que si logramos llevarla a buen puerto, podrá darnos la 

certidumbre de haber prestado al enfermo un verdadero servicio. 
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A todo esto habréis de añadir que el paciente aprovecha cualquier ocasión de relajar su 

esfuerzo, utilizando con este fin los accidentes que puedan sobrevenir durante el 

tratamiento, los sucesos exteriores susceptibles de distraer su atención, las opiniones 

adversas al análisis formuladas por alguna persona de su intimidad, una enfermedad 

orgánica accidental o surgida a título de complicación de la neurosis, y, en último 

término, incluso la misma mejoría de su estado. Añadid todo esto, y tendréis un cuadro, 

si no completo, muy aproximado de las formas y medios de resistencia con los que nos 

vemos obligados a luchar durante todo el análisis. Me he detenido a exponeros tan al 

detalle esta parte de nuestras investigaciones por ser precisamente el conocimiento de la 

resistencia opuesta por el enfermo a la supresión de sus síntomas lo que ha servido de 

base a nuestra concepción dinámica de las neurosis. Breuer y yo comenzamos por 

practicar la psicoterapia por medio del hipnotismo. La primera enferma de Breuer no 

fue tratada sino en estado de sugestión hipnótica, y yo continué después aplicando este 

procedimiento a mis enfermos. Con la ayuda del hipnotismo resulta el tratamiento 

analítico mucho más breve, fácil y agradable que actualmente, pero sus resultados eran 

inseguros y nada duraderos, razón por la cual me decidí a prescindir de él en absoluto, y 

vi entonces claramente cómo durante todo el tiempo en que hubimos de recurrir a su 

ayuda fue imposible llegar al conocimiento de la dinámica de estas enfermedades. En 

efecto, el estado hipnótico ocultaba la resistencia a la percepción del médico. Bajo la 

presión de la hipnosis, la resistencia dejaba libre un determinado sector, en el que el 

análisis podía actuar con todo desembarazo, pero, en cambio, se acumulaba en los 

límites de dicho sector, haciéndose impenetrable. La actuación del hipnotismo, con 

respecto a la resistencia, resultaba así muy semejante a las que atribuimos a la duda de 

la neurosis obsesiva. Creo, por tanto, tener un pleno derecho a proclamar que el 

psicoanálisis propiamente dicho no data sino del momento en que renuncié a recurrir a 

la sugestión hipnótica. 
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Pero aunque la comprobación de este fenómeno haya alcanzado una tan importante 

significación, será prudente preguntarnos si quizá no procedemos con alguna ligereza al 

considerar como resistencia muchas de las exteriorizaciones de nuestros enfermos. 

Pudieran existir casos de neurosis en los que la carencia de asociaciones obedeciese a 

causas distintas, y tampoco es imposible que los argumentos que sobre este punto 

concreto se nos oponen merezcan ser tomados en consideración, siendo nosotros los que 

obramos equivocadamente al rechazar la crítica intelectual de nuestros analizados, 

aplicándola al cómodo calificativo de resistencia. Pero debo advertiros que este juicio 

no ha sido formulado por nosotros sino después de una larga e intensa labor y después 

de haber tenido ocasión de observar a cada uno de estos enfermos críticos en el 

momento de aparición de una resistencia y después de la desaparición de la misma. 

Sucede, además, que la resistencia cambia constantemente de intensidad, pues aumenta 

siempre que se aborda un tema nuevo, alcanza su grado máximo en el momento más 

interesante de la elaboración del mismo y baja de nuevo al quedar agotado. Lo que 

nunca hemos llegado a provocar, a menos de haber incurrido en graves errores de 

técnica, ha sido el máximo de resistencia de que el enfermo resulta capaz. De este 

modo, nos ha sido posible adquirir la convicción de que los pacientes abandonan y 

vuelven a adoptar su actitud crítica un número incalculable de veces durante el curso del 

análisis. Cuando nos hallamos a punto de atraer a la consciencia un nuevo fragmento, 

particularmente penoso, del material inconsciente, su criticismo alcanza el más alto 

grado y todo aquello que de nuestras teorías ha llegado a aceptar y comprender hasta el 

momento queda anulado en un instante. En su tendencia a la contradicción a todo precio 

puede incluso llegar a presentar el cuadro completo de la imbecilidad afectiva. Pero si 

podemos ayudarle a vencer esta resistencia, recobrará el dominio sobre sus ideas y su 

facultad de comprender. Su crítica no es, por tanto, una función independiente y, como 

tal, digna de respeto, sino un arma de su situación afectiva dirigida por su resistencia. 

Contra aquello que no le conviene se defiende con agudo ingenio y gran espíritu crítico; 

pero, en cambio, da muestras de la mayor y más ingenua credulidad cuando se trata de 

aceptar algo que se acomoda a sus intenciones. Puede ser que esto mismo se verifique 

también en todo hombre normal, y que si esta subordinación del intelecto a la vida 

afectiva se nos muestra con mayor precisión en el analizado, sea únicamente por la 

presión que sobre él ejerce el análisis. 

2623 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2305 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

¿Cómo explicamos este hecho de que el enfermo se defienda con tanta energía contra la 

supresión de sus síntomas y el restablecimiento del curso normal de sus procesos 

psíquicos? Nos decimos que estas fuerzas que se oponen a la modificación del estado 

patológico deben de ser las mismas que anteriormente hubieron de provocarlo. Durante 

la construcción de sus síntomas algo debió de tener lugar que ahora nosotros podemos 

reconstruir, de las propias experiencias durante la resolución de sus síntomas. Sabemos 

ya, desde las observaciones de Breuer, que la existencia del síntoma tiene por condición 

el que un proceso psíquico no haya podido llegar a su fin normal de manera a poder 

hacerse consciente. El síntoma viene entonces a sustituir a aquella parte evolutiva del 

proceso que ha quedado obstruida. Estas observaciones nos revelan el lugar en que 

debemos situar aquella actuación de una energía cuya existencia sospechábamos. Contra 

la penetración del proceso psíquico hasta la consciencia ha debido de elevarse una 

violenta oposición, que le ha forzado a permanecer inconsciente, adquiriendo como tal 

la capacidad de engendrar síntomas. Idéntica oposición se manifiesta en el curso del 

tratamiento contra los esfuerzos encaminados a transformar lo inconsciente en 

consciente, y esta oposición es la que advertimos en calidad de resistencia. A este 

proceso patógeno, que se manifiesta a nuestros ojos por el intermedio de la resistencia, 

es al que damos el nombre de «represión». 
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Vemos, pues, que esta comparación no nos aproxima en ningún modo a la inteligencia 

de la naturaleza de la represión. Con objeto de conseguir la comprensión de este proceso 

os expondré ahora aquellas representaciones teóricas que han demostrado ser las únicas 

utilizables para enlazar el concepto de represión a una imagen definida. Ante todo, es 

necesario que sustituyamos al sentido descriptivo de la palabra «inconsciente» su 

sentido sistemático o, dicho de otra manera, es preciso que nos decidamos a reconocer 

que la consciencia o la inconsciencia de un proceso psíquico no son sino una de las 

propiedades del mismo, sin que, además, hayan de ser como tales obligadamente 

unívocas. Cuando un proceso permanece inconsciente, su separación de la consciencia 

constituye, quizá, tan sólo un indicio de la suerte que ha corrido, pero nunca esta suerte 

misma. Para hacernos una idea exacta de este su destino admitimos que todo proceso 

psíquico -salvo una excepción, de la que más tarde hablaremos -existe al principio en 

una fase o estadio inconsciente, pasando después a la fase consciente, del mismo modo 

que una imagen fotográfica comienza por ser negativa y no llega a constituir la imagen 

verdadera sino después de haber pasado a la fase positiva. Ahora bien: así como no 

todos los negativos llegan necesariamente a ser positivados, tampoco es obligado que 

todo proceso psíquico inconsciente haya de transformarse en consciente. 
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La representación más grosera de estos sistemas -o sea la espacial- es la que nos resulta 

más cómoda. Asimilaremos, pues, el sistema de lo inconsciente a una gran antecámara, 

en la que se acumulan, como seres vivos, todas las tendencias psíquicas. Esta 

antecámara da a otra habitación más reducida, una especie de salón, en el que habita la 

consciencia; pero ante la puerta de comunicación entre ambas estancias hay un centinela 

que inspecciona a todas y cada una de las tendencias psíquicas, les impone su censura e 

impide que penetren en el salón aquellas que caen en su desagrado. Que el centinela 

rechace a una tendencia dada desde el umbral mismo del salón o que la haga retroceder 

después de haber penetrado en él son detalles exentos de toda importancia y 

dependientes tan sólo de la mayor o menor actividad y perspicacia que el mismo 

despliegue. Esta imagen tiene para nosotros la ventaja de permitirnos desarrollar nuestra 

nomenclatura técnica. Las tendencias que se encuentran en la antecámara reservada a lo 

inconsciente escapan a la vista de la consciencia recluida en la habitación vecina, y, por 

tanto, tienen en un principio que permanecer inconscientes. Cuando después de haber 

penetrado hasta el umbral son rechazadas por el vigilante, es que son incapaces de 

devenir conscientes, y entonces las calificamos de reprimidas. Pero tampoco aquellas 

otras a las que el vigilante ha permitido franquear el umbral se han hecho por ello 

conscientes necesariamente, pues esto no podrá suceder más que en los casos en que 

hayan conseguido atraer sobre sí la mirada de la consciencia. Llamaremos, pues, a esta 

segunda habitación sistema de lo preconsciente. De este modo conserva la percatación 

su sentido puramente descriptivo. La esencia de la represión consiste en el obstáculo 

infranqueable que el centinela opone al paso de una tendencia dada, de lo inconsciente a 

lo preconsciente. Y este mismo centinela es el que se nos muestra en forma de 

resistencia cuando intentamos poner fin a la represión por medio del análisis. 
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Me diréis, sin duda, que estas representaciones son tan groseras como fantásticas y nada 

propias de una exposición científica. Convengo en que, efectivamente, adolecen del 

primero de los defectos señalados, y añadiré que no las creo, además, completamente 

exactas. Así, pues, tengo ya preparado algo que las sustituya con ventaja, aunque no 

pueda garantizaros que no siga pareciéndonos fantástico. Entre tanto, habréis de 

concederme que estas representaciones auxiliares, de las que tenemos un ejemplo en el 

muñeco de Ampre nadando en el circuito eléctrico, no son, ni mucho menos, 

despreciables, en tanto en cuanto constituyen un medio auxiliar para la comprensión de 

determinadas observaciones. Puedo aseguraros que nuestra grosera hipótesis de las dos 

habitaciones con un centinela vigilando a la puerta de comunicación entre ambas, y la 

consciencia como espectadora al fondo de la segunda estancia, nos da una idea muy 

aproximada de la situación real, y quisiera también que convinierais en que nuestros 

términos inconsciente, preconsciente y consciente prejuzgan menos y se justifican más 

que otros muchos propuestos o ya en uso, tales como subconsciente, paraconsciente, 

intraconsciente, etc. 
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Pero aún podéis hacerme una observación mucho más importante. Podéis, en efecto, 

advertirme que la organización del aparato psíquico, admitida por nosotros para la 

explicación de los síntomas neuróticos, habrá de poseer una validez general y servirnos 

también para el esclarecimiento de la función normal. Exacto. No me es posible, por el 

momento, entrar en el examen de esta extensión de nuestra hipótesis a la vida anímica 

normal, pero sí quiero hacer resaltar el extraordinario incremento que experimenta 

nuestro interés por la psicología de la formación de síntomas, ante la esperanza de que 

el estudio de las circunstancias patológicas nos aproxime al conocimiento del devenir 

psíquico normal oculto hasta ahora a nuestros ojos. 
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Todo esto que acabo de exponeros sobre los dos sistemas psíquicos, sus relaciones 

recíprocas y los lazos que les unen a la consciencia, ¿no os recuerda algo ya conocido? 

A poco que reflexionéis os daréis cuenta de que el centinela que hemos colocado entre 

lo inconsciente y lo preconsciente no es otra cosa que una personificación de la censura, 

a la que en nuestra primera serie de conferencias vimos dedicada a la formación del 

sueño manifiesto. Los restos diurnos, a los que reconocimos como estímulos del sueño, 

eran, según nuestra concepción del fenómeno onírico, materiales inconscientes que, 

habiendo sufrido durante el estado de reposo nocturno la influencia de deseos 

inconscientes y reprimidos, se asocian a ellos y forman, con su colaboración y merced a 

la energía de que se hallan dotados, el sueño latente. Bajo el dominio del sistema 

inconsciente, los materiales preconscientes sufren una elaboración constituida por una 

condensación y un desplazamiento, elaboración que no suele observarse sino 

excepcionalmente en la vida psíquica normal, o sea en el sistema preconsciente. Estas 

diferencias en el funcionamiento de los dos sistemas fue lo que nos sirvió para 

caracterizarlos, considerando únicamente como un indicio de la pertenencia de un 

proceso a uno u otro de ellos su relación con la consciencia, la cual no es sino una 

prolongación de lo preconsciente. Ahora bien: el sueño no es ya un fenómeno 

patológico y se realiza en todo hombre normal dentro de las condiciones que 

caracterizan al estado de reposo. Nuestra hipótesis sobre la estructura del aparato 

psíquico, hipótesis que engloba en la misma explicación la formación del sueño y la de 

los síntomas neuróticos, puede extenderse, según todas las probabilidades, a la vida 

psíquica normal. 
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Es esto todo lo que por el momento puedo deciros sobre la represión, proceso que no es 

sino una precondición de la formación de síntomas. Sabemos que el síntoma es un 

sustitutivo de algo que la represión impide manifestarse. Pero del conocimiento de este 

proceso a la comprensión de la formación sustitutiva hay una considerable distancia. La 

represión nos plantea ya por sí misma los problemas de cuáles son las tendencias 

psíquicas que a ella sucumben y cuáles las fuerzas que la imponen y los motivos a que 

obedece. Para responder a estas interrogaciones no disponemos por ahora sino de un 

único elemento. Nuestras anteriores investigaciones nos han demostrado que la 

resistencia es un producto de las fuerzas del yo, esto es, de sus cualidades 

características, tanto conocidas como latentes. Son, pues, estas mismas fuerzas y 

cualidades las que deben de haber determinado la represión, o por lo menos, haber 

contribuido a producirla. El resto nos es todavía desconocido. 

 

 

 En este punto acude a prestarnos su auxilio la segunda de las observaciones de 

que antes os he hablado. El análisis nos permite definir de un modo general la intención 

a cuyo servicio se hallan colocados los síntomas neuróticos. No es esto, además, nada 

nuevo para vosotros, pues ya pudisteis observarlo en los casos de neurosis que hemos 

sometido a investigación. Ahora bien: podéis alegar que dos únicos análisis no 

constituyen prueba suficiente y exigirme que os demuestre mi afirmación en un número 

ilimitado de ejemplos. Pero esto es imposible. Habré, pues, de aconsejaros nuevamente 

que recurráis a la observación directa o prestéis fe a la afirmación unánime de todos los 

psicoanalistas. 

 

 Recordaréis, sin duda, que en los dos casos cuyos síntomas hemos sometido a un 

detenido examen nos ha hecho penetrar el análisis en la vida íntima sexual de los 

enfermos. Además, en el primero de ellos hemos reconocido de un modo 

particularmente preciso la intención o la tendencia de los síntomas investigados. En 

cambio, en el segundo es posible que dicha intención o tendencia haya quedado oculta 

por algo de lo que ya tendremos ocasión de hablar más adelante. Todos los demás casos 

que sometiésemos al análisis nos revelarían exactamente los mismos datos, pues en 

todos ellos llegaríamos al conocimiento de los deseos sexuales del enfermo y de los 

sucesos de este mismo orden que han dejado una huella en su vida, imponiéndonos la 

conclusión de que todos los síntomas de los neuróticos obedecen a idéntica tendencia; 

esto es, a la satisfacción de los deseos sexuales. Los síntomas tienden a la satisfacción 

sexual del enfermo y constituyen una sustitución de la misma cuando el enfermo carece 

de ella en la vida normal. (Cfr. ejemplos) 
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Con el fin de justificar las restricciones que a continuación he de imponer a la 

generalidad de los principios expuestos, quiero atraer ahora vuestra atención sobre el 

hecho de que todo lo que aquí afirmo sobre la represión, la formación de los síntomas y 

su significado ha sido deducido del análisis de tres formas de neurosis -la histeria de 

angustia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva-, y no se aplica en principio 

más que a ellas. Estas tres afecciones, que acostumbramos reunir en un mismo grupo 

bajo el nombre genérico de neurosis de transferencia, circunscriben igualmente el 

dominio en que puede ejercerse la terapia psicoanalítica. Las demás neurosis no han 

sido objeto, por parte del psicoanálisis, de estudios tan penetrantes y profundos, e 

incluso hemos dejado de ocuparnos de uno de sus grupos ante la imposibilidad de toda 

intervención terapéutica. No debéis olvidar que el psicoanálisis es una ciencia aún muy 

joven, que para prepararse a ejercerla es necesaria una penosa y duradera labor, y que 

hasta hace poco tiempo no contaba sino con un sólo partidario.  

Pero en la actualidad se manifiesta un general deseo de penetrar y comprender la 

naturaleza de aquellas otras afecciones distintas de las neurosis de transferencia, y 

espero poder exponeros todavía el desarrollo que experimentan nuestras hipótesis y 

resultados al ser aplicados a estos nuevos materiales, y mostraros cómo de estos nuevos 

estudios no ha surgido refutación alguna de nuestras primeras conclusiones. Una nueva 

observación, referente a las tres neurosis de transferencia, realza aún más el valor de los 

síntomas. El examen comparativo de las causas ocasionales de estas tres enfermedades 

da un resultado que puede resumirse en la fórmula siguiente: Los enfermos atacados por 

ellas sufren de una frustración, por rehusar les la realidad de la satisfacción de sus 

deseos sexuales. Como veis, el acuerdo entre estos dos resultados es perfecto y nos 

muestra una vez más que los síntomas son una satisfacción sustitutiva destinada a 

reemplazar a aquella que resulta imposible en la vida normal. 
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Ciertamente, pueden oponerse todavía numerosas objeciones al principio de que los 

síntomas neuróticos son satisfacciones sexuales sustitutivas. De dos de estas objeciones 

quiero ocuparme en el acto. Si hubierais sometido directamente al examen 

psicoanalítico un cierto número de enfermos, me diríais quizá en tono de reproche: 

«Existe una serie de casos en que vuestra afirmación no se confirma, pues los síntomas 

parecen presentar en ellos una tendencia contraria, consistente en excluir o suprimir la 

satisfacción sexual.» No voy por ahora a negar la exactitud de vuestra interpretación. 

Pero aquellos estados que constituyen el objeto de los estudios psicoanalíticos son 

generalmente más complicados de lo que quisiéramos, aunque claro es que si no lo 

fueran, no habría necesidad de una disciplina especial para elucidarlos. Ciertos 

fragmentos del ceremonial de nuestra segunda enferma muestran, en efecto, este 

carácter ascético y hostil a la satisfacción sexual, por ejemplo, cuando aleja de su 

habitación toda clase de relojes, acto mágico con el que imagina evitarse las erecciones 

nocturnas, o cuando quiere impedir la caída y rotura de floreros y jarrones, esperando 

con este acto preservar su virginidad. En otros casos de ceremonial inherente al acto de 

acostarse que he tenido ocasión de analizar, este carácter negativo se mostraba mucho 

más pronunciado, y algunos de ellos se componían por entero de medidas preservativas 

contra los recuerdos y las tentaciones sexuales. Pero el psico análisis nos ha mostrado 

más de una vez que las antítesis no equivalen siempre a una contradicción. Pudiéramos 

ampliar nuestro principio diciendo que los síntomas tienden unas veces a procurar una 

satisfacción sexual al sujeto y otras a preservarle contra la misma, predominando en la 

histeria el carácter positivo, o sea el de satisfacción, y el negativo o ascético en la 

neurosis obsesiva. Si los síntomas pueden servir tanto a la satisfacción sexual como a su 

contrario, este su doble destino o bipolaridad se explica perfectamente por uno de los 

engranajes de su mecanismo, del que no hemos tenido todavía ocasión de hablar. Los 

síntomas son, ante todo, como más adelante veremos, efectos de transacciones 

resultantes de la interferencia de las tendencias opuestas, y expresan tanto lo que ha sido 

reprimido como lo que ha constituido la causa de tal represión y ha contribuido de esta 

manera a su génesis. La sustitución puede efectuarse más en provecho de una de estas 

tendencias que de la otra, y raras veces se hace; en provecho de una sola. En la histeria, 

las dos intenciones se expresan, la mayor parte de las veces, por un único síntoma, y, en 

cambio, en la neurosis obsesiva, existe una separación entre ambas, consistente en que 

el síntoma aparece en dos tiempos; esto es, se compone de dos actos que se llevan a 

cabo sucesivamente y se anulan uno al otro. 
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Menos fácil nos será disipar otra de nuestras dudas. Pasando revista a un cierto número 

de interpretaciones de síntomas, os mostraréis quizá inclinados a concluir que 

constituye un abuso teórico el querer explicaros todos por la satisfacción sustitutiva de 

deseos sexuales, y haréis resaltar que estos síntomas no ofrecen a la satisfacción ningún 

elemento real, limitándose la mayor parte de las veces a reanimar una sensación o a 

representar una imagen fantástica perteneciente a un complejo sexual. Hallaréis, 

además, que la pretendida satisfacción sexual presenta con gran frecuencia un carácter 

pueril e indigno, se aproxima a un acto masturbatorio o recuerda aquellas sucias 

prácticas que prohibimos ya a los niños. Pero, sobre todo, manifestaréis vuestro 

asombro ante el hecho de considerar como una satisfacción sexual algo que no debía ser 

descrito sino como una satisfacción de deseos crueles o repugnantes y a veces contra la 

naturaleza. Sobre estos últimos puntos no nos será posible ponemos de acuerdo mientras 

no hayamos sometido a un profundo examen la vida sexual del hombre y no hayamos 

definido qué es lo que podemos permitimos considerar como sexual sin riesgo de 

equivocamos. 
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(Cfr. amplio contenido de lo que designamos como "lo sexual") (Lo normal, los 

homosexuales, fetichistas, exhibicionistas, sadistas, masoquistas) Que todos estos 

horrores o extravagancias representan realmente la actividad sexual de estos individuos 

es algo que no admite la menor duda, pues no sólo son concebidos por ellos como tal 

actividad, sino que desempeñan en su vida idéntico papel que la normal satisfacción 

sexual en la nuestra y su consecución les impulsa a sacrificios iguales y a veces mucho 

mayores que a los normales la de sus deseos. Examinando estas aberraciones, tanto al 

detalle como en conjunto, pueden descubrirse los extremos en que las mismas se 

aproximan al estado normal y aquellos otros en que de él se apartan. Adviértase 

asimismo que el carácter de indecencia inherente a la actividad sexual llega aquí a su 

máximo grado. 
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Y ahora, ¿qué actitud deberemos adoptar con respecto a estas formas extraordinarias de 

la satisfacción sexual? Declarar que nos hallamos indignados, manifestar nuestra 

aversión personal y asegurar que jamás compartiremos tales vicios son cosas que no 

significan nada y que, además, nadie nos exige. Trátase, después de todo, de un orden 

de fenómenos que solicita nuestra atención con los mismos títulos que otro cualquiera. 

Escudarse en la afirmación de que se trata de hechos rarísimos y excepcionales es 

exponerse a un rotundo mentís. Los fenómenos de que nos ocupamos son, por el 

contrario, muy frecuentes y se hallan harto difundidos. Ahora bien: si se nos alega que 

no tratándose, en último análisis, sino de desviaciones y perversiones del instinto 

sexual, no debemos dejarnos inducir por ellas en error por lo que respecta a nuestro 

modo de concebir la vida sexual en general, nuestra respuesta sería inmediata. Mientras 

no hayamos comprendido estas formas patológicas de la sexualidad y mientras no 

hayamos establecido sus relaciones con la vida sexual normal, nos será igualmente 

imposible llegar a la inteligencia de esta última. Nos hallamos, pues, ante una urgente 

labor teórica, que consistirá en justificar la posibilidad de las perversiones de que hemos 

hablado y establecer sus relaciones con la sexualidad llamada normal. 
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Los síntomas neuróticos -hemos dicho -son satisfacciones sustitutivas, y ya hube de 

indicaros que la confirmación de este principio por medio del análisis de los síntomas 

tropezaría con graves dificultades. En efecto: para poder dar a los síntomas esta 

categoría tenemos que incluir en el concepto de «satisfacción sexual» la de los deseos 

sexuales llamados perversos, pues el análisis nos impone con sorprendente frecuencia 

una tal interpretación. La pretensión de los homosexuales o invertidos a ser 

considerados como seres excepcionales cae por su base en cuanto descubrimos que no 

existe un solo neurótico en el cual no podamos probar la existencia de tendencias 

homosexuales, y que gran número de síntomas neuróticos no son otra cosa que la 

expresión de esta inversión latente. Aquellos que se dan a sí mismos el nombre de 

homosexuales no son sino los invertidos conscientes y manifiestos, y su número es 

insignificante al lado de los homosexuales latentes. De este modo nos encontramos 

obligados a ver en la homosexualidad una ramificación casi regular de la vida erótica y 

a concederle una importancia cada vez más considerable, aunque claro es que nada de 

esto anula las diferencias existentes entre la vida sexual normal y la homosexualidad 

manifiesta. La importancia de esta última se mantiene intacta, pero, en cambio, 

disminuye mucho su valor teórico. Con respecto a una cierta afección que no podemos 

ya incluir entre las neurosis de transferencia -la paranoia -, llegamos incluso a averiguar 

que es siempre consecuencia de una defensa contra impulsos homosexuales de extrema 

intensidad. Recordaréis quizá todavía que una de las enfermas cuyo análisis expusimos 

en lecciones anteriores suplantaba, en su acto obsesivo, a un hombre, a su propio 

marido, del que vivía separada. Una tal producción de síntomas simulatorios de la 

actividad masculina es muy frecuente en las enfermas neuróticas, y aunque no podamos 

incluirla en el cuadro de la homosexualidad, lo cierto es que presenta una estrecha 

relación con las condiciones de la misma. 
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Habréis experimentado quizá la impresión de que, lejos de elucidar las relaciones 

existentes entre la sexualidad normal y la perversa, no hemos hecho sino complicarlas. 

Mas a poco que reflexionéis, habréis de convenir en que si es cierto que la restricción o 

privación efectiva de una satisfacción sexual normal es susceptible de hacer surgir 

tendencias perversas en personas que jamás las manifestaron, habremos de admitir que 

dichas personas poseían una predisposición a tales perversiones, o si lo preferís, que las 

mismas existían en ellas en estado latente. 

 

 

 Este hecho nos lleva al segundo de los nuevos resultados a que antes hube de 

referirme. La investigación psicoanalítica se ha visto obligada a dirigir también su 

atención sobre la vida sexual infantil, pues los recuerdos y asociaciones que surgen en la 

imaginación de los enfermos durante el análisis de sus síntomas alcanzan siempre hasta 

sus primeros años infantiles. Todas las hipótesis que hemos formulado sobre este hecho 

concreto han sido confirmadas, punto por punto, en la observación directa de sujetos 

infantiles. Por último, hemos llegada a comprobar que todas las tendencias perversas 

tienen sus raíces en la infancia y que los niños llevan en sí una general predisposición a 

las mismas, manifestándolas dentro de la medida compatible con la inmadura fase de la 

vida en que se hallan; esto es, que la sexualidad perversa no es otra cosa sino la 

sexualidad infantil ampliada y descompuesta en sus tendencias constitutivas. 
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Pretender que los niños no tienen vida sexual -excitaciones sexuales, necesidades 

sexuales y una especie de satisfacción sexual- y que esta vida despierta en ellos 

bruscamente a la edad de doce a catorce años, es, en primer lugar cerrar los ojos ante 

evidentísimas realidades y, además, algo tan inverosímil y hasta disparatado, desde el 

punto de vista biológico, como lo sería afirmar que nacemos sin órganos genitales y 

carecemos de ellos hasta la pubertad. Lo que en los niños despierta en esta edad es la 

función reproductora, la cual se sirve, para realizar sus fines, del material somático y 

psíquico ya existente. Pensando de otro modo caéis en el error de confundir sexualidad 

y reproducción y os cerráis todo acceso a la comprensión de la sexualidad, de las 

perversiones y de la neurosis. Pero, además, se trata de un error tendencioso que tiene 

un singularísimo origen. Pensáis así, precisamente, por haber pasado por la edad infantil 

y haber sufrido durante ella la influencia de la educación. 
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En efecto, la sociedad considera como una de sus esenciales misiones educativas la de 

lograr que el instinto sexual encuentre, al manifestarse en el sujeto como una necesidad 

de procreación, una voluntad individual obediente a la coerción social que lo refrene, 

limitándolo y dominándolo. Al mismo tiempo se halla también interesada en que el 

desarrollo completo de la necesidad sexual quede retardado hasta que el niño haya 

alcanzado un cierto grado de madurez intelectual, pues con la total aparición del instinto 

sexual queda puesto un fin a toda influencia educativa. Si la sexualidad se manifestase 

demasiado precozmente, rompería todos los diques y anularía toda la obra de la 

civilización, fruto de una penosa y larga labor. La misión de refrenar la necesidad sexual 

no es jamás fácil, y al realizarla se peca unas veces por exceso y otras por defecto. La 

base sobre la que la sociedad reposa es en último análisis de naturaleza económica; no 

poseyendo medios suficientes de subsistencia para permitir a sus miembros vivir sin 

trabajar, se halla la sociedad obligada a limitar el número de los mismos y a desviar su 

energía de la actividad sexual hacia el trabajo. Nos hallamos aquí ante la eterna 

necesidad vital, que, nacida al mismo tiempo que el hombre, persiste hasta nuestros 

días. 
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Voy ahora a exponeros aquello que el estudio de la vida sexual del niño nos revela más 

evidentemente. Para mayor claridad habréis de permitirme introducir en mi exposición 

el concepto de la libido. Con esta palabra designamos aquella fuerza en que se 

manifiesta el instinto sexual análogamente a como en el hombre se exterioriza el 

instinto de absorción de alimentos… 
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...Otras nociones, tales como las de excitación y satisfacción sexual, no precisan de 

esclarecimiento ninguno.Como por lo que sigue habréis de ver -y quizá lo utilicéis 

como argumento en contra mía-, la interpretación tiene que intervenir muy ampliamente 

en lo relativo a la actividad sexual del niño de pecho. Estas interpretaciones se 

consiguen sometiendo, en la investigación analítica, los síntomas del sujeto a un análisis 

regresivo. Las primeras manifestaciones de la sexualidad aparecen en el niño de pecho 

enlazadas a otras funciones vitales. El principal interés infantil del sujeto recae sobre la 

absorción de alimentos, y cuando después de mamar se queda dormido sobre el seno de 

su madre, presenta una expresión de euforia idéntica a la del adulto después del 

orgasmo sexual. Claro es que esto no bastaría para justificar conclusión alguna. Pero 

observamos asimismo que el niño de pecho se halla siempre dispuesto a comenzar de 

nuevo la absorción de alimentos, y no porque sienta ya el estímulo del hambre, sino por 

el acto mismo que la absorción trae consigo. Decimos entonces que «chupetea», y el 

hecho de que ejecutando este acto se duerma de nuevo con expresión bienaventurada 

nos muestra que la acción de chupetear le ha procurado por sí misma una satisfacción. 

Por último, acaba generalmente por no poder ya conciliar el sueño sin haber antes 

chupado algo. El primero que afirmó la naturaleza sexual de este acto fue un pediatra de 

Budapest, el doctor Lindner, y aquellas personas que teniendo niños a su cuidado no 

intenta adoptar actitud teórica ninguna, parecen ser de igual opinión, pues se dan 

perfecta cuenta de que este acto no sirve sino para procurarse un placer, ven en él una 

mala costumbre, y cuando el niño no quiere renunciar espontáneamente a ella intentan 

quitársela por medio de la asociación de impresiones desagradables. Averiguamos así 

que el niño de pecho realiza actos que no sirven sino para procurarle un placer y 

creemos que ha comenzado a experimentar este placer con ocasión de la absorción de 

alimentos, pero que después ha aprendido a separarlo de dicha condición. Esta 

sensación de placer la localizamos con la zona bucolabial, y designamos esta zona con 

el nombre de zona erógena, considerando el placer procurado por el acto de chupar 

como un placer sexual. Más adelante tendremos ocasión de discutir la legitimidad de 

estas calificaciones. 
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Si el niño de pecho fuera capaz de comunicar sus sensaciones, declararía, desde luego, 

que el acto de mamar del seno materno constituye el más importante de su vida. 

Diciendo esto no se equivocaría grandemente, pues por medio de él satisface a un 

tiempo dos grandes necesidades de su vida. No sin cierta sorpresa averiguamos, por 

medio del psicoanálisis, cuán profunda es la importancia psíquica de este acto, cuyas 

huellas persisten luego durante toda la vida. Constituye, en efecto, el punto de partida de 

toda la vida sexual y el ideal jamás alcanzado, de toda satisfacción sexual ulterior, ideal 

al que la imaginación aspira en momentos de gran necesidad y privación. De este modo 

forma el pecho materno el primer objeto del instinto sexual y posee, como tal, una 

enorme importancia, que actúa sobre toda ulterior elección de objetos y ejerce en todas 

sus transformaciones y sustituciones una considerable influencia, incluso sobre los 

dominios más remotos de nuestra vida psíquica. Pero al principio no tarda el niño en 

abandonar el seno materno y reemplazarle por una parte de su propio cuerpo, 

dedicándose a chupar su dedo pulgar o su misma lengua. De este modo se procura 

placer sin tener necesidad del consentimiento del mundo exterior, y al recurrir a una 

segunda zona de su cuerpo intensifica, además, el estímulo de la excitación. Todas las 

zonas erógenas no son igualmente eficaces, y, por tanto, resulta un acontecimiento de 

gran importancia en la vida del niño, como lo informa Lindner, el hecho de tropezar, a 

fuerza de explorar su propio cuerpo, con una región particularmente excitable del 

mismo; esto es, con los órganos genitales, encontrando así el camino que acabará por 

conducirle al onanismo. 

 

 Dando al chupeteo toda su importancia y significación, descubrimos dos 

esenciales caracteres de sexualidad infantil. Enlázase ésta especialmente a la 

satisfacción de las grandes necesidades orgánicas y se comporta, además, de un modo 

autoerótico; esto es, halla sus objetos en el propio cuerpo del sujeto. 
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...Aquello que se nos ha revelado con máxima claridad en la absorción de alimentos se 

reproduce parcialmente en excreciones. Deduciremos, pues, que el niño experimenta 

una sensación de placer al realizar la eliminación de la orina y de los excrementos y 

que, por tanto, tratará de organizar estos actos de manera que la excitación de las zonas 

erógenas a ellos correspondientes le procuren el mayor placer posible. Al llegar a este 

punto, toma para el niño el mundo exterior - según la sutil observación de Lou Andreas-

Salomé -un carácter hostil a su rebusca de placer y le hace presentir, en lo futuro, luchas 

exteriores e interiores. En efecto, para obtener su renuncia a estas fuentes de goce se 

inculca al infantil sujeto la convicción de que todo lo relacionado con tales funciones es 

indecente y debe permanecer secreto, obligándole de este modo a renunciar al placer en 

nombre de la dignidad social. El niño no experimenta al principio repugnancia alguna 

por sus excrementos, a los que considera como una parte de su propio cuerpo, se separa 

de ellos contra su voluntad y los utiliza como primer «regalo», con el que distingue a 

aquellas personas a las que aprecia particularmente. E incluso después que la educación 

ha conseguido desembarazarle de estas inclinaciones, transporta sobre los conceptos 

«regalo» y «dinero» el valor que antes concedió a los excrementos, mostrándose, en 

cambio, particularmente orgulloso de aquellos éxitos que enlaza al acto de orinar. 
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…No extraño en modo alguno que encontréis sorprendente la afinidad que afirmamos 

existe entre la actividad sexual infantil y las perversiones; mas habéis de tener en cuenta 

que tal afinidad es naturalísima. Si el niño posee una vida sexual, ha de ser sinceramente 

de naturaleza perversa, puesto que, salvo algunos vagos indicios, carece de todo aquello 

que hace de la sexualidad una función procreadora, siendo precisamente este 

desconocimiento del fin esencial de la sexualidad -la procreación- ' lo que caracteriza a 

las perversiones. Calificamos, en efecto, de perversa toda actividad sexual que, 

habiendo renunciado a procreación, busca el placer como un fin independiente de la 

misma. De este modo la parte más delicada y peligrosa del desarrollo de la vida sexual 

es la referente a su subordinación a los fines de la procreación. Todo aquello que se 

produce antes de este momento, se sustrae a dicho fin o sirve únicamente para procurar 

placer, recibe la denominación peyorativa de perverso, y es, a título de tal, condenado. 
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Dejadme, en consecuencia, proseguir mi rápida exposición de la sexualidad infantil. 

Aquello que antes os he expuesto con referencia a los órganos de absorción de 

alimentos y a los de excreción podría ser completo por el examen de las demás zonas 

erógenas del soma. La vida sexual de un niño comporta una serie de tendencias 

parciales que actúan independientemente unas de otras y utilizan para conseguir placer 

tanto el cuerpo mismo del sujeto como objetos exteriores. Entre los órganos sobre los 

cuales se ejerce la actividad sexual no tardan en ocupar el primer lugar los genitales, y 

existen hombres que desde la masturbación infantil hasta la inevitable masturbación de 

la pubertad no han conocido jamás otra fuente de goce que sus propios órganos 

genitales, situación que a veces persiste bastante más allá de los años púberes. Este tema 

de la masturbación no es, por cierto, fácilmente agotable, pues se presta a múltiples y 

variadas consideraciones.  

A pesar de mi deseo de abreviar lo más posible mi exposición, me hallo obligado a 

deciros aún algunas palabras sobre la curiosidad o investigación sexual de los niños, 

muy característica de la sexualidad infantil y extraordinariamente importante desde el 

punto de vista de la sintomatología de las neurosis. La curiosidad sexual infantil 

comienza en hora muy temprana, a veces antes de los tres años, y no tiene como punto 

de partida las diferencias que separan los sexos, diferencias que no existen para el niño, 

el cual atribuye a ambos idénticos órganos genitales masculinos. Cuando un niño 

descubre en su hermana o en otra niña cualquiera la existencia de la vagina, comienza 

por negar el testimonio de sus sentidos, pues no puede figurarse que un ser humano se 

halle desprovisto de un órgano al que él mismo atribuye un tan importante valor. Más 

tarde rechaza asustado la posibilidad que se le revela, comienza a experimentar los 

efectos de determinadas amenazas que le fueron dirigidas anteriormente, con ocasión de 

la excesiva atención que consagraba a su pequeño miembro viril, y cae de esta manera 

bajo el dominio de aquello que nosotros llamamos complejo de castración, cuya 

constitución influirá sobre su carácter si continúa poseyendo una salud normal, sobre 

sus neurosis si las contrae y sobre sus resistencias cuando es sometido a un tratamiento 

psicoanalítico. Por lo que respecta a las niñas, sabemos que consideran como un signo 

de inferioridad la ausencia de un pene largo y visible, que envidian a los niños la 

posesión de este órgano, envidia de la cual nace en ellas el deseo de ser hombres, y que 

este deseo forma después parte de la neurosis provocada por los fracasos que puedan 

llegar a sufrir en el cumplimiento de su misión femenina. El clítoris desempeña, 

además, en la niña pequeña el papel de pene, siendo la sede de una excitabilidad 

particular y el órgano dispensador de la satisfacción autoerótica. La transformación de 

la niña en mujer se caracteriza ante todo por el desplazamiento total de esta sensibilidad 
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las mujeres conserva el clítoris intacta su sensibilidad. 
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El interés sexual infantil se dirige más bien, en primer término, sobre el problema de 

saber de dónde vienen los niños; esto es, sobre el problema que constituye el fondo de la 

interrogación planteada por la esfinge tebana, y este interés es despertado la mayoría de 

las veces por el temor egoísta que suscita el posible nacimiento de un hermanito. La 

respuesta habitual de los adultos, esto es, la de que quien trae a los niños es la cigüeña, 

suele ser acogida, más frecuentemente de lo que se cree, con una gran incredulidad, aun 

por los niños más pequeños. La impresión de ser engañado por los adultos contribuye 

mucho al aislamiento del niño y al desarrollo de su independencia. Pero el infantil 

sujeto no puede resolver este problema por sus propios medios. Su constitución sexual, 

insuficientemente desarrollada todavía, opone límites a su facultad de conocer. Admite 

al principio que los niños nacen a consecuencia de la absorción con los alimentos de 

determinadas sustancias especiales e ignora todavía que únicamente las mujeres pueden 

tener niños. Sólo más tarde averigua este hecho, y entonces relega al dominio de las 

fábulas la explicación que hace depender la venida de los niños de la absorción de un 

determinado alimento. En años posteriores, pero inmediatos, el niño se da ya cuenta de 

que el padre desempeña un determinado papel en la aparición de los hermanitos, pero 

no le es posible todavía definir en qué consiste esta intervención. Si por azar llega a 

sorprender un acto sexual, ve en él una tentativa de violencia, un brutal cuerpo a cuerpo, 

que le hace formar una falsa concepción sádica del coito. Sin embargo, no establece 

inmediatamente una relación entre este acto y la llegada de nuevos niños, y aunque 

advierte huellas de sangre en el lecho y en la ropa interior de su madre, no ve en ellas 

más que una prueba de las violencias que su padre le ha hecho sufrir. Más tarde 

comienza a sospechar que el órgano genital del hombre desempeña un papel esencial en 

la cuestión que tanto le preocupa, pero sigue sin poder asignar a este órgano otra 

función que la de evacuar la orina.  

Los niños creen desde el principio unánimemente que el parto se produce por el ano, y 

sólo cuando su interés se desvía de este órgano es cuando abandonan la teoría y la 

reemplazan por otra, según la cual nace el niño por el ombligo materno, que se abre para 

dejar paso al nuevo ser. Por último, sitúan en la región del esternón, entre ambos senos, 

el sitio por donde el recién nacido hace su aparición. De este modo es como el niño va 

aproximándose al conocimiento de los hechos sexuales o, extraviado por su ignorancia, 

pasa a su lado sin advertirlos, hasta que, en los años inmediatamente anteriores a la 

pubertad, recibe de ellos' una explicación incompleta y deprimente, que actúa muchas 

veces sobre él como un intenso traumatismo. 

2646 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2320-2321 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Nuestra modificación del concepto de sexualidad, que tan violentas críticas nos ha 

valido, no reposa única y exclusivamente en los datos adquiridos por medio de la 

investigación de las perversiones. El examen de la sexualidad infantil ha contribuido 

aún en mayor medida a imponernos tal modificación, y sobre todo la perfecta 

concordancia de los resultados de ambos estudios ha sido para nosotros algo definitivo y 

convincente. Pero las manifestaciones de la sexualidad infantil, evidentes en los niños 

ya un poco crecidos, parecen, en cambio, perderse al principio en una vaga 

indeterminación. Aquellos que no quieren tener en cuenta el desarrollo evolutivo y las 

relaciones analíticas rehusarán a tales manifestaciones todo carácter sexual y las 

atribuirán más bien un carácter indiferente. No debéis olvidar que por el momento no 

disponemos de una característica generalmente aceptada que nos permita afirmar la 

naturaleza sexual de un proceso, pues ya vimos que, so pena de tolerar una exagerada 

restricción de la sexualidad, no podíamos considerar como tal característica la 

pertenencia del proceso de que se trate a la función procreadora. Los criterios 

biológicos, tales como las periodicidades de veintitrés y veintiocho días establecidos por 

W. Fliess, son aún muy discutibles, y ciertas particularidades químicas que en los 

procesos sexuales nos ha hecho sospechar nuestra labor esperan todavía quien las 

descubra. Por el contrario, las perversiones sexuales de los adultos son algo concreto e 

inequívoco. Como su misma denominación, generalmente admitida, lo indica, forman 

parte innegable de la sexualidad, y considerándolas o no como estigmas degenerativos, 

nadie se ha atrevido todavía a situarlas fuera de la fenomenología de la vida sexual. Su 

sola existencia nos permite ya afirmar que la sexualidad y la reproducción no coinciden, 

pues es universalmente conocido que todas las perversiones niegan en absoluto el fin de 

la procreación. 

 

 Podemos establecer a este propósito un interesante paralelo. Mientras que para 

una inmensa mayoría lo consciente es idéntico a lo psíquico, nos hemos visto nosotros 

obligados a ampliar este último concepto y a reconocer la existencia de un psiquismo 

que no es consciente. Pues bien: con la identidad que muchos establecen entre lo sexual 

y aquello que se relaciona con la procreación o sea lo genital, sucede algo muy análogo, 

dado que no podemos menos de admitir la existencia de algo sexual que no es genital ni 

tiene nada que ver con la procreación. Entre estos dos conceptos no existe sino una 

analogía puramente formal, falta de toda base consistente. 
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Pero si la existencia de las perversiones sexuales aporta a esta discusión un argumento 

decisivo, no deja de ser un tanto singular que no se haya podido llegar todavía a un 

acuerdo. Ello se debe indudablemente a que el riguroso anatema que pesa sobre las 

prácticas perversas se extiende también al terreno teórico y se opone al estudio 

científico de las mismas. Diríase que la gente ve en las perversiones algo no solamente 

repugnante, sino también peligroso, y se conduce como si temiera caer en la tentación y 

abrigara en el fondo una secreta envidia a los perversos, semejante a la que el severo 

Landgrave confiesa en la célebre parodia del Tannhäuser: 

 

 «¡En Venusberg olvidó el honor y el deber! -¡Ay! A nosotros no nos suceden 

esas cosas.» En realidad, los perversos no son más que unos pobres diablos que pagan 

muy duramente la satisfacción alcanzada a costa de mil penosos esfuerzos y sacrificios. 
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Para completar mi exposición demostrativa de la importancia de las perversiones 

sexuales debo añadir aún lo siguiente: a pesar de todo el desprecio que sobre tales 

perversiones pesa, y a pesar de la absoluta separación que se quiere establecer entre 

ellas y la actividad sexual normal, no podemos menos de reconocer que la vida sexual 

de los individuos más normales aparece casi siempre mezclada con algún rasgo 

perverso. Ya el beso puede ser calificado de acto perverso, pues consiste en la unión de 

dos zonas bucales erógenas y no en la de los órganos sexuales opuestos. Sin embargo, 

no se le ha ocurrido aún a nadie condenarlo como una perversión, y es incluso tolerado 

en la escena a título de velada expresión del acto sexual, a pesar de que al alcanzar una 

alta intensidad puede provocar -y provoca realmente en muchas ocasiones- el orgasmo y 

la emisión de esperma, quedando así transformado en un completo acto perverso. Por 

otro lado, es del dominio general que para muchos individuos el contemplar y palpar el 

objeto sexual constituye una condición indispensable del goce sexual, mientras que 

otros muerden y pellizcan cuando su excitación genésica llega al máximo grado, y 

sabemos también que para el amante no es siempre de los genitales del objeto amado, 

sino de otra cualquier región del cuerpo del mismo, de donde emana la máxima 

excitación. Esta serie de observaciones que podría ampliarse hasta lo infinito, nos 

muestra lo absurdo que seria excluir de la categoría de los normales y considerar como 

perversas a aquellas personas que presentan aisladamente tales tendencias. En cambio, 

vamos viendo cada vez con mayor claridad que el carácter esencial de las perversiones 

no consiste en sobrepasar el fin sexual o reemplazar los órganos genitales por otros, ni 

siquiera en el cambio de objeto, sino más bien en su exclusividad, carácter que las hace 

incompatibles con el acto sexual como función procreadora. Desde el momento en que 

los actos perversos se subordinan a la realización del acto sexual normal a titulo de 

preparación o intensificación del mismo, sería injusto seguir calificándolos de 

perversiones, y claro es que la solución de continuidad que separa a la sexualidad 

normal de la sexualidad perversa queda muy disminuida merced a los hechos de este 

género. Deduciremos, pues, sin violencia ninguna, que la sexualidad normal es un 

producto de algo que existió antes que ella, y a expensas de lo cual hubo de formarse, 

eliminando como inaprovechables algunos de sus componentes y conservando otros 

para subordinarlos a un nuevo fin, o sea el de la procreación. 

2649 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2323 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Antes de utilizar los conocimientos que acabamos de adquirir sobre las perversiones 

para adentrarnos, provistos de nuevos datos y esclarecimientos, en el estudio de la 

sexualidad infantil, quiero atraer vuestra atención sobre una importante diferencia que 

existe entre dichas perversiones y esta sexualidad. La sexualidad perversa se halla 

generalmente centralizada de una manera perfecta. Todas las manifestaciones de su 

actividad tienden hacia el mismo fin, que con frecuencia es único, pues suele 

predominar una sola de sus tendencias parciales, excluyendo a todas las demás o 

subordinándolas a sus propias intenciones. Desde este punto de vista no existe entre la 

sexualidad normal y la perversa otra diferencia que la de las tendencias parciales 

respectivamente dominantes, diferencia que trae consigo la de los fines sexuales. Puede 

decirse que tanto en una como en otra existe una tiranía bien organizada, siendo 

únicamente distinto el partido que la ejerce. Por el contrario, la sexualidad infantil, 

considerada en conjunto, no presenta ni centralización ni organización, pues todas las 

tendencias parciales gozan de iguales derechos y cada una busca el goce por su propia 

cuenta. Tanto la falta como la existencia de una centralización se hallan en perfecto 

acuerdo en el hecho de ser las dos sexualidades, la perversa y la normal, derivaciones de 

la infantil. Existen, además, casos de sexualidad perversa que presentan una semejanza 

todavía mayor con la sexualidad infantil en el sentido de que numerosas tendencias 

parciales persiguen o, mejor dicho, continúan persiguiendo sus fines 

independientemente unas de otras. Pero en estos casos será más justo hablar de 

infantilismo sexual que de perversión. 
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Así preparados, podemos abordar la discusión de una propuesta que no dejará de 

hacérsenos. Seguramente se nos dirá: «¿Por qué os obstináis en dar el nombre de 

sexualidad a estas manifestaciones de la infancia, indefinibles según vuestra propia 

confesión, y de las que sólo mucho más tarde surge algo evidentemente sexual ? ¿No 

sería preferible que, contentándonos con la descripción fisiológica, dijeseis simplemente 

que en el niño de pecho se observan actividades, tales como el `chupeteo' y la retención 

de los excrementos, que demuestran una tendencia a la consecución de placer por 

mediación de determinados órganos, `placer de órgano'? Diciendo esto evitaríais herir 

los sentimientos de vuestros oyentes y lectores con la atribución de una vida sexual a los 

niños apenas nacidos.» Ciertamente, no tengo objeción alguna que oponer a la 

posibilidad de la consecución de placer por mediación de un órgano cualquiera, pues sé 

que el placer más intenso, o sea el que procura el coito, no es sino un placer 

concomitante de la actividad de los órganos sexuales. Pero ¿sabríais decirme cuándo 

reviste este placer local, indiferente al principio, el carácter sexual que presenta luego en 

las fases evolutivas ulteriores? ¿Poseemos acaso un más completo conocimiento del 

placer local de los órganos que de la sexualidad? A todo esto me responderéis que el 

carácter sexual aparece precisamente cuando los órganos genitales comienzan a 

desempeñar su misión; esto es, cuando lo sexual coincide y se confunde con lo genital, 

y refutaréis la objeción que yo pudiera deducir de la existencia de las perversiones, 

diciéndome que, después de todo, el fin de la mayor parte de las mismas consiste en 

obtener el orgasmo genital, aunque por un medio distinto de la cópula de los órganos 

genitales. Eliminando así de la característica de lo sexual las relaciones que presentan 

con la procreación -incompatibles con las perversiones-, mejoráis, en efecto, 

considerablemente, vuestra posición, pues hacéis pasar la procreación a un segundo 

término y situáis en el primero la actividad genital pura y simple. Mas entonces las 

divergencias que nos separan son menores de lo que pensáis. ¿Cómo interpretáis, sin 

embargo, las numerosas observaciones que muestran que los órganos genitales pueden 

ser sustituidos por otros en la consecución de placer, como sucede en el beso normal, en 

las prácticas perversas de los libertinos y en la sintomatología de los histéricos? Sobre 

todo, en esta última neurosis sucede muy a menudo que diversos fenómenos de 

excitación, sensaciones e inervaciones, y hasta los procesos de la erección, aparecen 

desplazados desde los órganos genitales a otras regiones del cuerpo, a veces muy 

alejadas de ellos; por ejemplo, la cabeza y el rostro. Convencidos así de que nada os 

queda que podáis conservar como característico de aquello que llamáis sexual, os 

hallaréis obligados a seguir mi ejemplo y a extender dicha denominación a aquellas 

actividades de la primera infancia, encaminadas a la consecución del placer local que 

determinados órganos pueden procurar. 
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 Por último, acabaréis por darme toda la razón si tenéis en cuenta las dos 

consideraciones siguientes: como ya sabéis, si calificamos de sexuales las dudosas e 

indefinibles actividades infantiles encaminadas a la consecución de placer, es porque el 

análisis de los síntomas nos ha conducido hasta ella a través de materiales de naturaleza 

incontestablemente sexual. Me diréis que de este carácter de los materiales que el 

análisis nos ha proporcionado no puede deducirse que las actividades infantiles de 

referencia sean igualmente sexuales. De acuerdo. Pero examinemos, sin embargo, un 

caso análogo. Imaginad que no tuviéramos ningún medio de observar el desarrollo de 

dos plantas dicotiledóneas, tales como el peral y el haba, a partir de sus semillas 

respectivas, pero que en ambos casos pudiéramos perseguir tal desarrollo en sentido 

inverso; esto es, partiendo del individuo vegetal totalmente formado y terminado en el 

primer embrión con sólo dos cotiledones. Estos últimos parecen indiferenciados e 

idénticos en los dos casos. ¿Deberemos por ello concluir que se trata de una identidad 

real y que la diferencia específica existente entre el peral y el haba no aparece sino más 

tarde, durante el crecimiento? ¿No será acaso más correcto, desde el punto de vista 

biológico, admitir que tal diferencia existe ya en los embriones, a pesar de la identidad 

aparente de los cotiledones? Pues esto y no otra cosa es lo que hacemos al calificar de 

sexual el placer que al niño de pecho procuran determinadas actividades. 
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Entre los seis y los ocho años sufre el desarrollo sexual una detención o regresión, que 

en los casos socialmente más favorables merece el nombre de período de latencia. Esta 

latencia puede también faltar, y no trae consigo ineluctablemente una interrupción 

completa de la actividad y de los intereses sexuales. La mayor parte de los sucesos y 

tendencias psíquicas anteriores al período de latencia sucumben entonces a la amnesia 

infantil y caen en aquel olvido de que ya hemos hablado y que nos oculta toda nuestra 

primera infancia. La labor de todo psicoanálisis consiste en hacer revivir el recuerdo de 

este olvidado período infantil, olvido que no podemos menos de sospechar motivado 

por los comienzos de la vida sexual contenidos en tal período, y que es, por tanto, un 

efecto de la represión. 
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Podemos ahora darnos cuenta del aspecto que reviste la vida sexual del niño antes de la 

afirmación de la primacía de los órganos genitales, primacía que se prepara durante la 

primera época infantil anterior al período de latencia y comienza luego a organizarse 

sólidamente a partir de la pubertad. Existe durante todo este primer período una especie 

de organización más laxa, a la que daremos el nombre de pregenital, pero en esta fase 

no son las tendencias genitales parciales, sino las sádicas y anales las que ocupan el 

primer término. La oposición entre masculino y femenino no desempeña todavía papel 

alguno, y en su lugar hallamos la oposición entre activo y pasivo, a la que podemos 

considerar como precursora en las actividades de esta fase, y considerado desde el punto 

de vista de la fase genital, presenta un carácter masculino, se nos revela como expresión 

de un instinto de dominio que degenera fácilmente en crueldad. A la zona erógena del 

ano, importantísima durante toda esta fase, se enlazan tendencias de fin pasivo, los 

deseos de ver y saber se afirman imperiosamente y el factor genital no interviene en la 

vida sexual más que como órgano de excreción de la orina. No son los objetos lo que 

falta a las tendencias parciales de estas fases, pero estos objetos no se reúnen 

necesariamente para formar uno solo. La organización sádico-anal constituye la última 

fase preliminar anterior a aquella en la que se afirma la primacía de los órganos 

genitales. Un estudio un poco profundo muestra cuántos elementos de esta fase 

preliminar entran en la constitución del aspecto definitivo ulterior y por qué motivos 

llegan las tendencias parciales a situarse en la nueva organización genital… 
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...Más allá de la fase sádico-anal del desarrollo de la libido advertimos un estado de 

organización aún más primitivo, en el que desempeña el papel principal la zona erógena 

bucal. Podéis comprobar que la característica de este estadio es aquella actividad sexual 

que se manifiesta en el chupeteo y admiraréis la profundidad y el espíritu de 

observación de los antiguos egipcios, cuyo arte representa a los niños -entre otros a 

Horus, el dios infantil- con un dedo en la boca. Abraham nos ha revelado recientemente, 

en un interesantísimo estudio, cuán profundas huellas deja en toda la vida sexual 

ulterior esta primitiva fase oral. 
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Temo que todo lo que acabo de decir sobre las organizaciones sexuales os haya fatigado 

en lugar de instruiros. Es posible que yo haya detallado con exceso; pero tened 

paciencia; en las aplicaciones que de lo que acabáis de oír haremos ulteriormente 

tendréis ocasión de daros cuenta de toda su gran importancia. Mientras tanto, dad por 

seguro que la vida sexual, o como nosotros decimos, la función de la libido, lejos de 

aparecer de una vez y lejos de desarrollarse permaneciendo semejante a sí misma, 

atraviesa una serie de fases sucesivas entre las cuales no existe semejanza alguna, 

presentando, por tanto, un desarrollo que se repite varias veces, análogo al que se 

extiende desde la crisálida a la mariposa. El punto máximo de este desarrollo se halla 

constituido por la subordinación de todas las tendencias sexuales parciales bajo la 

primacía de los órganos genitales; esto es, por la sumisión de la sexualidad a la función 

procreadora. Al principio, la vida sexual presenta una total incoherencia, hallándose 

compuesta de un gran número de tendencias parciales que ejercen su actividad 

independientemente unas de otras en busca del placer local procurado por los órganos. 
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Por hoy vamos a examinar todavía una distinta faceta de este desarrollo, o sea la 

relación existente entre las tendencias parciales y el objeto; o, mejor dicho, echaremos 

una ojeada sobre este desarrollo para detenernos más largamente en uno de sus 

resultados, bastante tardíos. Hemos dicho que algunos de los elementos constitutivos del 

instinto sexual poseen desde el principio un objeto que mantiene con toda energía. Tal 

es el caso de la tendencia a dominar (sadismos) y de los deseos de ver y de saber. Otros, 

que se enlazan más manifiestamente a determinadas zonas erógenas del cuerpo, no 

tienen un objeto sino al principio, mientras se apoyan todavía en las funciones no 

sexuales y renuncian a él cuando se desligan de estas funciones. De este modo, el 

primer objeto del elemento bucal del instinto sexual se halla constituido por el seno 

materno, que satisface la necesidad de alimento del niño. El elemento erótico, que 

extraía su satisfacción del seno materno, conquista su independencia con el «chupeteo», 

acto que le permite desligarse de un objeto extraño y reemplazarlo por un órgano o una 

región del cuerpo mismo del niño. La tendencia bucal se hace, pues, autoerótica, como 

lo son desde el principio las tendencias anales y otras tendencias erógenas. El desarrollo 

ulterior persigue, para expresarnos lo más brevemente posible, dos fines: primero, 

renunciar al autoerotismo, esto es, reemplazar el objeto que forma parte del cuerpo 

mismo del individuo por otro que le sea ajeno y exterior; segundo, unificar los 

diferentes objetos de las distintas tendencias y reemplazarlas por un solo y único objeto. 

Este resultado no puede ser conseguido más que cuando tal objeto único es completo y 

semejante al del propio cuerpo, y a condición de que un cierto número de tendencias 

queden eliminadas como inutilizables. 
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Los procesos que terminan en la elección de un objeto son harto complicados y no han 

sido aún descritos de un modo satisfactorio. Nos bastará con hacer resaltar el hecho de 

que cuando el ciclo infantil que precede al período de latencia se encuentra ya próximo 

a su término, el objeto elegido sigue siendo casi idéntico al del placer bucal del período 

precedente. Este objeto, si no es ya el seno materno, es, sin embargo, siempre la madre. 

Decimos, pues, de ésta que es el primer objeto de amor. Hablamos, sobre todo, de amor 

cuando las tendencias psíquicas del deseo sexual pasan a ocupar el primer plano, 

mientras que las exigencias corporales o sexuales, que forman la base de este instinto, se 

hallan reprimidas o momentáneamente olvidadas. 
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(Cfr. "complejo de Edipo": argumento de la tragedia de Sófocles)… Es singular que la 

tragedia de Sófocles no provoque en el lector la menor indignación y que, en cambio, 

las inofensivas teorías psicoanalíticas sean objeto de tan enérgicas repulsas. El Edipo es, 

en el fondo, una obra inmoral, pues suprime la responsabilidad del hombre, atribuye a 

las potencias divinas la iniciativa del crimen y demuestra que las tendencias morales del 

individuo carecen de poder para resistir a las tendencias criminales. Entre las manos de 

un poeta como Eurípides, enemigo de los dioses, la tragedia de Edipo hubiera sido un 

arma poderosa contra la divinidad y contra el destino, pero el creyente Sófocles evita 

esta posible interpretación de su obra por medio de una piadosa sutileza, proclamando 

que la suprema moral exige la obediencia a la voluntad de los dioses aun cuando éstos 

ordenen el crimen. A mi juicio, es esta conclusión uno de los puntos más débiles de la 

tragedia, aunque no influya en el efecto total de la misma, pues el lector no reacciona a 

esta moral, sino al oculto sentido de la leyenda, y reacciona como si encontrase en sí 

mismo, por autoanálisis, el complejo de Edipo, como si reconociese en la voluntad de 

los dioses y en el oráculo representaciones simbólicas de su propio inconsciente y como 

si recordase con horror haber experimentado alguna vez el deseo de alejar a su padre y 

desposar a su madre. La voz del poeta parece decirle: «En vano te resistes contra tu 

responsabilidad y en vano invocas todo lo que has hecho para reprimir estas intenciones 

criminales. Tu falta no se borra con ello, pues tales impulsos perduran aún en tu 

inconsciente, sin que hayas podido destruirlos.» Contienen estas palabras una indudable 

verdad psicológica. Aun cuando el individuo que ha conseguido reprimir estas 

tendencias en lo inconsciente cree poder decir que no es responsable de las mismas, no 

por ello deja de experimentar esta responsabilidad como un sentimiento de culpa, cuyos 

motivos ignora. 
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En este complejo de Edipo debemos ver también, desde luego, una de las principales 

fuentes del sentimiento de remordimiento que atormenta con tanta frecuencia a los 

neuróticos. Pero aún hay más: en un estudio sobre los comienzos de la religión y la 

moral humanas, publicado por mí en 1913, con el título de Totem y tabú, formulé la 

hipótesis de que es el complejo de Edipo el que ha sugerido a la Humanidad, en los 

albores de su historia, la consciencia de su culpabilidad última fuente de la religión y de 

la moral. Podría deciros muchas cosas sobre esta cuestión, pero prefiero no tocarla por 

ahora, pues una vez iniciada resulta muy difícil de abandonar y nos apartaría con exceso 

del camino de nuestra exposición. 
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¿Qué es lo que del complejo de Edipo puede revelarnos la observación directa del niño 

en la época de la elección de objeto anterior al período de latencia? Vemos fácilmente 

que el pequeño hombrecito quiere tener a la madre para sí solo, que la presencia del 

padre le contraría, que se enfurruña cuando el mismo da a la madre muestras de ternura 

y que no esconde su satisfacción cuando su progenitor se halla ausente o parte de viaje. 

A veces, llega incluso a expresar de viva voz sus sentimientos y promete a la madre 

casarse con ella. Me diréis, quizá, que todo esto resulta insignificante comparado con las 

hazañas de Edipo; pero, a mi juicio, se trata de hechos totalmente equivalentes, aunque 

sólo en germen. Con frecuencia nos desorienta la circunstancia de que el mismo niño da 

pruebas, en otras ocasiones, de una gran ternura para con el padre; pero estas actitudes 

sentimentales opuestas, o más bien ambivalentes, que en el adulto entrarían fatalmente 

en conflicto, se concilian muy bien y durante largo tiempo en el niño, del mismo modo 

que en épocas posteriores continúan perdurando lado a lado en lo inconsciente. 

Diríamos, quizá, que la actitud del niño se explica por motivos egoístas y no autoriza, 

en ningún modo, la hipótesis de un complejo erótico, dado que siendo la madre quien 

vela y satisface todas las necesidades del niño, ha de tener éste un máximo interés en 

que ninguna otra persona se ocupe de él. Esto es, ciertamente, verdadero; pero 

advertimos enseguida que en esta situación, como en muchas otras análogas, el interés 

egoísta no constituye sino un punto de apoyo de la actividad erótica. Cuando el niño 

manifiesta, con respecto a la madre, una curiosidad sexual nada disimulada; cuando 

insiste para dormir durante la noche a su lado, quiere asistir a su tocado e incluso pone 

en práctica medios de seducción que no escapan a la madre, la cual los comenta entre 

risas, la naturaleza erótica de la adherencia a la madre parece fuera de duda. No hay que 

olvidar que la madre rodea de iguales cuidados a sus hijas, sin provocar el mismo 

efecto, y que el padre rivaliza con frecuencia con ella en atenciones para con el niño, sin 

lograr nunca adquirir a los ojos de éste igual importancia. En concreto, no hay 

argumento crítico con la ayuda del cual pueda eliminarse de la situación la preferencia 

sexual. Desde el punto de vista del interés egoísta, no sería ni siquiera inteligente, por 

parte del niño, el no adherirse sino a una sola persona, esto es, a la madre, cuando 

podría tener fácilmente a su devoción dos en vez de una sola, o sea el padre y la madre. 

2660 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2330 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

...Añadamos, desde luego, que los mismos padres ejercen con frecuencia un influjo 

decisivo sobre la adquisición, por sus hijos, del complejo de Edipo, cediendo, por su 

parte, a la atracción sexual, circunstancia a la que se debe que en las familias de varios 

hijos prefiera el padre manifiestamente a las hijas, mientras que la madre dedica toda su 

ternura a los varones. A pesar de su importancia, no constituye, sin embargo, este factor 

un argumento contra la naturaleza espontánea del complejo de Edipo en el niño… 
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Cuando la familia crece por el nacimiento de otros niños, se convierte este complejo, 

ampliándose, en el complejo familiar. Los hijos mayores ven en el nacimiento de 

nuevos hermanos una amenaza a sus derechos adquiridos, y, por tanto, acogen a los 

nuevos hermanos o hermanas con escasa benevolencia y el formal deseo de verlos 

desaparecer, sentimientos de odio que llegan a ser expresados verbalmente por los niños 

con mucha mayor frecuencia que los inspirados por el complejo paternal. Cuando el mal 

deseo del niño se realiza y la muerte hace desaparecer rápidamente a aquellos que 

habían sido considerados como intrusos, puede comprobarse, con ayuda de un análisis 

posterior, la importancia que este suceso tiene para el niño, a pesar de que a veces puede 

no conservar el más pequeño recuerdo de él. Relegado al segundo plano por el 

nacimiento de un hermano o una hermana, y casi abandonado en los primeros días, el 

niño olvida difícilmente este abandono, que puede hacer surgir en él importantes 

modificaciones de carácter y constituir el punto de partida de una disminución de su 

cariño hacia su madre. Hemos dicho ya que las investigaciones sobre la sexualidad, con 

todas sus consecuencias, se enlazan precisamente a esta dolorosa aventura infantil. A 

medida que los hermanos y las hermanas van siendo mayores, cambia para con ellos la 

actitud del niño, el cual llega incluso a trasladar a la hermana el amor que antes 

experimentaba hacia la madre, cuya infidelidad le ha herido tan profundamente. Ya en 

la nursery puede verse nacer entre varios hermanos que rodean a una hermana más 

pequeña estas situaciones de hostil rivalidad que en la vida ulterior desempeñan un tan 

importante papel. La niña, en cambio, sustituye al padre, que ya no testimonia hacia ella 

la misma ternura que antes por el hermano mayor, o reemplaza con su hermana pequeña 

el niño que había deseado tener de su padre. 
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Tales son los hechos que la observación directa de niños y la interpretación imparcial de 

sus recuerdos espontáneos nos han revelado con absoluta evidencia. Resulta, pues, que 

el lugar que cada hijo ocupa en una familia numerosa constituye un importantísimo 

factor para la conformación de su vida ulterior y una circunstancia que debe tenerse en 

cuenta en toda biografía. Pero -cosa mucho más importante-, ante estas explicaciones 

que obtenemos sin esfuerzo ninguno, no podréis por menos de recordar con risa todos 

los esfuerzos que la ciencia ha hecho para explicar la prohibición del incesto, llegando 

hasta decimos que la vida en común durante la infancia anula la atracción sexual que 

sobre el niño pudieran ejercer los miembros de su familia de sexo distinto, y también 

que la tendencia biológica a evitar los cruces consanguíneos halla su complemento 

psíquico en el innato horror al incesto. Al decir esto, se olvida que si la tentación 

incestuosa hallase realmente en la naturaleza obstáculos infranqueables, no hubiera 

nunca habido necesidad de prohibirla, tanto por leyes implacables como por las 

costumbres. La verdad es totalmente opuesta. El primer objeto sobre el que se concentra 

el deseo sexual del hombre es siempre de naturaleza incestuosa -la madre o la hermana-, 

y solamente a fuerza de severísimas prohibiciones es como se consigue reprimir esta 

inclinación infantil. En los primitivos todavía existentes, esto es, en los pueblos 

salvajes, las prohibiciones del incesto son aún más severas que entre nosotros, y Th. 

Reik ha mostrado recientemente, en un brillante estudio que los ritos de la pubertad que 

existen entre los salvajes y representan una resurrección tienen por objeto romper el 

lazo incestuoso que liga al niño con su madre y efectuar su reconciliación con el padre. 
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El hecho clínico que se nos revela detrás de la forma analíticamente establecida del 

complejo de Edipo presenta una gran importancia práctica. Averiguamos que en la 

época de la pubertad, cuando el instinto sexual se afirma con toda su energía, reaparece 

la antigua elección incestuosa de objeto, revistiendo de nuevo un carácter libidinoso. La 

elección infantil de objeto no fue más que un tímido preludio de la que luego se realiza 

en la pubertad; pero, no obstante, marcó a esta última su orientación de un modo 

decisivo. Durante esta fase se desarrollan procesos afectivos de una gran intensidad, 

correspondientes al complejo de Edipo o a una reacción contra él; pero las premisas de 

estos procesos quedan sustraídas, en su mayor parte, a la conciencia, por su carácter 

inconfesable. Más tarde, a partir de esta época, el individuo humano se halla ante la gran 

labor de desligarse de sus padres, y solamente después de haber llevado a cabo esta 

labor podrá cesar de ser un niño y convertirse en miembro de la comunidad social. La 

labor del hijo consiste en desligar de su madre sus deseos libidinosos, haciéndolos 

recaer sobre un objeto real no incestuoso, reconciliarse con el padre, si ha conservado 

contra él alguna hostilidad, o emanciparse de su tiranía cuando por reacción contra su 

infantil rebelión se ha convertido en un sumiso esclavo del mismo. Es ésta una labor 

que se impone a todos y cada uno de los hombres, pero que sólo en muy raros casos 

consigue alcanzar un término ideal; esto es, desarrollarse de un modo perfecto, tanto 

psicológica como socialmente. Los neuróticos fracasan por completo en ella, 

permanecen sometidos toda su vida a la autoridad paterna y son incapaces de trasladar 

su libido a un objeto sexual no incestuoso. En este sentido es como el complejo de 

Edipo puede ser considerado como el nódulo de las neurosis. 
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Hemos visto ya que la función de la libido pasa por un largo desarrollo hasta llegar a la 

fase llamada normal, o sea aquella en la que entra al servicio de la procreación. En la 

presente conferencia me propongo exponeros la significación que para la etiología de 

las neurosis posee esta circunstancia. 

 Creo hallarme de completo acuerdo con las enseñanzas de la patología general, 

admitiendo que dicho desarrollo comporta dos peligros: el de inhibición y el de la 

regresión. Quiere esto decir que, dada la tendencia a variar, propia de los procesos 

biológicos, puede suceder que no todas las fases preparatorias transcurran con absoluta 

corrección y lleguen a su término definitivo, pues ciertas partes de la función pueden 

estancarse de una manera duradera en alguna de estas tempranas fases y obstruir así la 

marcha total del desarrollo. 
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En toda tendencia sexual puede, a nuestro juicio, darse el caso de que algunos de los 

elementos que la componen permanezcan estancados en fases evolutivas anteriores, 

cuando otros han alcanzado ya el fin propuesto. Claro es que concebimos cada una de 

estas tendencias como una corriente que avanza sin interrupción desde el comienzo de 

la vida, y que al descomponerla, como lo hacemos, en varios impulsos sucesivos 

usamos de un procedimiento hasta cierto punto artificial. La impresión que, sin duda, 

experimentáis de que todas estas representaciones precisan de más amplio 

esclarecimiento es perfectamente justa; pero tal labor habría de llevarnos demasiado 

lejos. Me limitaré, pues, a indicaros por el momento que tal estancamiento de una 

tendencia parcial en una temprana fase del desarrollo es lo que hemos convenido en 

denominar técnicamente fijación. 
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El segundo peligro de tal desarrollo gradual es el de que aquellos elementos que no han 

experimentado fijación alguna emprenden, en cambio, una marcha retrógrada y vuelven 

así a fases anteriores, proceso al que damos el nombre de regresión, y que se verifica 

cuando una tendencia llegada ya a un avanzado estadio de su desarrollo tropieza en el 

ejercicio de su función, esto es, en el logro de la satisfacción que constituye su fin, con 

graves obstáculos exteriores. Todo hace creer que fijación y regresión no son 

independientes una de otra. Cuanto más considerable haya sido la fijación durante el 

curso del desarrollo, más dispuesta se hallará la función a eludir las dificultades 

exteriores por medio de la regresión, retrocediendo hasta los elementos fijados, y menos 

capacidad de resistencia poseerá, al llegar a puntos avanzados de su desarrollo, para 

vencer los obstáculos exteriores que se opongan a la definitiva perfección del mismo. 

Un pueblo que al emigrar vaya dejando en su camino fuertes destacamentos, retrocederá 

en su busca en cuanto sufra una derrota o tropiece con un enemigo superior, y al mismo 

tiempo tendrá tantas más probabilidades de ser derrotado y tener que recurrir a tal 

retirada cuanto mayores sean las fuerzas que ha dejado atrás. 
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Pero antes quiero deciros aún algunas palabras sobre la regresión. Dado nuestro 

conocimiento del desarrollo de la función de la libido, no os sorprenderá oír que existen 

dos clases de regresión: retorno a los primeros objetos que la libido hubo de revestir, 

objetos que, como ya sabemos, son de naturaleza incestuosa, y retroceso de toda la 

organización sexual a fases anteriores. Ambos géneros de regresión aparecen en las 

neurosis de transferencia y desempeñan en su mecanismo un importantísimo papel, 

observándose sobre todo, y con una monótona regularidad, el retorno a los primeros 

objetos de la libido. Aún podríamos ampliar considerablemente nuestras 

consideraciones sobre las regresiones de la libido si pudiéramos detenernos a examinar 

los procesos que de esta naturaleza se efectúan en otro grupo de neurosis -las llamadas 

narcisistas-, pero es ésta una labor que no entra por ahora en el cuadro de nuestros 

propósitos. Sólo os diré que estas afecciones nos revelan nuevos procesos evolutivos de 

la función de la libido y nos muestran, por tanto, nuevas especies de regresión. 
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Creo importante poneros sin más tardanza en guardia contra una posible confusión entre 

regresión y represión y ayudaros a obtener una precisa idea de las relaciones existentes 

entre ambos conceptos. Represión es -como sin duda recordáis- aquel proceso merced al 

cual un acto susceptible de devenir consciente y que, por tanto, forma parte del sistema 

preconsciente, deviene inconsciente y es retrotraído así a este último sistema. Hay 

también represión cuando el acto psíquico inconsciente no es siquiera admitido en el 

vecino sistema preconsciente, sino por el contrario, rechazado por la censura al llegar a 

los umbrales de la preconsciencia. No existe, pues, entre el concepto de represión y el 

de sexualidad relación alguna, hecho que os ruego no dejéis nunca de tener en cuenta. 

La represión es un proceso puramente psicológico, que caracterizaremos aún mejor 

calificándolo de tópico. Queremos con esto decir que posee una relación con nuestra 

metáfora de los compartimientos psíquicos o, renunciando a esta grosera representación 

auxiliar, con la estructura del aparato psíquico, constituido por varios sistemas 

diferentes. 

 

 La comparación que de estos dos procesos hemos emprendido nos muestra que 

hasta ahora sólo hemos empleado la palabra «regresión» en un especialísimo sentido. 

Dando a este término su significación general, esto es, la de retorno desde una fase 

evolutiva superior a otra inferior, puede incluso quedar subordinada la represión a la 

regresión, pues el primero de estos procesos puede también ser descrito como un 

retorno a una fase anterior en el desarrollo de un acto psíquico. Pero en la represión no 

nos interesa especialmente esta dirección retrógrada, pues hallamos también represión, 

en el sentido dinámico, cuando un acto psíquico es retenido en la fase inferior 

constituida por lo inconsciente. La represión es un concepto puramente descriptivo. 

Hasta ahora, al hablar de regresión y establecer las relaciones de la misma con el retorno 

de la libido a fases anteriores de su desarrollo, esto es, a algo que difiere totalmente de 

la represión, y es por completo independiente de ella. Tampoco podemos afirmar que la 

regresión de la libido sea un proceso puramente psicológico y no sabríamos asignarle 

una localización determinada en el aparato psíquico. Aunque ejerce sobre la vida 

psíquica una profundísima influencia, el factor que domina en ella es el orgánico. 
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Estas especulaciones os parecerán, sin duda, harto áridas. Pero su aplicación clínica 

puede hacérnoslas más comprensibles. La histeria y la neurosis obsesiva son -como ya 

sabéis- las dos afecciones principales del grupo de las neurosis de transferencia. En la 

histeria existe siempre una regresión de la libido a los primeros objetos sexuales de 

naturaleza incestuosa, pero falta todo retorno a una fase primaria de la organización 

sexual, siendo, en cambio, la represión la que desempeña en el mecanismo de esta 

enfermedad el papel principal. Si me permitís completar con una construcción teórica el 

inatacable conocimiento que hemos logrado adquirir de la histeria, podré describiros la 

situación en la forma siguiente: La reunión de las tendencias parciales bajo la primacía 

de los órganos genitales queda conseguida, pero las consecuencias que de esta unión se 

derivan tropiezan con la resistencia del sistema preconsciente, enlazado a la 

consciencia. La organización genital resulta, pues, válida para lo inconsciente, mas no 

para lo preconsciente, y esta repulsa por parte del sistema preconsciente motiva la 

aparición de un cuadro que presenta ciertas analogías con el estado anterior a la 

primacía de los órganos genitales, pero que, en realidad, es algo muy distinto. De las 

dos regresiones de la libido, aquella que se dirige hacia una fase anterior de la 

organización sexual es, desde luego, la más interesante. Pero como en la histeria falta 

esta última regresión y como toda nuestra concepción de las neurosis se resiente aún de 

la influencia del estudio de la histeria, llevado a cabo con anterioridad, la importancia de 

la regresión de la libido no se nos ha mostrado sino muy posteriormente a la de la 

represión. 
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Al contrario de lo que sucede en la histeria, el proceso que en la neurosis obsesiva 

presenta mayor importancia y regula la aparición de los síntomas es la regresión de la 

libido a la fase preliminar sádico-anal. El impulso amoroso tiene que presentarse en 

estos casos bajo una máscara sádica, y la representación obsesiva «quisiera matarte» no 

significa otra cosa -una vez despojada de determinados agregados, no accidentales, sino 

indispensables- que «quisiera gozarte». Añadid a esto que simultáneamente se ha 

verificado una regresión con respecto al objeto y que, por tanto, tales impulsos vienen a 

recaer sobre las personas más próximas y amadas, y tendréis una idea del horror que en 

el enfermo han de despertar tales representaciones obsesivas y de cuán ajenas ha de 

considerarlas a su percepción consciente. También la represión desempeña en estas 

neurosis un importantísimo papel, pero que resulta muy difícil de precisar y definir en 

una exposición tan sintética y rápida como la que aquí me veo obligado a haceros. La 

regresión de la libido no podría producir nunca por sí sola y sin el acompañamiento de 

la represión una neurosis, sino que conduciría únicamente a una perversión. Vemos, 

pues, que la represión es el proceso más propio de la neurosis y aquel que mejor la 

caracteriza. Más adelante tendré, quizá, ocasión de exponeros lo que sobre el 

mecanismo de las perversiones hemos averiguado, y entonces veréis que se trata de algo 

mucho más complicado de lo que generalmente se supone. 
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Espero que me perdonaréis la amplitud con que he tratado de la fijación y la regresión 

de la libido cuando sepáis que todo lo que sobre estas cuestiones os he expuesto 

constituye una preparación al estudio de la etiología de las neurosis. Sobre esta etiología 

no os he dado, hasta ahora, sino un único dato: el de que los hombres enferman de 

neurosis cuando ven negada la posibilidad de satisfacer su libido, o sea -empleando el 

mismo término de que antes hube de servirme- por frustración, siendo los síntomas un 

sustitutivo de la satisfacción denegada. Naturalmente, no quiere esto decir que toda 

privación de la satisfacción libidinosa convierta en neurótico al individuo sobre el que 

recae, sino tan sólo que el factor privación existe en todos los casos de neurosis 

analizados. Por tanto, vemos que nuestro principio no es reversible, y supongo os 

habréis dado también cuenta de que no constituye por sí solo un total esclarecimiento 

del misterio de la etiología de las neurosis, sino solamente la expresión de una de sus 

condiciones esenciales. 
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Ignoramos todavía si para la discusión ulterior de este principio deberemos insistir 

principalmente sobre la naturaleza de la frustración, o sobre la idiosincrasia del sujeto 

que la sufre, pues la privación sólo raras veces resulta completa y absoluta, y para 

devenir patógena tiene que recaer sobre aquella forma de satisfacción que el sujeto 

exige y es la única de la que es capaz. Hay, en general, numerosos medios que permiten 

soportar sin peligro de neurosis la privación de satisfacción libidinosa y conocemos 

individuos capaces de infligirse esta privación sin daño alguno. No son felices, y añoran 

de continuo la satisfacción de lo que se ven privados, pero no caen enfermos. Debemos, 

además, tener en cuenta que las tendencias sexuales son -si me es permitido expresarme 

así-extraordinariamente plásticas. Pueden reemplazarse recíprocamente, y una sola 

puede asumir la intensidad de las demás, resultando de este modo que cuando la 

realidad rehúsa la satisfacción de una de ellas existe una posible compensación en la 

satisfacción de otra. Podemos, pues, compararlas a una red de canales comunicantes, y 

esto a pesar de su subordinación a la primacía genital, dos características difíciles de 

conciliar. Además, tanto las tendencias parciales de la sexualidad como la corriente 

sexual resultante de su síntesis, poseen una gran facilidad para variar de objeto, 

cambiando uno de difícil acceso por otro más asequible, propiedad que constituye una 

fuente de resistencia a la acción patógena de una privación. Entre estos factores que 

oponen una acción que pudiéramos calificar de profiláctica a la nociva de las 

privaciones existe uno que ha adquirido una particular importancia social, y consiste en 

que una vez que la tendencia sexual ha renunciado al placer parcial o al que procura el 

acto de la procreación, reemplaza tales fines por otro que presenta con ellos relaciones 

de origen, pero que ha cesado de ser sexual para hacerse social. Damos a este proceso el 

nombre de «sublimación», y efectuándolo así, nos adherimos a la opinión general que 

concede un valor más grande a los fines sociales que a los sexuales, considerando a 

estos últimos, en el fondo, como egoístas. La sublimación no es, además, sino un caso 

especial del apoyo de tendencias sexuales en otras no sexuales. 
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Supondréis, quizá, que merced a todos estos medios que permiten soportar la privación 

pierde ésta toda su importancia. Pero, en realidad, no sucede así, y la frustración 

conserva toda su fuerza patógena. Los medios que a ella oponemos son, generalmente, 

insuficientes, y el grado de insatisfacción de la libido que el hombre puede soportar es 

limitado. La plasticidad y la movilidad de la libido no alcanzan en todos los hombres un 

igual nivel, y la sublimación no puede nunca suprimir sino una parte de la libido, 

existiendo, además, muchos sujetos que no poseen la facultad de sublimar sino en grado 

muy restringido. La principal de estas restricciones es aquella que recae sobre la 

movilidad de la libido, pues limita extraordinariamente el número de fines y objetos que 

pueden proporcionar al individuo la necesaria satisfacción. Recordando que un 

desarrollo incompleto de la libido comporta numerosas fijaciones muy variadas de la 

misma a fases anteriores a la organización y a objetos primitivos, fases y objetos que la 

mayor parte de las veces no son ya capaces de procurar una satisfacción real, 

reconoceréis que la fijación de la libido constituye, después de la frustración, un 

importantísimo factor etiológico de las neurosis, hecho que podemos esquematizar 

diciendo que la fijación de la libido constituye en la etiología de las neurosis el factor 

interno, o sea la predisposición, y, en cambio, la frustración, el factor accidental 

externo. 
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Se me presenta aquí una excelente ocasión, que no quiero desaprovechar, para 

aconsejaros os abstengáis de intervenir en una superflua discusión que sobre estas 

materias se ha desarrollado. El mundo científico acostumbra tomar una parte de la 

verdad y sustituirla a la verdad completa, discutiendo luego todo el resto, no menos 

verdadero, en favor del fragmento desglosado. Por medio de este procedimiento han 

surgido diversas ramificaciones del movimiento psicoanalítico, ramificaciones que 

aceptan únicamente las tendencias egoístas y niegan las sexuales, no reconocen la 

influencia de la vida pretérita del sujeto, sino tan sólo la de los deberes reales, impuestos 

por la sociedad, etc. De un modo análogo se ha hecho también objeto de controversia la 

cuestión a que ahora nos referimos más especialmente, y se discute si las neurosis son 

enfermedades exógenas o endógenas, consecuencia necesaria de una determinada 

constitución o producto de ciertas acciones traumáticas nocivas, planteándose asimismo 

el problema de si son motivadas por la fijación de la libido y otras particularidades de la 

constitución sexual o por la influencia de la frustración. Mas tales dilemas poseen tan 

escaso sentido como este otro que yo podría plantearos: ¿El niño nace por haber sido 

procreado por el padre o por haber sido concebido por la madre? Naturalmente, nos 

responderéis que ambas condiciones son igualmente indispensables. Pues bien: en la 

etiología de la neurosis sucede algo muy análogo, si no idéntico. Desde el punto de vista 

etiológico, las enfermedades neuróticas pueden ordenarse en una serie en la que los dos 

factores, constitución sexual e influencias exteriores, o si se prefiere, fijación de la 

libido y frustración, se hallan representados de tal manera, que cuando uno de ellos 

crece, el otro disminuye. En uno de los extremos de esta serie se hallan los casos límites 

de los cuales podemos afirmar con perfecta seguridad que, dado el anormal desarrollo 

de la libido del sujeto, habría éste enfermado siempre, cualesquiera que fuesen los 

sucesos exteriores de su vida y aunque ésta se hallase totalmente desprovista de 

accidentes. Al otro extremo hallamos los casos de los que, por el contrario, podemos 

decir que el sujeto hubiera escapado, desde luego, a la neurosis si no se hubiera 

encontrado en una determinada situación. En los casos intermedios nos hallamos en 

presencplia de combinaciones tales, que a una mayor predisposición, dependiente de la 

constitución sexual, corresponde una parte menor de influencias nocivas sufridas 

durante el curso de la vida, e inversamente. En estos sujetos, la constitución sexual no 

habría producido la neurosis sin la intervención de influencias nocivas, y estas 

influencias no habrían sido seguidas de un efecto traumático si las condiciones de la 

libido hubieran sido diferentes. Podría quizá conceder en esta serie un cierto predominio 

a la predisposición, pero una tal concesión por parte mía habría de depender siempre de 

los límites que convinierais en asignar a la nerviosidad. 
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La tenacidad con que la libido se adhiere a determinados objetos y orientaciones, o sea 

lo que pudiéramos llamar su viscosidad, se nos muestra como un factor independiente 

que varía en cada individuo, y cuyas normas nos son totalmente desconocidas. No 

debemos despreciar como desprovista de importancia la intervención de este factor en la 

etiología de las neurosis, pero tampoco habremos de considerar demasiado íntima su 

relación con esta etiología. Tal viscosidad de la libido -dependiente de causas 

ignoradas- aparece también ocasionalmente en individuos normales y se nos muestra, 

asimismo a título de factor determinante, en personas que forman una categoría opuesta 

a la de los neuróticos, esto es, en los perversos. 
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El problema de la determinación de la neurosis parece de este modo complicarse. La 

investigación psicoanalítica nos revela, en efecto, un nuevo factor, que no figura en 

nuestra serie etiológica y que aparece con máxima evidencia en aquellas personas cuya 

salud se ve perturbada de repente por una dolencia neurótica. En estos sujetos 

descubrimos siempre indicios de una oposición de deseos o, siguiendo nuestra 

acostumbrada forma de expresión, de un conflicto psíquico. Una parte de la 

personalidad manifiesta determinados deseos, y otra parte se opone y los rechaza. Sin 

un conflicto de este género no existe neurosis, circunstancia que no habrá ya de 

extrañaros, pues sabéis que nuestra vida psíquica se halla constantemente removida por 

conflictos cuya solución nos incumbe hallar. Mas para que semejante conflicto devenga 

patógeno han de concurrir ciertas condiciones particulares, y, por tanto, habremos de 

preguntarnos cuáles son estas condiciones, entre qué fuerzas psíquicas se desarrollan 

tales conflictos patógenos y cuáles son las relaciones que existen entre el conflicto y los 

demás factores determinantes. 

 

 Espero poder dar a estas interrogaciones respuestas satisfactorias, aunque 

abreviadas y esquemáticas. El conflicto es provocado por la frustración, la cual obliga a 

la libido, que carece de satisfacción, a buscar otros objetos y caminos, siendo condición 

indispensable que tales nuevos caminos y objetos provoquen el desagrado de una cierta 

fracción de la personalidad, la cual impone su veto, en un principio, al nuevo modo de 

satisfacción. A partir de este punto se inicia el proceso de la formación de síntomas, 

proceso que más adelante investigaremos y las tendencias libidinosas rechazadas 

consiguen manifestarse por caminos indirectos, aunque no sin ceder en cierto modo a 

las exigencias de los elementos hostiles, aceptando determinadas deformaciones y 

atenuaciones. Tales caminos indirectos son los de la formación de síntomas, viniendo 

estos últimos a constituir la satisfacción nueva o sustitutiva que la privación ha hecho 

necesaria. 
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La importancia del conflicto psíquico se manifiesta aun en el hecho de que para que una 

frustración exterior se haga patógena es necesario que se añada a ella una frustración 

interior. Claro es que cada una de estas frustraciones -exterior e interior- se refiere a 

objetos diferentes y sigue camino distinto. La frustración exterior aleja determinada 

posibilidad distinta, estallando entonces el conflicto en derredor de esta última. Si doy 

aquí a mi exposición una forma particular, ello obedece al oculto sentido implícito de su 

contenido y que no es otra cosa que la posibilidad de que en las épocas primitivas del 

desarrollo humano hayan sido determinadas las abstenciones interiores por reales 

obstáculos exteriores. 
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Pero, ¿cuáles son las fuerzas de las que emanan la oposición a la tendencia libidinosa; 

esto es, cuál es la otra parte actuante en el conflicto patógeno? Tales fuerzas son -en 

sentido general -las tendencias no sexuales, a las que designamos con el nombre 

genérico de «instintos del yo». El psicoanálisis de las neurosis de transferencia no nos 

ofrece medio alguno de aproximarnos a su comprensión, y sólo nos es dado llegar a un 

cierto conocimiento de su naturaleza por las resistencias que se oponen al análisis. El 

conflicto patógeno surge, por tanto, entre los instintos del yo y los instintos sexuales. En 

determinados casos experimentamos la impresión de que se trata de un conflicto entre 

diferentes tendencias puramente sexuales, apariencia que no contradice en nada nuestra 

afirmación, pues de las dos tendencias sexuales en conflicto, una es siempre `ego-

sintónica', por decirlo así, mientras que la otra provoca la defensa del yo. Volvemos, 

pues, al conflicto entre el yo y la sexualidad. 

2679 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2341 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Siempre que el psicoanálisis ha considerado un suceso psíquico como un producto de 

tendencias sexuales, se le ha objetado, con indignación, que el hombre no se compone 

exclusivamente de sexualidad; que existen en la vida psíquica tendencias e intereses 

distintos de los sexuales y que no debemos derivarlo todo de la sexualidad, etc. Por una 

vez, nos satisface en extremo hallarnos de acuerdo con nuestros adversarios. En efecto, 

el psicoanálisis no ha olvidado jamás que existen también fuerzas instintivas no 

sexuales; se basa precisamente en la definida separación existente entre los instintos 

sexuales y los instintos del yo, y ha afirmado, contra todas las objeciones, que las 

neurosis no son producto exclusivo de la sexualidad, sino del conflicto entre ésta y el 

yo. En su labor de analizar y definir la misión de los instintos sexuales, tanto en la vida 

normal como en circunstancias patológicas, no ha tropezado con nada que le incite a 

negar la existencia y significación de los instintos del yo, y si se ha ocupado, en primer 

lugar, de los instintos sexuales, ha sido por ser éstos los que en las neurosis demuestran 

una más precisa significación. 
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Tampoco es exacto pretender que el psicoanálisis no se interesa por la parte no sexual 

de la personalidad. La separación entre el yo y la sexualidad es precisamente lo que por 

vez primera nos ha hecho ver con toda evidencia que los instintos del yo sufren a su vez 

un significativo desarrollo que no es ni totalmente independiente de la libido ni se halla 

exento por completo de reacción contra ella. En honor a la verdad, hemos de confesar 

que el desarrollo del yo nos es mucho menos conocido que el de la libido, mas 

esperamos que el estudio de las neurosis narcisistas nos permita penetrar en la estructura 

del yo. Ferenczi ha llevado ya a cabo una interesante tentativa de establecer 

teóricamente las fases de dicho desarrollo, y poseemos, por lo menos, dos sólidos 

puntos de apoyo para formular un juicio sobre el mismo. Sería inexacto decir que los 

intereses libidinosos de una persona son desde un principio y necesariamente contrarios 

a sus intereses de autoconservación, pues lo que sucede es que el yo tiende a adaptarse a 

su organización sexual en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. La sucesión 

de las diferentes fases evolutivas de la libido se realiza probablemente conforme a un 

programa preestablecido; mas no puede negarse que puede ser influida por el yo, 

debiendo existir un cierto paralelismo y una cierta concordancia entre las fases del 

desarrollo del yo y las de la libido y pudiendo nacer un factor patógeno de la 

perturbación de esta concordancia. Mucho nos interesaría determinar cómo se comporta 

el yo en aquellos casos en los que la libido experimenta una fijación a una fase dada de 

su desarrollo. El yo puede adaptarse a esta fijación, haciéndose perverso, o sea infantil, 

en proporción directa a la importancia de la misma, pero puede también rebelarse contra 

ella, y sufre entonces una represión correlativa a la fijación de la libido. 
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Veamos, pues, que el tercer factor de la etiología de las neurosis, la tendencia a los 

conflictos, depende tanto del desarrollo del yo como del de la libido, descubrimiento 

que completa nuestra concepción de la determinación de las dolencias neuróticas, cuyas 

condiciones etiológicas serán, aparte de la frustración, como factor de orden general, la 

fijación de la libido, que marca la orientación de la enfermedad y la tendencia al 

conflicto, derivada del desarrollo del yo, que ha rechazado los sentimientos libidinosos. 

La situación no es, pues, tan complicada ni tan difícil de comprender como sin duda os 

pareció en un principio, aunque bueno será advertiros que todavía nos queda mucho que 

hablar sobre esta cuestión. A lo ya dicho habremos de añadir todavía importantísimas 

consideraciones, y sobre todo habremos de someter a un análisis más profundo muchos 

de los puntos ya examinados. 
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Para mostraros la influencia que el desarrollo del yo ejerce sobre la constitución del 

conflicto, y, por tanto, sobre la determinación de las neurosis, os expondré un ejemplo 

que, aunque imaginario, no es nada inverosímil, y que me ha sido inspirado por el título 

de una comedia de Nestroy: En el bajo y en el principal. En el bajo habita el portero, y 

en el principal, el propietario de la casa, persona rica y estimada. Ambos tienen hijos, y 

supondremos que la hija del propietario no encuentra dificultad alguna para jugar, sin 

que nadie la vigile, con la hija del portero. Puede entonces suceder que los juegos de 

estas niñas lleguen a tomar un carácter erótico, esto es, sexual, mostrándose una a otra 

los órganos genitales y procurándose recíprocamente una excitación de los mismos. La 

hija del propietario, que, a pesar de sus cinco o seis años, ha podido tener ocasión de 

realizar determinadas observaciones sobre la sexualidad de los adultos, puede muy bien 

desempeñar en nuestra historia el papel de corruptora. Aun cuando estos juegos no 

duran mucho tiempo, bastan para activar en las dos niñas ciertas tendencias sexuales, 

que, una vez terminados dichos juegos, continúan manifestándose durante algunos años 

por la masturbación. Hasta aquí marchan paralelos los destinos de nuestras dos 

protagonistas, pero el desenlace es diferente para cada una. La hija del portero se 

entregará a la masturbación hasta la aparición de los menstruos renunciará después sin 

gran dificultad a ella, tomará un amante, tendrá quizá un hijo, emprenderá una carrera 

cualquiera y llegará acaso a ser una artista conocida, acabando, de este modo, en 

aristócrata. Es posible también que su destino sea menos brillante, pero de todos modos 

vivirá el resto de su vida sin resentirse del ejercicio precoz de su sexualidad ni contraer 

neurosis ninguna. Muy distinto será el destino de la hija del propietario. Aun antes de 

salir de la infancia, experimentará el sentimiento de haber hecho algo malo, renunciará 

en seguida, pero después de una terrible lucha, a la satisfacción masturbadora y 

guardará de ella un recuerdo y una impresión deprimentes. Más tarde, cuando, llegada a 

la pubertad, comiencen a revelársele las circunstancias del comercio sexual, rechazará 

con una intensa repugnancia -cuya causa no acertará a explicarse- todo nuevo 

conocimiento sobre esta cuestión y preferirá permanecer en la ignorancia. 

Probablemente se sentirá de nuevo dominada por una irresistible tendencia a la 

masturbación de la que no se atrevería a lamentarse. Más tarde, a la edad en que las 

mujeres comienzan a pensar en el matrimonio, contraerá una neurosis que cerrará su 

acceso a la vida normal y destruirá todas sus esperanzas de felicidad. El análisis de esta 

neurosis nos mostrará que la enferma, joven educada, inteligente e idealista, ha 

reprimido por completo sus tendencias sexuales, inconscientes en ella, pero 

íntimamente enlazadas a los insignificantes juegos de la infancia.  

La diferencia que existe entre estos dos destinos, a pesar de la identidad de los sucesos 

iniciales, depende de que el yo de una de nuestras protagonistas ha experimentado un 
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Quiero insistir aún sobre un segundo punto de la evolución del yo, tanto por 

determinadas perspectivas, muy vastas, que su conocimiento puede abrir ante nosotros, 

como porqué las conclusiones que de este examen vamos a deducir justifican nuestra 

afirmación de que existe una definida separación entre las tendencias del yo y las 

sexuales, separación difícil de observar a primera vista. Para formular un juicio sobre 

estos dos desarrollos -el del yo y el de la libido- hemos de admitir una premisa que hasta 

ahora no hemos tenido suficientemente en cuenta. Ambos desarrollos no son, en el 

fondo, sino legado y repeticiones abreviadas de la trayectoria evolutiva que la 

Humanidad entera ha recorrido a partir de sus orígenes y a través de un largo espacio 

del tiempo. Este origen filogénico del desarrollo de la libido resulta, a nuestro juicio, 

fácilmente reconocible. Recordad que en determinados animales se halla el aparato 

genital íntimamente relacionado con la boca, es inseparable del aparato de excreción o 

aparece enlazado a los órganos de movimiento, circunstancias todas de las que hallaréis 

una interesante exposición en el libro de W. Bölsche. Vemos, por tanto, que la 

organización sexual de los animales puede limitarse a cualquier fijación perversa. En el 

hombre resulta más difícil de comprobar este punto de vista filogénico, pues sucede que 

aquellas particularidades que en "el fondo son heredadas resultaban también adquiridas 

de nuevo en el curso del desarrollo individual, a causa probablemente de que las 

condiciones que impusieron anteriormente la adquisición de una particularidad dada 

persisten todavía y continúan ejerciendo su acción sobre todos los individuos sucesivos. 

Podríamos decir que estas condiciones que primitivamente fueron creadoras se han 

convertido en evocadoras. Es, además, incontestable que la marcha del desarrollo 

predeterminado pueda quedar perturbada y modificada en cada individuo por 

influencias exteriores recientes. Lo que sí conocemos, desde luego, es la fuerza que ha 

impuesto a la Humanidad este desarrollo, y cuya acción continúa ejerciéndose en la 

misma dirección. Esta fuerza es nuevamente la frustración, impuesta por la realidad o, 

para llamarla con su verdadero nombre, la necesidad, que es un carácter esencial de la 

vida. La 

que con su rigor ha motivado efectos nocivos en los neuróticos, pero es éste un peligro 

inherente a toda educación. Proclamando que la necesidad vital constituye el motor del 

desarrollo, no disminuimos en absoluto la importancia de las «tendencias evolutivas 

internas» cuando la existencia de éstas se deja comprobar. 
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Ahora bien: conviene observar que las tendencias sexuales y las de autoconservación no 

se conducen de igual manera con respecto a la necesidad real. Los instintos de 

conservación y todo lo que con ellos se relaciona son más fácilmente educables y 

aprenden tempranamente a plegarse a la necesidad y a conformar su desarrollo a las 

indicaciones de la realidad, cosa concebible, dado que no pueden procurarse de otro 

modo los objetos de que precisan y sin los que el individuo corre el peligro de perecer. 

Las tendencias sexuales, que no tienen al principio necesidad ninguna de objeto e 

incluso ignoran esta necesidad, son más difíciles de educar. Viviendo una existencia que 

podríamos calificar de parasitaria, asociada a la de otros órganos del soma, y siendo 

susceptibles de hallar una satisfacción autoerótica sin salir del cuerpo mismo del 

individuo, escapan a la influencia educadora de la necesidad real, y en la mayor parte de 

los hombres guardan, en determinadas circunstancias, durante toda la vida, este carácter 

arbitrario, caprichoso, refractario y enigmático. 
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Añadid a esto que el individuo deja de ser accesible a la educación, precisamente en el 

momento en que sus necesidades sexuales alcanzan su intensidad definitiva. Los 

educadores conocen ya esta circunstancia, y es quizá de esperar que los resultados del 

psicoanálisis les mueven a desplazar la más intensa presión educadora sobre la época en 

que realmente puede resultar eficaz; esto es, sobre la primera infancia. El sujeto infantil 

llega a su completa formación a la edad de cuatro o cinco años, y en adelante se limita a 

manifestar lo adquirido hasta dicha edad. 
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Para hacer resaltar toda la significación de la diferencia que hemos establecido entre los 

dos grupos de instintos, habremos de introducir en nuestra exposición una de aquellas 

consideraciones a las que convinimos en calificar de «económicas», abordando así uno 

de los dominios más importantes, pero desgraciadamente más oscuros, del psicoanálisis. 

Nos planteamos, en efecto, el problema de averiguar si la labor de nuestro aparato 

psíquico tiende a la consecución de un propósito fundamental cualquiera, problema al 

que respondemos, en principio, afirmativamente, añadiendo que, según todas las 

apariencias, nuestra actividad psíquica tiene por objeto procuramos placer y evitamos 

displacer, hallándose automáticamente regida por el principio del placer. Mucho nos 

interesaría averiguar cuáles son las condiciones del placer y del displacer, mas 

carecemos de elementos para llegar a este conocimiento. Lo único que podemos afirmar 

es que el placer se halla en relación con la disminución, atenuación o extinción de las 

magnitudes de excitación acumuladas en el aparato psíquico, mientras que el dolor va 

paralelo al aumento o exacerbación de dichas excitaciones. El examen del placer más 

intenso accesible al hombre, esto es, del placer experimentado en la realización del acto 

sexual, no nos permite duda alguna sobre este punto. Dado que en estos actos 

acompañados de placer se trata de los destinos de grandes magnitudes de excitación o 

de energía psíquica, damos a las consideraciones con ellos relacionadas el nombre de 

económicas. Observamos asimismo que la labor que incumbe al aparato psíquico y la 

función que el mismo ejerce pueden ser también descritas de una manera más general 

que insistiendo sobre la adquisición del placer. Puede decirse que el aparato psíquico 

sirve para dominar y suprimir las excitaciones e irritaciones de origen externo e interno. 

Por lo que respecta a las tendencias sexuales, es evidente que desde el principio al fin de 

su desarrollo constituyen un medio de adquisición de placer, función que cumplen sin la 

menor discontinuidad. 
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…Tal es igualmente al principio el objetivo de las tendencias del yo; pero bajo la 

presión de la necesidad, gran educadora, acaban éstas por reemplazar el principio del 

placer por una modificación. La misión de desviar el dolor se les impone con la misma 

urgencia que la de adquirir el placer, y el yo averigua que es indispensable renunciar a 

la satisfacción inmediata, diferir la adquisición de placer, soportar determinados dolores 

y renunciar, en general, a ciertas fuentes de placer. Así educado, el yo se hace razonable 

y no se deja ya dominar por el principio del placer, sino que se adapta al principio de la 

realidad, que en el fondo tiene igualmente por fin el placer; pero un placer que, si bien 

diferido y atenuado, presenta la ventaja de ofrecer la certidumbre que le procuran el 

contacto con la realidad y la adaptación a sus exigencias. 
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El paso del principio del placer al principio de la realidad constituye uno de los 

progresos más importantes del desarrollo del yo. Sabemos ya que los instintos sexuales 

no franquean sino tardíamente y como forzados y constreñidos estas fases del desarrollo 

del yo, y más tarde veremos qué consecuencias pueden deducirse para el hombre de 

estas relaciones más laxas que existen entre su sexualidad y la realidad exterior. Si el yo 

del hombre experimenta un desarrollo y tiene, al igual de su libido, su historia evolutiva, 

no puede ya sorprendemos la existencia de regresiones del yo a fases anteriores de su 

desarrollo, regresiones cuya influencia en la etiología y curso de las enfermedades 

neuróticas habremos de examinar detenidamente. 
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Para el profano son los síntomas lo que constituye la esencia de la enfermedad, y, por 

tanto, la considerará curada en el momento en que los mismos desaparecen. En cambio, 

el médico establece una precisa distinción entre ambos conceptos y pretende que la 

desaparición de los síntomas no significa, en modo alguno, la curación de la 

enfermedad. Mas como lo que de ésta queda, después de dicha desaparición, es tan sólo 

la facultad de formar nuevos síntomas, podremos adoptar provisionalmente el punto de 

vista del profano y admitir que analizar los síntomas equivale a comprender la 

enfermedad. 
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Los síntomas -y, naturalmente, no hablamos aquí sino de los síntomas psíquicos 

(psicógenos) y de la enfermedad psíquica- son actos nocivos o, por lo menos, inútiles, 

que el sujeto realiza muchas veces contra toda su voluntad y experimentando 

sensaciones displacientes o dolorosas. Su daño principal se deriva del esfuerzo psíquico, 

que primero exige su ejecución y luego la lucha contra ellos; esfuerzo que en una 

amplia formación de síntomas agota la energía psíquica del enfermo y le incapacita para 

toda otra actividad… 

2691 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2345-2346 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

...Resulta, pues, esta incapacidad dependiente de las magnitudes de energía dadas en 

cada caso, y de este modo reconocemos que el «estar enfermo» es un concepto 

esencialmente práctico. Mas si nos colocamos en un punto de vista teórico y hacemos 

abstracción de tales magnitudes, podremos decir que todos somos neuróticos, puesto 

que todos, hasta los más normales, llevamos en nosotros las condiciones de la 

formación de síntomas. 
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De los síntomas neuróticos sabemos ya que son efecto de un conflicto surgido en 

derredor de un nuevo modo de satisfacción de la libido. Las dos fuerzas opuestas se 

reúnen de nuevo en el síntoma, reconciliándose, por decirlo así, mediante la transacción 

constituida por la formación de síntomas, siendo esta doble sustentación de los mismos 

lo que nos explica su capacidad de resistencia. Sabemos también que una de las dos 

fuerzas en conflicto es la libido insatisfecha, alejada de la realidad y obligada a buscar 

nuevos modos de satisfacción. Cuando ni aun sacrificando su primer objeto y 

mostrándose dispuesta a sustituirlo por otro logra la libido vencer la oposición de la 

realidad, recurrirá, en último término, a la regresión y buscará su satisfacción en 

organizaciones anteriores y en objetos abandonados en el curso de su desarrollo. Lo que 

la atrae por el camino de la regresión son las fijaciones que fue dejando en sus diversos 

estadios evolutivos. 
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La ruta que conduce a la perversión se separa claramente de la que termina en la 

neurosis. Cuando las regresiones no despiertan ninguna oposición por parte del yo, no 

aparece la neurosis y la libido logra una satisfacción. Pero cuando el yo, que regula no 

solamente la consciencia, sino también los accesos a la inervación motriz, y, por 

consiguiente, la posibilidad de realización de las tendencias psíquicas; cuando el yo, 

repetimos, no acepta estas regresiones, surge el conflicto. La libido encuentra cerrado el 

camino y se ve obligada a buscar, conforme a las exigencias del principio del placer, un 

distinto exutorio para su reserva de energía. Deberá, pues, separarse del yo, y lo 

conseguirá apoyándose en las fijaciones que fue dejando a lo largo del camino de su 

desarrollo y contra las que el yo hubo de protegerse por medio de represiones. 

Ocupando en su marcha regresiva estas posiciones reprimidas, se hace la libido 

independiente del yo y renuncia a toda la educación que bajo su influencia hubo de 

recibir. Con la esperanza de hallar la buscada satisfacción, pudo dejarse guiar durante 

algún tiempo; pero bajo la doble presión de la frustración interior y exterior se 

insubordina contra toda tutela y añora la felicidad de los tiempos pasados. Las 

representaciones a las que la libido aplica desde este momento su energía forman parte 

del sistema de lo inconsciente y se hallan sometidas a los procesos propios del mismo, o 

sea, en primer lugar, a la condensación y al desplazamiento. Nos hallamos aquí ante una 

situación idéntica a la de la formación de los sueños. Así como en esta última tropieza el 

sueño formado en lo inconsciente con un fragmento de actividad preconsciente que le 

impone su censura y le obliga a una transacción, cuyo resultado es el sueño manifiesto, 

así también la representación libidinosa inconsciente se ve obligada a someterse en 

cierto grado al poder del yo preconsciente. La oposición que contra ella ha surgido en el 

yo la fuerza entonces a aceptar una forma expresiva transaccional, surgiendo así el 

síntoma como un producto considerablemente deformado de una realización de deseos 

libidinosos inconscientes, producto equívoco que presenta dos sentidos totalmente 

contradictorios. Mas en este último punto se nos muestra una precisa diferencia entre la 

formación de los sueños y la de los síntomas, pues en la primera la intención 

preconsciente no tiende sino a proteger el sueño y a impedir que llegue hasta la 

consciencia aquello que pudiera perturbarlo, pero no opone al deseo inconsciente una 

rotunda negativa. Esta tolerancia queda justificada por el menor peligro de la situación, 

dado que el estado de reposo basta por sí solo para impedir toda comunicación con la 

realidad. 
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Vemos, pues, que merced a la existencia de fijaciones puede la libido escapar a las 

circunstancias creadas por el conflicto. El revestimiento regresivo de tales fijaciones 

permite eludir la represión y conduce a una derivación -o satisfacción -de la libido 

dentro de las condiciones establecidas en la transacción. Por medio de este rodeo a 

través de lo inconsciente y de las antiguas fijaciones consigue llegar la libido a una 

satisfacción real, aunque extraordinariamente limitada y apenas reconocible. 

Permitidme haceros dos observaciones a propósito de este resultado. En primer lugar, 

quiero llamaros la atención sobre la íntima conexión existente entre la libido y lo 

inconsciente, por una parte, y entre el yo, la consciencia y la realidad por otra, aunque al 

principio no se hallen esos factores ligados entre sí por ningún lazo. En segundo lugar, 

he de advertiros que todas estas consideraciones y las que a continuación voy a 

exponeros se refieren únicamente a la formación de los síntomas en la neurosis 

histérica. 
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Mas, ¿dónde encuentra la libido las fijaciones de que precisa para abrirse paso a través 

de las represiones? Indudablemente, en las actividades y los sucesos de la sexualidad 

infantil, en las tendencias parciales abandonadas y en los primitivos objetos infantiles. 

A todo esto es a lo que retorna la libido en su marcha regresiva. La época infantil nos 

muestra aquí una doble importancia. Durante ella manifiesta el niño por vez primera 

aquellos instintos y tendencias que aporta al mundo a título de disposiciones innatas, y 

experimenta, además, determinadas influencias exteriores que despiertan la actividad de 

otros de sus instintos, dualidad que creo perfectamente justificado establecer, dado que 

la manifestación de las disposiciones innatas es algo por completo evidente y que la 

hipótesis -fruto de la experiencia psicoanalítica -de que sucesos puramente accidentales, 

sobrevenidos durante la infancia, son susceptibles de motivar fijaciones de la libido, no 

tropieza tampoco con dificultad teórica ninguna. Las disposiciones constitucionales son 

incontestablemente efectos lejanos de sucesos vividos por nuestros ascendientes; esto 

es, caracteres adquiridos un día y transmitidos luego por herencia. Esta última no 

existiría si antes no hubiese habido adquisición, y no podemos admitir que la facultad de 

adquirir nuevos caracteres susceptibles de ser transmitidos por herencia termine 

precisamente en la generación de que nos ocupamos. A nuestro juicio, es equivocado 

minorar la importancia de los sucesos acaecidos durante la infancia del sujeto y 

acentuar, en cambio, la de los correspondientes a la vida de sus antepasados o a su 

propia madurez. Por el contrario, habremos de conceder a los sucesos infantiles una 

particularísima significación, pues por el hecho de producirse en una época en la que el 

desarrollo del sujeto se halla todavía inacabado, traen consigo más graves consecuencias 

y son susceptibles de una acción traumática. Los trabajos de Roux y otros hombres de 

ciencia sobre la mecánica del desarrollo nos han mostrado que la más mínima lesión -un 

simple pinchazo con una aguja- infligida al embrión durante la división celular puede 

producir gravísimas perturbaciones del desarrollo. La misma lesión infligida a la larva o 

al animal perfecto no produce ningún efecto perjudicial. 
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La fijación de la libido del adulto, introducida por nosotros en la ecuación etiológica de 

la neurosis, a título de representante del factor constitucional, puede descomponerse 

ahora en dos nuevos factores: la disposición hereditaria y la disposición adquirida en la 

primera infancia. (Cfr. esquema gráfico) 
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La investigación psicoanalítica nos ha mostrado que la libido de los neuróticos se halla 

íntimamente enlazada a los sucesos de su vida sexual infantil y de este modo parece 

prestar a tales sucesos una enorme importancia con respecto a la vida del hombre y a la 

adquisición, por el mismo, de enfermedades nerviosas. Esta importancia es, 

incontestablemente, muy grande mientras no tenemos en cuenta sino la labor 

terapéutica; pero haciendo abstracción de ella advertiremos sin esfuerzo que corremos el 

peligro de ser víctimas de un error y formarnos de la vida una concepción unilateral 

fundada demasiado exclusivamente en la situación neurótica. La importancia de los 

sucesos infantiles resulta disminuida por el hecho de que la libido no retorna a ellos, en 

su movimiento regresivo, sino después de haber sido expulsada de sus posiciones más 

avanzadas. Ante esta circunstancia, la conclusión que parece imponerse es la de que los 

sucesos infantiles no han tenido en la época en que se produjeron significación alguna y 

sólo regresivamente han llegado a adquirirla. Recordaréis que en la discusión del 

complejo de Edipo nos encontramos ya ante una análoga alternativa. 
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Pero tampoco esta vez nos ha de resultar difícil llegar a una definitiva conclusión. La 

observación según la cual el revestimiento libidinoso, y, por tanto, la importancia 

patógena de los sucesos de la vida infantil queda considerablemente intensificado por la 

regresión de la libido, es desde luego justa, pero podría inducirnos en error si la 

aceptásemos por sí sola y sin tener en cuenta otros factores de los que no se puede 

prescindir. Hallamos, en primer lugar y de una manera indiscutible, que los sucesos de 

la vida infantil poseen su importancia propia y la manifiestan ya en la infancia. Existen 

neurosis infantiles en las que la regresión en el tiempo no desempeña sino un 

insignificante papel o no se produce en absoluto, apareciendo la enfermedad 

inmediatamente después de un suceso traumático. Análogamente a como el estudio de 

los sueños infantiles nos condujo a la inteligencia del fenómeno onírico en los adultos, 

puede también la investigación de las neurosis de la infancia ahorrarnos más de un error 

en la comprensión de las neurosis que atacan al sujeto en épocas más avanzadas de su 

vida. Tales neurosis infantiles son mucho más frecuentes de lo que se cree, pero suelen 

pasar inadvertidas, siendo consideradas como signos de perversidad o mala educación 

que los guardadores del niño se esfuerzan en reprimir. De todos modos, no resulta 

difícil descubrirlas a posteriori, por medio de un examen retrospectivo; y su forma más 

corriente es la histeria de angustia, afección de la que ya trataremos en lecciones 

posteriores. Cuando en una de las fases más avanzadas de la vida surge la neurosis, nos 

revela siempre el análisis que se trata de la consecuencia directa de una dolencia infantil 

del mismo género, dolencia que no se manifestó por entonces sino velada y 

esquemáticamente. Pero, como ya hemos dicho, existen casos en que esta neurosis 

infantil perdura, sin solución alguna de continuidad, a través de toda la vida del sujeto. 

Directamente -esto es, en los propios sujetos infantiles -hemos podido realizar algunos 

análisis de este género de neurosis, pero la mayor parte de las veces hemos tenido que 

conformarnos con deducir su existencia del examen de una neurosis adulta. 
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No podemos menos de reconocer que sería inexplicable tan regular retorno de la libido a 

la época infantil si en este período no existiese algo que ejerciera atracción sobre ella. 

La fijación a ciertos puntos de la trayectoria evolutiva carecería de todo contenido si no 

la concibiésemos como cristalización de una determinada cantidad de energía 

libidinosa. Debo, por último, advertiros que entre la intensidad y el efecto patógeno de 

los sucesos de la vida infantil e iguales caracteres de los correspondientes a la vida 

adulta existe una relación de complemento recíproco idéntica a la que comprobamos en 

las series precedentemente estudiadas. Hay casos en los que el principal factor 

etiológico se halla constituido por los sucesos sexuales de la infancia, cuyo efecto 

traumático no precisa para manifestarse de condición especial ninguna, aparte de los 

inherentes a la constitución sexual media y a la falta de madurez infantil. Pero, en 

cambio, existen otros en los que la etiología de la neurosis debe ser buscada únicamente 

en los conflictos posteriores, reduciéndose a un efecto de la regresión la importancia que 

en el análisis parecen presentar los sucesos infantiles. Son éstos los dos puntos extremos 

de la «inhibición del desarrollo» y de la «regresión», pudiendo existir entre ellos los 

grados de la combinación de ambos factores. 
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Estos hechos presentan considerable interés para la Pedagogía, una de cuyas misiones es 

la de prevenir las neurosis, interviniendo desde muy temprano en el desarrollo sexual 

del niño. Concentrando toda nuestra atención sobre los sucesos sexuales de la infancia, 

pudiéramos creer cumplida la misión de prevenir las enfermedades nerviosas con sólo 

retardar el desarrollo sexual y evitar al niño impresiones de este orden. Pero sabemos ya 

que las condiciones determinantes de la neurosis son mucho más complicadas y no 

dependen de un único factor. Una rigurosa vigilancia ejercida sobre el niño no resulta, 

ni mucho menos, suficiente para alcanzar el fin profiláctico deseado, pues, aparte de 

carecer de toda influencia sobre el factor constitucional, tropieza con más dificultades 

de las que los educadores suponen y comporta dos graves peligros. Sobrepasa el fin 

propuesto, favoreciendo una exagerada represión sexual que puede ser de muy 

perjudiciales consecuencias, y lanza al niño a la vida sin medio alguno de defensa 

contra el embate de las tendencias sexuales que la pubertad habrá de traer consigo. Las 

ventajas de la profilaxis sexual de la infancia son, por tanto, más que dudosas, y de este 

modo habremos de buscar en otra diferente actuación inmediata un curso más seguro de 

prevenir las neurosis. 
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Pero volvamos ahora a los síntomas, que, como hemos visto, crean una sustitución de la 

satisfacción denegada, por medio del retroceso de la libido, a fases anteriores, 

circunstancia que trae consigo el retorno a los objetos u organizaciones característicos 

de dichas fases. Sabemos ya que el neurótico se halla ligado a un determinado período 

de su vida pretérita durante el cual no se hallaba su libido privada de satisfacción y se 

sentía, por tanto, feliz. Retrocederá, pues, en su pasado, hasta la época en que aún se 

hallaba en la lactancia, época que se representará conforme a sus recuerdos o a la idea 

que posteriormente se haya formado de ella y el síntoma reproducirá entonces, en una 

forma cualquiera, la infantil satisfacción libidinosa, aunque deformada por la censura, 

producto del conflicto, acompañada generalmente por sensaciones de dolor y asociada a 

factores correspondientes a la ocasión que ha provocado la enfermedad. Esta 

satisfacción que el síntoma procura es de una singularísima naturaleza. Desde luego, el 

sujeto no la siente como tal, sino, por el contrario, como algo doloroso y lamentable, 

transformación que no es sino un efecto natural del conflicto psíquico, bajo la presión 

del cual hubo de formarse el síntoma. Aquello que en épocas anteriores fue para el 

individuo una satisfacción, despierta hoy su repugnancia. Conocemos un ejemplo muy 

instructivo de esta transformación de sensaciones. El mismo niño que antes lactaba con 

avidez del seno materno manifiesta algunos años más tarde una considerable aversión 

por la leche, aversión que llega a constituirse en invencible repugnancia cuando la leche 

o la bebida mezclada con leche aparecen cubiertas por una ligera membrana, no siendo 

quizá muy atrevido su poner que esta membrana despierta en el niño el recuerdo del 

seno materno antes tan ardientemente deseado. De todos modos, habremos de tener en 

cuenta que, con anterioridad a esta transformación, ha tenido efecto el destete, suceso 

que ejerce sobre el niño una intensa acción traumática. 
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Existen todavía otras razones por las que los síntomas nos resultan incomprensibles 

como medios de alcanzar la satisfacción libidinosa. No recuerdan en nada aquello de lo 

que normalmente solemos esperar una satisfacción, y haciendo abstracción del objeto, 

renuncian a toda relación con la realidad exterior. Estas particularidades las 

interpretamos como una consecuencia de renunciamiento al principio de la realidad y 

del retorno al principio del placer; pero hay aquí también el retorno a aquel amplio 

autoerotismo que procuró al instinto sexual sus primeras satisfacciones. Los síntomas 

sustituyen una modificación del mundo exterior por una modificación somática, o sea 

una acción exterior por una acción interior, un acto por una adaptación, circunstancia 

que desde el punto de vista filogénico corresponde también a una importantísima 

regresión. No comprenderemos bien todo esto sino después de llegar al conocimiento de 

un nuevo dato que más adelante deduciremos de nuestras investigaciones analíticas 

sobre la formación de los síntomas. Habremos de recordar además, que a esta formación 

cooperan los mismos procesos inconscientes que a la de los sueños; esto es, la 

condensación y el desplazamiento. Como el sueño presenta el síntoma algo en estado de 

realización, procurando una satisfacción al modo infantil; pero mediante una 

condensación llevada al último extremo puede esta satisfacción quedar limitada a una 

sola sensación o inervación, y mediante un desplazamiento igualmente extremado puede 

asimismo quedar restringida a un pequeñísimo fragmento de todo el complejo 

libidinoso. No es por tanto, de extrañar que hallemos ciertas dificultades para reconocer 

en el síntoma la satisfacción libidinosa que suponemos constituye. 
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Os he anunciado un nuevo dato sobre esta cuestión. Trátase en efecto, de algo no 

solamente nuevo, sino sorprendente y maravilloso. Sabéis ya que, partiendo del análisis 

de los síntomas, llegamos al conocimiento de sucesos de la vida infantil a los cuales se 

halla fijada la libido, y que constituyen el nódulo de las manifestaciones sintomáticas. 

Pero lo asombroso es que estas escenas infantiles no son siempre verdaderas. Podemos 

afirmar, en efecto, que en su mayor partes son falsas, y en algunos casos incluso 

directamente contrarias a la verdad histórica. Más que otro cualquier argumento, resulta 

apropiado este dato para hacer desconfiar de la labor analítica que ha llegado a un 

resultado semejante o de la buena fe del enfermo, sobre cuyas manifestaciones reposa 

todo el edificio del análisis y toda la comprensión de la neurosis. Trátase, además, de 

algo susceptible de sumirnos en la mayor confusión. Si los sucesos infantiles 

averiguados por medio del análisis fueran siempre reales, experimentaríamos la 

sensación de movernos sobre un terreno sólido. Si fueran siempre falsos y se revelaran 

en todo caso como invenciones o fantasías de los enfermos, no nos quedaría otro 

remedio que abandonar este terreno movedizo y buscar otro más consistente. Pero no 

nos hallamos en ninguna de estas dos circunstancias. Los sucesos infantiles evocados o 

reconstituidos por el análisis son tan pronto incontestablemente falsos como no menos 

incontestablemente reales, y en la mayoría de los análisis se presentan como una mezcla 

de verdad y mentira. Los síntomas pueden, por tanto, corresponder, ora a sucesos que 

han acaecido realmente, y a los cuales debemos reconocer una influencia sobre la 

fijación de la libido; ora a fantasías de los enfermos, carentes de toda actuación 

etiológica. Resulta en extremo difícil orientarse en esta complicada situación. El único 

punto de referencia lo hallamos quizá en un análogo estado de cosas que descubrimos 

en una fase anterior de nuestra investigación psicoanalítica. Vimos, en efecto, que 

determinados recuerdos infantiles, que los hombres conservan siempre en su 

consciencia, sin que para atraerlos a ella haya habido precisión de análisis ninguno, 

podían también demostrarse como inexactos o, por lo menos, como una mezcla de 

mentira y realidad. De este modo, nos cabe el consuelo de que la desagradable sorpresa 

a la que nuestras investigaciones sobre los síntomas nos han conducido no es imputable 

a defectos del análisis, sino a peculiaridades del enfermo. 
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Baste reflexionar un poco para comprender que lo que en esta situación nos desorienta 

es el desprecio de la realidad y el hecho de no tener para nada en cuenta la diferencia 

que existe entre realidad e imaginación. Nos sentimos inclinados a reprochar al enfermo 

el habernos hecho prestar oído a sus invenciones y apreciamos la realidad como algo 

muy alejado de la imaginación y de muy distinto valor. Este último punto de vista es 

también el del pensamiento normal del enfermo. 

 

 Al oírle comunicarnos los materiales disimulados tras de sus síntomas y que han 

de conducirnos a situaciones optativas modeladas sobre los sucesos de la vida infantil, 

comenzamos siempre por preguntarnos si se trata de hechos reales o imaginarios. Pero 

más adelante hallamos indicios que nos permiten resolver esta cuestión en uno u otro 

sentido, planteándosenos entonces la labor de poner al enfermo al corriente de la 

solución hallada, labor que no deja de traer consigo ciertas dificultades. Si desde un 

principio le decimos que se ha dedicado a relatarnos aquellos sucesos imaginarios con 

los que se encubre a sí propio la historia de su infancia, obrando así como todos y cada 

uno de los pueblos, los cuales constituyen con leyendas la historia de su olvidado 

pretérito, comprobaremos que su interés en proseguir hablando sobre el tema de que se 

trate disminuye súbitamente, resultado que contraría nuestros deseos. Querrá también 

volver a la realidad y manifestará su desprecio por las cosas imaginarias. Mas si para 

lograr nuestras intenciones terapéuticas mantenemos al sujeto en la convicción de que 

sus relatos reproducen exactamente los sucesos reales de su infancia, nos exponemos a 

que nos reproche más tarde nuestro error y se burle de nuestra presunta credulidad. Por 

otro lado, le costará mucho trabajo comprender nuestra proposición de colocar en un 

mismo plano la realidad y la fantasía y prescindir de toda preocupación sobre si aquellos 

sucesos de su vida infantil que nos ha relatado y tratamos de eludir pertenecen a la 

primera o la segunda de estas categorías. 

 

 Y, sin embargo, es ésta la única actitud recomendable con respecto a las 

producciones psíquicas, pues tales producciones son, a su vez, reales en un determinado 

sentido. Siempre quedará, en efecto, el hecho real de que el enfermo ha creado dichos 

sucesos imaginarios, y desde el punto de vista de la neurosis posee este hecho la misma 

importancia que si el contenido de tales fantasías fuera totalmente real. Estas fantasías 

poseen, pues, una realidad psíquica en contraste con la realidad material, y poco a poco 

vamos llegando a comprender que en el mundo de las neurosis la realidad que 

desempeña el papel predominante es la realidad psíquica. 
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Experimentamos la impresión de que todos estos sucesos de la vida infantil constituyen 

un elemento necesario e indispensable de la neurosis, pues cuando no corresponden a la 

realidad, son creados imaginativamente. De todas maneras, el resultado es el mismo, y 

no hemos podido observar todavía diferencia alguna entre los efectos de los sucesos 

reales de este género y los producidos por las creaciones imaginativas homólogas. 

Hallamos aquí nuevamente una relación de comp1emento, y, por cierto, la más singular 

de todas las que hasta ahora conocemos. La primera interrogación que se nos plantea es 

la referente al origen de la necesidad de estas invenciones y a la procedencia de los 

materiales que las constituyen. No podemos dudar de los móviles a que obedecen, pero 

sí habremos de intentar explicamos por qué hallamos siempre invenciones de idéntico 

contenido. Sé muy bien que la respuesta que puedo daros a esta interrogación os 

parecerá harto atrevida. A mi juicio, tales fantasías, a las que, en unión de otras varias, 

creo poder calificar de «primitivas», constituyen un patrimonio filogénico. Por medio de 

ellas vuelve el individuo a la vida primitiva, cuando la suya propia ha llegado a ser 

excesivamente rudimentaria. 
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Las cuestiones examinadas en los párrafos que anteceden nos obligan a detener nuestra 

atención en el problema del origen y carácter de aquella actividad espiritual que 

denominamos «fantasía», actividad que, como sabéis, goza de alta estimación, aunque 

no hayamos podido todavía localizarla exactamente en la vida psíquica. He aquí lo que 

sobre ella puedo deciros: Bajo la influencia de la necesidad exterior, llega el hombre a 

adquirir poco a poco una exacta noción de lo real y adaptar su conducta a aquello que 

hemos convenido en denominar «principio de la realidad», adaptación que le fuerza a 

renunciar, provisional o permanentemente, a diversos objetos y fines de sus tendencias 

hedonistas, incluyendo entre ellas la tendencia sexual. Pero todo renunciamiento al 

placer ha sido siempre doloroso para el hombre, el cual no lo lleva a cabo sin asegurarse 

cierta compensación. Con este fin, se ha reservado una actividad psíquica, merced a la 

cual todas las fuentes de placer y todos los medios de adquirir placer a los cuales ha 

renunciado continúan existiendo bajo la forma que les pone al abrigo de las exigencias 

de la realidad y de aquello que denominamos “prueba de la realidad”. Toda tendencia 

reviste en seguida la forma que la representa como satisfecha, y no cabe duda de que 

complaciéndonos en las satisfacciones imaginarias de nuestros deseos, experimentamos 

un placer, aunque no lleguemos a perder la conciencia de su irrealidad. En la actividad 

de su fantasía continúa gozando el individuo de una libertad a la que la coerción exterior 

le ha hecho renunciar, en realidad, hace ya mucho tiempo. No bastándole la escasa 

satisfacción que puede arrancar a la vida real, se entrega a un proceso, merced al cual 

puede comportarse alternativamente como un animal, sólo obediente a sus instintos, y 

como un ser razonable. “Es imposible prescindir de construcciones auxiliares”, dice Th. 

Fontane en una de sus obras. La creación del reino psíquico de la fantasía halla su 

completa analogía en la institución de “parques naturales”, allí donde las exigencias de 

la agricultura, de las comunicaciones o de la industria amenazan con destruir un bello 

paisaje. En estos parques se perpetúan intactas las bellezas naturales que en el resto del 

territorio se ha visto el hombre obligado a sacrificar -muchas veces con disgusto- afines 

utilitarios, y en ellos debe todo, tanto lo útil como lo perjudicial, crecer y expandirse sin 

coerción de ningún género. El reino psíquico de la fantasía constituye uno de estos 

parques naturales sustraído al principio de la realidad. 
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Los productos más conocidos de la fantasía son los “sueños diurnos”, de los que ya 

hemos hablado: satisfacciones imaginarias de deseos ambiciosos o eróticos y tanto más 

completas y espléndidas cuanto más necesaria es en la realidad la modestia y la 

resignación. En estos sueños diurnos se nos muestra claramente la esencia misma de la 

felicidad imaginaria, que consiste en hacer independiente la adquisición del placer del 

sentimiento de la realidad. Sabemos, además, que tales fantasías constituyen el nódulo y 

el prototipo de los sueños nocturnos, los cuales no son en el fondo otra cosa que un 

sueño diurno dotado de una mayor maleabilidad por la libertad nocturna de las 

tendencias y deformado por el aspecto nocturno de la actividad psíquica. Por último, he 

de recordaros que el sueño diurno no es necesariamente consciente, existiendo sueños 

diurnos inconscientes susceptibles de originar tantos sueños nocturnos como síntomas 

neuróticos. 
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Las consideraciones que siguen nos ayudarán a comprender el papel que la fantasía 

desempeña en la formación de síntomas. Dijimos antes que en los casos de frustración, 

vuelve la libido a ocupar, por regresión, posiciones pretéritas que abandonó en su 

marcha progresiva, aunque dejando en ellas determinadas adherencias. Sin retirar nada 

de esta afirmación ni rectificarla en ningún modo, la completaremos ahora con un nuevo 

elemento. Si la libido halla sin dificultad el camino que ha de conducir a tales puntos de 

fijación es porque no ha llegado a abandonar totalmente aquellos objetos y orientaciones 

que en su marcha progresiva fue dejando atrás. Estos objetos y orientaciones, o sus 

derivados, persisten todavía con cierta intensidad en las representaciones de la fantasía, 

y de este modo bastará con que la libido entre de nuevo en contacto con tales 

representaciones para que, desde luego, halle el camino que ha de conducirla a todas las 

fijaciones reprimidas. Las fantasías a que nos referimos han gozado siempre de cierta 

tolerancia, y por muy opuestas que hayan sido a las tendencias del yo, no han llegado a 

entrar en el conflicto con él mientras ha ido cumpliéndose una determinada condición 

de naturaleza cuantitativa. Pero esa condición queda ahora perturbada por el reflujo de 

la libido a dichas fantasías, cuyo acervo de energía queda así aumentado hasta tal punto, 

que comienza a manifestar una tendencia a la realización, surgiendo entonces, 

inevitablemente, el conflicto con el yo. Cualquiera que sea el sistema psíquico -

preconsciente o consciente- al que pertenezcan, sucumben ahora a la represión por parte 

del yo y quedan sometidas a la atracción de lo inconsciente. Estas fantasías devenidas 

inconscientes son el punto de apoyo que utiliza la libido para remontarse hasta sus 

orígenes en lo inconsciente; esto es, hasta sus propios puntos de fijación. 
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La regresión de la libido a la fantasía constituye una etapa intermedia en el camino que 

conduce a la formación de síntomas, etapa que merece una especial denominación. Jung 

propuso a este efecto la de introversión, acertadísima a nuestro juicio, pero incurrió 

luego en error dándole una segunda significación apropiada. Por nuestra parte, 

designamos exclusivamente con el nombre de introversión al alejamiento de la libido de 

las posibilidades de satisfacción real y su desplazamiento sobre fantasías consideradas 

hasta el momento como inofensivas. Un introvertido no es todavía un neurótico; pero se 

encuentra ya en una situación de equilibrio inestable y manifestará síntomas neuróticos 

con ocasión del primer desplazamiento de energías que en él se verifique, a menos que 

su libido reprimida halle un diferente exutorio. El carácter irreal de la satisfacción 

neurótica y la desaparición de la diferencia entre fantasía y realidad, quedan, en cambio, 

determinados por la permanencia en la fase de la introversión. 
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Habréis observado, sin duda, que en mis últimas explicaciones he introducido en el 

encadenamiento etiológico un nuevo factor: la cantidad, o sea la magnitud de las 

energías, factor cuya actuación habremos de examinar desde muy diversos puntos de 

vista.  

El análisis puramente cualitativo en las condiciones etiológicas no llega a agotar la 

materia, cosa que equivale a afirmar que la concepción puramente dinámica de los 

procesos psíquicos que nos ocupan resulta insuficiente, siendo preciso considerarlos 

también desde el punto de vista económico. Debemos, pues, decimos que el conflicto 

entre dos tendencias no surge sino a partir del momento en que los revestimientos 

alcanzan una cierta intensidad, aunque desde largo tiempo atrás existan las necesarias 

condiciones de contenido. La importancia patógena de los factores constitucionales 

dependen asimismo del predominio cuantitativo de una determinada tendencia parcial 

en la disposición constitucional y puede incluso afirmarse que todas las 

predisposiciones humanas son cualitativamente idénticas y no difieren entre sí más que 

por sus proporciones cuantitativas. No menos decisivo es este factor cuantitativo en lo 

que respecta a la capacidad de resistencia del sujeto contra la neurosis. Todo depende, 

en efecto, de la cantidad de libido inempleada que el sujeto pueda mantener en estado de 

suspensión y de la parte más o menos considerable de esta libido que el mismo sea 

capaz de desviar de la sexualidad y orientar hacia la sublimación. El último fin de la 

actividad psíquica, que desde el punto de vista cualitativo puede ser descrito como una 

tendencia a conseguir el placer y evitar el dolor, se nos muestra, considerado desde el 

punto de vista económico, como un esfuerzo encaminado a dominar las magnitudes de 

excitación actuantes sobre el aparato psíquico e impedir el dolor que pudiera resultar de 

su estancamiento. 
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Es todo esto lo que me proponía deciros sobre la formación de síntomas en las neurosis; 

pero quiero insistir una vez más, y en forma más explícita, sobre la circunstancia de que 

todo lo dicho no se refiere sino a la formación de síntomas en la histeria. Ya en la 

neurosis obsesiva nos hallamos ante un diferente estado de cosas, aunque los hechos 

fundamentales continúan siendo los mismos. Las resistencias a los impulsos derivados 

de las tendencias, resistencias de las cuales hemos hablado a propósito de la histeria, 

pasan en la neurosis obsesiva a ocupar el primer plano y a dominar el cuadro clínico por 

medio de las llamadas «formaciones reaccionales». 
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Antes de terminar esta conferencia, quisiera llamaros todavía la atención sobre una de 

las facetas más interesantes de la vida de la fantasía. Se trata de la existencia de un 

camino de retorno desde la fantasía a la realidad. Este camino no es otro que el del arte. 

El artista es, al mismo tiempo, un introvertido próximo a la neurosis. Animado de 

impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicos, quisiera conquistar honores, 

poder, riqueza, gloria y amor. Pero le faltan los medios para procurarse esta satisfacción 

y, por tanto, vuelve la espalda a la realidad, como todo hombre insatisfecho, y concentra 

todo su interés, y también su libido, en los deseos creados por su vida imaginativa, 

actitud que fácilmente puede conducirle a la neurosis. Son, en efecto, necesarias muchas 

circunstancias favorables para que su desarrollo no alcance ese resultado, y ya sabemos 

cuán numerosos son los artistas que sufren inhibiciones parciales de su actividad 

creadora a consecuencia de afecciones neuróticas. Su constitución individual entraña 

seguramente una gran actitud de sublimación y una cierta debilidad para efectuar las 

represiones susceptibles de decidir el conflicto. Pero el artista vuelve a encontrar el 

camino de la realidad en la siguiente forma: desde luego, no es único que vive una vida 

imaginativa. El dominio intermedio de la fantasía goza del favor general de la 

Humanidad, y todos aquellos que sufren de cualquier frustración acuden a buscar en ella 

una compensación y un consuelo. La diferencia está en que los profanos no extraen de 

las fuentes de la fantasía sino un limitadísimo placer, pues el carácter implacable de sus 

represiones los obliga a contentarse con escasos sueños diurnos que, además, no son 

siempre conscientes. En cambio, el verdadero artista consigue algo más. Sabe dar a sus 

sueños diurnos una forma que los despoja de aquel carácter personal que pudiera 

desagradar a los extraños y los hace susceptibles de constituir una fuente de goce para 

los demás. Sabe embellecerlos hasta encubrir su equívoco origen y posee el misterioso 

poder de modelar los materiales dados hasta formar con ellos una fidelísima imagen de 

la representación existente en su imaginación enlazando de este modo a su fantasía 

inconsciente una suma de placer suficiente para disfrazar y permitir, por lo menos de un 

modo interino, las represiones. Cuando el artista consigue realizar todo esto, procura a 

los demás el medio de extraer nuevo consuelo y nuevas compensaciones de las fuentes 

de goce inconscientes, devenidas inaccesibles para ellos. De este modo logra atraerse el 

reconocimiento y la admiración de sus contemporáneos y acaba por conquistar, merced 

a su fantasía, aquello que antes no tenía sino una realidad imaginativa: honores, poder y 

amor de las mujeres. 
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He supuesto que hubierais deseado verme comenzar la exposición de las neurosis por la 

descripción de la conducta de los sujetos neuróticos ante la vida, de los sufrimientos que 

su enfermedad les causa y de la forma en que se defienden contra ella o a ella se 

adaptan. Es ésta, desde luego, una materia interesante, instructiva y nada difícil de 

exponer, pero hubiera sido peligroso comenzar por ella. De hacerlo así, habríamos 

corrido el peligro de no llegar a descubrir lo inconsciente, dejar pasar inadvertida la 

gran importancia de la libido y apreciar los hechos de un modo idéntico a como lo hace 

el yo del enfermo, al cual no podemos considerar como juez imparcial, pues siendo el 

yo el poder que niega lo inconsciente y lo reprime, no está capacitado para formular un 

juicio equitativo. Entre los objetos reprimidos, figuran en primera línea las exigencias 

sexuales rechazadas, y, por tanto, no podremos nunca formarnos una idea de su 

magnitud e importancia ateniéndonos al concepto de que de ellos posee el yo. Desde el 

momento en que descubrimos el proceso de la represión, vemos la imposibilidad de 

aceptar como juez del litigio a ninguna de las dos partes litigantes, y mucho menos a la 

que aparece como victoriosa. Sabemos ya, en efecto, que todo lo que el yo podría 

decirnos habría de inducirnos en error. Si hemos de creer sus manifestaciones, fue 

siempre y en toda ocasión activo, habiendo creado, por propia voluntad, sus síntomas. 

Pero nos consta que muchas veces hubo de mantenerse en absoluta pasividad, actitud 

que trata de ocultar a nuestros ojos, aunque algunas veces -así, en las neurosis 

obsesivas- no consiga ni siquiera iniciar tal intento y se vea obligado a confesar la 

existencia de fuerzas extrañas que se le imponen y contra las que le cuesta enorme 

esfuerzo defenderse. 
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Vais a preguntarme si no sería posible reconocer la parte que corresponde al yo en los 

estados neuróticos y en la formación de síntomas sin dejar de lado, de una manera 

demasiado flagrante, los factores descubiertos por el psicoanálisis. Interrogación a la 

que os responderé que ello debe ser ciertamente posible y llegará un día en que se 

realice, pero que dada la orientación seguida por nuestra disciplina, no debe ser ésta su 

labor inicial. Lo que sí podemos es predicar el momento en que el psicoanálisis habrá de 

dedicarse a ella. Existen neurosis en las que el yo participa con mucha mayor intensidad 

que en aquellas que hemos estudiado hasta el momento. Son éstas las neurosis que 

denominamos «narcisistas», cuyo examen analítico nos permitirá determinar con toda 

certidumbre e imparcialidad la participación del yo en la participación de las afecciones 

neuróticas. 
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Existe, sin embargo, una determinada relación del yo con su neurosis, que por su 

evidencia podemos ya desde un principio tomar en consideración. No parece faltar en 

ningún caso; pero donde con mayor precisión se nos muestra es en una enfermedad a 

cuya inteligencia no hemos llegado aún: en la neurosis traumática. Habéis de saber que 

en la determinación y el mecanismo de todas las formas posibles de neurosis hallamos 

siempre la intervención de los mismos factores, variando únicamente la importancia de 

cada uno de ellos con respecto a la formación de síntomas. Sucede con estos elementos 

lo que con los actores de una compañía teatral, los cuales tienen marcado cada uno su 

empleo especial -galán, joven, graciosa, barba, etc.-; pero, llegado el día de su beneficio, 

escogen siempre un papel de naturaleza distinta. De este modo resulta que en la histeria 

se nos muestran con mayor evidencia que en ninguna otra neurosis las fantasías que se 

convierten en síntomas; en las neurosis obsesivas son las resistencias y las formaciones 

reaccionales lo que predomina en el cuadro sintomático; en la paranoia ocupa el primer 

lugar, a título de delirio, aquello que al estudiar los sueños calificamos de elaboración 

secundaria, y así sucesivamente. 
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Desde este punto de vista descubrimos en las neurosis traumáticas, y sobre todo en las 

provocadas por los horrores de la guerra, un móvil personal egoísta, utilitario y 

defensivo, que es incapaz de crear por sí solo la enfermedad, pero que contribuye a la 

aparición de la misma y la mantiene una vez surgida. Este motivo intenta proteger el yo 

contra los peligros cuya amenaza ha constituido la causa ocasional de la enfermedad y 

hará imposible la curación mientras que el enfermo no se halle garantizado contra el 

retorno de dichos peligros o no haya recibido una compensación por haberse expuesto a 

ellos. 

 

 Tal interés del yo en el nacimiento y la persistencia de la neurosis no es privativo 

de los trastornos traumáticos, sino común a todas las dolencias neuróticas. Ya hube de 

indicaros que el yo coadyuva a la persistencia del síntoma, pues halla en éste algo que 

ofrece satisfacción a sus tendencias represoras. Además, la solución del conflicto por 

medio de la formación de síntomas es la más cómoda y mejor adaptada al principio del 

placer, pues ahorra al yo una penosa y considerable labor interna. Hay casos en los que 

incluso el mismo médico se ve obligado a convenir en que la neurosis constituye la 

solución más inofensiva, y desde el punto social, más ventajosa, de un conflicto, 

pronunciándose, por tanto, en favor de aquella misma enfermedad que ha sido llamada a 

combatir. No es esto cosa que deba asombrarnos sobre manera, pues el médico sabe que 

hay en el mundo otras miserias distintas de la enfermedad neurótica y otros sufrimientos 

quizá mas reales y todavía más rebeldes, y sabe también que la necesidad puede obligar 

a un hombre a sacrificar su salud cuando este sacrificio individual puede evitar una 

inmensa desgracia de la que sufrirían muchos otros. Si de este modo se ha podido decir 

que el neurótico se refugia en la enfermedad para escapar a un conflicto, hay que 

convenir en que en determinados casos se halla justificada esta fuga, y el médico, si se 

da cuenta de la situación, debería retirarse en silencio y con todos los respetos. 
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Vais a objetarme que estas ventajas procuradas por la enfermedad constituyen un 

argumento favorable a la concepción que antes rechazamos, y según la cual es el yo el 

que crea y quiere la neurosis. Nada de eso: los hechos que acabo de relataros no son, en 

todo caso, más que una prueba de que el yo se complace en la neurosis, y no habiendo 

podido evitarla, la utiliza del mejor modo posible. En la medida en que la neurosis 

presenta ventajas, el yo se acomoda a ella sin esfuerzo, pero al lado de tales ventajas 

existen también graves daños. Resulta así, generalmente, que el yo realiza un mal 

negocio dejándose sumir en la neurosis, pues paga demasiado cara la atenuación del 

conflicto y no consigue sino cambiar los sufrimientos que el mismo le infligía por las 

sensaciones de dolor inherentes a los síntomas, sensaciones que traen consigo una 

mayor magnitud de displacer. En esta situación intentará el yo desembarazarse de lo que 

los síntomas tienen de doloroso sin renunciar a las ventajas que saca de la enfermedad, 

pero todos sus esfuerzos serán baldíos, circunstancia demostrativa de que su actividad 

no es tan completa como él mismo suponía. 
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En el tratamiento de los neuróticos puede comprobarse sin dificultad que aquellos 

enfermos que más se lamentan de su padecimiento no son luego los que menores 

resistencias oponen a nuestra labor terapéutica. Más bien al contrario. Pero 

comprenderéis fácilmente que todo aquello que contribuye a aumentar las ventajas del 

estado patológico tiene que intensificar la resistencia de la represión y agravar las 

dificultades terapéuticas. A la ventaja que procura el estado patológico, y que nace, por 

decirlo así, con el síntoma, debemos añadir otra nueva que se manifiesta más tarde. 

Cuando una organización psíquica, tal como la enfermedad, se ha mantenido durante un 

cierto tiempo, acaba por comportarse como una entidad independiente, manifestando 

una especie de instinto de conservación y estableciendo un modus vivendi con los 

demás sectores de la vida psíquica, incluso con aquellos que en el fondo le son hostiles. 

De este modo encuentra siempre ocasión de mostrarse de nuevo útil y aprovechable, 

llegando a desempeñar una función secundaria muy apropiada para consolidar y 

proteger su existencia. A título de aclaración os expondré un ejemplo extraído de la vida 

cotidiana: un honrado obrero que gana su vida con su trabajo queda inválido a 

consecuencia de un accidente profesional. Imposibilitado ya para trabajar, ve asegurada 

en parte su existencia por la pequeña renta que le pasa el patrono a cuyo servicio se 

hallaba cuando le ocurrió el accidente, y aprende, además, a utilizar su desgracia para 

dedicarse a la mendicidad. Resulta, pues, que su actual vida miserable reposa sobre el 

mismo hecho que puso término a su honrado pasar anterior. Poniendo término a su 

invalidación, le quitaríais sus medios de subsistencia, y, por tanto, habréis primero de 

comprobar su capacidad para retornar a su antiguo trabajo. Aquello que en la neurosis 

corresponde a este aprovechamiento secundario de la enfermedad puede ser considerado 

como una ventaja secundaria que viene a añadirse a la primaria. 
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Un árabe, montado en su camello, pasa por un estrecho sendero tallado en una abrupta 

montaña. En una revuelta del camino se halla de repente ante un león dispuesto a saltar 

sobre él. La montaña a un lado y al otro un abismo, cierran toda salida. No hay tampoco 

tiempo de volver grupas y huir del peligro. El árabe se ve perdido. Pero el camello, más 

inteligente, encuentra el medio de burlar al león, arrojándose con su jinete al abismo, 

donde ambos quedan destrozados. De este mismo género es la ayuda que al enfermo 

presta la neurosis. Es muy posible que la solución del conflicto por la formación de 

síntomas no constituya sino un proceso automático, estimulado por la inferioridad del 

individuo ante las exigencias de la vida y en el que el hombre renuncia a utilizar sus 

mejores y más elevadas energías. Pero si hubiera posibilidad de escoger, debería 

preferirse la derrota heroica; esto es, la consecutiva a un noble cuerpo a cuerpo con el 

Destino. 
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Debo exponeros todavía las demás razones por las que no he comenzado mi exposición 

de la teoría de las neurosis con la relativa al estado neurótico corriente. Creéis, quizá, 

que si he procedido así ha sido porque de otro modo hubiera encontrado más 

dificultades para establecer la etiología sexual de las neurosis. Nada de eso. En las 

neurosis de transferencia es necesario comenzar por la interpretación de los síntomas 

para poder llegar a tal etiología y, en cambio, en las formas ordinarias de las neurosis 

llamadas actuales, la importancia etiológica de la vida sexual aparece con particular 

evidencia. Hace ya más de veinte años que hube de llegar a esta conclusión al 

preguntarme por qué los médicos nos obstinamos en dejar a un lado, al examinar a 

nuestros enfermos nerviosos, su actividad sexual. Por aquel entonces sacrifiqué a estas 

investigaciones la simpatía de que gozaba cerca de los enfermos, pero no fue muy fácil 

comprobar que una vida sexual normal excluye toda posibilidad de contraer neurosis 

alguna de las llamadas actuales. Cierto es que esta afirmación borra las diferencias 

individuales y adolece de la vaguedad inherente al concepto de «lo normal»; pero, de 

todos modos, posee todavía un valor de orientación. En la época a que me estoy 

refiriendo llegué incluso a establecer relaciones específicas entre determinadas formas 

de nerviosidad y ciertas perturbaciones sexuales particulares, y estoy convencido de que 

hoy en día volvería a realizar idénticas observaciones si dispusiese de un análogo 

conjunto de enfermos que someter a observación. Con gran frecuencia llegué a 

comprobar que individuos limitados a una satisfacción sexual incompleta (por ejemplo, 

la masturbación manual), habían contraído una forma determinada de neurosis actual, y 

que esta forma era reemplazada por otra distinta cuando el sujeto adoptaba un régimen 

sexual diferente, aunque legalmente poco recomendable. De este modo me fue posible 

adivinar las transformaciones de la vida sexual del enfermo por los cambios y reflejos 

de su estado patológico y adquirí asimismo la costumbre de mantener mis hipótesis y 

perseverar hasta vencer la insinceridad del enfermo y arrancarle una completa 

confesión, aunque el resultado fuera que mis clientes me abandonasen para dirigirse a 

otros médicos que ponían menor insistencia en informarse sobre su vida sexual. 
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No pudo tampoco pasarme inadvertido que la etiología del estado patológico no se 

refería siempre, obligadamente, a la vida sexual. Unos sujetos enferman, en efecto, a 

consecuencia de una perturbación sexual; pero, en cambio, otros se ven atacados de una 

dolencia neurótica después de pérdidas pecuniarias importantes o de una grave 

enfermedad orgánica. La explicación de esta variedad no se nos ha mostrado sino más 

tarde, cuando comenzamos a entrever las relaciones recíprocas, hasta entonces 

solamente sospechadas, entre el yo y la libido, pero ha ido completándose y haciéndose 

cada vez más satisfactoria a medida que nuestro conocimiento de dichas relaciones ha 

ganado en profundidad. Para que una persona enferme de neurosis es necesario que su 

yo haya perdido la facultad de reprimir la libido en una forma cualquiera. Cuando más 

fuerte es el yo, más fácil le será llevar a cabo tales represiones. Toda debilitación de sus 

energías, cualquiera que sea la causa a que obedezca, traerá consigo efectos idénticos a 

los provocados por el exagerado crecimiento de las exigencias de la libido, y hará, por 

tanto, posible el nacimiento de una neurosis. Entre el yo y la libido existen todavía otras 

relaciones más íntimas, cuyo examen dejaremos para más adelante, pues carecen de 

conexión con el punto concreto de que nos ocupamos. Lo que por el momento resulta 

más importante e instructivo para nosotros es que en todos los casos, y cualquiera que 

sea el motivo ocasional de la enfermedad, son los síntomas proporcionados por la 

libido, circunstancia que testimonia de un aprovechamiento anormal de la misma. 
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Debo atraer ahora vuestra atención sobre la diferencia fundamental que existe entre los 

síntomas de las neurosis actuales y los correspondientes a las psiconeurosis, grupo este 

último al que pertenecen las neurosis de transferencia, cuyo estudio venimos realizando. 

En muchos casos se derivan los síntomas de la libido, constituyendo aprovechamientos 

anormales de la misma, a título de satisfacciones sustitutivas; pero los síntomas de las 

neurosis actuales -pesadez de cabeza, sensación de dolor, irritación de un órgano, 

debilitación o inhibición de una función- carecen de «sentido»; esto es, de significación 

psíquica. No sólo limitan al cuerpo su campo de exteriorización -conducta idéntica a la 

de los síntomas histéricos-, sino que constituyen procesos exclusivamente somáticos, en 

cuya génesis faltan todos aquellos complicados mecanismos psíquicos que antes 

examinamos. Corresponde, pues, en realidad, al concepto que durante mucho tiempo se 

ha tenido de los síntomas psicoanalíticos. Pero entonces, ¿cómo es posible que 

constituyan aprovechamientos de la libido, la cual es, como ya hemos visto, una fuerza 

psíquica? Muy sencillo. Permitidme evocar una de las primeras objeciones que se 

opusieron a nuestra disciplina. Decíase que el psicoanálisis perdía el tiempo queriendo 

establecer una teoría puramente psicológica de los fenómenos neuróticos, labor estéril 

por completo, dado que las teorías psicológicas no podrían jamás proporcionarnos la 

explicación de una enfermedad. Pero al esgrimir este argumento se olvidaba que la 

función sexual no es ni puramente psíquica ni puramente somática, sino que ejerce a la 

vez su influencia sobre la vida anímica y sobre la vida corporal. Si hemos reconocido en 

los síntomas de las psiconeurosis manifestaciones psíquicas de perturbaciones sexuales, 

no podemos ya asombrarnos de hallar en las neurosis actuales los efectos somáticos 

directos de dichas perturbaciones. 
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Para la concepción de estas últimas neurosis nos proporciona la clínica médica una 

preciosa indicación, que ha sido ya tomada en cuenta por diversos autores. Las neurosis 

actuales manifiestan en todos los detalles de su sintomatología, así como en su peculiar 

cualidad de influir sobre todos los sistemas orgánicos y sobre todas las funciones, una 

incontestable analogía en los estados patológicos ocasionados por la acción crónica de 

sustancias tóxicas exteriores o por la supresión brusca de las mismas, esto es, con las 

intoxicaciones y los estados de abstinencia. El parentesco entre estos dos grupos de 

afecciones resulta todavía más íntimo cuando se trata de estados patológicos que, como 

la enfermedad de Basedow, atribuimos a la acción de sustancias tóxicas no procedentes 

del exterior y ajenas al organismo, sino producto de los procesos químicos del soma. A 

mi juicio, nos impone estas analogías la conclusión de que las neurosis actuales son 

consecuencia de perturbaciones del metabolismo de las sustancias sexuales, sea que la 

producción de toxinas resulte superior a la que el individuo puede soportar, sea que 

determinadas condiciones internas o incluso psíquicas perturben el adecuado 

aprovechamiento de dichas sustancias. La sabiduría popular ha profesado siempre estas 

ideas sobre la naturaleza del deseo sexual, diciendo que el amor es una «embriaguez», 

que el enamoramiento puede ser provocado por determinadas bebidas o «filtros»… 
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...El edificio teórico del psicoanálisis creado por nosotros no es, en realidad, sino una 

superestructura que habremos de asentar algún día sobre una firme base orgánica. Mas, 

por el momento, no tenemos posibilidad de hacerlo. 
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Lo que caracteriza al psicoanálisis como ciencia no es la materia de que trata, sino la 

técnica que emplea. Sin violentar su naturaleza, puede ser aplicada tanto a la historia de 

la civilización, a la ciencia de las religiones y a la Mitología como a la teoría de las 

neurosis. Su único fin y su única función consisten en descubrir lo inconsciente en la 

vida psíquica. 
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Sin embargo, tenéis derecho a esperar que dediquemos también cierto interés a las 

neurosis actuales, y realmente nos hallamos obligados a hacerlo así, aunque no sea más 

que por las estrechas relaciones clínicas que con la psiconeurosis presentan. Por tanto, 

os diré que distinguimos tres formas puras de neurosis actuales: la neurastenia, la 

neurosis de angustia y la hipocondría. Esta división ha provocado, desde luego, 

numerosas objeciones. Los nombres que la constituyen son de uso corriente, pero las 

cosas que designan son indeterminadas e inciertas. Hay incluso médicos que se oponen 

a toda clasificación del mundo caótico de los fenómenos neuróticos y a todo 

establecimiento de unidades clínicas y de individualidades patológicas, llegando hasta 

rechazar la división en neurosis actuales y psiconeurosis. A mi juicio, van estos médicos 

demasiado lejos y no siguen el camino que conduce al progreso. Cierto es que estas 

formas de neurosis sólo raras veces se presentan aisladas, apareciendo casi siempre 

combinadas entre sí o con una afección psiconeurótica, pero esta circunstancia no nos 

autoriza a renunciar a su división. Pensad tan sólo en la diferencia que la Mineralogía 

establece entre la oritognosia y la geognosia. Los minerales son descritos como 

individuos, sin duda por la circunstancia de presentarse con frecuencia como cristales 

precisamente circunscritos y separados de lo que los rodea. Las rocas, en cambio, se 

componen de conjuntos de minerales, cuya asociación, lejos de ser accidental, se halla 

determinada por las condiciones de su formación. Nuestra teoría de las neurosis no 

posee aún un suficiente conocimiento del punto de partida del desarrollo para construir 

algo análogo a la geognosia. Pero obramos seguramente con acierto comenzando por 

aislar de la totalidad las entidades clínicas que conocemos y que, por su parte, pueden 

ser comparadas a los minerales.  

Entre los síntomas de la neurosis actuales y los de la psiconeurosis existe una relación 

interesantísima que nos proporciona una importante contribución al conocimiento de la 

formación de los síntomas psiconeuróticos. Sucede, en efecto, que el síntoma de la 

neurosis actual constituye con frecuencia el nódulo y la fase preliminar del síntoma 

psiconeurótico. Esta relación se nos muestra con particular evidencia entre la 

neurastenia y aquella neurosis de transferencia a la que damos el nombre de histeria de 

conversión entre la neurosis de angustia y la histeria de angustia y entre la hipocondría y 

aquellas formas de que más adelante hablaremos, designándolas bajo el nombre de 

parafrenias (demencia precoz y paranoia). Tomemos como ejemplo el dolor de cabeza o 

los dolores lumbares histéricos. El análisis nos demuestra que por la condensación y el 

desplazamiento han llegado a ser estos dolores una satisfacción sustitutiva de toda una 

serie de fantasías o recuerdos libidinosos. Pero hubo un tiempo en que eran reales, 

siendo un síntoma directo de una intoxicación sexual, o sea la expresión somática de 

una excitación libidinosa. No pretendemos que todos los síntomas histéricos contengan 
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un nódulo de este género; pero, de todos modos, es éste un caso particularmente 

frecuente, y la histeria utiliza con gran preferencia, para la formación de sus síntomas, 

todas las influencias normales y patológicas que la excitación libidinosa ejerce sobre el 

soma. Desempeñan éstas entonces el papel de los granos de arena que las ostras 

perlíferas van recubriendo con su nacarada secreción. Los pasajeros signos de 

excitación sexual que acompañan al acto sexual son, igualmente, utilizados por la 

psiconeurosis como un apropiadísimo material para la formación de síntomas. 
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No creo tener necesidad de definir la angustia. Todos vosotros habéis experimentado, 

aunque sólo sea una vez en la vida, esta sensación, o, dicho con mayor exactitud, este 

estado afectivo. Y, sin embargo, nadie se ha preocupado hasta el día de investigar por 

qué son precisamente los nerviosos los que con más frecuencia y mayor intensidad 

sufren de este estado de angustia. Quizá se haya encontrado natural esta circunstancia, 

como lo muestra la general costumbre de emplear indiferentemente, como sinónimos, 

los términos «nervioso» y «angustiado». Pero al hacerlo así se comete un grave error, 

pues hay individuos «angustiados» que no padecen neurosis ninguna, y, en cambio, 

neuróticos que no presentan entre sus síntomas el de la propensión a la angustia. 

 

 De todos modos, lo cierto es que el problema de la angustia constituye un punto 

en el que convergen los más diversos e importantes problemas y un enigma cuya 

solución habrá de proyectar intensa luz sobre toda nuestra vida psíquica. No afirmaré 

poder daros una solución completa, pero ya supondréis que el psicoanálisis ha dedicado 

toda atención a este problema y trata de resolverlo, como ha resuelto tantos otros, por 

medios diferentes de los empleados por la medicina académica. Esta concentra todo su 

interés en la investigación del determinismo anatómico de la angustia, y declarando que 

se trata de una irritación de la médula oblongata, diagnostica una neurosis del nervus 

vagus. El bulbo o médula alargada es, desde luego, algo muy serio. Por mi parte, he 

dedicado a su estudio mucho tiempo de intensa labor. Pero hoy en día debo confesar 

que desde el punto de vista de la comprensión psicológica de la angustia nada me es 

más indiferente que el conocimiento del trayecto nervioso seguido por las excitaciones 

que de él emanan. 

 

 

 Ante todo, debo indicaros que se puede tratar extensamente de la angustia sin 

relacionarla para nada con los estados neuróticos. Existe, en efecto, una angustia real, 

independiente por completo de la angustia neurótica, y que se nos muestra como algo 

muy racional y comprensible, pudiendo ser definida como una reacción a la percepción 

de un peligro exterior, esto es, de un daño esperado y previsto. Esta reacción aparece 

enlazada al reflejo de fuga y podemos considerarla como una manifestación del instinto 

de conservación. Mas,¿ante qué objetos y en qué situaciones se produce la angustia? 

Ello depende, naturalmente, de los conocimientos del individuo y de su sentimiento de 

potencia ante el mundo exterior. El miedo que al salvaje inspira la vista de un cañón y la 

angustia que experimenta ante un eclipse solar nos parecen naturales. En cambio, el 

europeo, que sabe manejar las armas de fuego y predecir el eclipse, no experimenta en 

ninguno de los dos casos la menor angustia. A veces, lo que produce esta sensación es, 
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por lo contrario, el saber demasiado, pues entonces prevemos el peligro mucho antes de 

su llegada. De este modo, el salvaje experimentará miedo al advertir en el bosque la 

huella de un peligroso animal, huella que para el europeo carecerá de toda significación, 

y el marino observará con terror una pequeña nube, anuncio de ciclón, mientras que el 

pasajero no verá en ella amenaza ninguna. 
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Reflexionando más detenidamente, nos vemos obligados a reconocer que nuestro juicio 

sobre la racionalidad y la adaptación a un fin de la angustia real debe ser sometido a una 

revisión. La única actitud racional ante la amenaza de un peligro consistiría en comparar 

nuestras propias fuerzas con la gravedad de dicha amenaza y decidir después si el miedo 

más eficaz de escapar al peligro es la fuga, la defensa o incluso el ataque. En esta 

actitud no hay lugar alguno para la angustia, lo cual no puede influir en el desarrollo de 

los hechos, constituyendo, en cambio, un nuevo peligro para el sujeto, pues cuando 

alcanza una cierta intensidad llega a paralizar toda acción de defensa, impidiendo 

incluso la fuga. Generalmente, la reacción a un peligro es un compuesto de sentimiento 

de angustia y acción defensiva. El animal asustado experimenta angustia y huye; pero 

únicamente la fuga responde a un fin, mientras que la angustia carece de él en absoluto. 

Estas consideraciones nos inclinan a ver en la angustia algo incongruente y desprovisto 

de todo fin. Pero analizando la situación a que da origen, lograremos quizá formarnos 

una más exacta idea de su naturaleza. Lo primero que en tal situación observamos es 

que el sujeto se halla preparado a la aparición del peligro, circunstancia que se 

manifiesta en el incremento de la atención sensorial y de la tensión motriz. Este estado 

de espera y de preparación es incontestablemente favorable, y su falta traería consigo 

graves consecuencias para el sujeto. De él se deriva, por una parte, la acción motora que 

va desde la fuga a la defensa activa, y por otra, aquello que experimentamos como un 

estado de angustia. Cuanto más restringido es el desarrollo de la angustia, más rápida y 

racionalmente se lleva a cabo la transformación del estado de preparación ansiosa en 

acción. Resulta, pues, que el estado de preparación ansiosa es útil y ventajoso mientras 

que el desarrollo de angustia se nos muestra siempre como perjudicial y contrario al fin. 
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No me parece necesario entrar aquí en la discusión de si el lenguaje corriente designa o 

no con las palabras «angustia», «miedo» y «susto» la misma cosa. A mi juicio, la 

angustia se refiere tan sólo al estado, haciendo abstracción de todo objeto, mientras que 

en el miedo se halla precisamente concentrada la atención sobre una determinada causa 

objetiva. La palabra «susto» me parece, en cambio, poseer una significación 

especialísima y designar, sobre todo, el efecto de un peligro al que no nos hallábamos 

preparados por un previo estado de angustia. Puede decirse, por tanto, que el hombre se 

defiende contra el susto por medio de la angustia. 
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Resulta de todos modos que el uso corriente da a la palabra «angustia» una vaga e 

indeterminada significación susceptible de múltiples interpretaciones. La mayor parte de 

las veces se entiende por angustia el estado subjetivo provocado por la percepción del 

desarrollo de angustia, estado que se considera como de carácter afectivo. Ahora bien: 

¿qué es lo que desde el punto de vista dinámico consideramos como un estado afectivo? 

Algo muy complicado. Un estado afectivo comprende, ante todo, determinadas 

inervaciones o descargas, y además ciertas sensaciones. Estas últimas son de dos clases: 

percepciones de acciones motoras realizadas, y sensaciones directas de placer y 

displacer que imprimen al estado afectivo lo que pudiéramos llamar su tono 

fundamental. No creo, sin embargo, que con estas consideraciones hayamos agotado 

todo lo que sobre la naturaleza de los estados afectivos puede decirse. En algunos de 

ellos creemos poder remontarnos más allá de estos elementos y reconocer que el nódulo 

en derredor del cual ha cristalizado la totalidad se halla constituido por la repetición de 

cierto suceso importante y significativo vivido por el sujeto. Este suceso puede no ser 

sino una impresión muy pretérita, de un carácter muy general, y perteneciente a la 

prehistoria de la especie y no a la del individuo. Para que me comprendáis mejor os diré 

que el estado afectivo presenta la misma estructura que la crisis de histeria, y es, como 

ella, el residuo de una reminiscencia. Podemos comparar, por tanto, la crisis de histeria 

a un estado afectivo individual de nueva formación y considerar el estado afectivo 

normal como la expresión de una histeria genérica que ha llegado a ser hereditaria. 
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No creáis que este conocimiento de los estados afectivos es patrimonio reconocido de la 

Psicología normal. Trátase, por lo contrario, del resultado exclusivo de las 

investigaciones psicoanalíticas. Lo que la Psicología nos dice sobre dichos estados, por 

ejemplo, la teoría de James-Lange, resulta para nosotros, psicoanalistas, tan 

incomprensible que ni siquiera podemos entrar a discutirlo. Sin embargo, he de hacer 

constar que tampoco nosotros nos hallamos plenamente seguros de la exactitud de 

nuestros conocimientos sobre esta materia. La labor de investigación que a ella hemos 

dedicado no constituye todavía sino un primer intento de orientarnos en tan oscuro 

dominio. Hecha esta advertencia, continuaré mi exposición. Creemos saber qué 

temprana impresión es la que reproduce el estado afectivo caracterizado por la angustia 

y nos decimos que el acto de nacer es el único en el que se da aquel conjunto de afectos 

de displacer, tendencias de descarga y sensaciones físicas que constituye el prototipo de 

la acción que un grave peligro ejerce sobre nosotros, repitiéndose en nuestra vida como 

un estado de angustia. La causa de la angustia que acompañó al nacimiento fue el 

enorme incremento de la excitación, incremento consecutivo a la interrupción de la 

renovación de la sangre (de la respiración interna). Resulta, pues, que la primera 

angustia fue de naturaleza tóxica. La palabra «angustia» (del latín angustiae, estrechez; 

en alemán, Angst), hace resaltar precisamente la opresión o dificultad para respirar que 

en el nacimiento existió como consecuencia de la situación real y se reproduce luego 

casi regularmente en el estado afectivo homólogo. Es también muy significativo el 

hecho de que este primer estado de angustia corresponda al momento en que el nuevo 

ser es separado del cuerpo de su madre. Naturalmente, poseemos el convencimiento de 

que la predisposición a la repetición de este primer estado de angustia ha quedado 

incorporada a través de un número incalculable de generaciones al organismo humano, 

de manera que ningún individuo puede ya escapar a dicho estado afectivo, aunque, 

como el legendario Macduff, haya sido «arrancado de las entrañas de su madre»; esto 

es, aunque haya venido al mundo de un modo distinto del nacimiento natural. En 

cambio, ignoramos cuál ha podido ser el prototipo del estado de angustia en animales 

distintos de los mamíferos y cuál es el conjunto de sensaciones que en estos seres 

corresponde a nuestra angustia. 
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Pasemos ahora a la angustia neurótica. ¿Cuáles son las nuevas manifestaciones y 

relaciones que la angustia nos muestra en estos enfermos? Sobre este tema hay mucho 

que decir. En primer lugar hallamos en los neuróticos un estado general de angustia, 

esto es, una angustia que podríamos calificar de flotante, dispuesta a adherirse al 

contenido de la primer representación adecuada. Esta angustia influye sobre los juicios 

del sujeto, elige las esperas y espía atentamente toda ocasión que pueda justificarla, 

mereciendo de este modo el calificativo de angustia de espera, o espera ansiosa, que 

hemos convenido en asignarle. Las personas atormentadas por esta angustia prevén 

siempre las eventualidades más terribles, ven en cada suceso accidental el presagio de 

una desdicha y se inclinan siempre a lo peor cuando se trata de un hecho o suceso 

inseguro. La tendencia a esta espera de la desdicha es un rasgo de carácter propio de 

gran número de individuos que fuera de esto no presentan ninguna enfermedad, siendo 

considerados como gente de humor sombrío o pesimista. Pero cuando esta angustia de 

espera alcanza ya cierta intensidad, corresponde casi siempre a una afección nerviosa a 

la que he dado el nombre de neurosis de angustia y situado entre las neurosis actuales. 
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Una segunda forma de la angustia presenta, inversamente a aquella que acabo de 

describir, conexiones más bien psíquicas y aparece asociada a determinados objetos y 

situaciones. Es ésta la angustia que caracteriza a las diversas «fobias» tan numerosas 

como singulares. El eminente psicólogo americano Stanley Hall se ha tomado 

recientemente el trabajo de presentarnos toda la serie de estas fobias bajo nuevos 

nombres griegos, relación que semeja la de las plagas de Egipto, con la diferencia de 

que el número de las fobias excede considerablemente de diez. Oíd todo lo que puede 

llegar a objeto o contenido de una fobia: la oscuridad, el aire libre, los espacios 

descubiertos, los gatos, las arañas, las orugas, las serpientes, los ratones, las tormentas, 

las puntas agudas, la sangre, los espacios cerrados, las multitudes humanas, la soledad, 

el paso por puentes, las travesías por mar, los viajes en ferrocarril, etc. Al intentar 

orientarnos en este caso, vemos la posibilidad de distinguir tres grupos. Algunos de 

estos objetos o situaciones tienen algo de siniestros incluso para nosotros los normales, 

pues nos recuerdan un peligro, razón por la cual no nos parecen incomprensibles las 

fobias correspondientes, aunque sí exagerada su intensidad. Así, experimentamos casi 

todos un sentimiento de repulsión a la vista de las serpientes, hasta el punto de que 

puede decirse que esta fobia es generalmente humana. Carlos Darwin ha descrito de una 

manera impresionante la angustia que, aun hallándose protegido por un grueso cristal, 

experimentó a la vista de uno de estos reptiles que se dirigía hacia el. En un segundo 

grupo ordenamos los casos en los que existe todavía un peligro; pero tan lejano, que no 

acostumbramos normalmente tenerlo en cuenta. Sabemos, en efecto, que un viaje en 

ferrocarril puede exponernos a accidentes que evitaríamos permaneciendo en casa, y 

sabemos que el barco en que vamos puede naufragar, pero no por ello dejamos de viajar 

sin experimentar angustia ninguna ni pensar siquiera en tales peligros. Es igualmente 

cierto que caeríamos al agua si el puente que cruzamos se hundiese en aquel momento 

pero esto ocurre tan raras veces, que semejante idea no tiene por qué preocuparnos. 

También la soledad trae consigo determinados peligros y está justificado que 

procuremos evitarla en ciertas circunstancias, pero ello no quiere decir que no podamos, 

bajo ningún pretexto y en ninguna ocasión, soportarla un momento. Todo esto se aplica 

igualmente a las multitudes, a los espacios cerrados, a las tormentas, etc. Lo que en 

estas fobias de los neuróticos nos parece extraño, no es tanto su contenido como su 

intensidad. La angustia que causan es absolutamente incoercible. A veces llegamos a 

sospechar que, aunque los neuróticos declaran provocada su angustia por objeto y 

situaciones que en determinadas circunstancias pueden motivar igualmente la del 

hombre normal, no son en el fondo tales objetos y situaciones a los que su angustia es 

imputable. 
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 Queda todavía un tercer grupo de fobias que escapan por completo a nuestra 

comprensión. Cuando vemos a un hombre maduro y robusto experimentar angustia al 

tener que atravesar una calle o una plaza de su ciudad natal, cuyos más ocultos rincones 

le son familiares, o vemos a una mujer de apariencia normal dar muestras de un 

insensato terror porque un gato ha rozado la fimbria de su falda o ha visto cruzar un 

ratón ante su paso, ¿cómo podemos establecer una relación entre la angustia del sujeto y 

un peligro que, sin embargo, existe evidentemente para él ? Por lo que respecta a las 

fobias que tienen por objeto determinados animales, es indudable que no puede tratarse 

de una exageración de antipatías generalmente humanas, pues tenemos la prueba 

contraria en el hecho de que numerosas personas no pueden pasar al lado de un gato sin 

llamarle ni acariciarle. El ratón, tan temido por las mujeres, ha prestado su nombre a una 

expresión cariñosa muy corriente, y se da el caso de que una muchacha a la que encanta 

oírse llamar «mi querido ratoncito» por su novio, grita horrorizada en cuanto ve a uno 

de los graciosos animalitos de este nombre. Por lo que respecta a los individuos que 

experimentan la angustia de las calles y plazas, no hallamos otro medio de explicar su 

estado sino diciendo que se conducen como niños. La educación trata de hacer 

comprender al niño que tales situaciones constituyen un peligro para él, que, por tanto, 

no debe afrontarlas yendo solo. De igual manera se conducen los agoráfobos, que, 

incapaces de atravesar sin compañía una calle, no experimentan la menor angustia 

cuando alguien cruza con ellos. 
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La tercera forma de la angustia neurótica nos plantea un enigma presentando una 

absoluta carencia de relación entre la angustia y un peligro cuya amenaza la justifique. 

En la histeria, por ejemplo, acompaña esta angustia a los demás síntomas histéricos o 

surge en una excitación cualquiera que nos hacia esperar una manifestación afectiva, 

pero no la de la angustia. Por último, puede también producirse sin causa ninguna 

aparente y en una forma incomprensible, tanto para nosotros como para el enfermo, 

constituyendo un acceso espontáneo y libre, sin que exista peligro alguno o pretexto de 

peligro cuya exageración pudiera haberlo provocado. En el curso de estos accesos 

espontáneos comprobamos que el conjunto al que damos el nombre de estado de 

angustia es susceptible de disociación. El acceso puede ser reemplazado en su totalidad 

por un único pero muy intenso síntoma -temblores, vértigos, palpitaciones u opresión-, 

faltando o apareciendo apenas marcado aquel sentimiento general característico de la 

angustia. Y sin embargo, estos estados, a los que damos el nombre de «equivalentes de 

la angustia», deben ser asimilados a ella desde todos los puntos de vista, tanto clínicos 

como etiológicos. 
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a) No es difícil establecer que la angustia de espera o estado de angustia general 

depende íntimamente de ciertos procesos de la vida sexual, o más exactamente, de 

ciertas aplicaciones de la libido. El caso más sencillo e instructivo de este género es el 

de las personas que se exponen a una excitación frustrada; es decir, aquellas en las que 

violentas excitaciones sexuales no hallan una derivación suficiente ni llegan a un 

término satisfactorio. Tal es, por ejemplo, el caso de los hombres durante los noviazgos 

y de las mujeres cuyos maridos no poseen una potencia sexual normal o abrevian o 

hacen abortar, por precaución, el acto sexual. En estas circunstancias desaparece la 

excitación libidinosa para dejar paso a la angustia, tanto en la forma de angustia de 

espera como en las de accesos o sus equivalentes. La interrupción del acto sexual, como 

medida preventiva del embarazo de la mujer, constituye, cuando se convierte en 

régimen sexual normal, una frecuentísima causa de neurosis de angustia, sobre todo en 

las mujeres, hasta el punto de que siempre que nos hallamos ante un caso de este género 

habremos de pensar, ante todo, en la posibilidad de una tal etiología. Procediendo así 

tendremos numerosas ocasiones de comprobar que la neurosis de angustia desaparece 

en cuanto el sujeto renuncia a la restricción sexual. 
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La abstinencia sexual, tan calurosamente preconizada en nuestros días por los médicos, 

no favorece, naturalmente, la producción de estados de angustia más que en aquellos 

casos en los que la libido, privada de derivación satisfactoria, alcance un cierto grado de 

intensidad y no queda descargada en su mayor parte por la sublimación. El curso del 

estado patológico depende siempre de factores cuantitativos. Pero aun en aquellos casos 

en los que no se trata de una enfermedad, sino tan sólo del carácter personal del sujeto, 

observamos sin esfuerzo que la restricción sexual es propia de individuos de carácter 

indeciso y asustadizo, resultando incompatible, en cambio, con la intrepidez y la osadía. 

Por diversas que sean las restricciones y complicaciones que las numerosas influencias 

de la vida civilizada pueden imponer a estas relaciones entre el carácter y la vida sexual, 

nunca deja de comprobarse que la angustia y la restricción sexual son directamente 

proporcionales. 
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No os he comunicado aún la totalidad de las observaciones que confirman esta relación 

entre la libido y la angustia. Entre ellas está la referente al influjo ejercido en la 

producción de las enfermedades caracterizadas por la angustia por aquellas fases de la 

vida que, como la pubertad y la menopausia, favorecen la exaltación de la libido. En 

ciertos estados de excitación puede también observarse directamente la combinación de 

angustia y de libido y la sustitución final de ésta por aquélla. De tales hechos sacamos 

una doble impresión: ante todo, nos parece observar que se trata de una acumulación de 

libido, cuyo curso normal es obstruido, y en segundo lugar, que los procesos a los que 

asistimos son únicamente de naturaleza somática. En un principio no vemos cómo la 

angustia nace de la libido y sólo comprobamos que ésta ha desaparecido y que su lugar 

ha sido ocupado por la angustia. 
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b) El análisis de las psiconeurosis, y más esencialmente el de la histeria, nos 

proporciona otra indicación importantísima. Sabemos ya que en esta enfermedad 

aparece con frecuencia la angustia acompañando a los síntomas, pero observamos 

también una angustia independiente de los mismos y que se manifiesta como un estado 

permanente o en forma de accesos. Los enfermos no saben decir por qué experimentan 

angustia, y a consecuencia de una elaboración secundaria fácil de observar enlazan su 

estado a las fobias más corrientes, tales como las de la muerte, de la locura o de un 

ataque de apoplejía. Cuando analizamos la situación que ha engendrado la angustia o los 

síntomas a que acompaña, llegamos casi siempre a descubrir la corriente psíquica 

normal que no ha alcanzado su fin y ha sido reemplazada por el fenómeno de angustia. 

O para expresarnos de otra manera: volvemos a construir el proceso inconsciente como 

si no hubiera sufrido una represión y hubiese proseguido sin obstáculo su desarrollo 

hasta llegar a la consciencia. Este proceso hubiera sido acompañado por un cierto estado 

afectivo, y nos sorprende comprobar que este estado afectivo, concomitante a la 

evolución normal, es siempre sustituido, después de la represión, por angustia, 

cualquiera que sea su calidad propia. Así, pues, cuando nos hallamos en presencia de un 

estado de angustia histérica, tenemos derecho a suponer que su complemento 

inconsciente se halla constituido por un sentimiento de la misma naturaleza -angustia, 

vergüenza, confusión-, por una excitación positivamente libidinosa o por un sentimiento 

hostil y agresivo, como el furor o la cólera. La angustia constituye, pues, la moneda 

corriente por la que se cambia o pueden cambiarse todas las excitaciones afectivas 

cuando su contenido de representaciones ha sucumbido a la represión. 
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c) Un tercer dato nos es proporcionado por el examen de aquellos enfermos que 

ejecutan actos obsesivos, enfermos a los que la angustia respeta en absoluto mientras 

obedecen a su obsesión. Pero cuando intentamos impedirles la realización de dichos 

actos -abluciones, ceremoniales, etc.-, o cuando por si mismos se atreven a renunciar a 

ellos, experimentan una terrible angustia que los obliga a ceder de nuevo en su 

enfermedad. Comprendemos entonces que la angustia se hallaba disimulada detrás del 

acto obsesivo y que éste no era llevado a cabo sino como un medio de sustraerse a ella. 

Así, pues, si la angustia no se manifiesta al exterior en la neurosis obsesiva, es por haber 

sido reemplazada por los síntomas. En la histeria hallamos también una idéntica 

relación como resultado de la represión, apareciendo la angustia aisladamente o 

acompañando a los síntomas, o produciéndose un conjunto de síntomas más completo y 

carente de angustia. Podemos, pues, decir de una manera abstracta que los síntomas no 

se forman sino para impedir el desarrollo de la angustia, que sin ellos sobrevendría 

inevitablemente. Esta concepción sitúa la angustia en el centro mismo del interés que 

nos inspiran los problemas relativos a las neurosis. 
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Nuestras observaciones sobre las neurosis de angustia nos llevaron a la conclusión de 

que la desviación de la libido de su aplicación normal, desviación que engendra la 

angustia, constituye el resultado final de procesos puramente somáticos. El análisis de la 

histeria y de las neurosis obsesivas nos ha permitido completar esta conclusión, 

mostrándonos que desviación y angustia pueden resultar igualmente de una negativa a 

intervenir de los factores psíquicos. A esto se reducen todos nuestros conocimientos 

sobre la génesis de la angustia neurótica, sin que veamos tampoco, por ahora, medio 

posible de ampliarlos. 
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Otro de los problemas que nos habíamos propuesto esclarecer, esto es, el de fijar las 

conexiones existentes entre la angustia neurótica resultante de una aplicación anormal 

de la libido y la angustia real que corresponde a una reacción a un peligro, parece aún 

más intrincado. Experimentamos la impresión de que se trata de cosas completamente 

heterogéneas, pero no poseemos medio alguno que nos permita distinguir en nuestra 

sensación estas dos angustias una de otra. 

 Sin embargo, tomando como punto de partida nuestra afirmación -tantas veces 

repetida- de la existencia de una oposición entre el yo y la libido, acabamos por 

descubrir la conexión buscada. Sabiendo que el desarrollo de angustia es la reacción del 

yo ante el peligro y constituye la señal para la fuga, nada puede impedirnos admitir, por 

analogía, que también en la angustia neurótica busca el yo escapar a las exigencias de la 

libido y se comporta con respecto a este peligro interior del mismo modo que si de un 

peligro exterior se tratase. Este punto de vista justificaría la conclusión de que siempre 

que existe angustia hay algo que la ha motivado; pero aún podemos llevar más allá el 

paralelo iniciado. Del mismo modo que la tendencia a huir ante un peligro exterior 

queda anulada por la decisión de hacerle frente y la adopción de las necesarias medidas 

de defensa, así también es interrumpido el desarrollo de angustia por la formación de 

síntomas. 
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La angustia infantil es algo muy frecuente, resultando harto difícil diagnosticar si se 

trata de angustia neurótica o real y quedando incluso anulado el valor de esta 

diferenciación por la actitud del niño. No nos asombra, en efecto, que el niño 

experimente angustia al hallarse ante personas, situaciones y objetos que le son 

desconocidos, y nos explicamos esta reacción por su debilidad y su ignorancia. Le 

atribuimos, pues, una intensa tendencia a la angustia real, tendencia que no tendríamos 

inconveniente en considerar como innata, a título de predisposición hereditaria. Siendo 

así, no haría el niño sino reproducir la actitud del hombre primitivo, que por su 

ignorancia y falta de medios de defensa hubo de experimentar angustia ante todo 

aquello que resultaba nuevo para él. Aún hoy en día hallamos esta actitud en los 

salvajes, a los cuales inspiran el más profundo terror cosas familiares ya para el hombre 

civilizado e incapaces de provocar en él la menor angustia. No nos extrañaría, por tanto, 

descubrir que por lo menos una parte de las fobias infantiles son idénticas a las que 

podemos suponer que padecía el hombre primitivo.  

Por otro lado, no podemos menos de advertir que no todos los niños se hallan sujetos a 

la angustia en la misma medida, y que aquellos que manifiestan una angustia particular 

ante toda clase de objetos y de situaciones, son precisamente los futuros neuróticos. La 

disposición neurótica se traduce, pues, también en una tendencia acentuada a la angustia 

real, mostrándose la angustia como el estado primario e imponiéndose la conclusión de 

que si el niño, y más tarde el adulto, experimentan angustia ante la intensidad de su 

libido, es por hallarse predispuesto a angustiarse por todo. Esta conclusión nos llevaría a 

negar que la angustia pueda ser un producto de la libido, y tomándola como punto de 

partida de una investigación de las condiciones de la angustia real, llegaríamos a la 

teoría de que la causa primera de la neurosis no es otra que la conciencia de la propia 

debilidad e impotencia -o el sentimiento de inferioridad, según término de A. Adler- 

cuando esta conciencia persiste en el sujeto más allá de la época infantil.  

Todo el razonamiento que antecede parece tan sencillo como atractivo, mas su único 

resultado sería el de desplazar el enigma de la nerviosidad. La persistencia del 

sentimiento de inferioridad y, por consiguiente, de la condición de la angustia y de la 

formación de síntomas, nos parece algo tan seguro e inevitable, que si aceptásemos la 

teoría antes expuesta, lo enigmático y necesitado de explicación no sería la nerviosidad, 

sino lo que consideramos como estado de salud normal. Pero la observación directa de 

la angustia infantil nos revela que al principio sólo la presencia de personas extrañas es 

susceptible de provocar este estado en el niño, el cual no experimenta, en cambio, 

sensación angustiosa ninguna en situaciones en las que tales personas no intervienen. 

Por lo que respecta a los objetos, únicamente más tarde comienzan a ser susceptibles de 

provocar dicha sensación en el infantil sujeto. Pero si el niño experimenta angustia a la 
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vista de personas extrañas, no es porque les atribuya malas intenciones ni porque, 

comparando su propia debilidad a la potencia de las mismas, vea en ellas un peligro 

para su existencia, su seguridad y su euforia. Este tipo del niño desconfiado, que vive 

con el constante temor de una agresión, y al que todo parece hostil, no pasa de ser una 

equivocada construcción teórica. Es mucho más exacto afirmar que si el niño se asusta a 

la vista de rostros extraños, es porque espera siempre ver el de su madre, persona 

familiar y amada, y la tristeza y decepción que experimenta se transforman en angustia. 

Trátase pues, de una libido que se hace inutilizable, y que no pudiendo ser mantenida en 

suspensión, halla su derivación en la angustia. No constituye, ciertamente, una 

casualidad el que en esta situación característica de la angustia infantil se encuentre 

reproducida la condición del primer estado de angustia que acompaña al acto del 

nacimiento, o sea a la separación de la madre.  

Las primeras fobias de situaciones que observamos en el niño son las que se refieren a 

la oscuridad y la soledad. La primera persiste a veces durante toda la vida, y la ausencia 

de la persona amada que cuida al niño, esto es, de la madre, es común a ambas. Un niño, 

angustiado por hallarse en la oscuridad, se dirige a su tía, que se encuentra en una 

¡habitación vecina, y le dice: «Tía, háblame; tengo miedo.» «¿Y de qué te sirve que te 

hable, si de todas maneras no me ves ?» «Hay más luz cuando alguien habla», responde 

el niño. La tristeza que se experimenta en la oscuridad se transforma de este modo en 

angustia ante la oscuridad. Por tanto, resulta inexacto afirmar que la angustia neurótica 

es un fenómeno secundario y un caso especial de la angustia real, pues la observación 

directa del niño nos muestra algo que, conduciéndose como angustia real, tiene con la 

angustia neurótica un esencialísimo rasgo común: la procedencia de una libido 

inempleada. El niño no parece hallarse sujeto a la verdadera angustia real sino en un 

mínimo grado. En todas las situaciones que pueden convertirse más tarde en 

condiciones de fobias, tales como la altura, el viaje en ferrocarril o en barco, etc., no 

manifiesta el niño angustia ninguna, hallándose tanto más protegido contra ella cuanto 

mayor es su ignorancia. Hubiera sido deseable que hubiese recibido en herencia un 

mayor número de instinto de preservación de la vida, pues ello facilitaría 

extraordinariamente la labor de las personas encargadas de vigilarle e impedirle 

exponerse a peligros sucesivos. Pero en realidad el niño comienza por tener de sus 

fuerzas una idea exagerada, y se conduce sin experimentar angustia porque ignora el 

peligro. Corre al borde del agua, sube a las balaustradas de las ventanas, juega con 

objetos cortantes y con fuego; esto es, hace todo aquello que puede perjudicarle y 

preocupar a los que lo rodean. Sólo a fuerza de educación acaban los adultos por 

despertar en el niño la angustia real, pues, naturalmente, no puede permitirse que se 

instruya por experiencia personal. 
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Si hay niños que han experimentado la influencia de esta educación por la angustia en 

una medida tal que acaban por encontrar por sí mismos peligros de los que no se les ha 

hablado y contra los que no se les había puesto en guardia, ello depende de que su 

constitución trae consigo una necesidad libidinosa más pronunciada o de que desde muy 

temprano han contraído malas costumbres en lo que concierne a la satisfacción 

libidinosa. Nada de extraño tiene que estos niños lleguen a ser más tarde neuróticos, 

pues, como ya sabemos, lo que más facilita el nacimiento de una neurosis es la 

incapacidad de soportar durante un período de tiempo más o menos largo una 

considerable represión de la libido. Observaréis que en estas consideraciones 

reconoceremos toda la importancia del factor constitucional, importancia que, por otra 

parte, jamás hemos discutido. A lo que sí nos oponemos es a que se prescinda de los 

restantes factores, atendiendo únicamente al constitucional, o a que se sitúe a éste en 

primer término en aquellos casos en los que tanto la observación directa como el 

análisis demuestran que carecen de toda intervención o no desempeña sino un 

secundario papel. 

2744 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2377 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Así, pues, la observación directa del estado de angustia en los niños nos ha llevado a las 

siguientes conclusiones: la angustia infantil no tiene casi ningún punto de contacto con 

la angustia real y se aproxima, por lo contrario, considerablemente a la angustia 

neurótica de los adultos. Como ésta, debe su origen a la libido inempleada y constituye 

el objeto erótico de que carece por un objeto o una situación exteriores. 
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El análisis de las fobias no nos descubre ya grandes novedades, pues su desarrollo es 

idéntico al de la angustia infantil. La libido inempleada sufre en ellas una incesante 

transformación en angustia real aparente y el más mínimo peligro queda así capacitado 

para constituir un sustitutivo de las exigencias libidinosas. Esta concordancia entre las 

fobias y la angustia infantil no puede ya sorprendemos, pues las fobia s infantiles no son 

únicamente el prototipo de aquellas otras más tardías que incluimos en el cuadro de la 

histeria de angustia, sino también su condición directa previa y su estado preliminar. 

Toda fobia histérica se remonta a una angustia infantil y la continúa aun cuando posea 

distinto contenido y deba, por tanto, recibir una diferente denominación. Las dos 

enfermedades no difieren entre sí más que desde el punto de vista del mecanismo. En el 

adulto no basta, para que la angustia se transforme en libido, el que ésta permanezca 

momentáneamente inempleada, pues el adulto ha aprendido hace ya mucho tiempo a 

mantener su libido en suspensión o a darle distinto empleo. Pero cuando la libido forma 

parte de un proceso psíquico que ha sucumbido a la represión, reaparecen las 

circunstancias dadas anteriormente en el niño, el cual no sabía aún establecer diferencia 

alguna entre lo consciente y lo inconsciente y esta regresión hacia la fobia infantil 

proporciona a la libido un medio cómodo de transformarse en angustia… 
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…En cambio, hemos dejado siempre a un lado lo referente a la suerte corrida por el 

estado afectivo asociado a la representación reprimida, y solamente ahora averiguamos 

que el primer destino de este estado afectivo consiste en sufrir la transformación en 

angustia, cualquiera que hubiese podido ser su cualidad en condiciones normales. Esta 

transformación del estado afectivo constituye la parte más importante del proceso de 

represión, pero también la más difícil de elucidar, dado que no podemos afirmar la 

existencia de estados afectivos inconscientes, del mismo modo que afirmamos la de 

representaciones de este orden. Las representaciones permanecen idénticas a sí mismas, 

sean o no conscientes, y podemos muy bien indicar lo que corresponde a una 

representación inconsciente. Pero un estado afectivo es un proceso de descarga y debe 

ser juzgado de muy distinta manera que una representación. Sin haber analizado y 

elucidado a fondo nuestras premisas relativas a los procesos psíquicos, no nos es posible 

indicar qué es lo que en lo inconsciente corresponde al estado afectivo. Es ésa, además, 

una labor que no podemos emprender aquí, pero por lo pronto mantendremos nuestra 

hipótesis de que el desarrollo de la angustia se halla íntimamente enlazado al sistema de 

lo inconsciente. 
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Os indiqué antes que la transformación de angustia, o, más exactamente, la descarga 

bajo la forma de angustia, constituye el primero de los destinos reservados de la libido 

reprimida, y debo ahora añadir que no es éste ni su único destino ni su destino 

definitivo. En el curso de las neurosis aparecen procesos que tienden a obstruir este 

desarrollo de la angustia y lo logran de diferentes modos. En las fobias, por ejemplo, se 

distinguen claramente dos fases del proceso neurótico. La primera es la de la represión 

de la libido y su transformación en angustia", fase que queda ligada a un peligro 

exterior. Durante la segunda se van constituyendo todos los medios de defensa 

destinados a impedir un contacto con este peligro, que queda tratado como un hecho 

exterior. La represión corresponde a una tendencia de fuga del yo ante la libido 

considerada como un peligro; y así, pues, la fobia viene a constituir una especie de 

defensa contra el peligro exterior que reemplaza ahora a la temida libido. La falta de 

resistencia del sistema de defensa empleado en las fobias depende de que la fortaleza, 

inexpugnable desde el exterior, no lo es, en cambio, desde el interior. La proyección al 

exterior del peligro representado por la libido no puede jamás conseguirse de una 

manera perfecta, y por esta razón existen en las demás neurosis otros sistemas de 

defensa contra el posible desarrollo de la angustia. Es éste un capítulo muy interesante 

de la psicología de la neurosis, pero desgraciadamente no podemos abordarlo en estas 

lecciones, pues además de que nos llevaría muy lejos, se trata de materias cuya 

comprensión exige conocimientos especiales muy profundos. Por tanto, me limitaré a 

añadir a lo ya expuesto una única observación. Os he hablado de una contracarga a la 

que el yo recurre en los casos de represión, carga que se halla obligado a mantener sin 

solución de continuidad para que la represión perdure. Pues bien: esta misma defensa es 

la que tiene a su cargo la creación de los diversos medios de protección contra el 

desarrollo de angustia subsiguiente al proceso represor. 
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Las consideraciones que anteceden nos han revelado la esencial importancia que en la 

psicología de la neurosis presenta el problema de la angustia y nos han mostrado la 

estrecha relación existente entre el desarrollo de angustia, la libido y el sistema de lo 

inconsciente. Sólo una laguna observamos aún en nuestra teoría: la relativa al hecho -

difícilmente contestable- de tener que admitir la angustia real como una manifestación 

de los instintos de conservación del yo. 
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Varias veces, la última en ocasión muy reciente, hemos tenido que ocuparnos de la 

diferenciación entre instintos del yo e instintos sexuales. Ya en un principio nos 

demostró la represión que tales dos clases de instintos podían entrar en conflicto y que a 

consecuencia del mismo quedaban derrotadas los sexuales y obligadas a emprender 

rodeos regresivos para alcanzar una satisfacción compensadora de su derrota. Hemos 

visto después que ambos grupos de instintos se comportan distintamente ante la 

necesidad, gran educadora, y siguen, por tanto, distintos caminos en su desarrollo, 

mostrando asimismo muy distintas relaciones con el principio de la realidad. Por último, 

creemos observar que los instintos sexuales poseen una más íntima conexión que los del 

yo con el estado afectivo de angustia, observación que aparece robustecida por la 

interesantísima circunstancia de que la no satisfacción del hambre y de la sed, los dos 

más elementales instintos de conservación, no trae jamás consigo la transformación de 

dichos instintos en angustia, mientras que, como ya sabemos, la transformación en 

angustia de la libido insatisfecha es uno de los fenómenos más conocidos y 

frecuentemente observados. 
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Nuestro derecho a establecer una distinción entre los instintos del yo y los instintos 

sexuales es en absoluto incontestable, pues nace de la existencia misma del instinto 

sexual como actividad particular del individuo. La única interrogación que podría 

planteársenos sería la referente a la importancia que a dicha diferenciación atribuimos, 

pero a esta interrogación no podemos responder hasta después de haber establecido las 

diferencias que en sus manifestaciones somáticas y psíquicas muestran los instintos 

sexuales con respecto a los demás instintos que a ellos oponemos y haber fijado la 

importancia de los efectos que de dichas diferencias se derivan. Naturalmente, no 

poseemos base alguna para afirmar que entre ambos grupos de instintos exista una 

diferencia de naturaleza. Tanto uno como otro designan fuentes de energía del individuo 

y la cuestión es saber si estos dos grupos no forman en el fondo más que uno -y en este 

caso, cuándo ha tenido efecto la separación que ahora advertimos- o son, por el 

contrario, de esencia en absoluto diferente; esta cuestión repetimos, no puede basarse en 

nociones abstractas, sino en hechos biológicos. Pero sobre este punto concreto 

poseemos conocimientos aún muy insuficientes, y aunque lográramos ampliarlos, ello 

no habría de fomentar en gran medida nuestra labor analítica. 

 

 Tampoco ganaríamos nada acentuando -como lo hace Jung- la primitiva unidad 

de todos los instintos y dando el nombre de «libido» a la energía que se manifiesta en 

cada uno de ellos; pues dada la imposibilidad de eliminar de la vida psíquica la función 

sexual, nos veríamos obligados a hablar de una libido sexual y de una libido asexual, 

desnaturalizando así el término «libido», que, como lo hemos hecho hasta ahora, debe 

ser reservado a las fuerzas instintivas de la vida sexual. 
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Opino, pues, que la cuestión de saber hasta qué punto conviene llevar la separación 

entre instintos sexuales e instintos derivados del instinto de conservación, no presenta 

significación ninguna para el psicoanálisis, el cual carece, además, de competencia para 

resolverla. En cambio, la Biología nos proporciona ciertos datos que permiten atribuir a 

dicha dualidad una profunda importancia. La sexualidad es, en efecto, la única de las 

funciones del organismo animado que, traspasando los límites individuales asegura el 

enlace del individuo con la especie. Es indudable que el ejercicio de esta función no 

resulta siempre, como el de las restantes, útil y provechoso para el sujeto, sino que, por 

el contrario, le expone, a cambio del extraordinario placer que puede procurarle, a 

graves peligros, fatales a veces para su existencia. Además, creemos muy probable que 

para la transmisión de una parte de la vida individual a individuos posteriores, a título 

de disposición, sean necesarios especialísimos procesos metabólicos. Por último, el ser 

individual, para el que lo primero y más importante es su propia persona, y que no ve en 

su sexualidad sino un medio de satisfacción, como tantos otros, no es, desde el punto de 

vista biológico, sino un episodio aislado dentro de una serie de generaciones, una 

efímera excrecencia de un protoplasma virtualmente inmortal y el usufructuario de un 

fideicomiso destinado a sobrevivirle. 
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Para la explicación psicoanalítica de las neurosis no tienen, sin embargo, utilidad 

ninguna estas consideraciones de tan gran alcance. El examen separado de los instintos 

sexuales y de los instintos del yo nos ha permitido llegar a la comprensión de las 

neurosis de transferencia, afecciones que hemos podido reducir al conflicto entre los 

instintos sexuales y los derivados del instinto de conservación, o para expresarnos en 

términos biológicos, aunque menos precisos, al conflicto entre el yo como ser individual 

e independiente y el yo considerado como miembro de una serie de generaciones. Es de 

creer que este desdoblamiento no existe sino en el hombre, siendo éste, por tanto, el 

único ser que ofrece un terreno abonado a la neurosis. El desarrollo excesivo de su 

libido y la riqueza y variedad que a consecuencia del mismo presenta su vida psíquica, 

parecen haber creado las condiciones del conflicto a que nos referimos, condiciones 

que, evidentemente, son también las que han permitido al hombre elevarse sobre el 

nivel animal. Resulta, por tanto, que nuestra predisposición a la neurosis no es sino el 

reverso de nuestros dones puramente humanos. 
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La posibilidad de distinguir, por sus manifestaciones, los instintos del yo y los sexuales, 

constituyó el punto de partida de nuestra labor investigadora. En las neurosis de 

transferencia pudimos llevar a cabo esta diferenciación sin dificultad alguna. Dimos el 

nombre de «libido» a los revestimientos o catexis de energía que el yo destaca hacia los 

objetos de sus deseos sexuales y el de «interés» a todos los demás que emanan de los 

instintos de conservación. Persiguiendo todos los revestimientos libidinosos a través de 

sus transformaciones, hasta su destino final, pudimos adquirir una primera noción del 

funcionamiento de las fuerzas psíquicas. Las neurosis de transferencia nos ofrecieron un 

excelente material de estudio. Pero el mismo yo, con su naturaleza compuesta de 

diferentes organizaciones, su estructura y su funcionamiento, permaneció oculto a 

nuestros ojos, quedándonos únicamente la esperanza de que el análisis de otras 

perturbaciones neuróticas pudiese proporcionarnos algunos datos sobre estas cuestiones. 
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Hace ya largo tiempo que comenzamos a extender nuestras teorías psicoanalíticas a 

estas otras afecciones neuróticas, distintas de la neurosis de transferencia. Así, formuló 

K. Abraham, en 1908, y después de un intercambio de ideas conmigo, el principio de 

que el carácter esencial de la demencia precoz (situada entre las psicosis) consiste en la 

ausencia de revestimiento libidinoso de los objetos. Suscitada después la cuestión de 

cuáles podían ser los destinos de la libido de los pacientes con demencia precoz, 

desviada de todo objeto, la resolvió Abraham afirmando que dicha libido se retraía al 

yo, siendo este retorno reflejo, la fuente de la megalomanía de la demencia precoz, 

manía de grandezas que puede compararse a la supervaloración que en la vida erótica 

recae sobre el objeto. Resulta, pues, que la comparación con la vida erótica normal fue 

lo que por vez primera nos condujo a la inteligencia de un rasgo de una psicosis. 
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Estas primeras concepciones de Abraham se han mantenido intactas en el psicoanálisis 

y han pasado a constituir la base de nuestra actitud con respecto a la psicosis. Poco a 

poco nos hemos ido familiarizando con la idea de que la libido que hallamos adherida a 

los objetos, y que es la expresión de un esfuerzo por obtener una satisfacción por medio 

de los objetos, puede también abandonarlos y reemplazarlos por el yo. La palabra 

narcisismo, que empleamos para designar este desplazamiento de la libido, la hemos 

tomado de Paul Näcke, autor que da este nombre a una perversión en la que el individuo 

muestra para su propio cuerpo la ternura que normalmente reservamos para un objeto 

exterior. 
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Continuando el desarrollo de esta concepción, nos dijimos que tal capacidad de la libido 

para fijarse al propio cuerpo y a la propia persona del sujeto en lugar de ligarse a un 

objeto exterior no puede constituir un suceso excepcional e insignificante, siendo más 

bien probable que el narcisismo sea el estado general y primitivo del que ulteriormente, 

y sin que ello implique su desaparición, surge el amor a objetos exteriores. Además, por 

nuestro conocimiento del desarrollo de la libido objetal, sabemos que muchos instintos 

sexuales reciben al principio una satisfacción que denominamos autoerótica, esto es, 

una satisfacción cuya fuente es el cuerpo mismo del sujeto, siendo precisamente esta 

aptitud para el autoerotismo lo que explica el retraso con que la sexualidad se adapta al 

principio de la realidad inculcado por la educación. Resulta, pues, que el autoerotismo 

es la actividad sexual de la fase narcisista de ubicación de la libido. 
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Con ayuda de estas representaciones nos es posible explicar, o por lo menos describir en 

el lenguaje de la teoría de la libido, un gran número de estados psíquicos que deben ser 

considerados como una parte de la vida normal, estados tales como la conducta psíquica 

durante el enamoramiento, las enfermedades orgánicas y el reposo nocturno. Con 

respecto a este último, admitimos que se basaba en un aislamiento con relación al 

mundo exterior y en la subordinación al deseo de dormir, y descubrimos que todas las 

actividades psíquicas nocturnas que se manifiestan en el fenómeno onírico se hallan al 

servicio de dicho deseo y son determinadas y dominadas por móviles egoístas. 

Situándonos ahora en el punto de vista de la teoría de la libido, deducimos que el dormir 

es un estado en el que todas las catexis de objetos libidinales como egoístas, se retiran 

de ellos y vuelven al yo, hipótesis que arroja clara luz sobre el bienestar procurado por 

el sueño y sobre la naturaleza de la fatiga. El cuadro del feliz aislamiento de la vida 

intrauterina, cuadro que el durmiente evoca ante nuestros ojos cada noche, se encuentra 

así completado desde el punto de vista psíquico. En el durmiente aparece reproducido el 

primitivo estado de distribución de la libido; esto es, el narcisismo absoluto, estado en el 

que la libido y el interés del yo, unidos e indiferenciables, existen en el mismo yo, que 

se basta a sí mismo. 
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Surgen en este punto dos nuevas observaciones. En primer lugar: ¿cómo diferenciar los 

conceptos «narcisismo» y «egoísmo»? A mi juicio, el primero es el complemento 

libidinoso del segundo. Al hablar de egoísmo no pensamos sino en lo que es útil para el 

individuo. En cambio, cuando nos referimos al narcisismo incluimos la satisfacción 

libidinosa. Prácticamente, esta distinción entre el narcisismo y egoísmo puede llevarse 

muy lejos. Se puede ser absolutamente egoísta sin dejar por ello de ligar grandes 

cantidades de energía libidinosa a determinados objetos, en tanto en cuanto la 

satisfacción libidinosa procurada por los mismos constituye una de las necesidades del 

yo. El egoísmo cuidará entonces de que la búsqueda de estos objetos no perjudique al 

yo. Asimismo podemos ser egoístas y presentar simultáneamente un grado muy 

pronunciado de narcisismo; esto es, una mínima necesidad de objetos, sea desde el 

punto de vista de la satisfacción sexual directa, o sea en lo que concierne a aquellas 

aspiraciones máximas derivadas de la necesidad sexual que acostumbramos oponer, en 

calidad de amor, a la sensualidad pura. En todas estas circunstancias, el egoísmo se nos 

muestra como el elemento indiscutible y constante y, en cambio, el narcisismo como el 

elemento variable. Lo contrario del egoísmo, o sea el altruismo, lejos de coincidir con la 

subordinación de los objetos a la libido, se distingue por la ausencia total del deseo de 

satisfacciones sexuales. Solamente en el amor absoluto coincide el altruismo con la 

concentración de la libido sobre el objeto sexual. Este atrae generalmente así una parte 

del narcisismo, circunstancia en la que se manifiesta aquello que podemos denominar 

«supervaloración sexual» del objeto. Si a esto se añade aún la transfusión altruista del 

egoísmo al objeto sexual, se hace éste extremadamente poderoso y podemos decir que 

ha absorbido al yo. Creo no equivocarme que os parecerá refrescante alejarse de esta 

árida disgresión científica si les presento una poética representación de la diferencia 

económica entre lo que es el narcisismo y el enamoramiento. Cito unos versos del 

«Westöstlicher Diwan» de Goethe [*] : 

 

 

  ZULEIKA 

 Pueblo, siervos y señores 

 proclaman, a no dudar, 

 que la dicha más cumplida 

 de los hijos de la tierra 

 es la personalidad 

 

 Si a sí mismo se conserva 

 el hombre, todo va bien, 
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 cualquier sino es tolerable, 

 y todo puede perderse 

 si sigue siendo quien es. 

 

 

  HATEM 

 Puede que cierto sea. 

 Así la gente dice, 

 mas yo no opino igual, 

 porque sólo en Zuleika 

 la dicha puedo hallar. 

 

 Cuan bien me mira ella  

 

 valor adquiere mi yo, 

 mas si la espalda me vuelve  

 dejo de ser lo que soy. 

 

 Si no me amara, ya Hatem 

 de ser quien es dejara, 

 mas yo entonces, en el cuerpo 

 de su amado me entraría. 
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La segunda de las observaciones a que antes hube de referirme constituye un 

complemento de la teoría del sueño. No podremos explicarnos la génesis del mismo si 

no admitimos que lo inconsciente reprimido se ha hecho hasta cierto punto 

independiente del yo, no sometiéndose ya al deseo de dormir y manteniendo sus 

revestimientos propios aun en aquellos casos en que todos los demás revestimientos de 

objetos dependientes del yo quedan acaparados en provecho del reposo, en la medida 

misma en la que se hallan ligados a los objetos. Sólo así nos es posible comprender que 

este inconsciente pueda aprovechar la supresión o la disminución nocturna de la censura 

y apoderarse de los restos diurnos para constituir, con los materiales que los mismos le 

proporcionan, un prohibido deseo onírico. Por otro lado, puede ser que los restos 

diurnos deban, por lo menos en parte, su poder de resistencia contra la libido acaparada 

por el reposo a la circunstancia de hallarse ya previamente en relación con lo 

inconsciente reprimido. Es éste un importante carácter dinámico que habremos de 

introducir a posteriori en nuestra concepción de la formación de los sueños. 
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Una afección orgánica, una irritación dolorosa o una inflamación de un órgano crean un 

estado, a consecuencia del cual queda la libido desligada de sus objetos; retorna al yo, 

manifestándose como una catexis reforzada del órgano enfermo. Podemos incluso 

arriesgar la afirmación de que en estas condiciones, el desligamiento de la libido de sus 

objetos es aun más evidente que el del interés egoísta con respecto al mundo exterior. 

Esta circunstancia nos aproxima a la inteligencia de la hipocondría, afección en la que 

un órgano preocupa igualmente al yo, sin que advirtamos en él enfermedad ninguna. 
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Pero quiero resistir a la tentación de adentrarme más por este camino y analizar otras 

distintas situaciones, que las hipótesis del retorno de la libido objetal al yo podrían 

hacernos inteligibles, pues me parece más urgente rebatir dos objeciones que sin duda 

han surgido en vuestra imaginación. Deseáis saber, en primer término, por qué al hablar 

de sueño, de la enfermedad y de otras situaciones análogas establezco siempre una 

distinción entre libido e interés, o sea entre los instintos sexuales y los del yo, cuando 

para interpretar las observaciones realizadas basta admitir la existencia de una sola y 

única energía que, pudiendo desplazarse libremente, se enlaza tan pronto al objeto como 

al yo y entra al servicio de toda clase de instintos. En segundo lugar, extrañáis oírme 

considerar como fuente de un estado patológico el desligamiento de la libido del objeto, 

siendo así que estas transformaciones de la libido objetal en libido del yo, o 

generalizando más, en energía del yo, forman parte de los procesos normales de la 

dinámica psíquica, procesos que se reproducen cotidiana y nocturnamente. 

 

 Vuestra primera objeción posee una apariencia de verdad. El examen de los 

estados de reposo, de enfermedad y de enamoramiento no nos hubiera conducido nunca 

por sí sólo a la distinción entre una libido del yo y una libido objetal o entre la libido y 

el interés. Pero olvidáis las investigaciones que nos sirvieron de punto de partida y a 

cuya luz consideramos ahora las situaciones psíquicas de que se trata. El examen del 

conflicto, del que nacen las neurosis de transferencia, es lo que nos ha enseñado a 

distinguir entre libido e interés y, por consiguiente, entre los instintos sexuales y los 

instintos de conservación, siéndonos ya imposible renunciar a tal diferenciación. La 

hipótesis de que la libido objetal puede transformarse en libido del yo, y, por tanto, la 

necesidad de contar con una libido del yo, nos ha parecido la única explicación 

verosímil del enigma de las neurosis llamadas narcisistas -por ejemplo, la demencia 

precoz- y de las semejanzas y diferencias que existen entre estas neurosis, la histeria y 

las obsesiones. Nuestra labor actual se limita a aplicar a la enfermedad, al dormir y al 

enamoramiento aquello que en otras investigaciones hemos confirmado de un modo 

irrefutable. Vamos, pues, a proseguir estas aplicaciones, con el fin de ver hasta dónde 

puede llevarnos. La única proposición que no se deriva directamente de nuestra 

experiencia analítica es la de que la libido permanece siempre idéntica a sí misma, se 

aplique a los objetos o al propio yo del sujeto, no pudiendo jamás transformarse en 

interés egoísta. Lo mismo puede decirse de este último; pero esta afirmación equivale a 

la distinción, sometida ya por nosotros a un riguroso examen crítico, entre los instintos 

sexuales y los instintos del yo, distinción que por razones de heurística nos hemos 

decidido a mantener hasta que podamos refutarla. 

2762 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2384 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

(Objeción: ¿Cómo la transformación de la libido del objeto en libido del yo puede ser 

fuente de un estado patológico, cuando forman parte de los procesos normales de la 

dinámica psíquica?) Vuestra segunda objeción es igualmente justa, pero se halla 

erróneamente orientada. Sin duda, el retorno hacia el yo de la libido desligada de los 

objetos no es directamente patógeno, pues vemos producirse este fenómeno siempre 

antes del sueño y seguir una marcha inversa después de despertar. La ameba esconde 

sus prolongaciones para sacarlas de nuevo en la primera ocasión; pero cuando un 

determinado proceso, muy enérgico, obliga a la libido a abandonar los objetos, nos 

hallamos ante un caso muy distinto. La libido, devenida narcisista, no puede ya 

encontrar de nuevo el camino que conduce a los objetos, y esta disminución de su 

movilidad es lo que resulta patógeno. Diríase que la acumulación de la libido narcisista 

no puede ser soportada por el sujeto sino hasta un determinado nivel, y podemos 

además suponer que si la libido acude a revestir objetos, es porque el yo ve en ello un 

medio de evitar los efectos patológicos que produciría un estancamiento de la misma. Si 

en nuestras intenciones entrase la de ocuparnos más en detalle de la demencia precoz, os 

mostraría que el proceso, a consecuencia del cual la libido, desligada de los objetos, 

halla obstruido el camino cuando quiere volver a ellos, se aproxima al de represión y 

puede ser considerado como paralelo al mismo, siendo casi idénticas sus condiciones. 

En ambos procesos parece existir el mismo conflicto entre las mismas fuerzas, y si el 

resultado es distinto al que, por ejemplo, observamos en la histeria, ello no puede 

depender sino de una diferencia en la disposición del sujeto. En los enfermos de los que 

aquí nos ocupamos, el punto débil del desarrollo de la libido corresponde a otra fase; y 

la fijación decisiva, que, como os indiqué en lecciones anteriores, es condición de la 

formación de síntomas, queda también desplazada, situándose probablemente en la fase 

del narcisismo primitivo, al que la demencia precoz retorna en su estadio final. Resulta 

harto singular que nos veamos obligados a admitir, para la libido de todas las neurosis 

narcisistas, puntos de fijación correspondientes a fases evolutivas mucho más precoces 

que en la histeria o en la neurosis obsesiva. Pero ya os expuse que las nociones que 

hemos adquirido en nuestro estudio de las neurosis de transferencia nos permiten 

orientarnos también en las neurosis narcisistas, mucho más graves desde el punto de 

vista práctico. Ambas afecciones poseen numerosos rasgos comunes, hasta el punto de 

que podemos afirmar que en el fondo se trata de un solo campo de fenómenos. Así, 

pues, os daréis fácilmente cuenta de las dificultades con que tienen que tropezar 

aquellos que emprenden la explicación de estas enfermedades, ajenas ya a los dominios 

de la Psiquiatría, sin llevar a este trabajo un conocimiento analítico de las neurosis de 

transferencia. 
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La enfermedad conocida como paranoia, esto es, la locura sistemática crónica, ocupa en 

los intentos de clasificación de la Psiquiatría moderna un lugar incierto. Sin embargo, 

resulta indudable su parentesco con la demencia precoz, hasta el punto de que en una 

ocasión he creído poder reunir la paranoia y la demencia precoz bajo la denominación 

común de parafrenia. Atendiendo a sus diversas formas, se ha dividido la paranoia en 

megalomanía, manía persecutoria, erotomanía, delirio de celos, etc.; pero la Psiquiatría 

no nos proporciona el menor esclarecimiento sobre ninguna de ellas. Por mi parte, 

quiero exponeros una tentativa, aunque insuficiente, de lograr un tal esclarecimiento, 

deduciendo un síntoma de otro por un proceso intelectual. El enfermo que en virtud de 

una disposición primaria se cree perseguido, deduce de esta persecución la conclusión 

de que es un personaje importante, deducción que da origen a su manía de grandezas. 

Para nuestra concepción analítica la manía de grandezas es la consecución inmediata de 

la ampliación del yo por toda la cantidad de energía libidinosa retirada de los objetos, y 

constituye un narcisismo secundario sobrevenido como consecuencia del despertar del 

narcisismo primitivo, que es el de la primera infancia… 
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La elección homosexual de objeto se halla originariamente más próxima al narcisismo 

que la elección heterosexual, circunstancia que facilita en gran manera el retorno al 

narcisismo cuando el sujeto se ve en el caso de rechazar una violenta tendencia 

homosexual indeseada. Hasta el momento no se me ha presentado ocasión de hablaros 

de los fundamentos de la vida amorosa tal y como nosotros, psicoanalistas, los 

concebimos, y tampoco puedo ahora dedicarme a cegar por completo tal laguna. Todo 

lo que puedo deciros es que la elección de objeto y la continuación del desarrollo de la 

libido después de la fase narcisista pueden efectuarse según dos tipos diferentes. Según 

el tipo narcisista, quedando reemplazado el yo del sujeto por otro yo que se le asemeja 

lo más posible, según el tipo ligazón o apoyo, siendo elegidas como objetos de la libido 

aquellas personas que se han hecho indispensables para el sujeto por haberse venido 

procurando la satisfacción de las restantes necesidades vitales. Una fuerte fijación de la 

libido a la elección narcisista de objeto debe considerarse como parte integrante de la 

predisposición a la homosexualidad manifiesta. 
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Como en la paranoia, hemos hallado también en la melancolía, en la que 

incidentalmente se han descrito varias formas clínicas, un aspectos que nos permite 

echar una ojeada a su estructura interna, y hemos comprobado que los implacables 

reproches con que los melancólicos se abruman a sí mismos van dirigidos en realidad 

contra otra persona; esto es, contra el objeto sexual, que el enfermo ha perdido o ha 

dejado ya de estimar por sus propias culpas. De esta circunstancia deducimos que si 

bien ha retirado el melancólico su libido del objeto, se ha verificado, en cambio, un 

proceso -la «identificación narcisista»--, a resultas del cual ha quedado dicho objeto 

incorporado al yo, o sea proyectado sobre él. De este proceso no puedo daros aquí una 

descripción tópico-dinámica en toda regla y sí tan sólo una sintética representación. El 

propio yo del sujeto recibe en estos casos el tratamiento que correspondería al objeto 

abandonado y sufre todas aquellas agresiones y venganzas que el sujeto reserva para 

aquél. Las tendencias de los melancólicos al suicidio queda de este modo explicada, 

pues mediante él suprime el enfermo, simultáneamente, su propio yo y el objeto a la vez 

amado y odiado. Tanto en la melancolía como en las demás afecciones narcisistas se 

manifiesta de un modo muy pronunciado un rasgo de la vida afectiva, al que damos, 

desde Bleuler, el nombre de ambivalencia, y que no es sino la existencia, en una misma 

persona, de sentimientos opuestos, amistosos y hostiles, con relación a otra. 

Desgraciadamente, no he tenido ocasión en el curso de estas lecciones de hablaros más 

detalladamente de esta ambivalencia de los sentimientos. 
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En ocasión anterior hube de indicaros que por medio del análisis de las afecciones 

narcisistas esperábamos llegar al conocimiento de la composición de nuestro yo y al de 

las instancias que lo constituyen, conocimiento en el que realmente hemos comenzado a 

iniciamos. Del análisis del delirio de observación hemos creído poder concluir la 

existencia en el yo de una instancia que observa, critica y compara infatigablemente, 

oponiéndose así a la otra parte del yo. Por esta razón estimamos que el enfermo nos 

revela una verdad, a la que no ha dado hasta ahora toda la importancia que merece, 

cuando se lamenta de que cada uno de sus pasos es espiado, y denunciado y criticado 

cada uno de sus pensamientos. Su único error consiste en considerar esta desagradable 

intervención como algo ajeno y exterior a su persona. El sujeto advierte en sí la 

actuación de una instancia que compara su yo actual y cada una de sus manifestaciones 

con un yo ideal forjado por el mismo en el curso de su desarrollo. A mi juicio, la 

creación de este yo ideal obedece al propósito de restablecer aquella autosatisfacción 

que era inherente al narcisismo primario infantil y que tantas perturbaciones y 

contrariedades ha experimentado después. La instancia autoobservadora nos es ya 

conocida. Es el censor del yo, o sea la conciencia, y la misma que ejerce durante la 

noche la censura onírica y de la que parten las represiones de deseos inadmisibles. 

Disociándose en el delirio de observación, nos revela sus orígenes en las influencias 

ejercidas por los padres, los educadores y el ambiente social y en la identificación con 

alguna de las personas que el sujeto ha tomado en su vida como modelo. 
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Permitidme solamente volver un momento a la angustia para disipar una última 

oscuridad que sobre ella hemos dejado. Dijimos que, dadas las relaciones que existen 

entre la angustia y la libido, no nos parecía admisible que la angustia real ante un 

peligro sea la manifestación de los instintos de conservación. ¿No pudiera ser 

igualmente que el estado afectivo caracterizado por la angustia tomase sus elementos no 

de los instintos egoístas del yo, sino de la libido del mismo? Sucede que el estado de 

angustia es, en el fondo, irracional, y esta su irracionalidad se hace patente en cuanto 

alcanza un nivel un poco elevado. En estos casos, la angustia llega a perturbar la acción, 

sea de la fuga o de la defensa, que es la única racional y susceptible de asegurar la 

conservación. De este modo, atribuyendo la parte afectiva de la angustia real a la libido 

del yo, y la acción que se manifiesta en esta ocasión al instinto conservador del yo, 

alejamos todas las dificultades teóricas. Supongo que no creeréis seriamente que huimos 

porque sentimos angustia. Nada de eso. Experimentamos angustia y huimos por un 

mismo motivo, derivado de la percepción del peligro. Hombres que han corrido grandes 

peligros cuentan que no han experimentado la menor angustia, sino que han obrado 

simplemente y con toda serenidad en defensa de su vida. He aquí ciertamente una 

reacción por completo racional. 
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Viendo ya próximo el fin de estas conferencias, esperáis, sin duda, oírme tratar de 

aquella terapia en la que reposa la posibilidad de practicar el psicoanálisis. No puedo, en 

efecto, eludir este tema, pues si así lo hiciera, os dejaría en la ignorancia de un nuevo 

hecho, sin cuyo conocimiento resultaría harto incompleta vuestra inteligencia de las 

enfermedades investigadas en el curso de estas lecciones. 

 Sé que no esperáis que os inicie en la forma de practicar el análisis con un fin 

terapéutico. Lo que deseáis es conocer, de un modo general, los medios de que la terapia 

psicoanalítica se sirve y los resultados que obtiene. Reconociendo que vuestro deseo se 

halla perfectamente justificado, no voy sin embargo, a satisfacerlo por medio de una 

exposición directa, sino que me limitaré a proporcionaros datos suficientes para que por 

vosotros mismos podáis deducir una respuesta a vuestras interrogaciones. 

 

 Reflexionad un poco. Conocéis ya las condiciones esenciales de la enfermedad y 

los factores que actúan sobre el sujeto después de enfermar. ¿Qué acción terapéutica 

puede ser posible en estas circunstancias ? En primer lugar, nos hallamos ante la 

predisposición hereditaria, factor en cuya importancia insistimos poco los 

psicoanalistas, porque ya otros se encargan de hacerlo por nosotros, y nada tenemos que 

agregar por nuestra cuenta. Pero esto no quiere decir que no reconozcamos toda su 

enorme significación. Como terapeutas, hemos tenido ocasión de comprobar el poder de 

la disposición, no habiéndonos sido posible modificarla en lo más mínimo y 

permaneciendo, por tanto, para nosotros como algo dado, que limita y restringe nuestra 

actuación. Hallamos después la influencia de los sucesos infantiles tempranos, 

influencia a la que atendemos preferentemente en el análisis. Estos sucesos infantiles 

pertenecen al pasado y nada puede ya deshacerlos. Por último, y reunidas en el concepto 

de «frustración real», se nos muestran todas aquellas desgraciadas circunstancias de la 

vida que nos imponen una privación de amor, pobreza, las discordias familiares, una 

elección enferma de pareja conyugal, desfavorables circunstancias sociales y la presión 

exigente de los estándares éticos sobre el individuo. 
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...Pensáis, en efecto, que si la limitación ética impuesta por la sociedad es responsable 

de la privación de que el enfermo sufre, podrá el tratamiento aliviarle, incitándole 

directamente a traspasar dicha limitación, y a procurarse satisfacción y salud, negándose 

a conformar su conducta a un ideal al que la sociedad concede un gran valor, pero en el 

que no siempre se inspira el individuo. Equivaldría esto a afirmar que se puede recobrar 

la salud viviendo sin restricciones la propia vida sexual. Si el tratamiento analítico 

implicase un consejo de este género, merecería ciertamente el reproche de ser opuesto a 

la moral general, que lo que se le ha dado al individuo ha sido sacado de la comunidad. 

Pero todo esto es absolutamente erróneo. El consejo de vivir sin traba alguna nuestra 

vida sexual no interviene para nada en la terapia psicoanalítica. Como ya os he indicado, 

existe en el enfermo un tenaz conflicto entre la tendencia libidinosa y la represión 

sexual, o sea entre su lado sensual y su lado ascético, y este conflicto no se resuelve, 

ciertamente, ayudando a uno de tales factores a vencer al otro. En los neuróticos, es el 

ascetismo la instancia victoriosa, y a consecuencia de esta victoria se ve obligada la 

sexualidad a buscar una compensación en la formación de síntomas. Si, por el contrario, 

procurásemos la victoria a la sensualidad, sería la represión sexual la que intentaría 

compensarse del mismo modo al ser descartada, es decir, con síntomas. Así, pues, 

ninguna de estas dos soluciones puede poner término al conflicto interior, dado que 

siempre quedará insatisfecho uno de los elementos que lo provocaron. Por otro lado, son 

muy raros los casos en que el conflicto es tan débil que la intervención del médico basta 

para resolverlo, y, a decir verdad, estos casos no precisan de un tratamiento 

psicoanalítico. Las personas sobre las que el médico podría ejercer una influencia de 

este género obtendrían fácilmente idéntico resultado sin la intervención del mismo. 

Cuando un joven abstinente se decide a entregarse a una relación sexual ilegítima, o 

cuando una mujer insatisfecha busca una compensación en otro hombre, no suelen 

haber esperado para hacerlo la autorización del médico, ni siquiera la de sus analistas. 
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Al tratar de esta cuestión no suele tenerse en cuenta una importantísima circunstancia: la 

de que el conflicto patógeno de los neuróticos no es comparable a una lucha normal 

entre tendencias psíquicas y sobre un mismo terreno psicológico. En los neuróticos, la 

lucha se desarrolla entre fuerzas que han llegado a la fase de lo preconsciente y lo 

consciente, y otras que no han pasado el límite de lo inconsciente. Resulta, pues, que los 

adversarios se hallan situados en distintos planos como el oso polar con la ballena, 

según una familiar analogía; y, por tanto, es imposible toda solución hasta que se logra 

ponerlos frente a frente, labor que, a mi juicio, es la que solamente corresponde efectuar 

a la terapéutica. 

2771 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2392 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Puedo, además, aseguraros que estáis en un error si creéis que aconsejar y guiar al 

sujeto en las circunstancias de su vida forma parte de la influencia psicoanalítica. Por el 

contrario, rechazamos siempre que nos es posible este papel de mentores, y nuestro solo 

deseo es el de ver al enfermo adoptar por sí mismo sus decisiones. Así, pues, le 

exigimos siempre que retrase hasta el final del tratamiento toda decisión importante 

sobre la elección de una carrera, la iniciación de una empresa comercial, el casamiento o 

el divorcio. Convenid que no es esto lo que pensabais. Sólo cuando nos hallamos ante 

personas muy jóvenes o individuos muy desamparados o inestables nos resolvemos a 

asociar a la misión del médico la del educador. Pero entonces, conscientes de nuestra 

responsabilidad, actuamos con todas las precauciones necesarias. 
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De la energía con que me defiendo contra el reproche de que el tratamiento 

psicoanalítico impulsa al enfermo a vivir sin freno alguno su vida sexual, haríais mal en 

deducir que nuestra influencia se ejerce en provecho de la moral convencional. Esta 

intención nos es tan ajena como la primera. No somos reformadores, sino observadores; 

pero lo que nadie puede impedirnos es que nuestra observación posea un carácter 

crítico. Por tanto, no podemos tomar la defensa de la moral sexual convencional y 

aprobar la forma en que la sociedad intenta resolver, en la práctica, el problema de la 

vida sexual. Podemos decir a la sociedad que lo que ella llama su moral cuesta más 

sacrificios de lo que vale, y que sus procedimientos carecen tanto de sinceridad como de 

prudencia. Estas críticas las formulamos claramente ante los pacientes, 

acostumbrándolos así a reflexionar sin prejuicios sobre los hechos sexuales como sobre 

cualquier otro género de realidades, y cuando, terminado el tratamiento, recobran su 

independencia y se deciden, por su propia voluntad, en favor de una solución intermedia 

entre la vida sexual sin restricciones y el ascetismo absoluto, nuestra conciencia no tiene 

nada que reprocharnos, pues nos decimos que aquel que después de haber luchado 

contra sí mismo consigue elevarse hasta la verdad, se encuentra al abrigo de todo 

peligro de inmoralidad y puede permitirse tener para su uso particular una escala de 

valores morales muy diferente de la admitida por la sociedad. Debemos guardarnos, 

además, de exagerar la participación de la abstinencia en la producción de las neurosis. 

Solamente en un pequeño número de casos consigue el sujeto poner fin, por medio de la 

iniciación de unas relaciones sexuales que no perturben mucho a la situación patógena 

derivada de la privación y de la acumulación de la libido. 
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Como veis, no puede explicarse el efecto terapéutico del psicoanálisis por la 

autorización de prescindir de toda restricción sexual. Al tratar de disipar este vuestro 

error, creo haberos sugerido una orientación más acertada. La utilidad del psicoanálisis -

pensáis ahora -se deriva, sin duda, del hecho de reemplazar lo inconsciente por lo 

consciente. Exacto, atrayendo lo inconsciente a la consciencia, levantamos las 

represiones, anulamos las precondiciones que presiden la formación de síntomas y 

transformamos el conflicto patógeno en un conflicto normal que acabará por hallar 

alguna solución. Nuestra actuación se limita a provocar en el enfermo esta simple 

modificación psíquica, y cuanto más completa sea ésta, mayor será el efecto terapéutico. 

Igualmente, en los casos en que no podemos suprimir una represión (u otro proceso 

psíquico del mismo género) resulta por completo ineficaz nuestra intervención. 
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Quiero hacer ahora una pequeña digresión para preguntaros si sabéis qué es lo que se 

denomina una terapéutica causal. Llamamos así a un método terapéutico que, en lugar 

de atacar las manifestaciones de una enfermedad, busca suprimir las causas de la 

misma. Ahora bien: la terapéutica psicoanalítica, ¿es o no una terapéutica causal? La 

respuesta a esta interrogación no es nada sencilla, pero nos ofrece quizá la ocasión de 

darnos cuenta de la inutilidad de plantearnos tal problema de esta manera. En la medida 

en que la terapéutica analítica no tiene por fin inmediato la supresión de los síntomas, se 

comporta como terapéutica causal; pero considerada desde un distinto punto de vista, se 

nos muestra como no causal. Desde hace mucho tiempo hemos seguido el 

encadenamiento de las causas más allá de las represiones hasta las disposiciones 

instintivas, sus intensidades relativas en la constitución del individuo y las desviaciones 

que presentan con respecto a su desarrollo normal. Suponed ahora que podamos 

intervenir por procedimientos químicos en este mecanismo, aumentando o 

disminuyendo la cantidad de libido existente en el momento dado o reforzando un 

instinto a expensas de otro. Esto sería una terapéutica causal en el sentido propio de la 

palabra, terapéutica en provecho de la cual habría llevado a cabo nuestro análisis una 

previa e independiente labor de reconocimiento. Pero no pudiendo intentar por ahora 

ejercer una influencia de este género sobre los procesos de la libido, nuestro tratamiento 

psíquico se dirige sobre otro anillo de la cadena, anillo que no forma parte de las raíces 

visibles de los fenómenos, pero que se halla, sin embargo, muy alejado de los síntomas 

y nos ha sido hecho accesible a consecuencia de circunstancias muy especiales. 
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¿Qué deberemos hacer para reemplazar en nuestros enfermos lo inconsciente por lo 

consciente? Creímos, en un momento, que ello era muy sencillo y que nos bastaba 

descubrir lo inconsciente y ponerlo ante la vista del enfermo, pero hoy sabemos que esto 

era un error de corto de vista. El conocimiento que el sujeto posee de su propio 

inconsciente no equivale al que nosotros hemos llegado a adquirir, y cuando le 

comunicamos este último, no lo sustituye al suyo, sino que lo sitúa al lado del mismo. 

Debemos, por tanto, formarnos de lo inconsciente del sujeto una representación tópica y 

buscar en sus recuerdos el lugar en que a consecuencia de una represión ha podido 

constituirse. Una vez suprimida dicha represión, la sustitución de lo inconsciente por 

consciente puede llevarse a cabo sin dificultad alguna. Mas, ¿cómo levantar tales 

represiones? Nuestra labor llega aquí a una segunda etapa. Primero está la búsqueda de 

la represión y a continuación la supresión de la resistencia que mantiene la represión. 

 

 La supresión de la resistencia se lleva a cabo por el mismo procedimiento; esto 

es, procediendo primero a descubrirla y atrayendo sobre ella la atención del enfermo, 

pues se deriva también de una represión, sea de aquella misma que intentamos resolver 

o de otra anterior. Resistencia que ha sido creada por una contracarga destinada a 

conseguir la represión de la tendencia reprochable e indeseada. Por tanto, llevaremos 

ahora a efecto aquello que al principio nos propusimos; esto es, interpretaremos, 

descubriremos y comunicaremos al enfermo los resultados que obtengamos, pero esta 

vez ya en lugar y momento favorables. La contracarga o la resistencia no forma parte de 

lo inconsciente. sino del yo -nuestro colaborador-, aun en los casos en que aquélla no es 

consciente. Trátase aquí de la doble significación que podemos dar a lo inconsciente, 

considerándolo como fenómeno o como sistema. Esto parece dificultoso y oscuro; 

¿pero, es que no estamos repitiendo algo que ya hemos dicho antes? Hace mucho que 

nos hemos preparado para ello. Esperamos que la resistencia desaparezca en el 

momento en que nuestra interpretación le descubra el yo, y en estos casos laboremos 

con las siguientes fuerzas motivacionales: Contamos, ante todo, con el deseo que el 

enfermo abriga de recobrar la salud, deseo que le ha decidido a entrar en colaboración 

con nosotros; y contamos, además, con su inteligencia, a la que proporcionamos el 

apoyo de nuestra interpretación. Es, en efecto, indudable que la inteligencia del sujeto 

podrá reconocer más fácilmente la resistencia y hallar la traducción correspondiente a lo 

que ha sido reprimido si le proporcionamos previamente la representación de aquello 

que debe reconocer y encontrar. Si os digo que miréis al cielo para ver un globo, lo 

encontraréis antes que si me limito a indicaros que levantéis los ojos sin precisaros 

aquello que sobre vuestras cabezas se cierne. Del mismo modo, el estudiante que mira 
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Volvamos ahora al terreno de los hechos. En un gran número de enfermedades 

nerviosas, tales como las histerias, las neurosis de angustia y las neurosis obsesivas, 

nuestras premisas demuestran ser ciertas. Buscando la represión de esta forma, 

descubriendo las resistencias y señalando lo que es reprimido, llegaríamos a buen 

término nuestra labor; la cual es: vencer los resistencias, levantar la represión y 

transformar en consciente el material inconsciente. En esta labor experimentamos la 

clara impresión de que, a propósito de cada una de las resistencias que de vencer se 

trata, se desarrolla en la mente del enfermo una violenta lucha, una lucha psíquica 

normal sobre un mismo terreno psicológico y entre motivaciones contrarias; esto es, 

entre fuerzas que tienden a mantener la contracarga y otras que impulsan a abandonarla. 

Las primeras motivaciones son las primitivas; esto es, aquellas que han provocado la 

represión, y entre las últimas se encuentran algunas recientemente surgidas y que 

parecen tender a resolver el conflicto en el sentido que deseamos. Hemos conseguido de 

este modo reanimar el antiguo conflicto que produjo la represión y someter a una 

revisión el proceso a que la misma pareció dar fin. Para lograr esta revisión indicamos al 

enfermo que la anterior solución fue causa de su enfermedad y le prometemos que otra 

nueva y distinta le hará recobrar la salud. Por último, le hacemos ver que desde aquel 

rechazo primitivo han variado extraordinariamente y en un sentido favorable todas las 

circunstancias. En la época en que la enfermedad se formó, el yo era débil e infantil y 

tenía quizá razones suficientes para proscribir las exigencias de la libido como una 

fuente de peligros. Pero hoy es más fuerte y más experimentado y posee, además, en el 

médico un fiel colaborador. Por tanto, podemos esperar que el conflicto reavivado tenga 

una solución más favorable que en la época en que terminó en la represión y como ya 

hemos dicho, el éxito que obtenemos en las histerias, las neurosis de angustia y las 

neurosis obsesivas justifica en principio nuestras esperanzas. 
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Existen, sin embargo, enfermedades en las que ante idénticas condiciones patológicas 

fracasan por completo nuestros procedimientos terapéuticos. Trátase igualmente en ellas 

de un conflicto primitivo entre el yo y la libido, conflicto que ha conducido también a 

una represión, aunque ésta pueda caracterizarse tópicamente de un modo distinto. Nos 

es asimismo posible descubrir en la vida de los enfermos los puntos en los que las 

represiones se produjeron; aplicamos al sujeto iguales procedimientos, le hacemos 

idénticas promesas, le ayudamos del mismo modo ofreciéndole representaciones 

anticipatorias; y una vez más el tiempo transcurrido entre las represiones y el presente 

favorece un resultado diferente del conflicto. Pues bien; a pesar de todo esto, no 

conseguimos levantar una sola resistencia ni suprimir una sola represión. Estos 

enfermos, paranoicos melancólicos o dementes precoces permanecen no afectados del 

todo y son refractarios al tratamiento psicoanalítico. ¿Cuál puede ser la explicación de 

esto? No porque carezcan de inteligencia. Cierto es que el éxito del tratamiento exige 

que el enfermo alcance cierto nivel intelectual; pero los paranoicos, por ejemplo, llegan 

incluso a sobrepasarlo en sus ingeniosísimas combinaciones. Tampoco nos es posible 

atribuir nuestro fracaso a la ausencia de alguna de las fuerzas instintivas auxiliares, pues 

los melancólicos poseen -al contrario de los paranoicos -perfecta consciencia de hallarse 

enfermos y sufrir gravemente, sin que esto les haga más accesibles al tratamiento 

psicoanalítico. Ante estos hechos, que no resultan inexplicables, surge en nosotros la 

duda de si no habremos comprendido acertadamente las condiciones del éxito obtenido 

en el tratamiento de las demás neurosis. 
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Limitándonos a la histeria y a las neurosis de angustia, no tardamos en descubrir un 

segundo hecho totalmente inesperado. Advertimos, en efecto, que los enfermos de este 

género se comportan con respecto a nosotros de un modo singularísimo. Creímos haber 

pasado revista a todos los factores que habíamos de tener en cuenta en el curso del 

tratamiento y haber precisado nuestra situación con respecto al paciente hasta dejarla 

reducida a un cálculo matemático, pero ahora nos damos cuenta de que en este cálculo 

se ha introducido un nuevo elemento inesperado. Pudiendo este elemento presentarse 

bajo muy diversas formas, os describiré por ahora sus aspectos más frecuentes y más 

fácilmente inteligibles. 

 

 Comprobamos ante todo que el enfermo, al que sólo la solución de sus dolorosos 

conflictos debiera preocupar, manifiesta un particular interés por la persona de su 

médico. Todo lo que a éste concierne le parece poseer más importancia que sus propios 

asuntos y distrae su atención de su enfermedad. De este modo, resulta que las relaciones 

que se establecen entre el médico y el enfermo son durante algún tiempo muy 

agradables. El enfermo se muestra afable y dócil, se esfuerza en testimoniar su 

reconocimiento siempre que puede y revela sutilezas y cualidades de su carácter, que 

quizá no nos hubiésemos detenido a buscar. Esta conducta acaba por conquistarle las 

simpatías del médico, el cual bendice el azar que le ha proporcionado ocasión de acudir 

en ayuda de una persona tan digna de interés. Si alguna vez habla con los familiares del 

enfermo, advertirá, encantado, que la simpatía que el mismo le inspira obtiene una total 

reciprocidad. En su casa no cesa el enfermo de elogiar al médico, en el que descubre 

todos los días nuevas cualidades. «Esta muy entusiasmado con usted. Tiene en usted 

una ciega confianza, y todo lo que usted le dice es para él el Evangelio», os dirán las 

personas que le rodean. E incluso alguna de ellas más avispada exclamará: «Nos tiene 

ya aburridos de tanto hablar de usted.» 

 

 Es de suponer que el médico será lo bastante modesto para no ver en todas estas 

alabanzas sino una expresión del contenido que procura al enfermo la esperanza de 

curación y un efecto de la ampliación de su horizonte intelectual a consecuencia de las 

sorprendentes perspectivas que el tratamiento abre ante sus ojos. En estas condiciones 

realiza el análisis grandes progresos; pues el sujeto comprende las indicaciones que se le 

sugieren, profundiza en los problemas que ante él hace surgir el tratamiento, produce 

con fluente abundancia recuerdos y asociaciones y asombra al médico con la seguridad 

y acierto en sus interpretaciones, satisfaciéndole, además, por la buena voluntad con que 

acepta las novedades psicológicas que le son comunicadas, novedades que en la 

mayoría de los normales despiertan la más viva oposición. A esta favorable actitud del 
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enfermo durante el trabajo analítico corresponde una evidente mejoría objetiva en todos 

los aspectos del estado patológico. 

 

 Pero el buen tiempo no puede durar siempre, y llega un día en que el cielo se 

nubla, comienzan a surgir dificultades en el curso del tratamiento, y el enfermo pretende 

que ya no acude a su mente idea ninguna. Experimentamos entonces la clara impresión 

de que no se interesa ya por la labor emprendida, se sustrae a la recomendación que le 

ha sido hecha de decir todo aquello que a su imaginación acudiese sin dejarse perturbar 

por ninguna consideración crítica y se conduce como si no estuviera en tratamiento y no 

hubiera firmado un pacto con el médico, mostrándose preocupado por algo que no 

quiere revelar. Es ésta una peligrosa situación para el tratamiento, y nos hallamos ante 

una violenta resistencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? 

 

 Cuando hallamos el medio de esclarecer de nuevo la situación, comprobamos 

que la causa de la perturbación reside en un profundo e intenso cariño que del paciente 

ha surgido hacia el médico, sentimiento que no aparece justificado ni por la actitud de 

aquél ni por las relaciones que se han establecido entre los dos durante el tratamiento. 

La forma en la que esta ternura se manifiesta y los fines que persigue dependen, 

naturalmente, de las circunstancias personales de ambos protagonistas. Si se trata de una 

paciente joven y el médico lo es también, experimentaremos la impresión de que por 

parte de la primera se trata de un enamoramiento normal, encontraremos natural que una 

joven se enamore de un hombre con el que permanece a solas largos ratos, dialogando 

sobre sus más íntimos asuntos, y al que admira por la superioridad que le confiere su 

papel de poderoso auxiliar contra su enfermedad, olvidando que se trata de una 

neurótica en la que sería más lógico esperar una perturbación de la capacidad de amar. 

Cuando más se apartan de este caso hipotético las circunstancias personales de médico y 

enfermo, más nos asombrará hallar, a pesar de todo, en el segundo, idéntica actitud 

afectiva. Pase todavía cuando se trata de una joven casada, que, víctima de un 

matrimonio desgraciado, experimenta una seria pasión por su médico, soltero, y se halla 

pronta a obtener su divorcio y casarse con él, o, en último término, si hubiese serios 

obstáculos sociales llegar a ser su querida. Estas cosas suceden también fuera del 

psicoanálisis. Pero en los casos de que nos ocupamos oímos expresar a mujeres, tanto 

casadas como solteras, manifestaciones que revelan una singularísima actitud ante el 

problema terapéutico, pues pretenden haber sabido siempre que no podían curarse sino 

por el amor y haber tenido la certidumbre, desde el comienzo del tratamiento, de que la 

relación con el médico que las trataba les procuraría por fin aquello que la vida les había 

rehusado hasta entonces. Esta esperanza es lo que les ha dado fuerzas para superar las 

dificultades del tratamiento y, además -añadimos nosotros-, lo que ha aguzado su 

inteligencia, facilitándoles la comprensión de nuestras opiniones, tan contrarias a las 

normas generales. Tal confesión de las pacientes nos produce extraordinario asombro, 

pues echa por tierra todos nuestros cálculos. ¿Será posible que hayamos dejado pasar 

inadvertido hasta ahora un hecho de tan enorme importancia? 

 

 Así es, en efecto, y cuanto más amplia se hace nuestra experiencia, menos 

podemos oponernos a esta humillante rectificación de nuestras pretensiones científicas. 

Al principio pudimos creer que el análisis tropezaba con una perturbación provocada 

por un suceso accidental sin relación ninguna con el tratamiento propiamente dicho; 

pero cuando vemos reproducirse regularmente, en cada nuevo caso, este amor del 

enfermo hacia el médico y lo vemos manifestarse incluso en las condiciones más 
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desfavorables y aun en aquellos, casos en que resulta grotesco, esto es cuando se trata 

de una paciente de avanzada edad o de un anciano médico de blanca y venerable barba -

casos en los que, a nuestro juicio, no puede haber atractivo ninguno ni fuerza de 

seducción posible-, entonces nos vemos obligados a abandonar la idea de un perturbado 

azar y a reconocer que se trata de un fenómeno que presenta las más íntimas relaciones 

con la naturaleza misma del estado patológico. 

 

 Este nuevo hecho, que tan a disgusto nos vemos obligados a aceptar, lo 

designamos con el nombre de «transferencia». Trataríase, pues, de una transferencia de 

sentimientos sobre la persona del médico, pues no creemos que la situación creada por 

el tratamiento pueda justificar la génesis de los mismos. Sospechamos más bien que 

toda esta disposición afectiva tiene un origen distinto; esto es, que existía en el enfermo 

en estado latente y ha sufrido una transferencia sobre la persona del médico con ocasión 

del tratamiento analítico. La transferencia puede manifestarse como una apasionada 

exigencia amorosa o en formas más mitigadas. Ante un médico entrado en años, la 

joven paciente puede no experimentar el deseo de entregarse a él, sino el de que la 

considere como una hija predilecta, pues su tendencia libidinosa puede moderarse y 

convertirse en una aspiración a una inseparable amistad ideal exenta de todo carácter 

sensual. Algunas mujeres llegan incluso a sublimar la transferencia y modelarla hasta 

hacerla en cierto modo viable. En cambio, otras la manifiestan en su forma más cruda y 

primaria, la mayor parte de las veces irrealizable, pero en el fondo se trata siempre del 

mismo fenómeno, que tiene, en todos los casos, idéntico origen. 
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Debo indicaros, ante todo, que la transferencia se manifiesta en el paciente desde el 

principio del tratamiento y constituye durante algún tiempo el más firme apoyo de la 

labor terapéutica. No la advertimos ni necesitamos ocuparnos de ella mientras su acción 

es favorable al análisis, pero en cuanto se transforma en resistencia nos vemos obligados 

a dedicarle toda nuestra atención y comprobamos que su posición con respecto al 

tratamiento ha variado por completo. Esta variación puede orientarse en dos direcciones 

contrarias: Primera, los sentimientos amorosos derivados de la transferencia pueden 

adquirir tal intensidad y manifestar tan a las claras su origen sexual, que lleguen a 

provocar la aparición de una oposición interna a ella. Y segunda, puede también tratarse 

de una transferencia de sentimientos hostiles. Generalmente, estos sentimientos hostiles 

surgen con posterioridad a los amorosos; pero a veces aparecen también 

simultáneamente a ellos, ofreciéndonos entonces una excelente imagen de aquella 

ambivalencia sentimental que domina en la mayor parte de nuestras relaciones íntimas 

con los demás. Los sentimientos hostiles indican, al igual de los amorosos, una 

adherencia sentimental, idénticamente a como la obediencia y la rebelión son indicios 

de signo contrario de una misma dependencia real, aunque con un signo negativo en vez 

de positivo antes de ella. Resulta, pues, incontestable que tales sentimientos hostiles 

hacia el médico merecen igualmente el nombre de transferencia, dado que la situación 

creada por el tratamiento no proporciona pretexto alguno suficiente para su formación. 

Esta necesidad en que nos vemos de admitir una transferencia negativa nos prueba que 

nos hemos engañado en nuestros juicios sobre la transferencia positiva o de 

sentimientos de ternura. 
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El origen de la transferencia, su posible aprovechamiento en beneficio de nuestros fines 

terapéuticos, la naturaleza de las dificultades que opone a nuestra labor y los medios que 

hemos de emplear para dominarlas son cuestiones a tratarse en detalle en una guía 

técnica de análisis y cuyo estudio no puedo emprender en esta conferencia con toda la 

amplitud que por su importancia merecen. Me limitaré, pues, a haceros algunas breves 

observaciones sobre ellas. Claro es que no cedemos a las exigencias que la transferencia 

inspira al enfermo, pero ello no quiere decir que debamos acogerlas hostilmente ni 

mucho menos rechazarlas con indignación. El medio de vencer la transferencia es 

demostrar al enfermo que sus sentimientos no son producto de la situación del momento 

ni se refieren, en realidad, a la persona del médico, sino que repiten una situación 

anterior de su vida. De este modo le forzamos a remontarse desde esta repetición al 

recuerdo de los sucesos originales. Conseguido esto, la transferencia cariñosa y hostil 

que parecía amenazar gravemente el éxito del tratamiento nos proporciona ahora fácil 

acceso a los más íntimos sectores de la vida psíquica convirtiéndose en la mejor 

herramienta terapéutica. 
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Con algunas nuevas consideraciones quisiera disipar la extrañeza que ha de haberos 

producido este inesperado fenómeno. No debemos olvidar que la enfermedad del 

paciente cuyo análisis emprendemos no constituye algo acabado e inmutable, sino que 

se halla siempre en vías de crecimiento y desarrollo, como un ser viviente. La iniciación 

del tratamiento no pone fin a este desarrollo; pero una vez que la acción terapéutica 

domine al paciente, podemos comprobar que la enfermedad cambia bruscamente de 

orientación, refiriendo ahora todas sus manifestaciones a la relación entre médico y 

enfermo. Así, pues, la transferencia es comparable a la capa vegetal existente entre la 

corteza y la madera de los árboles, capa que constituye el punto de partida de la 

formación de nuevos tejidos y del aumento de espesor del tronco. Cuando la 

transferencia llega a adquirir esta intensidad, impone a nuestra investigación y 

elaboración de los recuerdos del paciente un considerable retraso. Resulta, en efecto, 

que no nos hallamos ya ante la enfermedad primitiva, sino ante una nueva neurosis 

transformada que ha venido a sustituir a la primera. Pero esta nueva edición de la 

antigua dolencia ha nacido ante los ojos del médico, el cual se halla, además, situado en 

el propio nódulo central de la misma, y podrán, por tanto, orientarse más fácilmente. 

Todos los síntomas del enfermo pierden en estos casos su primitiva significación y 

adquieren un nuevo sentido dependiente de la transferencia, desapareciendo a veces 

aquellos que no han sido susceptibles de una tal modificación. La curación de esta 

nueva neurosis artificial coincide con la de la neurosis primitiva, objeto verdadero del 

tratamiento, quedando así conseguidos nuestros propósitos terapéuticos. El sujeto que 

consigue normalizar y liberar de la acción de las tendencias reprimidas sus relaciones 

con el médico mostrará esta misma normalidad en todos los actos de su vida, una vez 

terminado el tratamiento. 
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En las histerias, histerias de angustia y neurosis obsesivas es donde la transferencia 

presenta esta importancia extraordinaria e incluso central, desde el punto de vista del 

tratamiento, razón por la cual reunimos estas afecciones bajo el nombre común de 

neurosis de transferencia. Para todos aquellos que, habiendo practicado el psicoanálisis, 

han conseguido formarse una exacta noción de la transferencia, no puede existir ya la 

menor duda sobre la naturaleza libidinosa de las tendencias que en los síntomas de estas 

neurosis se manifiestan. Podemos, pues, decir que el descubrimiento de la transferencia 

ha confirmado definitivamente nuestra convicción de que los síntomas constituyen 

satisfacciones libidinosas sustitutivas. 
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Se nos plantea ahora la labor de rectificar nuestra anterior concepción dinámica del 

proceso de curación y armonizarla con los nuevos conocimientos adquiridos. Cuando 

llega para el enfermo el momento de comenzar la lucha normal contra las resistencias 

que el análisis le ha revelado, precisa de un poderoso impulso que decida el combate en 

el sentido que deseamos; esto es, en el de la curación, pues en caso contrario podría 

repetirse la primitiva solución del conflicto y volver a quedar reprimido en lo 

inconsciente todo aquello que habíamos logrado atraer a la conciencia. El factor que 

decide el resultado no es ya la introspección intelectual del enfermo, facultad que carece 

de energía y de libertad suficientes para ello sino únicamente su actitud con respecto al 

médico. Si su transferencia lleva el signo positivo, revestirá al médico de una gran 

autoridad y considerará sus indicaciones y opiniones como dignas de crédito. En 

cambio, aquellos enfermos en que ésta no existe o cuya transferencia es negativa, no 

prestan al médico la menor atención. La creencia en el terapeuta reproduce aquí la 

historia misma de su desarrollo. Fruto exclusivo del amor, no tuvo al principio 

necesidad ninguna de argumentos, y sólo mucho después concede a éstos importancia 

bastante para someterlos a un examen crítico: cuando son formulados por personas 

amadas. Los argumentos que no tienen por corolario el hecho de emanar de personas 

amadas, no ejercen ni han ejercido jamás la menor influencia en la vida de la mayor 

parte de los humanos. De este modo, resulta que el hombre no es, en general, accesible 

por su lado intelectual, sino en proporción a su capacidad de revestimiento libidinoso de 

objetos; razón por la cual, podemos afirmar que el grado de influencia que la más 

acertada técnica analítica puede ejercer sobre él, depende por completo de la medida de 

su narcisismo, barrera contra tal influencia. 
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Todo hombre normal posee la facultad de concentrar catexias de objeto libidinosas 

sobre personas, y la inclinación a la transferencia comprobada por nosotros en las 

neurosis anteriormente citadas no constituye sino una extraordinaria intensificación de 

esta facultad general. Como es natural, este tan difundido e importantísimo rasgo del 

carácter humano ha sido ya advertido y apreciado en todo su valor por algunos 

investigadores. Así, Bernheim dio pruebas de una gran penetración fundando su teoría 

de los fenómenos hipnóticos en el principio de que todos los hombres son, en una cierta 

medida, «sugestionables», particularidad que no es sino la tendencia a la transferencia, 

concebida en una forma algo limitada; esto es, sin considerar la transferencia negativa. 

Sin embargo, no pudo nunca explicar este autor la naturaleza ni la génesis de la 

sugestión. Para él constituye ésta un hecho fundamental, cuyos orígenes no tenía 

necesidad de explicar, y no vio tampoco el lazo de dependencia existente entre la 

sugestionabilidad y la sexualidad, o sea la actividad de la libido. Por lo que a nosotros 

respecta, nos damos cuenta de que si antes excluimos la hipnosis de nuestra técnica 

analítica, redescubrimos ahora la sugestión bajo la forma de transferencia. 
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Estas objeciones que me planteáis presentan un enorme interés y exigen una respuesta; 

pero aplazaré su discusión para mi próxima conferencia, pues en la presente quiero dejar 

cumplida la promesa, con que la inicié, de haceros comprender, con auxilio del 

fenómeno de la transferencia, por qué todos nuestros esfuerzos terapéuticos fracasan en 

las neurosis narcisistas.  

Nada más sencillo de explicar iré en pocas palabras cómo se resuelve el enigma y cómo 

ajustan cada uno de los elementos. La observación nos muestra que los enfermos 

atacados de neurosis narcisista carecen de la facultad de transferencia o sólo la poseen 

como residuos insignificantes. Estos enfermos rechazan la intervención del médico; 

pero no con hostilidad, sino con indiferencia, razón por la cual no son accesibles a su 

influjo. Lo que él les dice los deja fríos, no les causa mayor impresión. Resulta de este 

modo que el proceso por el que conseguimos la curación, y que consiste en reavivar el 

conflicto patógeno y vencer la resistencia opuesta por la represión, no puede tener 

efecto en estos pacientes. Permanecen como siempre son. Por propia iniciativa intentan 

ellos repetidamente modificar su estado, en procura de mejoría, pero estas tentativas no 

conducen sino a nuevos efectos patológicos. Nada podemos, por tanto, hacer en su 

favor.  

Fundándonos en los datos clínicos que nos han sido proporcionados por nuestros 

enfermos de este género, podemos afirmar que en ellos ha debido descartarse las 

catexias de objeto y la libido de los objetos transformarse en libido del yo, siendo éste el 

carácter que diferencia a esta neurosis de las que constituyen el grupo antes examinado 

(histeria, neurosis angustiosa y neurosis obsesiva). Ahora bien: la forma en que la 

misma se conduce ante nuestros intentos terapéuticos confirma nuestro punto de vista. 

No presentando el fenómeno de la transferencia, permanecen inaccesibles a nuestros 

esfuerzos y no resultan curables por nosotros. 
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Los conocimientos que merced al psicoanálisis hemos adquirido nos permiten describir 

las diferencias que existen entre la sugestión hipnótica y la sugestión psicoanalítica en la 

forma siguiente: La terapéutica hipnótica intenta encubrir y disfrazar algo existente en la 

vida psíquica. Por el contrario, la terapéutica analítica intenta hacerlo emerger clara y 

precisamente, y suprimirlo después. La primera actúa como un procedimiento 

cosmético; la segunda, como un procedimiento quirúrgico. Aquélla utiliza la sugestión 

para prohibir los síntomas y reforzar las represiones, pero deja intactos todos los 

procesos que han conducido a la formación de síntomas. Inversamente, la terapéutica 

analítica intenta, al encontrarse ante conflictos que han engendrado síntomas, 

remontarse hasta la misma raíz y se sirve de la sugestión para modificar en el sentido 

deseado el destino de estos conflictos. La terapéutica hipnótica deja al enfermo en una 

absoluta pasividad, no suscita en él modificación alguna y, por tanto, no le provee 

tampoco de medio alguno de defensa contra una nueva causa de perturbaciones 

patológicas. El tratamiento analítico impone al médico y al enfermo penosos esfuerzos 

que tienden a levantar resistencias internas; pero una vez dominadas éstas, queda la vida 

psíquica del paciente modificada de un modo duradero, transportada a un grado 

evolutivo superior y protegida contra toda nueva posibilidad patógena. Esta lucha contra 

las resistencias constituye la labor esencial del tratamiento analítico e incumbe al 

enfermo mismo, en cuya ayuda acude el médico auxiliándole con la sugestión, que 

actúa sobre él en un sentido educativo. De este modo, se ha dicho, muy 

justificadamente, que el tratamiento psicoanalítico es una especie de posteducación. 
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Creo haberos hecho comprender en qué se diferencia de la hipnoterapia nuestro 

procedimiento de aplicar la sugestión. Reducida ésta a la transferencia, vemos 

claramente las razones a que obedecen tanto la arbitraria inseguridad del tratamiento 

hipnótico como la exactitud del analítico, en el que pueden ser calculados hasta los 

últimos efectos. En la aplicación de la hipnosis dependemos de la capacidad de 

transferencia del enfermo y nos es imposible ejercer el menor influjo sobre tal 

capacidad. La transferencia del individuo que vamos a hipnotizar puede ser negativa, o, 

lo que es más general, ambivalente. Asimismo puede el sujeto hallarse protegido por 

determinadas disposiciones particulares contra toda transferencia. Pero nada de esto nos 

es dado averiguar en la hipnoterapia. En cambio, con el psicoanálisis laboramos sobre la 

misma transferencia, suprimimos todo lo que a ella se opone y perfeccionamos nuestro 

principal instrumento de trabajo, siéndonos así posible extraer un provecho mucho más 

considerable del poder de la sugestión, la cual no queda ya al capricho del enfermo, sino 

que es dirigida por nosotros tanto como alcance ser accesible a su influjo. 
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Me diréis ahora que lo importante no es el nombre que demos a la fuerza motriz de 

nuestro análisis -transferencia o sugestión -, sino el indudable peligro existente de que la 

influencia ejercida sobre el sujeto quite todo valor objetivo a nuestros descubrimientos. 

Aquello que resulta provechoso desde el punto de vista terapéutico puede, en cambio, 

ser contrario a la investigación. Es ésta la objeción que con mayor frecuencia se opone 

al psicoanálisis, y debemos convenir en que, aun siendo errónea, no podemos, sin 

embargo, rechazarla como absurda. Pero si fuera acertada, quedaría reducido el 

psicoanálisis a un tratamiento sugestivo particularmente eficaz, y sus afirmaciones sobre 

las influencias vitales, la dinámica psíquica y lo inconsciente carecerían de todo valor. 

Así piensan, en efecto, nuestros adversarios, para los que nuestras interpretaciones de 

los sucesos sexuales -cuando no estos sucesos mismos- no son sino un exclusivo 

producto de nuestra corrompida imaginación, sugerido luego por nosotros al sujeto. Es 

más fácil refutar estas reflexiones recurriendo a la experiencia que por medio de 

consideraciones teóricas. Todos aquellos que han practicado el psicoanálisis conocen 

muy bien la imposibilidad de sugestionar a los enfermos hasta tal punto. No es, desde 

luego, difícil hacerles aceptar una determinada teoría y compartir un error del médico. 

Comportándose el paciente como cualquier otro sujeto, por ejemplo, un alumno [frente 

a su profesor], pero en este caso se habrá influido únicamente sobre su inteligencia y no 

sobre su enfermedad. La solución de sus conflictos y la supresión de sus resistencias no 

se consiguen más que cuando les hemos proporcionado representaciones anticipatorias 

que en ellos coinciden con la realidad. Aquello que en las hipótesis del médico no 

corresponde a esta realidad, queda espontáneamente eliminado en el curso del análisis y 

debe ser retirado y reemplazado por hipótesis más exactas. Por medio de una técnica 

apropiada intentamos siempre evitar posibles éxitos prematuros de la sugestión; pero 

aun en los casos en que éstos llegan a presentarse, ello no supone mal ninguno, pues 

nunca nos contentamos con los primeros resultados obtenidos ni damos por terminado 

el análisis hasta esclarecer totalmente el caso, cegar todas las lagunas mnémicas y 

descubrir las causas desencadenantes de las represiones. En los resultados obtenidos con 

excesiva rapidez vemos más bien un obstáculo que una ayuda de nuestra labor analítica; 

los destruimos, resolviendo la transferencia sobre la que reposan. Siendo realmente este 

último rasgo lo que diferencia el tratamiento analítico del puramente sugestivo y aleja 

de los resultados obtenidos por el análisis la sospecha de no ser sino efectos de la 

sugestión. En otros tratamientos sugestivos, la transferencia es cuidadosamente 

respetada y no sufre modificación alguna. Por el contrario, el tratamiento analítico tiene 

por objeto la transferencia misma, a la que procura disectar cualquiera que sea la forma 

que revista. Por último al final de todo tratamiento analítico la transferencia debe ser 

liberada. De este modo, el éxito de nuestra labor no reposa sobre la sugestión pura y 
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simple, sino sobre los resultados obtenidos merced a la misma, o sea sobre la supresión 

de las resistencias interiores y sobre las modificaciones internas alcanzadas en el 

enfermo. 
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Completaremos ahora la exposición del mecanismo de la curación, expresándola en las 

fórmulas de la teoría de la libido. El neurótico es incapaz de gozar y de obrar; de gozar, 

porque su libido no se halla dirigida sobre ningún objeto real; de obrar, porque se halla 

obligado a gastar toda su energía para mantener a su libido en estado de represión y 

protegerse contra sus asaltos. No podrá curar más que cuando el conflicto entre su yo y 

su libido haya terminado y tener de nuevo el yo la libido a su disposición. La misión 

terapéutica consiste, pues, en desligar la libido de sus ataduras actuales, sustraídas al yo, 

y ponerla nuevamente al servicio de este último. Mas, ¿dónde se halla localizada la 

libido del neurótico? La respuesta a esta interrogación no es nada difícil de encontrar. 

La libido del neurótico se halla adherida a los síntomas, los cuales procuran al sujeto 

una satisfacción sustitutiva, la única por el momento posible. Habremos, pues, de 

apoderarnos de los síntomas y hacerlos desaparecer, labor que es precisamente la que el 

enfermo demanda de nosotros. Para ello nos es necesario remontarnos hasta sus 

orígenes, despertar el conflicto a que deben sus génesis y orientarlo hacia una distinta 

solución, haciendo actuar aquellas fuerzas motivacionales que en la época en que los 

síntomas nacieron no se hallaban a disposición del enfermo. Esta revisión del proceso 

que culminó en la represión no se guía sino fragmentariamente por las huellas que dicho 

proceso dejó tras de sí. La labor principal es la de crear, partiendo de la actitud del 

enfermo con respecto al médico, esto es, de la transferencia, nuevas ediciones de los 

antiguos conflictos. En éstas, tenderá el enfermo a conducirse de igual manera que en el 

conflicto primitivo; pero nosotros, haciendo actuar en él todas sus fuerzas psíquicas 

disponibles; le haremos llegar a una diferente solución. La transferencia se convierte en 

este modo en el campo de batalla sobre el cual deben combatir todas las fuerzas en 

lucha. 
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Toda la libido y todo lo que se le opone se hayan concentradas en la actitud del enfermo 

con respecto al médico, produciéndose inevitablemente una separación entre los 

síntomas y la libido, y quedando los primeros despojados de todo revestimiento 

libidinoso. En lugar de la enfermedad propiamente dicha aparece una nueva 

artificialmente provocada; esto es, la enfermedad de la transferencia, y los objetos tan 

variados como irreales de la libido quedan sustituidos por uno solo, aunque igualmente 

fantástico: la persona del médico. Pero la sugestión a la que el médico recurre lleva la 

lucha que se desarrolla en derredor de ese objeto a la más elevada fase psíquica, de 

manera que no nos hallamos ya sino ante un conflicto psíquico normal. Evitando una 

nueva represión, ponemos término a la separación entre el yo y la libido, y 

restablecemos la unidad psíquica de la persona. Cuando la libido se desliga por fin del 

objeto pasajero que supone la persona del médico, no puede ya retornar a sus objetos 

anteriores y se mantiene a disposición del yo. Las potencias con las que hemos tenido 

que combatir durante esta labor terapéutica son, por un lado, la antipatía del yo hacia 

determinadas orientaciones de la libido, antipatía que se manifiesta en la tendencia a la 

represión; y por otro, la fuerza de adherencia, o como pudiéramos decir, la viscosidad 

de la libido, que no abandona voluntariamente los objetos sobre los cuales ha llegado 

alguna vez a catectizar. 
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La labor terapéutica puede, pues, descomponerse en dos fases: en la primera, toda la 

libido se desliga de los síntomas para fijarse y concentrarse en las transferencias. En la 

segunda se desarrolla el combate en derredor del nuevo objeto, del cual acabamos por 

desligar la libido. Este resultado favorable no podrá obtenerse más que consiguiendo, 

durante este nuevo conflicto, impedir una nueva represión, a favor de la cual escaparía 

otra vez la libido del yo al refugiarse en lo inconsciente, represión que es evitada por la 

modificación que el yo ha sufrido bajo la influencia de la sugestión médica. Merced al 

trabajo de interpretación que transforma lo inconsciente en consciente, se amplía el yo a 

expensas de dicho inconsciente, haciéndose, bajo la influencia de los consejos que 

recibe, más conciliador con respecto a la libido, y disponiéndose a concederle una 

determinada satisfacción. Los rechazos que el enfermo experimentaba ante las 

exigencias de la libido se atenúan al mismo tiempo, merced a la posibilidad en que el 

mismo encuentra de disponer de parte de ella por la sublimación. Cuanto más próximas 

a esta descripción ideal resulten la evolución y la sucesión de los procesos en el curso 

del tratamiento psicoanalítico, mayor será el éxito de éste, que, en cambio, puede quedar 

limitado tanto por la insuficiente movilidad de la libido, que no se deja fácilmente 

desligar de los objetos a los que se ha fijado, como por la rigidez del narcisismo, que no 

admite la transferencia de un objeta a otro sino hasta un cierto límite. Lo que quizá os 

podrá facilitar la comprensión de la dinámica del proceso curativo es el hecho de que 

interceptamos toda la libido que se había sustraído al dominio del yo, atrayendo sobre 

nosotros, con ayuda de la transferencia, una parte de la misma. 
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Las localizaciones de la libido que sobrevienen durante el tratamiento y después del 

mismo no autorizan a formular conclusión alguna directa sobre su localización durante 

el estado patológico. Supongamos que tengamos éxito de llevar un caso a un favorable 

resultado al descubrir y resolver una fuerte transferencia-paterna hacia el médico. En 

estas circunstancias nos equivocaríamos deduciendo que dicha fijación inconsciente de 

la libido del enfermo a la persona de su padre constituyó desde un principio el nódulo 

de la enfermedad, pues la transferencia-paterna descubierta no es sino el lugar en el que 

hemos conseguido apoderarnos de la libido, la cual no llegó a localizarse en él sino 

después de pasar por muy diversas vicisitudes. El terreno sobre el que combatimos no 

constituye necesariamente una de las posiciones importantes del enemigo, el cual no se 

halla obligado a organizar la defensa de la capital de su territorio, precisamente ante las 

puertas de la misma. Sólo después de haber resuelto una vez más la transferencia es 

cuando podemos reconstruir mentalmente la localización de la libido durante la 

enfermedad. 
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Situándonos en el punto de vista de la teoría de la libido, podemos añadir aún algunas 

últimas consideraciones sobre los sueños: los sueños de los neuróticos nos sirven de 

igual modo que sus actos fallidos y sus asociaciones libres para penetrar el sentido de 

los síntomas y descubrir la localización de la libido. Bajo la forma de realizaciones de 

deseos nos muestran aquellos sentimientos optativos que sucumbieron a una represión y 

los objetos a los que se halla ligada la libido sustraída al yo. Por esta razón, desempeña 

la interpretación de los sueños un tan importante papel en el psicoanálisis e incluso 

constituye en muchos casos y durante largo tiempo su principal instrumento de trabajo. 

Sabemos ya que el estado de reposo tiene como tal el efecto de relajar las represiones. A 

consecuencia de esta disminución del peso que sobre él gravita, puede el deseo 

reprimido revestir en el sueño una expresión más precisa que la que le ofrece el síntoma 

en la vida despierta. De este modo constituye el estudio del sueño el acceso más 

cómodo al conocimiento de lo inconsciente reprimido, de lo cual forma parte la libido 

sustraída al dominio del yo. 

 

 Los sueños de los neuróticos no difieren, sin embargo, esencialmente de los 

soñados por individuos de salud normal, e incluso resulta muy difícil distinguir unos de 

otros. Será absurdo querer dar de los sueños de los sujetos neuróticos una explicación 

que no fuese valedera para los sueños de los normales. Deberemos, pues, afirmar que la 

diferencia que existe entre la neurosis y la salud no se manifiesta sino en la vida 

despierta y desaparece en la vida onírica, circunstancia que nos permite aplicar y 

extender al hombre normal muchas de las conclusiones deducidas de las relaciones entre 

los sueños y los síntomas de los neuróticos. Reconociendo, por tanto, que el hombre 

sano posee también en su vida psíquica aquello que hace posible la formación de los 

sueños y la de los síntomas; y deduciremos que análogamente al neurótico, lleva a cabo 

represiones, realiza un determinado gasto psíquico para mantenerlas y oculta en su 

sistema inconsciente deseos reprimidos, provistos aún de energía. Por último, 

estableceremos también la conclusión de que una parte de su libido se halla sustraída al 

dominio de su «yo». El hombre sano es, por tanto, un neurótico en potencia, pero el 

único síntoma que puede producir es el fenómeno onírico. Claro es que esto no pasa de 

ser una apariencia, pues sometiendo la vida despierta del hombre normal -

pretendidamente sana- a un examen más penetrante, descubrimos que se halla colmada 

de una multitud de síntomas, aunque insignificantes y de escasa importancia práctica. 
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Muchos intentos de tratamiento han fracasado al principio del psicoanálisis porque se 

verificaban en casos en los que este procedimiento es inaplicable y que hoy excluimos 

de su indicación, pero precisamente merced a tales intentos es como hemos podido 

establecer nuestras indicaciones y contraindicaciones. No podíamos saber a priori que la 

paranoia y la demencia precoz en sus formas pronunciadas eran inaccesibles al 

psicoanálisis, y teníamos todavía el derecho de ensayar este método en enfermedades 

muy diversas. Justo es, sin embargo, decir que la mayoría de los fracasos de estos 

primeros años deben ser atribuidos menos a la inexperiencia del médico o la elección 

inadecuada del objeto que a circunstancias externas desfavorables. Hasta ahora no 

hemos hablado aquí sino de las resistencias internas opuestas por el enfermo inevitables, 

pero que pueden ser dominables. Pero existen también obstáculos externos, derivados 

del ambiente en el que el enfermo vive y creados por los que le rodean, obstáculos que 

no presentan interés alguno teórico, pero sí una gran importancia práctica. El 

tratamiento psicoanalítico es comparable a una intervención quirúrgica, y como ésta, no 

puede desarrollarse sino en condiciones en que las probabilidades del fracaso se hallen 

reducidas a un mínimo. Conocidas son todas las precauciones de que el cirujano se 

rodea -habitación apropiada, buena luz, ayudantes, ausencia de los parientes del 

enfermo, etc.-. ¿Cuántas operaciones terminarían favorablemente si tuvieran que ser 

practicadas en presencia de todos los miembros de la familia reunidos en derredor del 

cirujano y el enfermo, metiendo la nariz en el campo operatorio y gritando a cada 

incisión que el bisturí practicase? En el tratamiento psicoanalítico, la intervención de los 

familiares del enfermo constituye un peligro contra el que no tenemos defensa. 

Poseemos armas contra las resistencias interiores procedentes del sujeto y que sabemos 

inevitables. Pero, ¿cómo defendernos contra las resistencias exteriores? Por lo que a la 

familia del paciente respecta, es imposible hacerla entrar en razón y decidirla a 

mantenerse alejada de todo el tratamiento, sin que tampoco resulte conveniente 

establecer un acuerdo con ella, pues entonces corremos el peligro de perder la confianza 

del enfermo, el cual exige con perfecta razón que la persona a la que se confía esté de su 

parte. Aquellos que saben qué discordias desgarran con frecuencia a una familia no se 

asombrarán de comprobar en la práctica del psicoanálisis que los allegados del enfermo 

se hallan muchas veces más interesados que el paciente quede como es en la curación. 

En los casos, muy frecuentes, en que la neurosis se halla relacionada con disensiones 

surgidas entre miembros de una misma familia, aquellos que gozan de buena salud no 

vacilan ni un solo momento cuando se trata de escoger entre su propio interés y la 

curación del enfermo. No debe, pues, extrañarnos que un marido no acepte con gusto un 

tratamiento que trae consigo, como con razón sospecha, la revelación de todo un 

catálogo de sus pecados. Así, pues, nosotros, psicoanalistas, no nos asombramos de 
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ser interrumpido porque la resistencia del marido acude a intensificar la de su mujer. 

Habíamos emprendido algo que en las circunstancias dadas resulta irrealizable. 
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En los años que precedieron a la guerra, en los que la gran afluencia de extranjeros me 

hizo independiente del favor o disfavor de mi ciudad natal, llegué a imponerme la regla 

de no emprender jamás el tratamiento de un enfermo que no fuese sui juris en las 

relaciones esenciales de la vida, independiente por completo. Pero claro es que no todo 

psicoanalista puede imponerse esta regla. De todos modos, no quiero que de estas 

consideraciones sobre el peligro que representan los familiares del enfermo deduzcáis 

que el mismo debe ser separado de su familia y que, por tanto, no puede aplicarse 

nuestro tratamiento más que a los pensionistas de los sanatorios para neuróticos. Nada 

de eso; es mucho más ventajoso para los enfermos, cuando no se hallan en un estado de 

grave agotamiento, permanecer durante la cura en las mismas condiciones en las que 

deben resolver los problemas que ante ellos se plantean. Bastará, en estos casos, con que 

sus allegados no neutralicen esta ventaja con su intervención ni manifiesten, en general, 

ninguna hostilidad hacia los esfuerzos del médico. ¿Pero cómo se propondrían influir en 

tal dirección factores inaccesibles a nosotros? Como ya ven, lo mucho que el éxito o el 

fracaso del tratamiento depende, es en gran manera del medio social y el grado de 

cultura de la familia del sujeto. 
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...Contra los prejuicios no hay solución alguna; es necesario esperar y dejar que el 

tiempo vaya erosionándolos. Llega un día en que los mismos hombres piensan sobre las 

mismas cosas de muy distinta manera que el día anterior. Mas, ¿por qué no pensaron la 

víspera como piensan hoy? Es esto algo que queda en un oscuro misterio. 

2797 

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS 
 

1915-1917 
 

Tomo: II; Páginas: 2411 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Es, sin embargo, posible que el prejuicio contra la terapéutica analítica se halle ya en 

vías de disminución y quiero ver una prueba de ello en la difusión continua de nuestras 

teorías y en el aumento, en determinados países, del número de médicos que practican el 

psicoanálisis. Cuando yo era un joven médico he visto acoger en los círculos médicos el 

tratamiento por la sugestión hipnótica con la misma indignación que después hubo de 

despertar el psicoanálisis y que ahora lo oponen al análisis gente de puntos de vista 

moderados. Pero el hipnotismo no ha cumplido como agente terapéutico todo lo que al 

principio prometía. Nosotros, psicoanalistas, debemos considerarnos como sus legítimos 

herederos, y no olvidamos todos los alientos y las explicaciones teóricas que a él 

debemos. Las desventajas que se reprochan al psicoanálisis se reducen, en el fondo, a 

fenómenos pasajeros producidos por la exageración de los conflictos en los casos de 

análisis torpemente hechos o bruscamente interrumpidos. Ahora que sabéis cómo nos 

conducimos con los enfermos, podéis juzgar si nuestra labor puede causar un perjuicio 

duradero. Cierto es que el análisis se presta a abusos en diversas formas y que la 

transferencia constituye un instrumento peligroso entre las manos de un médico poco 

concienzudo. Pero ¿conocéis acaso un método o un procedimiento terapéutico que no se 

preste al abuso? El bisturí tiene que cortar bien si ha de constituir un instrumento de 

curación. 
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