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Cita:
La labor psicoanalítica se plantea siempre la tarea de mover al paciente a renunciar a un
placer próximo e inmediato. No es que haya de renunciar en general al placer; ello es
cosa de la que difícilmente puede creerse capaz a un hombre, y hasta la religión tiene
que basar sus exigencias al renunciar al placer terrenal en la promesa de otorgar a
cambio una medida infinitamente mayor de placer en el más allá. No; el enfermo ha de
renunciar tan sólo a aquellas satisfacciones a las que sigue, indefectiblemente, un daño;
no ha de hacer más que someterse a una privación temporal, aprender a trocar el placer
inmediato por otro más seguro, aunque más lejano. O dicho de otro modo: debe llevar a
cabo, bajo la dirección del médico, aquel avance desde el principio del placer al
principio de la realidad, que diferencia al hombre maduro del niño. En esta obra
educativa, el mejor conocimiento del médico apenas desempeña un papel decisivo; no
puede decir, por lo general, el enfermo nada distinto de lo que al mismo puede dictarle
su propio entendimiento. Pero no nos es igual saber algo por nosotros mismos que
oírselo decir por otro; el médico desempeña el papel de este otro sujeto eficiente y se
sirve de la influencia que un hombre ejerce sobre los demás. Recordaremos también que
en el psicoanálisis es cosa habitual sustituir lo originario y radical a lo derivado y
mitigado, y diremos, en consecuencia, que el médico se sirve en su obra educativa de un
componente cualquiera del amor. No hace, probablemente, más que repetir en tal
educación ulterior el proceso que hizo posible, en general, la primera educación. Junto a
la necesidad, es el amor el gran educador, y el hombre en vías de formación es movido
por el amor de los que le rodean a acatar los mandamientos de la necesidad, ahorrándose
así los castigos que su infracción acarrea.
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Si de esta suerte exigimos del enfermo una renuncia provisional a una cualquiera
satisfacción placiente, un sacrificio, una disposición a aceptar temporalmente el dolor
para llegar a un mejor fin, o incluso tan sólo la resolución de someterse a una necesidad
que a todo obliga, tropezamos con algunos sujetos que se rebelan contra tal exigencia,
alegando una motivación especial. Dicen que ya han sufrido y se han privado bastante,
que tienen derecho a que no se impongan más restricciones y que no están dispuestos a
someterse a ninguna nueva necesidad displaciente, pues son excepciones y se proponen
seguir siéndolo. En un enfermo mío de este género, tal pretensión aparecía exacerbada
hasta la convicción de que sobre él velaba una providencia especial que había de
preservarle de tan dolorosos sacrificios. Contra seguridades interiores que se
manifiestan con tal fuerza, de nada sirven los argumentos del médico, y hasta su influjo
personal fracasa en un principio, imponiéndosele, de este modo, la tarea de investigar
las fuentes que alimentan el nocivo prejuicio del sujeto.
Ahora bien: es indudable que a todos nos gustaría dárnoslas de «excepciones» y
pretender, en consecuencia, la obtención de privilegios sobre los demás. Pero
justamente por ello se hace precisa una motivación especial, no siempre dada cuando
alguien se proclama y se conduce realmente como excepción. Probablemente existe más
de una de estas motivaciones; en los casos por mí investigados he conseguido descubrir
en los destinos anteriores de los enfermos peculiaridad común. Su neurosis se enlazaba
a un suceso displaciente o a un padecimiento de sus primeros años infantiles, del que se
sentían inocentes, estimándolo como una ofensa injusta inferida a su persona. Los
privilegios que derivaban de esta injusticia y el desenfreno de ellos resultante habían
contribuido no sólo a agudizar los conflictos, que más tarde condujeron a la explosión
de la neurosis. En uno de estos pacientes, la citada actitud ante la vida se constituyó al
averiguar el sujeto que un doloroso padecimiento orgánico, que le había impedido
lograr sus aspiraciones, era de origen congénito. Mientras lo creyó posteriormente
adquirido, lo soportó con paciencia; pero desde el momento en que supo que constituía
una parte de su herencia biológica, se hizo rebelde.
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En el monólogo inicial de la Vida y muerte del rey Ricardo III, de Shakespeare, dice
Gloucester, coronado más tarde rey con aquel nombre:
«…Pero yo, que no he sido hecho para los juegos placenteros ni formado para
poder admirarme en un espejo; yo, cuyas rudas facciones no pueden reflejar las gracias
del amor ante una ninfa inactiva y diáfana; yo, a quien la caprichosa Naturaleza ha
negado las bellas proporciones y los nobles rasgos, y a quien ha enviado antes de
tiempo al mundo de los vivos disforme, incompleto, bosquejado apenas y hasta tal
punto contrahecho y desgraciado, que los perros me ladran cuando me encuentran a su
paso… Si no puedo ser amante ni tomar parte en los placeres de estos bellos días de
felicidad, he de determinarme a ser un malvado y a odiar con toda mi alma esos goces
frívolos.»
Nuestra primera impresión ante este discurso-programa será, quizá, la de echar
de menos toda relación con nuestro tema. Ricardo parece decir tan sólo: Me aburro en
estos tiempos ociosos y quiero divertirme. Mas como mi deformidad me veda las
distracciones amorosas, me adjudicaré el papel de malvado, e intrigaré, asesinaré y haré
cuanto me plazca. Una motivación tan frívola ahogaría todo posible interés en el
espectáculo si detrás de ella no se escondiese algo más serio. Y, además, la obra sería
psicológicamente imposible, pues el poeta tiene que saber crear en nosotros un fondo
secreto de simpatía hacia su héroe si hemos de poder admirar sin contradicción interior
su valentía y su destreza, y una tal simpatía sólo puede estar fundada en la comprensión,
en el sentimiento de una posible comunidad interior con él.
Creo, por tanto, que el monólogo de Ricardo no lo dice todo; se limita a apuntar
algo, dejando a nuestro cargo desarrollar lo apuntado. Y en cuanto llevamos a cabo esta
labor complementaria desaparece, en efecto, toda apariencia de frivolidad, se nos
muestra todo al alcance de la amargura y la minuciosidad con que Ricardo ha descrito
su figura deformada y se nos hace claramente perceptible la comunidad que fuerza
nuestra simpatía hacia el malvado. Lo que Ricardo ha querido decir es lo siguiente: La
Naturaleza ha cometido conmigo una grave injusticia negándome una figura agradable
que conquiste el amor de los demás. Así, pues, la vida me debe una compensación que
yo me procuraré. Tengo derecho a considerarme como una excepción y a superar los
escrúpulos por los que otros se dejan detener en su camino. Puedo cometer injusticias,
pues se han cometido conmigo… Y ahora sentimos ya que también nosotros podríamos
llegar a ser como Ricardo, e incluso que lo somos ya en pequeña escala. Ricardo es una
ampliación gigantesca de una faceta que también en nosotros encontramos. Todos
creemos tener motivo para estar descontentos de la Naturaleza por desventajas infantiles
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o congénitas; y todos exigimos compensación de tempranas ofensas inferidas a nuestro
narcisismo, a nuestro amor propio. ¿Por qué la Naturaleza no nos ha hecho presente de
la dorada cabellera de Balder, de la fuerza física de Sigfrido, de la elevada frente del
genio o de la noble fisonomía del aristócrata? ¿Por qué hemos nacido en un hogar
burgués y no en un palacio real? También a nosotros nos gustaría ser bellos y
distinguidos como aquellos a los que tales gracias envidiamos.
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Pero es un sutil arte económico del poeta no dejar que un héroe exprese en alta voz y sin
residuo todos los motivos secretos que le mueven. Con ello nos obliga a completarnos,
ocupa nuestra actividad mental, la desvía de la reflexión crítica y mantiene nuestra
identificación con el protagonista. Un poeta mediocre daría, en cambio, expresión
consciente a todo lo que quisiera comunicarnos y se hallaría entonces frente a nuestra
inteligencia fría y libremente móvil, que haría imposible la ilusión.
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No queremos abandonar los de «excepción» sin observar que la pretensión de las
mujeres a privilegios especiales y a la liberación de tantas necesidades de la vida se
funda en la misma razón. La labor psicoanalítica nos ha llevado, en efecto, a descubrir
que las mujeres se consideran perjudicadas por la Naturaleza, privadas de un elemento
somático y relegadas a segundo término, y que la enemiga de algunas hijas contra su
madre tiene como última raíz el reproche de haberlas parido mujeres y no hombres.
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La labor psicoanalítica nos ha descubierto el principio siguiente: los hombres enferman
de neurosis a consecuencia de la privación. Entendiendo por tal la privación de la
satisfacción de sus deseos libidinosos. Para comprender debidamente este principio se
hace preciso un largo rodeo. Pues por la génesis de la neurosis es necesario que exista
un conflicto entre los deseos libidinosos de un hombre y aquella parte de su ser que
denominamos su yo, el cual es la expresión de sus instintos de conservación e integra su
ideal de su propia personalidad. Semejante conflicto patógeno nace únicamente cuando
la libido intenta emprender caminos o tender a fines que el yo ha superado y condenado
mucho tiempo atrás, habiéndolos prohibido, por tanto, para siempre, y la libido lo
intente así cuando le ha sido arrebatada la posibilidad de una satisfacción ideal, grata al
yo. Con ello, la privación de una satisfacción real pasa a constituir la condición primera
-aunque no en modo alguno la única- de la génesis de la neurosis.
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Así, pues, quedamos sorprendidos, y hasta desconcertados, cuando en nuestra práctica
médica descubrimos que hay también quien enferma precisamente cuando se le ha
cumplido un deseo profundamente fundado y largamente acariciado. Parece entonces
como si estos sujetos no pudieran soportar su felicidad, pues en cuanto a la relación
causal entre el éxito y la enfermedad no puede caber la menor duda.
Por mi parte, he tenido ocasión de lograr un atisbo en los destinos de una mujer,
cuyo caso voy a describir como prototipo de tales vicisitudes trágicas.
Hija de buena familia y cuidadosamente educada, no pudo refrenar su ansia de
vivir, y, adolescente aún, se escapó de su casa, llevando una vida aventurera, hasta
trabar conocimiento con un artista, que, a más de saber estimar su encanto femenino,
vislumbró el fondo de innata delicadeza latente aún en aquella mujer caída. La acogió
en su casa y logró en ella una fiel compañera, a la cual sólo la rehabilitación social
parecía faltar para ser plenamente dichosa. Al cabo de largos años de vida común
consiguió él que su familia se decidiera a tratarla amistosamente, y estaba dispuesto a
legalizar su situación, haciéndola su esposa. Mas precisamente en este momento
comenzó ella a fallar. Descuidó el gobierno de la casa, de la cual iba ya a ser legalmente
ama y señora; apartó a su marido de toda relación social, mostrándose de pronto
insensatamente celosa; obstaculizó su labor artística, y no tardó en caer en una incurable
perturbación mental.
Otra de mis observaciones clínicas se refiere a un hombre muy respetable,
profesor auxiliar de una Universidad, que había acariciado, a través de mucho años, el
deseo, perfectamente explicable, de suceder en la cátedra al profesor que había sido su
maestro y le había iniciado en su especialidad. Mas cuando al jubilarse el anciano
profesor fue él designado para ocupar su puesto, comenzó a mostrarse indeciso:
disminuyó sus merecimientos, se declaró indigno de la confianza que en él se tenía y
cayó en una melancolía que le excluyó de toda actividad en los años siguientes.
Por distintos que sean estos dos casos, coinciden en el hecho de que la
enfermedad surja en ellos al cumplirse el deseo y anule el disfrute del éxito logrado.
La contradicción manifiesta entre tales observaciones y la tesis de que el hombre
enferma a consecuencia de la privación no es en modo alguno insoluble. La distinción
entre privación externa y privación interna la hace desaparecer. Cuando en la realidad
no existe ya el objeto en el que la libido puede hallar su satisfacción, nos hallaremos
ante una privación exterior. La cual es ineficaz en sí y no patógena, en tanto que no se
une a ella una privación interna. Esta última ha de partir del yo y disputar a la libido
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otros objetos de los que la misma quiere apoderarse. Sólo entonces surge un conflicto y
nace la posibilidad de una enfermedad neurótica; esto es, de una satisfacción sustitutiva
mediante un rodeo a través de lo inconsciente reprimido. Así, pues, la privación interna
se da en todos los casos, pero no entra en acción hasta que la privación externa real
establece la constelación favorable. En los casos excepcionales, cuando los hombres
enferman al lograr el éxito, la privación interna ha actuado sola, y ha surgido una vez
que la privación externa ha dejado lugar al cumplimiento de deseos. Ello parece aun, a
primera vista, un tanto singular; pero basta reflexionar un poco para recordar cómo no
es nada raro que el yo tolere un deseo mientras sólo existe en calidad de fantasía,
oponiéndose, en cambio, decididamente a él en cuanto se acerca a su cumplimiento y
amenaza convertirse en realidad.
La diferencia con otras situaciones bien conocidas de la génesis de las neurosis
está tan sólo en que, generalmente, el incremento interno de la carga de libido hace de la
fantasía despreciada y tolerada un adversario temido, mientras que en nuestros casos la
señal para la explosión del conflicto es dada por una modificación exterior real.
La labor psicoanalítica nos muestra que son poderes de la consciencia los que
prohíben a la persona extraer de la dichosa modificación real la ventaja largamente
esperada. Pero es dificilísimo precisar la esencia y el origen de estas tendencias
enjuiciadoras y punitivas que aparecen, muchas veces, donde menos esperábamos
hallarlas. El secreto profesional nos veda servirnos de los casos clínicos por nosotros
observados para exponer lo que de tales tendencias sabemos y sospechamos. Por lo cual
habremos de recurrir para ella al análisis de ciertas figuras creadas por grandes poetas,
profundos conocedores del alma humana.
Una de estas figuras, la de lady Macbeth, inmortal creación de Shakespeare, nos
presenta con toda evidencia el caso de una vigorosa personalidad, que después de luchar
con tremenda energía por la consecución de un deseo se derrumba una vez alcanzado el
éxito.
Antes no vislumbramos en ella la menor vacilación ni signo alguno de una lucha
interior; su única aspiración es vencer los escrúpulos de su marido, hombre ambicioso,
pero de buenos sentimientos. Va incluso a sacrificar a su propósito asesino su propia
fecundidad, sin reflexionar qué función decisiva ha de corresponder a la misma al llegar
el momento de afirmar y perpetuar la posición lograda por medio del crimen:
(Acto primero, escena V.) «Venid, venid, espíritus que inspiran los
pensamientos homicidas; trocad mi sexo débil… Venid a convertir mi leche en hiel en
mi seno de mujer.»
(Acto primero, escena VII.) «He dado de mamar a un niño, y sé cuán grato es
para una madre amar al tierno ser que se alimenta en su seno, y, no obstante, hubiera
arrancado mi pecho de entre sus sonrosados labios y le hubiera hecho pedazos el cráneo
si lo hubiese jurado como habéis jurado eso.»
Un único movimiento contrario la asalta antes del acto criminal:
(Acto segundo, escena II.) «Si el rey no se hubiera parecido a mi padre en su
sueño, mi mano se habría encargado de dar el golpe.»
Coronada reina por el asesinato de Duncan, surge fugazmente en ella algo como
una decepción y un principio de hastío, sin que sepamos la causa:
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(Acto tercero, escena II.) «Nada se ha ganado, y se ha perdido todo cuando se ha
realizado un deseo sin hallar una completa satisfacción. Es preferible ser la víctima que
vivir con su muerte en una alegría llena de inquietud.»
Pero resiste. En la escena del banquete sólo ella conserva la serenidad, encubre
los desvaríos de su esposo y halla un pretexto para despedir a los invitados. Luego
desaparece de nuestra vista, hasta la escena primera del acto quinto, en la que volvemos
a hallarla, sonámbula y fijada a las impresiones de aquella noche criminal. Pero, como
antes, trata aún de infundir valor a su marido:
«¡Cómo, monseñor! ¿Vos, un soldado, tener miedo? ¿Qué nos importa que lo
sepan cuando nadie pueda pedirnos cuentas, cuando seamos poderosos?»
Oye llamar a la puerta, como antes su esposo, con terror al acabar de cometer su
crimen. Pero se esfuerza aún en «deshacer lo hecho». Lava sus manos, manchadas de
sangre, y se da cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos. El remordimiento parece haberla
aniquilado, cuando tan incapaz de remordimiento la creíamos. A su muerte, Macbeth,
que se ha hecho entre tanto tan implacable como ella se mostraba al principio, sólo
encuentra una breve oración fúnebre:
(Acto quinto, escena V.) «Debiera haber vivido más, pero el tiempo lo tenía
decidido de otro modo.»
Y ahora nos preguntamos qué es lo que la quebrantado este carácter, forjado al
parecer con el más duro metal. ¿Ha sido tan sólo el hecho realizado, y deberemos, por
tanto, deducir que también en lady Macbeth una vida anímica originariamente sensible
y de femenina benignidad se había elevado con esfuerzo hasta una concentración y una
suprema tensión, que no podían durar mucho, o habremos de buscar indicios que
puedan explicar el derrumbamiento por una más honda motivación humana?
No creo imposible decidir la cuestión así planteada. El Macbeth shakespeariano
es una obra de circunstancias, escrita con motivo de la ascensión de Jacobo, rey de
Escocia, al trono de Inglaterra. El argumento estaba dado y había sido ya tratado por
otros autores, cuyos trabajos utilizó probablemente Shakespeare a su manera habitual.
Además, ofrecía singulares alusiones a la situación presente. La «virginal» Isabel, de la
cual se murmuraba que nunca había podido concebir hijos y que al recibir la noticia del
nacimiento de Jacobo se había calificado a sí misma, dolorosamente, de «tronco seco»,
se había visto obligada, por su esterilidad, a verse suceder por el rey de Escocia, hijo de
aquella María Estuardo a la que Isabel había enviado al cadalso.
La ascensión de Jacobo I al trono fue como una prueba de la maldición de la
esterilidad y la bendición de la fecundidad. Y en esta misma antítesis se funda el
desarrollo del Macbeth shakespeariano. Las «hermanas del destino» le han profetizado
que será rey, pero también han profetizado a Banquo que sus hijos y descendientes
ceñirán la corona. Macbeth se rebela contra esta profecía; no le basta satisfacer su
ambición personal: quiere ser el fundador de una dinastía y no haber cometido un
crimen en provecho de otros. Es, por tanto, erróneo ver tan sólo en esta obra
shakespeariana la tragedia de la ambición. Evidentemente, como Macbeth sabe que no
ha de vivir eternamente, sólo hay para él un medio de debilitar aquella parte de la
profecía contra la cual se rebela, y es tener hijos que puedan sucederle. Así parece, en
efecto, esperarlos de su vigorosa mujer:
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(Acto primero, escena VII.) «No des al mundo más que hijos varones, porque de
tus entrañas de hierro no debieran salir más que hombres.»
E igualmente evidente es que, una vez defraudado en tal esperanza, tiene que
someterse al destino, so pena de que su actuación pierda todo fin y se transforme en el
ciego furor de un condenado al fracaso que intenta aún aniquilar cuanto encuentra a
mano. Vemos que Macbeth recorre este camino, y en el culmen de la tragedia hallamos
aquellas conmovedoras palabras de Macbeth, reconocidas ya frecuentemente como de
múltiple sentido y que pudieran encerrar la clave de la transformación del protagonista:
(Acto cuarto, escena III.) «No tiene hijos.»
Lo cual quiere decir, desde luego: «Sólo porque él mismo no tiene hijos ha
podido asesinar a los míos»; pero también puede integrar algo más, y ante todo, puede
revelar el motivo más hondo que impulsa a Macbeth más allá de su propia naturaleza, al
par que hiere el carácter de su implacable esposa en su único punto débil. Ahora bien: si
abarcamos la tragedia shakespeariana desde la cima que estas palabras señalan, vemos
que toda ella aparece tachonada de referencias a la relación paterno-filial. El asesinato
del bondadoso Duncan es punto menos que un parricidio: en el caso de Banquo,
Macbeth mata al padre, pero se le escapa el hijo, y en el de Macduff mata a los hijos
porque el padre se le ha escapado.
En la escena del conjuro las «hermanas del destino» le hacen ver un niño
ensangrentado y coronado: la cabeza armada de casco que antes aparece es acaso
Macbeth mismo. Pero en el fondo se alza la tenebrosa figura de Macduff, el vengador,
que es una excepción de las leyes de la generación, ya que no fue parido por su madre,
sino arrancado del seno materno antes que llegara el tiempo de su nacimiento.
Sería plenamente conforme a una justicia poética basada en el Talión que la
carencia de hijos de Macbeth y la esterilidad de su mujer fueran el castigo de su crimen
contra la santidad de la generación, esto es, que Macbeth no pudiera llegar a ser padre
por haber robado a los hijos el padre y al padre los hijos, y que, de este modo, se
cumpliese en lady Macbeth aquella pérdida de la femineidad que ella misma demandó a
los espíritus malignos. La enfermedad de lady Macbeth y la transformación de su ánimo
homicida en remordimiento quedarían, así, explicadas como reacción a su esterilidad, la
cual lleva a su ánimo la convicción de su impotencia contra las leyes de la Naturaleza y
le advierte, al propio tiempo, que su crimen queda despojado, por culpa suya, de la parte
mejor de su rendimiento.
En la crónica de Holinshed (1577), de la cual extrajo Shakespeare el argumento
del Macbeth, lady Macbeth aparece mencionada una sola vez, como mujer ambiciosa
que instigó a su marido al asesinato para llegar ella a reinar. Ni de sus destinos
ulteriores ni de una evolución de su carácter dice nada la crónica. En cambio, creemos
ver que la transformación de carácter que hace de Macbeth un hombre infeliz y
sanguinario aparece movida en ella tal y como nosotros lo acabamos de intentar. Pues la
crónica de Holinshed deja transcurrir entre el asesinato de Duncan, que hace rey a
Macbeth, y los demás crímenes de este último un espacio de diez años, durante los
cuales Macbeth se conduce como un soberano severo, pero justo. Sólo después de este
lapso comienza a transformarse su carácter bajo el doloroso temor de que la profecía
hecha a Banquo pudiera cumplirse como se había cumplido la de su destino. Sólo
entonces hace matar a Banquo y es arrastrado de uno a otro crimen, como en la obra de
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Shakespeare. Tampoco la crónica de Holinshed consigna expresamente que fuera su
falta de hijos lo que le impulsó por este camino, pero deja tiempo y espacio para tal
motivación. No así la obra de Shakespeare. Los acontecimientos se suceden en ella con
vertiginosa rapidez, pues por los datos que nos procuran los personajes de la obra puede
calcularse en una semana la duración de su curso. Esta aceleración despoja de una base
posible a todas nuestras hipótesis sobre la motivación del cambio de carácter de
Macbeth y de su mujer. Falta el tiempo preciso para que el continuado fracaso de sus
esperanzas de sucesión pueda quebrantar el carácter de su mujer y arrastrar al marido a
un obstinado furor y queda en pie la contradicción de que las sutiles circunstancias que
descubrimos en la obra y en las relaciones de la misma con su ocasión circunstancial
tiendan a coincidir con el tema de la falta de hijos, en tanto que la economía temporal de
la tragedia rechaza una evolución de los caracteres por motivos distintos de los más
íntimos.
Cuáles, empero, pueden ser estos motivos que en tan corto tiempo hacen del
ambicioso indeciso un furioso desenfrenado y de la instigadora, fuerte como el acero,
una enferma destrozada por los remordimientos, no es, a mi juicio, posible adivinarlo.
Opino, pues, que hemos de renunciar a penetrar la triple oscuridad acumulada por las
alteraciones del texto original, la desconocida intención del poeta y el sentido secreto de
la leyenda. No quisiéramos dejar paso tampoco a la posible objeción de que tales
investigaciones son ociosas ante el magno efecto que la tragedia ejerce sobre el
espectador. El poeta puede, ciertamente, dominarnos con su arte durante la
representación y paralizar con ello nuestro pensamiento, mas no impedir que
ulteriormente nos esforcemos en llegar a la comprensión del mecanismo psicológico de
tal efecto. También la observación de que el poeta es libre de abreviar la sucesión
natural de los acontecimientos que nos presenta, si con el sacrificio de la verosimilitud
ordinaria puede lograr un incremento del efecto dramático, me parece en este caso fuera
de lugar. Pues tal sacrificio sólo se justifica cuando únicamente perturba la
verosimilitud, mas no cuando hace desaparecer el enlace casual; y el efecto dramático
del Macbeth no habría sufrido apenas si se hubiera dejado indeterminado el tiempo en
que la acción se desarrolla, en vez de limitarlo a escasos días con manifestaciones
expresas de los personajes.
Se nos hace tan difícil abandonar por insoluble un problema como el de
Macbeth, que nos permitiremos aún agregar una observación susceptible de procurarnos
una solución inesperada. Ludwig Jekels, en un reciente estudio sobre Shakespeare, ha
creído descubrir un aspecto de la técnica del maestro, aplicable acaso también a la obra
que nos ocupa. Opina que Shakespeare divide frecuentemente un carácter en dos
personajes, cada uno de los cuales nos parece, así, imperfectamente comprensible
mientras no lo reunimos con el otro en una unidad. Tal podría ser también el caso de
Macbeth y su mujer, y entonces, naturalmente, no conduciría a nada querer interpretar la
figura de esta última como una personalidad independiente e investigar los motivos de
su transformación sin atender a la figura de Macbeth, complemento suyo. No
seguiremos más allá esta pista, pero sí queremos señalar algo que apoya de un modo
singular semejante interpretación, y es el hecho de que los gérmenes de angustia que en
la noche del asesinato surgen en Macbeth no se desarrollen luego en él, sino en su
mujer. Es él quien ha tenido antes del crimen la alucinación del puñal, pero ella la que
sucumbe después a la demencia. Después del crimen oyó él una voz que gritaba:
«Macbeth mata el sueño y no dormirá más.» Pero luego no se nos dice que el rey
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Macbeth no pueda ya dormir y, en cambio, vemos a la reina alzarse sonámbula de su
lecho y delatar su culpa. Macbeth miraba perplejo sus manos ensangrentadas y se
lamentaba de que todo el océano del gran Neptuno no bastara para quitar aquella sangre
de su mano; pero luego es ella la que frota incansablemente sus manos, sin lograr verlas
jamás limpias de sangre. «Todos los perfumes de Arabia no desinfectarían esta mano.»
(Acto quinto, escena I.) De este modo se cumple en ella lo que a él le hacían temer sus
remordimientos; ella se convierte en el remordimiento tras el crimen, y él en la
obstinación desafiante, agotando así entre los dos las posibilidades de la reacción al
delito, como dos partes desacordes de una única individualidad psíquica, y acaso copias
de un único modelo.

Si en el caso de lady Macbeth no hemos podido dar respuesta a la interrogación
de por qué se derrumba, enferma, una vez logrado el éxito, acaso nos sea más favorable
el análisis de la creación de otro gran dramaturgo [Ibsen] que gusta de perseguir con
severo rigor el proceso de la responsabilidad psicológica.
Rebeca Gamvik, hija de una comadrona, ha sido educada por su padre adoptivo,
el doctor West, en una amplia libertad de pensamiento y en el desprecio de todas
aquellas ligaduras que una moral fundada en la fe religiosa quisiera imponer a los
deseos vitales. A la muerte del doctor, Rebeca halla acogida en Rosmersholm, solar de
una antigua estirpe, cuyos miembros no conocen la risa y han sacrificado la alegría al
más riguroso cumplimiento del deber. En Rosmersholm habitan el pastor Juan Rosmer y
Beata, su esposa, mujer enfermiza y estéril. Dominada por un ardiente deseo
irrefrenable de lograr el amor del aristócrata, Rebeca decide deshacerse de la mujer que
le cierra el camino y pone en juego para ello su valerosa voluntad, no inhibida por
consideración alguna. Desliza en las manos de Beata un libro de Medicina, en el cual se
designa como fin de la asociación conyugal el logro de una descendencia, de suerte que
la infeliz esposa comienza a dudar de la justificación de su matrimonio. Luego, Rebeca
le hace suponer que Rosmer, cuyas lecturas y meditaciones comparte Beata, está en vías
de apartarse de la antigua fe y pasarse al partido contrario. Por último, después de haber
minado así la confianza de Beata en la moralidad de su marido, Rebeca le da a entender
que ella misma se ve en el trance de abandonar la casa para ocultar las consecuencias de
sus relaciones ilícitas con Rosmer. Los planes criminales de Rebeca logran pleno éxito.
La infeliz Beata, considerada como una enferma melancólica e irresponsable, se arroja
al río desde el puentecillo del molino, atormentada por el sentimiento de su inferioridad
y para no estorbar la felicidad de su esposo.
Desde hace un año, Rebeca y Rosmer viven solos en Rosmersholm, en una
intimidad que Rosmer se esfuerza en interpretar como una amistad puramente espiritual
e ideal. Pero cuando sobre estas relaciones caen desde el exterior las primeras sombras
de la maledicencia y surgen simultáneamente en Rosmer dolorosas dudas sobre los
motivos que pudieron llevar a su mujer al suicidio, pide a Rebeca en matrimonio para
poder contraponer al triste pasado una nueva realidad viva. (Acto II.) Rebeca saborea
con júbilo, por un instante, aquella demanda, pero en el acto declara que le es imposible
satisfacerla, y que si Rosmer trata de penetrar en las causas de su negativa, ella
«seguiría el camino que antes siguió Beata». Esta negativa resulta incomprensible para
Rosmer, y más aún para nosotros, que conocemos mejor la conducta y las intenciones
anteriores de Rebeca. Pero no podemos dudar de que su repulsa es firme y sincera.
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¿Cómo ha podido suceder que la arriesgada aventurera, de voluntad osada e
independiente, que se ha abierto camino, sin reparo alguno, hacia la realización de sus
deseos, se resista ahora a cosechar el fruto del éxito ofrecido a sus manos? Ella misma
nos da, en el cuarto acto, la explicación: «Eso es precisamente lo terrible: ahora que se
me ofrece a manos llenas toda la felicidad del mundo, me encuentro transformada, de tal
suerte que mi propio pasado me cierra el camino de la felicidad.» Así pues, Rebeca se
ha convertido entre tanto en otra mujer; ha despertado su consciencia y ha surgido en
ella un sentimiento de culpabilidad que le prohíbe aprovecharse del éxito de sus planes.
¿Y qué es lo que despertó su consciencia? Oigámosla a ella misma y meditemos
después si debemos darle entero crédito: «Es la concepción de la vida de la casa Rosmer
-o por lo menos la tuya- la que ha contagiado mi voluntad… y la ha enfermado. La ha
esclavizado con leyes que antes no regían para mí. Mi convivencia contigo ha
ennoblecido mi alma.»
Esta influencia -agregamos nosotros- no se hizo valer hasta que Rebeca pudo
convivir a solas con Rosmer: «…En el silencio, en la soledad, cuando tú me has ido
comunicando tus pensamientos sin reserva alguna y todos tus estados de ánimo con
tanta sensibilidad y sutileza como tú los vivías…, entonces se inició en mí la gran
transformación.»
Poco antes se había lamentado de la otra cara de esta transformación: «Porque
Rosmersholm me ha quitado mis fuerzas; ha paralizado mi animosa voluntad. Ha
pasado para mí el tiempo en que podía arriesgarlo todo. He perdido la energía para la
acción, Rosmer.»
Rebeca da esta explicación después de haber contestado espontáneamente su
crimen ante Rosmer y el rector Kroll, hermano de la mujer que ella había llevado a la
muerte. Ibsen hace ver, con pequeños rasgos de magistral sutileza, que Rebeca no
miente, pero que tampoco es enteramente sincera. Lo mismo que, a pesar de su total
carencia de prejuicio, se quita un año al declarar su edad, también su confesión ante los
dos hombres es incompleta y se hace necesario el apremio de Kroll para completarla en
algunos puntos esenciales. Así pues, podemos lícitamente suponer que si en la
explicación de su renuncia revela ciertas cosas, es tan sólo para mejor ocultar otras.
No hallamos, desde luego, fundamento alguno para sospechar de su aserto de
que el ambiente de Rosmersholm y su trato con el noble Rosmer han ennoblecido su
ánimo y paralizado su voluntad. Dice con ello lo que sabe y lo que ha sentido. Pero
puede muy bien no ser todo lo que ha sentido, y tampoco es preciso que haya podido
darse cuenta de todo. La influencia de Rosmer puede ser también, únicamente, un velo
detrás del cual se esconde otro influjo que un rasgo harto singular nos delata.
Todavía después de su confesión, en la escena final de la obra, Rosmer vuelve a
pedirle que consienta en ser su esposa. Le perdona a Rebeca el crimen que por su amor
ha cometido. Y entonces ella no responde, como debiera, que ningún perdón puede
desvanecer en ella la vergüenza de haber engañado vilmente a la infeliz Beata, sino que
se dirige un distinto reproche, que ha de parecernos extraño en mujer tan libre de
prejuicios y que no merece ocupar, desde luego, el lugar que Rebeca le otorga: «No
insistas, amigo mío. Es imposible… Has de saber, Rosmer, que tengo un pasado.» Con
esto quiere, naturalmente, indicar que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre, y
habremos de anotar que estas relaciones, pertenecientes a una época en la que Rebeca
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era libre e independiente, le parecen constituir un obstáculo más grave a su unión con
Rosmer que su conducta realmente criminal para con Beata. Rosmer no quiere saber
nada de aquel pasado. Pero nosotros podemos adivinarlo, aunque todo lo que a él se
refiere fluye, por decirlo así, subterráneamente en la obra y ha de ser deducido de
alusiones muy leves, aunque tan perfectamente ajustadas que hacen imposible el
equívoco.
Entre la primera negativa de Rebeca y su confesión sucede algo de importancia
decisiva para su posterior destino. Kroll, el rector, la visita para humillarla, haciéndole
ver que conoce su origen ilegítimo, pues ha averiguado que es hija precisamente de
aquel doctor West que la adoptó a la muerte de su madre. El odio ha aguzado las
facultades inductivas de Kroll; pero éste no cree, sin embargo, decir con ello a Rebeca
nada nuevo: «Creí que estaba usted perfectamente enterada. De otro modo, habría sido
singular que se hubiera usted dejado adoptar por el doctor West. West se la llevó a usted
a su casa a raíz de la muerte de su madre. La trató a usted duramente. Y, sin embargo,
usted permaneció a su lado, sabiendo muy bien que no había de dejarle un cuarto. Todo
lo que heredó usted de él fue un cajón de libros. Y, a pesar de todo, siguió usted en casa,
aguantando sus extravagancias y asistiéndole hasta el último instante. Lo que usted ha
hecho por él le ha sido inspirado por el natural instinto filial. Y toda su demás conducta
es para mí un resultado natural de su origen.»
Pero Kroll estaba equivocado. Rebeca no sabía en absoluto que fuera hija del
doctor West. Cuando Kroll inició sus oscuras alusiones a su pasado, Rebeca hubo de
suponer que se refería a algo muy diferente. Una vez que ha comprendido de lo que se
trata puede conservar aún, por un momento, su serenidad, pues todavía le es dado creer
que su enemigo ha basado sus cálculos en el número de sus años, falseado por ella en su
conversación anterior con él. Pero Kroll rechaza victoriosamente la objeción: «Es
posible. Pero mis cálculos pueden ser, sin embargo, exactos, pues un año antes de
obtener su empleo fue West por allí de visita unos días.» Al saber esto, pierde ya
Rebeca todo dominio de sí misma: «Eso no es verdad.» Va de un lado a otro por la
habitación y se retuerce las manos. «Es imposible. Trata usted de hacerme creer una
mentira. No puede ser verdad. No; no puede ser verdad.» Su emoción es tan violenta,
que Kroll no cree poder atribuirla tan sólo a su revelación:
KROLL.-Pero, amiga mía…, ¿por qué se pone usted así? Me da usted miedo. ¿Qué
debo figurarme?
REBECA.-Nada; no tiene usted que figurarse nada.
KROLL: Entonces tendrá usted que explicarme por qué toma usted tan a pecho ese
asunto…, esa posibilidad.
REBECA.-(Serenándose.) Muy sencillo, señor rector. No tengo ganas de ser
considerada como una hija ilegítima.
El enigma de la conducta de Rebeca no admite más que una solución. La
revelación de que el doctor West era quizá su padre es el golpe más rudo que puede
herirla, pues no ha sido tan sólo la hija adoptiva de aquel hombre, sino también su
amante. Cuando Kroll comenzó a hablar, Rebeca creyó que aludía a aquellas relaciones,
las cuales habría ella reconocido alegando su plena libertad a disponer de sí misma.
Pero el rector estaba muy lejos de semejante idea; no sabía nada de sus relaciones
amorosas con el doctor West, así como ella ignoraba en absoluto que era su hija. Sólo
en estas relaciones amorosas puede pensar Rebeca cuando, en su última negativa a la
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demanda de Rosmer, alega tener un pasado que la hace indigna de ser su esposa.
Probablemente, aunque Rosmer hubiera querido oírla, no le habría revelado más que
una de su secreto, silenciando la parte más grave del mismo.
Pero ahora ya comprendemos que este pasado constituya para Rebeca el
impedimento más serio de su matrimonio con Rosmer y su mayor delito.
Cuando llega a saber que ha sido la amante de su propio padre, Rebeca se
somete a su sentimiento de culpabilidad, que ahora se manifiesta con toda su fuerza.
Hace ante Rosmer y Kroll la confesión que la estigmatiza como asesina; renuncia
definitivamente a la felicidad, hacia la cual se había abierto camino con su crimen, y se
dispone a partir para siempre. Pero el verdadero motivo de este sentimiento de
culpabilidad, que la hace fracasar ante el éxito, permanece secreto. Y ya hemos visto
que es algo muy distinto de la atmósfera de Rosmersholm y del influjo moralizador de
Rosmer.
Aquellos de nuestros lectores que nos hayan seguido hasta este punto nos
opondrán seguramente una objeción que puede luego justificar ciertas dudas. La primera
negativa de Rebeca a las pretensiones matrimoniales de Rosmer sucede, en efecto, antes
de la segunda visita de Kroll, o sea, antes del descubrimiento de su nacimiento ilegítimo
y en una época en la que nada sabe aún de su incesto -si es que hemos comprendido
bien al poeta-. Pero, no obstante, tal repulsa es terminante y sincera. Así pues, el
sentimiento de culpabilidad que la hace renunciar al fruto de sus manejos actúa ya en
ella antes de su conocimiento de su delito principal, y admitiéndolo así, habremos quizá
de borrar el incesto como fuente del sentimiento de culpabilidad.
Hasta ahora hemos tratado a Rebeca West como si fuera una persona viva y no una
creación de la fantasía de Ibsen, guiada por una razón rigurosamente crítica. Al intentar
ahora rebatir la objeción planteada no tenemos por qué abandonar tal posición. La
objeción está bien orientada; la conciencia moral de Rebeca había comenzado ya a
despertar antes de saber que sus relaciones con el doctor West habían sido incestuosas.
Nada se opone a que atribuyamos tal transformación al influjo de Rosmer, que la misma
Rebeca reconoce. Pero con ello no nos libramos de reconocer un segundo motivo. La
conducta de Rebeca ante la revelación del rector y su inmediata reacción a ella con la
confesión de su crimen no dejan lugar a duda alguna de que sólo en este momento entra
en acción el motivo más poderoso y decisivo de su renuncia. Nos hallamos ante un caso
de motivación múltiple, en el que detrás del motivo más superficial hallamos otro más
profundo. Normas imperativas de la economía poética aconsejaron al autor dar esta
forma al caso expuesto, pues el motivo más profundo no debía ser abiertamente
presentado y tenía que permanecer encubierto, sustraído a la cómoda percepción del
espectador o el lector, so pena de provocar la aparición de graves resistencias, fundadas
en sentimientos muy penosos, que habrían de comprometer el efecto de la obra.
Pero podemos exigir, desde luego, que el motivo antepuesto no carezca de conexión
interna con aquel otro al cual encubre, sino que se nos muestre como una mitigación y
una derivación del mismo. Y si, en cuanto al poeta, suponemos que su combinación
poética consciente ha nacido consecuentemente de premisas inconscientes, podremos
también imentar la demostración de que también ha cumplido la exigencia antes
apuntada. El sentimiento de culpabilidad de Rebeca emana de la rebelión de su yo moral
contra el incesto, antes aún que el rector lo hiciera patente a su conciencia. Si
reconstruimos su pasado, esbozado por el poeta, nos diremos que Rebeca no puede
menos de haber tenido alguna vislumbre de las relaciones íntimas de su madre con el
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doctor West y al convertirse en sucesora de su madre al lado de aquel hombre tuvo que
experimentar una profunda impresión, pues se hallaba bajo el imperio del complejo de
Edipo, aun cuando no supiera que esta fantasía general se había hecho realidad en su
caso. Cuando llegó a Rosmersholm, el poder interior de aquella primera vivencia la
impulsó a constituir activamente la misma situación que la vez primera hubo de
constituirse sin acción alguna por su parte; esto es, deshacerse de la esposa y la madre
para ocupar su puesto al lado del esposo y el padre. Ella misma describe, con energía
convincente, cómo se vio forzada, contra su voluntad, a dar paso tras paso para la
supresión de Beata. «Pero ¿creéis acaso que yo obraba con fría reflexión? Por entonces
no era yo lo que hoy: no era la mujer que ahora está ante vosotros y os habla. Y,
además, parece como si en una misma persona hubiera dos distintas voluntades. Yo
quería desembarazarme de Beata. Fuera como fuera. Pero no creía que llegaría jamás a
ello. A cada paso que arriesgaba hacia adelante me parecía como si algo gritara dentro
de mí: ¡No sigas! ¡Ni un solo paso más! Y, sin embargo, no podía contenerme. Tenía
que avanzar un poquito. Y luego otro pasito más... Y siempre un poco más... Así es
como suceden estas cosas.» Con estas palabras no intenta Rebeca disculpar su crimen;
se limita a exponer, con plena y sincera conciencia, el proceso que hasta él la condujo.
Todo lo que hubo de sucederle en Rosmersholm, su enamoramiento de Rosmer y su
hostilidad contra Beata, fue ya un resultado del complejo de Edipo, una reproducción
obligada de su actitud con respecto a su madre y el doctor West. Por eso, el sentimiento
de culpabilidad que la impulsó primero a rechazar las pretensiones de Rosmer no es, en
el fondo, distinto de aquel otro, más in- tenso, que después de la revelación de Krollla
fuerza a confesar su crimen. Mas, así como el influjo del doctor West había hecho a
Rebeca librepensadora e indiferente a la moral religiosa, el amor a Rosmer había
vivificado luego y ennoblecido su conciencia. Esto es lo que ella misma comprendía de
sus procesos íntimos, y por eso podía designar justificadamente el influjo de Rosmer
como el motivo, accesible a su percepción consciente, del cambio de que en ella habíase
cumplido. El médico psicoanalítico sabe cuán frecuente es el caso de que la muchacha
admitida en una casa como criada, señoríta de compañía o institutriz deja en ella,
consciente o inconscientemente, la fantasía -basada en el complejo de Edipo- de que la
señora de la casa llegue a faltar y el señor la tome a ella, en su lugar, por esposa. Entre
las creaciones poéticas que tratan esta fantasía cotidiana de las jóvenes es Rosmersholm
la suprema obra de arte. Si se convierte en una tragedia es porque al ensueño de la
protagonista ha precedido, en su historia anterior, la realidad correspondiente. Después
de haremos demorado tan prolongadamente en los dominios de la producción poética
tomaremos a los de la experiencia médica. Pero tan sólo para señalar, en breves
palabras, su completa coincidencia. La labor psicoanalítica enseña que las fuerzas de la
conciencia que hacen enfermar a ciertos sujetos a causa del éxito, del mismo modo que
la generalidad enferma a causa de la privación, se hallan íntimamente enlazadas al
complejo de Edipo, a la relación del individuo con su padre y su madre, como acaso,
también en general, nuestro sentimiento de la culpabilidad.
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Tomo: III; Páginas: 2427

Cita:
En sus informes sobre sus años juveniles, especialmente sobre los anteriores a la
pubertad, personas honradísimas luego y de elevada moralidad me han revelado,
frecuentemente, haber cometido por entonces actos ilícitos, tales como hurtos, fraudes e
incluso incendios. En un principio solía yo dejar de lado estos hechos, explicándolos por
la conocida debilidad de las inhibiciones morales en aquella época de la vida, y no
intentaba insertarlos en un más amplio contexto. Pero el examen de algunos casos más
claros y favorables, en los que tales actos fueron cometidos por enfermos míos durante
el tratamiento y en edad muy posterior a aquellos años juveniles, me impulsó ya a un
estudio más penetrante y detenido de estos incidentes. La labor analítica me condujo
entonces al sorprendente resultado de que tales actos eran cometidos, ante todo, porque
se hallaban prohibidos y porque a su ejecución se enlazaba, para su autor, un alivio
psíquico. El sujeto sufría, en efecto, de un penoso sentimiento de culpabilidad, de origen
desconocido, y una vez cometida una falta concreta sentía mitigada la presión del
mismo. El sentimiento de culpabilidad quedaba así, por lo menos, adherido a algo
tangible.
Por muy paradójico que parezca he de afirmar que el sentimiento de culpabilidad
existía antes del delito y no procedía de él, siendo, por el contrario, el delito el que
procedía del sentimiento de culpabilidad. Tales sujetos pueden ser justificadamente
designados con el nombre de «delincuentes por sentimiento de culpabilidad». La
preexistencia del sentimiento de culpabilidad pudo ser demostrada por toda una serie de
otros efectos y manifestaciones.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2807
VARIOS TIPOS DE CARÁCTER DESCUBIERTOS EN LA LABOR
ANALÍTICA
1916
Tomo: III; Páginas: 2427

Cita:
Ahora bien: el señalamiento de un hecho curioso no es por sí solo un fin de la
investigación científica. Habremos, pues, de resolver dos cuestiones: de dónde procede
el oscuro sentimiento de culpabilidad existente antes del hecho y si es verosímil que una
tal causación entrañe considerable importancia en los delitos de los hombres.
El examen de la primera de tales cuestiones prometía descubrirnos la fuente del
sentimiento de culpabilidad en general. El resultado de la labor analítica fue el de que
tal oscuro sentimiento de culpabilidad procedía del complejo de Edipo, siendo una
reacción a las dos grandes intenciones criminales: matar al padre y gozar a la madre.
Comparados con éstos, los delitos cometidos para la fijación del sentimiento de
culpabilidad habían de ser realmente un alivio para el sujeto atormentado. Hemos de
recordar, a este respecto, que el asesinato del padre y el incesto con la madre son los dos
magnos delitos de los hombres, los únicos perseguidos y condenados como tales en las
sociedades primitivas. Y también cómo otras investigaciones nos han aproximado a la
hipótesis de que la fuente de donde la Humanidad extrajo su consciencia, que hoy se
manifiesta como una potencia psíquica heredada, habría sido el complejo de Edipo.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2808
VARIOS TIPOS DE CARÁCTER DESCUBIERTOS EN LA LABOR
ANALÍTICA
1916
Tomo: III; Páginas: 2427-2428

Cita:
La respuesta a la segunda interrogación rebasa los límites de la labor psicoanalítica. En
los niños podemos observar directamente que «son malos» para provocar el castigo, y
una vez obtenido éste, se muestran tranquilos y contentos. Una investigación analítica
posterior nos procura muchas veces la pista del sentimiento de culpabilidad que los
llevó a buscar el castigo. De los delincuentes adultos hemos de restar, desde luego,
todos aquellos que cometen delitos sin sentimiento de culpabilidad, aquellos que no han
desarrollado inhibiciones morales o creen justificada su conducta por su lucha contra la
sociedad. Pero en la mayoría de los demás delincuentes, en aquellos para los cuales se
han hecho realmente las leyes penales, tal motivación podría muy bien ser posible,
aclararía algunos puntos oscuros de la psicología del delincuente y procuraría a la pena
un nuevo fundamento psicológico.
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Cita:
Haremos constar, desde luego, que no nos referimos a una dificultad intelectual, a algo
que haga incomprensible, para el lector o el oyente, el psicoanálisis, sino a una
dificultad afectiva; a algo que enajena al psicoanálisis los sentimientos del oyente o el
lector, inclinándole a no interesarse por él o a no darle crédito. Y, evidentemente, ambos
órdenes de dificultad producen la misma consecuencia. Alguien que no ve con simpatía
suficiente una cosa, no la comprenderá tampoco fácilmente.
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Cita:
En atención al lector, al que me represento como plenamente imparcial aún, habré de
tomar las cosas desde alguna distancia. El psicoanálisis ha construido, sobre la base de
una gran cantidad de observaciones e impresiones, algo como una teoría, que es
conocida con el nombre de teoría de la libido. Como es sabido, el psicoanálisis se ocupa
de la explicación y la supresión de las llamadas perturbaciones nerviosas. Para resolver
tales problemas tenía que ser hallado previamente un punto de ataque, y nos decidimos
a buscarlo en la vida instintiva del alma. Así pues, ciertas hipótesis sobre la vida
instintiva del hombre constituyeron la base de nuestra concepción de la nerviosidad.
La Psicología enseñada en nuestros centros pedagógicos sólo nos da respuestas
insatisfactorias cuando la interrogamos sobre los problemas de la vida anímica. Pero en
ningún sector son tan insuficientes como en el del instinto.
Queda, pues, a nuestro arbitrio la elección de la forma en que hayamos de
procurarnos una primera orientación en este campo. La concepción vulgar destaca el
hambre y el amor como representantes de los instintos que aspiran, respectivamente, a
la conservación del individuo y a su reproducción. Agregándonos a esta distinción, tan
próxima, discriminamos nosotros también en el psicoanálisis los instintos de
conservación, o instintos del yo, de los instintos sexuales, y damos a la energía, con la
que el instinto sexual actúa en la vida anímica, el nombre de la libido -apetito sexualcomo algo análogo al hambre, a la voluntad de poderío, etc., entre los instintos del yo.
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Cita:
Sobre la base de esta hipótesis hacemos luego el primer descubrimiento importante.
Averiguamos que los instintos sexuales entrañan máxima importancia para la
comprensión de las enfermedades neuróticas, y que las neurosis son, por decirlo así, las
enfermedades específicas de la función sexual. Que de la cantidad de libido y de la
posibilidad de satisfacerla y derivarla por medio de la satisfacción depende, en general,
que una persona enferme o no de neurosis. Que la forma de la enfermedad es
determinada por el modo en que el individuo haya recorrido la trayectoria evolutiva de
la función sexual o, como nosotros decimos, por las fijaciones que su libido haya
experimentado en el curso de evolución. Y que poseemos, en cierta técnica, no muy
sencilla, de la influencia psíquica, un medio de explicar y curar, al mismo tiempo, varios
grupos de neurosis. Nuestra labor terapéutica alcanza máxima eficacia en una cierta
clase de neurosis nacida del conflicto entre los instintos del yo y los instintos sexuales.
Sucede, efectivamente en el hombre que las exigencias de los instintos sexuales, que
van mucho más allá del individuo, son juzgadas por el yo como un peligro que amenaza
su conservación o su propia estimación. Entonces, el yo se sitúa a la defensiva, niega a
los instintos sexuales la satisfacción deseada y los obliga a buscar, por largos rodeos,
aquellas satisfacciones sustitutivas que se manifiestan como síntomas nerviosos.
La terapia psicoanalítica consigue, en tales casos, someter a revisión el proceso
de represión y derivar el conflicto hacia un desenlace mejor, compatible con la salud…
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Cita:
Algunos incomprensivos tachan de unilateral nuestra valoración de los instintos
sexuales, alegando que el hombre tiene intereses distintos de los del sexo. Ello es cosa
que jamás hemos olvidado o negado.
Nuestra unilateralidad es como la del químico que refiere todas las
combinaciones a la fuerza de la atracción química. No por ello niega la ley de gravedad;
se limita a abandonar su estudio al físico.
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Cita:
En el curso de la labor terapéutica hemos de preocuparnos de la distribución de la libido
en el enfermo; investigamos a qué representaciones de objeto está ligada su libido, y la
libertamos para ponerla a disposición del yo. En este proceso hemos llegado a
formarnos una idea muy singular de la distribución inicial, primitiva, de la libido en el
hombre. Nos hemos visto forzados a admitir que al principio de la evolución individual,
toda la libido (todas las aspiraciones eróticas y toda la capacidad de amar) está ligada a
la propia persona o, como nosotros decimos, constituye una carga psíquica del yo. Sólo
más tarde, en concomitancia con la satisfacción de las grandes necesidades vitales, fluye
la libido desde el yo a los objetos exteriores, lo cual nos permite ya reconocer a los
instintos libidinosos como tales y distinguirlos de los instintos del yo. La libido puede
ser nuevamente desligada de estos objetos y retraída al yo.
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Cita:
Al estado en que el yo conserva en sí la libido le damos el nombre de «narcisismo» en
recuerdo de la leyenda griega del adolescente Narciso, enamorado de su propia imagen.
Así pues, atribuimos al individuo un progreso desde el narcisismo al amor
objetivado. Pero no creemos que la libido del yo pase nunca, en su totalidad, a los
objetos. Cierto montante de libido permanece siempre ligado al yo, perdurando así, no
obstante, un máximo desarrollo del amor objetivado, una cierta medida del narcisismo,
El yo es un gran depósito, del que fluye la libido destinada a los objetos y al que afluye
de nuevo desde los mismos. La libido del objeto fue primero libido del yo y puede
volver a serlo. Para la buena salud del individuo es esencial que su libido no pierda esta
movilidad. La cual nos representaremos más concretamente recordando las
peculiaridades de los protozoos, cuya sustancia gelatinosa se prolonga en seudópodos,
en ramificaciones a las que se extiende la sustancia somática; pero que pueden ser
retraídos en todo momento, reconstituyendo con ello la forma del nódulo de
protoplasma.
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Cita:
Con las indicaciones que preceden hemos intentado describir nuestra teoría de la libido,
en la cual se basan todas nuestras tesis sobre la esencia de la neurosis y nuestro método
terapéutico contra ellas. Y claro está que también en cuanto al estado normal
consideramos válidas las hipótesis de la teoría de la libido. Hablamos del narcisismo del
niño pequeño y atribuimos al intensísimo narcisismo del hombre primitivo su fe en la
omnipotencia de sus pensamientos, que le lleva a querer influir sobre el curso de los
sucesos exteriores por medio de la técnica de la magia.
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Cita:
Después de esta introducción indicaremos que el narcisismo general, el amor propio de
la Humanidad, ha sufrido hasta ahora tres graves ofensas por parte de la investigación
científica:
a) El hombre creía al principio, en la época inicial de su investigación, que la
Tierra, su sede, se encontraba en reposo en el centro del Universo tanto que el Sol, la
Luna y los planetas giraban circularmente en derredor de ella. Seguía así ingenuamente
la impresión de sus percepciones sensoriales, pues no advertía ni advierte movimiento
alguno de la Tierra, y dondequiera que su vista puede extenderse libremente, se
encuentra siempre en el centro de un círculo, que encierra el mundo exterior. La
situación central de la Tierra le era garantía de su función predominante en el Universo,
y le parecía muy de acuerdo con su tendencia a sentirse dueño y señor del Mundo.
La destrucción de esta ilusión narcisista se enlaza, para nosotros, al nombre y a
los trabajos de Nicolás Copérnico en el siglo XVI. Mucho antes que él, ya los
pitagóricos habían puesto en duda la situación preferente de la Tierra, y Aristarco de
Samos había afirmado, en el siglo III a. de J. C., que la Tierra era mucho más pequeña
que el Sol, y se movía en derredor del mismo. Así pues, también el gran descubrimiento
de Copérnico había sido hecho antes de él. Pero cuando fue ya generalmente
reconocido, el amor propio humano sufrió su primera ofensa: la ofensa cosmológica.
b) En el curso de su evolución cultural, el hombre se consideró como soberano
de todos los seres que poblaban la Tierra. Y no contento con tal soberanía, comenzó a
abrir un abismo entre él y ellos. Les negó la razón, y se atribuyó un alma inmortal y un
origen divino, que le permitió romper todo lazo de comunidad con el mundo animal. Es
singular que esta exaltación permanezca aún ajena al niño pequeño, como al primitivo y
al hombre primordial. Es el resultado de una presuntuosa evolución posterior. En el
estadio del totemismo el primitivo no encontraba depresivo hacer descender su estirpe
de un antepasado animal. El mito, que integra los residuos de aquella antigua manera de
pensar, hace adoptar a los dioses figura de animales, y el arte primitivo crea dioses con
cabeza de animal. El niño no siente diferencia alguna entre su propio ser y el del animal;
acepta sin asombro que los animales de las fábulas piensen y hablen, y desplaza un
afecto de angustia, que le es inspirado por su padre, sobre un determinado animal -perro
o caballo-, sin tender con ello a rebajar a aquél. Sólo más tarde llega a sentirse tan
distinto de los animales, que le es ya dado servirse de sus nombres como de un
calificativo insultante para otras personas.
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Todos sabemos que las investigaciones de Darwin y las de sus precursores y
colaboradores pusieron fin, hace poco más de medio siglo, a esta exaltación del hombre.
El hombre no es nada distinto del animal ni algo mejor que él; procede de la escala
zoológica y está próximamente emparentado a unas especies, y más lejanamente, a
otras. Sus adquisiciones posteriores no han logrado borrar los testimonios de su
equiparación, dados tanto en su constitución física como en sus disposiciones anímicas.
Esta es la segunda ofensa -la ofensa biológica- inferida al narcisismo humano.
c) Pero la ofensa más sensible es la tercera, de naturaleza psicológica.
El hombre, aunque exteriormente humillado, se siente soberano en su propia
alma. En algún lugar del nódulo de su yo se ha creado un órgano inspector, que vigila
sus impulsos y sus actos, inhibiéndolos y retrayéndolos implacablemente cuando no
coinciden con sus aspiraciones. Su percepción interna, su conciencia, da cuenta al yo en
todos los sucesos de importancia que se desarrollan en el mecanismo anímico, y la
voluntad dirigida por estas informaciones ejecuta lo que el yo ordena y modifica aquello
que quisiera cumplirse independientemente. Pues esta alma no es algo simple, sino más
bien una jerarquía de instancias, una confusión de impulsos, que tienden,
independientemente unos de otros, a su cumplimiento correlativamente a la
multiplicidad de los instintos y de las relaciones con el mundo exterior. Para la función
es preciso que la instancia superior reciba noticia de cuanto se prepara, y que su
voluntad pueda llegar a todas partes y ejercer por doquiera su influjo. Pero el yo se
siente seguro, tanto de la amplitud y de la fidelidad de las noticias como de la
transmisión de sus mandatos.
En ciertas enfermedades, y desde luego en las neurosis por nosotros estudiadas,
sucede otra cosa. El yo se siente a disgusto, pues tropieza con limitaciones de su poder
dentro de su propia casa, dentro del alma misma. Surgen de pronto pensamientos, de los
que no se sabe de dónde vienen, sin que tampoco sea posible rechazarlos. Tales
huéspedes indeseables parecen incluso ser más poderosos que los sometidos al yo;
resisten a todos los medios coercitivos de la voluntad, y permanecen impertérritos ante
la contradicción lógica y ante el testimonio, contrario a la realidad. O surgen impulsos,
que son como los de un extraño, de suerte que el yo los niega, pero no obstante ha de
temerlos y tomar medidas precautorias contra ellos. El yo se dice que aquello es una
enfermedad, una invasión extranjera, e intensifica su vigilancia; pero no puede
comprender por qué se siente tan singularmente paralizado.
La Psiquiatría niega, desde luego, en estos casos que se hayan introducido en la
vida anímica extraños espíritus perversos; pero, aparte de ello, no hace más que
encogerse de hombros y hablar de degeneración, disposición hereditaria e inferioridad
constitucional. El psicoanálisis procura esclarecer estos inquietantes casos patológicos,
emprende largas y minuciosas investigaciones y puede, por fin, decir al yo: «No se ha
introducido en ti nada extraño; una parte de tu propia vida anímica se ha sustraído a tu
conocimiento y a la soberanía de tu voluntad. Por eso es tan débil tu defensa; combates
con una parte de su fuerza contra la otra parte, y no puedes reunir, como lo harías contra
un enemigo exterior, toda tu energía. Y ni siquiera es la parte peor, o la menos
importante, de tus fuerzas anímicas la que así se te ha puesto enfrente y se ha hecho
independiente de ti. Pero es toda la culpa tuya. Has sobreestimado tus fuerzas, creyendo
que podías hacer lo que quisieras con tus instintos sexuales, sin tener para nada en
cuenta sus propias tendencias. Los instintos sexuales se han rebelado entonces y han
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seguido sus propios oscuros caminos para sustraerse al sometimiento, y se han salido
con la suya de un modo que no puede serte grato. De cómo lo han logrado y qué
caminos han seguido, no has tenido tú la menor noticia; sólo el resultado de tal proceso,
el síntoma, que tú sientes como un signo de enfermedad, ha llegado a tu conocimiento.
Pero no lo reconoces como una derivación de tus propios instintos rechazados ni sabes
que es una satisfacción sustitutiva de los mismos.
Ahora bien: todo este proceso sólo se hace posible por el hecho de que también
en otro punto importantísimo estás en error. Confías en que todo lo que sucede en tu
alma llega a tu conocimiento, por cuanto la consciencia se encarga de anunciártelo. Y
cuando no has tenido noticia ninguna de algo, crees que no puede existir en tu alma.
Llegas incluso a identificar lo «anímico» con lo «consciente»; esto es, con lo que te es
conocido, a pesar de la evidencia de que a tu vida psíquica tiene que suceder de
continuo mucho más de lo que llega a ser conocido a tu consciencia. Déjate instruir
sobre este punto. Lo anímico en ti no coincide con lo que te es consciente; una cosa es
que algo sucede en tu alma, y otra que tú llegues a tener conocimiento de ello.
Concedemos, sí, que, por lo general, el servicio de información de tu consciencia es
suficiente para tus necesidades. Pero no debes acariciar la ilusión de que obtienes
noticia de todo lo importante. En algunos casos (por ejemplo, en el de un tal conflicto
de los instintos), el servicio de información falla, y tu voluntad no alcanza entonces más
allá de tu conocimiento. Pero, además, en todos los casos, las noticias de tu consciencia
son incompletas, y muchas veces nada fidedignas, sucediendo también con frecuencia
que sólo llegas a tener noticia de los acontecimientos cuando los mismos se han
cumplido ya, y en nada puedes modificarlos. ¿Quién puede estimar, aun no estando tú
enfermo, todo lo que sucede en tu alma sin que tú recibas noticia de ello o sólo noticias
incompletas y falsas? Te conduces como un rey absoluto, que se contenta con la
información que le procuran sus altos dignatarios y no desciende jamás hasta el pueblo
para oír su voz. Adéntrate en ti, desciende a tus estratos más profundos y aprende a
conocerte a ti mismo: sólo entonces podrás llegar a comprender por qué puedes
enfermar y, acaso, también a evitar la enfermedad.»
Así quiso el psicoanálisis aleccionar al yo. Pero sus dos tesis, la de que la vida
instintiva de la sexualidad no puede ser totalmente domada en nosotros y la de que los
procesos anímicos son en sí inconscientes, y sólo mediante una percepción incompleta y
poco fidedigna llegan a ser accesibles al yo y sometidos por él, equivalen a la
afirmación de que el yo no es dueño y señor en su propia casa. Y representan el tercer
agravio inferido a nuestro amor propio; un agravio psicológico. No es, por tanto, de
extrañar que el yo no acoja favorablemente las tesis psicoanalíticas y se niegue
tenazmente a darles crédito.
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Cita:
El hombre, aunque exteriormente humillado, se siente soberano en su propia alma. En
algún lugar del nódulo de su yo se ha creado un órgano inspector, que vigila sus
impulsos y sus actos, inhibiéndolos y retrayéndolos implacablemente cuando no
coinciden con sus aspiraciones. Su percepción interna, su conciencia, da cuenta al yo en
todos los sucesos de importancia que se desarrollan en el mecanismo anímico, y la
voluntad dirigida por estas informaciones ejecuta lo que el yo ordena y modifica aquello
que quisiera cumplirse independientemente. Pues esta alma no es algo simple, sino más
bien una jerarquía de instancias, una confusión de impulsos, que tienden,
independientemente unos de otros, a su cumplimiento correlativamente a la
multiplicidad de los instintos y de las relaciones con el mundo exterior. Para la función
es preciso que la instancia superior reciba noticia de cuanto se prepara, y que su
voluntad pueda llegar a todas partes y ejercer por doquiera su influjo. Pero el yo se
siente seguro, tanto de la amplitud y de la fidelidad de las noticias como de la
transmisión de sus mandatos.
En ciertas enfermedades, y desde luego en las neurosis por nosotros estudiadas,
sucede otra cosa. El yo se siente a disgusto, pues tropieza con limitaciones de su poder
dentro de su propia casa, dentro del alma misma. Surgen de pronto pensamientos, de los
que no se sabe de dónde vienen, sin que tampoco sea posible rechazarlos. Tales
huéspedes indeseables parecen incluso ser más poderosos que los sometidos al yo;
resisten a todos los medios coercitivos de la voluntad, y permanecen impertérritos ante
la contradicción lógica y ante el testimonio, contrario a la realidad. O surgen impulsos,
que son como los de un extraño, de suerte que el yo los niega, pero no obstante ha de
temerlos y tomar medidas precautorias contra ellos. El yo se dice que aquello es una
enfermedad, una invasión extranjera, e intensifica su vigilancia; pero no puede
comprender por qué se siente tan singularmente paralizado.
La Psiquiatría niega, desde luego, en estos casos que se hayan introducido en la
vida anímica extraños espíritus perversos; pero, aparte de ello, no hace más que
encogerse de hombros y hablar de degeneración, disposición hereditaria e inferioridad
constitucional. El psicoanálisis procura esclarecer estos inquietantes casos patológicos,
emprende largas y minuciosas investigaciones y puede, por fin, decir al yo: «No se ha
introducido en ti nada extraño; una parte de tu propia vida anímica se ha sustraído a tu
conocimiento y a la soberanía de tu voluntad. Por eso es tan débil tu defensa; combates
con una parte de su fuerza contra la otra parte, y no puedes reunir, como lo harías contra
un enemigo exterior, toda tu energía. Y ni siquiera es la parte peor, o la menos
importante, de tus fuerzas anímicas la que así se te ha puesto enfrente y se ha hecho
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independiente de ti. Pero es toda la culpa tuya. Has sobreestimado tus fuerzas, creyendo
que podías hacer lo que quisieras con tus instintos sexuales, sin tener para nada en
cuenta sus propias tendencias. Los instintos sexuales se han rebelado entonces y han
seguido sus propios oscuros caminos para sustraerse al sometimiento, y se han salido
con la suya de un modo que no puede serte grato. De cómo lo han logrado y qué
caminos han seguido, no has tenido tú la menor noticia; sólo el resultado de tal proceso,
el síntoma, que tú sientes como un signo de enfermedad, ha llegado a tu conocimiento.
Pero no lo reconoces como una derivación de tus propios instintos rechazados ni sabes
que es una satisfacción sustitutiva de los mismos.
Ahora bien: todo este proceso sólo se hace posible por el hecho de que también
en otro punto importantísimo estás en error. Confías en que todo lo que sucede en tu
alma llega a tu conocimiento, por cuanto la consciencia se encarga de anunciártelo. Y
cuando no has tenido noticia ninguna de algo, crees que no puede existir en tu alma.
Llegas incluso a identificar lo «anímico» con lo «consciente»; esto es, con lo que te es
conocido, a pesar de la evidencia de que a tu vida psíquica tiene que suceder de
continuo mucho más de lo que llega a ser conocido a tu consciencia. Déjate instruir
sobre este punto. Lo anímico en ti no coincide con lo que te es consciente; una cosa es
que algo sucede en tu alma, y otra que tú llegues a tener conocimiento de ello.
Concedemos, sí, que, por lo general, el servicio de información de tu consciencia es
suficiente para tus necesidades. Pero no debes acariciar la ilusión de que obtienes
noticia de todo lo importante. En algunos casos (por ejemplo, en el de un tal conflicto
de los instintos), el servicio de información falla, y tu voluntad no alcanza entonces más
allá de tu conocimiento. Pero, además, en todos los casos, las noticias de tu consciencia
son incompletas, y muchas veces nada fidedignas, sucediendo también con frecuencia
que sólo llegas a tener noticia de los acontecimientos cuando los mismos se han
cumplido ya, y en nada puedes modificarlos. ¿Quién puede estimar, aun no estando tú
enfermo, todo lo que sucede en tu alma sin que tú recibas noticia de ello o sólo noticias
incompletas y falsas? Te conduces como un rey absoluto, que se contenta con la
información que le procuran sus altos dignatarios y no desciende jamás hasta el pueblo
para oír su voz. Adéntrate en ti, desciende a tus estratos más profundos y aprende a
conocerte a ti mismo: sólo entonces podrás llegar a comprender por qué puedes
enfermar y, acaso, también a evitar la enfermedad.»
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Cita:
Sólo una minoría entre los hombres se ha dado clara cuenta de la importancia decisiva
que supone para la ciencia y para la vida la hipótesis de la existencia de procesos
psíquicos inconscientes. Pero nos apresuraremos a añadir que no ha sido el psicoanálisis
el primero en dar este paso. Podemos citar como precursores a renombrados filósofos,
ante todo a Schopenhauer, el gran pensador, cuya «voluntad» inconsciente puede
equipararse a los instintos anímicos del psicoanálisis, y que atrajo la atención de los
hombres con frases de inolvidable penetración sobre la importancia, desconocida aún,
de sus impulsos sexuales. Lo que el psicoanálisis ha hecho ha sido no limitarse a
afirmar abstractamente las dos tesis, tan ingratas al narcisismo, de la importancia
psíquica de la sexualidad y la inconsciencia de la vida anímica, sino que las ha
demostrado con su aplicación a un material que a todos nos atañe personalmente y nos
fuerza a adoptar una actitud ante estos problemas. Pero precisamente por ello ha atraído
sobre sí la repulsa y las resistencias que aluden aún respetuosamente al gran nombre del
filósofo.
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Cita:
Si ahora retornamos al recuerdo infantil de Goethe y situamos en el lugar
correspondiente de Poesía y verdad aquello que hemos creído adivinar por medio de la
observación de otros sujetos infantiles, obtendremos una interpretación irreprochable
que de otro modo no habríamos descubierto. Hela aquí: «He sido un hombre de suerte;
el Destino me conservó la vida, aunque vine al mundo como muerto. En cambio,
suprimió a mis hermanos para que no tuviera yo que compartir con ellos el cariño de mi
madre.» Y luego continúa el proceso mental pasando al recuerdo de otra persona muerta
en aquella temprana época: la abuela, que vivía como un espíritu silencioso y benigno
en otra habitación de la casa.
Ahora bien: ya hemos dicho en otro lugar que cuando alguien ha sido el favorito
indiscutible de su madre, conserva a través de toda la vida aquella seguridad
conquistadora, aquella confianza en el éxito que muchas veces basta eliminar para
lograrlo. Y así, Goethe hubiera podido encabezar su biografía con una observación
como ésta: «Toda mi fuerza tiene su raíz en mi relación con mi madre.»
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Entre las peculiaridades de la vida sexual de los pueblos primitivos no hay ninguna tan
ajena a nuestros sentimientos como su valoración de la virginidad. Para nosotros, el
hecho de que el hombre conceda un supremo valor a la integridad sexual de su
pretendida es algo tan natural e indiscutible que, al intentar aducir las razones en que
fundamos tal juicio, pasamos por un momento de perplejidad. Pero no tardamos en
advertir que la demanda de que la mujer no lleve al matrimonio el recuerdo del
comercio sexual con otro hombre no es sino una ampliación consecuente del derecho
exclusivo de propiedad que constituye la esencia de la monogamia, una extensión de
este monopolio al pretérito de la mujer.
Sentado esto, no nos es ya difícil justificar lo que antes hubo de parecernos un
prejuicio nacido de nuestras opiniones sobre la vida erótica femenina. El hombre que ha
sido el primero en satisfacer los deseos amorosos de la mujer, trabajosamente
refrenados durante largos años, y habiendo tenido que vencer previamente las
resistencias creadas en ella por la educación y el medio ambiente, es el que ella conduce
a una asociación duradera, cuya posibilidad excluye para los demás. Sobre este hecho
como base, se establece para la mujer una servidumbre que garantiza su posesión
ininterrumpida y le otorga capacidad de resistencia contra nuevas impresiones y
tentaciones.
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La expresión «servidumbre sexual» fue elegida en 1892 por Krafft-Ebing para designar
el hecho de que una persona puede llegar a depender en un grado extraordinario de otra
con la que mantiene relaciones sexuales. Esta servidumbre puede alcanzar algunas veces
caracteres extremos, llegando a la pérdida de toda voluntad propia y al sacrificio de los
mayores intereses personales, Ahora bien: el autor no olvida advertir que cierta medida
de tal servidumbre «es absolutamente necesaria si el lazo ha de lograr alguna duración».
Esta cierta medida de servidumbre sexual es, en efecto, indispensable como garantía del
matrimonio, y tal y como éste se entiende en los países civilizados, y para su defensa
contra las tendencias polígamas que lo amenazan. Entendiéndolo así, nuestra sociedad
civilizada ha reconocido siempre este importante factor.
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Krafft-Ebing hace nacer la servidumbre sexual del encuentro de un «grado
extraordinario de enamoramiento y debilidad de carácter», por un lado, con un ilimitado
egoísmo, por otro. Pero la experiencia analítica no nos permite satisfacernos con esta
sencilla tentativa de explicación. Puede comprobarse más bien que el factor decisivo es
la magnitud de la resistencia sexual vencida, y secundariamente la concentración y la
unicidad del proceso que culminó en tal victoria. La servidumbre es así más frecuente e
intensa en la mujer que en el hombre, si bien este último parece actualmente mucho más
propenso a ella que en la antigüedad. En aquellos casos en los que hemos podido
estudiar la servidumbre en sujetos masculinos hemos comprobado que constituía la
consecuencia de unas relaciones eróticas en las que una mujer determinada había
logrado vencer la impotencia psíquica del sujeto, el cual permaneció ligado a ella desde
aquel momento. Muchos matrimonios singulares y algunos trágicos destinos -a veces de
muy amplias consecuencias- parecen explicarse por este origen de la fijación erótica a
una mujer determinada.
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Volviendo a la mencionada conducta de los pueblos primitivos, habremos de hacer
constar que sería inexacto describirla diciendo que no dan valor alguno a la virginidad y
aduciendo como prueba su costumbre de hacer desflorar a las adolescentes fuera del
matrimonio y antes del primer coito conyugal. Muy al contrario, parece que también
para ellos constituye el desfloramiento un acto importantísimo, pero que ha llegado a
ser objeto de un tabú; esto es, de una prohibición de carácter religioso. En lugar de
reservarlo al prometido y futuro marido de la adolescente, la costumbre exige que el
mismo eluda tal función.
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Para la explicación de este tabú de la virginidad podemos acogernos a diversos factores
que expondremos rápidamente. El desfloramiento de las jóvenes provoca por lo general
efusión de sangre. Una primera tentativa de explicación puede, pues, basarse en el
horror de los primitivos a la sangre, considerada por ellos como esencia de la vida. Este
tabú de la sangre aparece probado por múltiples preceptos ajenos a la sexualidad. Se
enlaza evidentemente a la prohibición de matar y constituye una defensa contra la sed
de sangre de los hombres primitivos y sus instintos homicidas. Esta interpretación
enlaza el tabú de la virginidad al tabú de la menstruación, observado casi sin
excepciones. Para el primitivo, el enigmático fenómeno del sangriento flujo mensual se
une inevitablemente a representaciones sádicas. Interpreta la menstruación -sobre todo
la primera- como la mordedura de un espíritu animal y quizá como signo del comercio
sexual con él. Algunos relatos permiten reconocer en este espíritu el de un antepasado,
llevándonos a deducir, con ayuda de otros hechos, que las adolescentes son
consideradas durante el período como propiedad de dicho antepasado, recayendo así
sobre ellas en tales días un riguroso tabú.
Mas, por otra parte, nos parece aventurado conceder demasiada influencia a este
horror de los primitivos a la efusión de sangre, pues en definitiva no ha logrado
desterrar otros usos practicados por los mismos pueblos -la circuncisión masculina y la
femenina, mucho más cruenta (escisión de clítoris y de los pequeños labios)-, ni anular
la validez de un ceremonial en el que también se derrama sangre. No sería, pues, de
extrañar que el horror a la efusión de sangre hubiese sido también superado con relación
al primer coito en favor del marido.
Otra segunda explicación, ajena también a lo sexual, presenta una mayor
generalidad y consiste en afirmar que el primitivo es víctima de una constante
disposición a la angustia, idéntica a la que nuestras teorías psicoanalíticas atribuyen a
los neuróticos. Esta disposición a la angustia alcanzará máxima intensidad en todas
aquellas ocasiones que se aparten de lo normal, trayendo consigo algo nuevo,
inesperado, incomprensible e inquietante. De aquí proceden también aquellos
ceremoniales incorporados a religiones muy ulteriores y enlazados a la iniciación de
todo asunto nuevo, al comienzo de cada período de tiempo y a las primicias del hombre,
el animal o el vegetal. Los peligros de que el sujeto angustiado se cree amenazado
alcanzan en su ánimo temeroso su más alto grado al principio de la situación peligrosa,
siendo entonces cuando debe buscar una defensa contra ellos. La significación del
primer coito conyugal justifica plenamente la adopción previa de medidas de defensa.
Las dos tentativas de explicación que preceden -la del horror a la efusión de sangre y la
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de la angustia ante todo acto primero- no se contradicen. Por el contrario, se prestan
mucho esfuerzo. El primer acto sexual es ciertamente un acto inquietante, tanto más
cuanto que provoca efusión de sangre.
Una tercera explicación -la preferida por Crawley- advierte que el tabú de la
virginidad pertenece a un amplio conjuro que abarca toda la vida sexual. El tabú no
recae tan sólo sobre el primer coito, sino sobre el comercio sexual en general. Casi
podría decirse que la mujer es tabú en su totalidad.
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Cita:
Allí donde el primitivo ha establecido un tabú es porque temía un peligro, y no puede
negarse que en todos estos preceptos de aislamiento se manifiesta un temor fundamental
a la mujer. Este temor se basa quizá en que la mujer es muy diferente del hombre,
mostrándose siempre incomprensible, enigmática, singular y, por todo ello, enemiga. El
hombre teme ser debilitado por la mujer, contagiarse de su femineidad y mostrarse
luego incapaz de hazañas viriles. El efecto enervante del coito puede ser muy bien el
punto de partida de tal temor, a cuya difusión contribuiría luego la percepción de la
influencia adquirida por la mujer sobre el hombre al cual se entrega. En todo esto no
hay ciertamente nada que no subsista aún entre nosotros.
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Cita:
En términos muy análogos a los psicoanalíticos describe Crawley que entre los
primitivos cada individuo se diferencia de los más por un taboo of personal insolation,
fundado precisamente en estas pequeñas diferencias, dentro de una general afinidad, sus
sentimientos de individualidad y hostilidad. Sería muy atractivo proseguir el desarrollo
de esta idea y derivar de este «narcisismo de las pequeñas diferencias» la hostilidad que
en todas las relaciones humanas vemos sobreponerse a los sentimientos de
confraternidad, derrocando el precepto general de amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. El psicoanálisis cree haber adivinado una parte principalísima de los
fundamentos en que se basa la repulsa narcisista de la mujer, refiriendo tal repulsa al
complejo de la castración y a su influencia sobre el juicio estimativo de la mujer.
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En los primitivos actuales encontramos ya el tabú desarrollado hasta formar un
artificioso sistema, comparable al que nuestros neuróticos construyen en sus fobias,
sistema en el cual los motivos antiguos han sido sustituidos por otros nuevos. Dejando a
un lado los problemas genéticos antes apuntados, volveremos, pues, a nuestra
conclusión de que el primitivo establece un tabú allí donde teme un peligro. Este peligro
es, generalmente considerado, de carácter psíquico, pues el primitivo no siente la menor
necesidad de llevar aquí a efecto dos diferenciaciones que a nosotros nos parecen
ineludibles. No separa el peligro material del psíquico ni el real del imaginario. En su
concepción del Universo, consecuentemente animista, todo peligro procede de la
intención hostil de un ser dotado, como él, de un alma, y tanto el peligro que amenaza
por parte de una fuerza natural como los que provienen de animales feroces o de otros
hombres. Mas, por otro lado, acostumbra asimismo a proyectar sus propios impulsos
hostiles sobre el mundo exterior; esto es, a atribuirlos a aquellos objetos que le
disgustan o los siente simplemente extraños de él. De este modo considera también a la
mujer con una fuente de peligros, y ve en el primer acto sexual con una de ellas un
riesgo especialmente amenazador.
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Una detenida investigación de la conducta de la mujer civilizada contemporánea en las
circunstancias a las que nos venimos refiriendo puede proporcionarnos quizá la
explicación del temor de los primitivos a un peligro concomitante a la iniciación sexual.
Anticipando los resultados de esta investigación, apuntaremos que tal peligro existe
realmente, resultando así que el primitivo se defiende, por medio del tabú de la
virginidad, de un peligro acertadamente sospechado, si bien meramente psíquico.
La reacción normal al coito nos parece ser que la mujer, plenamente satisfecha,
estreche al hombre entre sus brazos, y vemos en ello una expresión de su
agradecimiento y una promesa de su duradera servidumbre. Pero sabemos también que
el primer coito no tiene, por lo regular, tal consecuencia. Muy frecuentemente no
supone sino desengaño para la mujer, que permanece fría e insatisfecha y precisa por lo
general de algún tiempo y de la repetición del acto sexual para llegar a encontrar en él
plena satisfacción. Estos casos de frigidez meramente inicial y pasajera constituyen el
punto de partida de una serie gradual, que culmina en aquellos otros, lamentables, de
frigidez perpetua, contra la cual se estrellan todos los esfuerzos amorosos del marido.
A mi juicio, esta frigidez de la mujer no ha sido bien comprendida aún y, salvo
en aquellos casos en los que ha de ser atribuida a una insuficiente potencia del marido,
demanda una explicación que quizá podamos aportar examinando los fenómenos que le
son afines.
Entre tales fenómenos no quisiéramos integrar la frecuentísima tentativa de fuga
ante el primer coito, pues tales tentativas distan mucho de ser unívocas, y, sobre todo,
han de interpretarse, siquiera en parte, como expresión de la tendencia femenina general
a la defensa. En cambio, creo que ciertos casos patológicos pueden arrojar alguna luz
sobre el enigma de la frigidez femenina. Me refiero a aquellos casos en los que después
del primer coito, e incluso después de cada uno de los sucesivos, da la mujer franca
expresión a su hostilidad contra el marido, insultándole, amenazándole o llegando
incluso a golpearle. En un definido caso de este género que pude someter a un
minucioso análisis sucedía esto, a pesar de que la mujer amaba tiernamente a su marido,
siendo a veces ella misma la que le incitaba a realizar el coito y encontrando en él
innegable e intensa satisfacción. A mi juicio, esta singular reacción contraria es un
resultado de aquellos mismos impulsos que en general sólo consiguen manifestarse bajo
la forma de frigidez sexual, logrando coartar la reacción amorosa, pero no imponer sus
fines propios. En los casos patológicos aparece disociado en sus dos componentes
aquello que en la frigidez, mucho más frecuente, se asocia para producir una inhibición,
análogamente a como sucede, según sabemos hace ya largo tiempo, en ciertos síntomas
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de la neurosis obsesiva. Así pues, el peligro oculto en el desfloramiento de la mujer
sería el de atraerse su hostilidad, siendo precisamente el marido quien mayor interés
debe tener en eludir tal hostilidad.
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El primer coito pone en movimiento una serie de impulsos contrarios a la emergencia de
la disposición femenina deseable, algunos de los cuales no habrán de surgir ya
obligadamente en las ulteriores repeticiones del acto sexual. Recordaremos aquí, ante
todo, el dolor provocado por el desfloramiento, e incluso nos inclinaremos a atribuirle
carácter decisivo y a prescindir de buscar otros. Pero no tardamos en darnos cuenta de
que en realidad no puede atribuirse al dolor tan decidida importancia, debiendo más
bien sustituirlo por la ofensa narcisista concomitante siempre a la destrucción de un
órgano. Tal ofensa encuentra precisamente en este caso una representación racional en
el conocimiento de la disminución del valor sexual de la desflorada. Los usos
matrimoniales de los primitivos previenen, pues, contra esta supervaloración.
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Otra de las razones que motivan el desengaño producido por el primer coito es su
imposibilidad de procurar a la mujer, por lo menos a la mujer civilizada, todo lo que de
él se prometía. Para ella, el comercio sexual se hallaba enlazado hasta aquel momento a
una enérgica prohibición, y al desaparecer ésta, el comercio sexual legal hace el efecto
de algo muy distinto. Este último enlace preexistente entre las ideas de «actividad
sexual» y «prohibición» se transparenta casi cómicamente en la conducta de muchas
novias que ocultan sus relaciones amorosas a todos los extraños, e incluso a sus mismos
padres, aun en aquellos casos en los que nada justifica tal secreto ni es de esperar
oposición alguna. Tales jóvenes declaran francamente que el amor pierde para ellas
mucha parte de su valor al dejar de ser secreto. Esta idea adquiere en ocasiones tal
predominio, que impide totalmente el desarrollo del amor en el matrimonio, y la mujer
no recobra ya su insensibilidad amorosa si no es en unas relaciones ilícitas y
rigurosamente secretas, en las cuales se siente segura de su propia voluntad, no influida
por nada ni por nadie.
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Sin embargo, tampoco este motivo resulta suficientemente profundo. Depende, además,
de condiciones estrictamente culturales y no parece poder enlazarse, sin violencia, a la
situación de los primitivos. En cambio, existe aún otro factor (del tabú de la virginidad),
basado en la historia evolutiva de la libido, que nos parece presentar máxima
importancia. La investigación analítica nos ha descubierto la regularidad de las primeras
fijaciones de la libido y su extraordinaria intensidad. Trátase aquí de deseos sexuales
infantiles tenazmente conservados, y en la mujer, por lo general, de una fijación de la
libido al padre o a un hermano, sucedáneo de aquél, deseos orientados, con gran
frecuencia, hacia fines distintos del coito o que sólo lo integran como fin vagamente
reconocido. El marido es siempre, por decirlo así, un sustituto. En el amor de la mujer,
el primer puesto lo ocupa siempre alguien que no es el marido; en los casos típicos, el
padre, y el marido, a lo más, el segundo. De la intensidad y del arraigo de esta fijación
depende que el sustituto sea o no rechazado como insatisfactorio. La frigidez se incluye,
de este modo, entre las condiciones genéticas de la neurosis. Cuanto más poderoso es el
elemento psíquico en la vida de una mujer, mayor resistencia habrá de oponer la
distribución de su libido a la conmoción provocada por el primer acto sexual y menos
poderosos resultarán los efectos de su posesión física. La frigidez emergerá entonces en
calidad de inhibición neurótica o constituirá una base propicia al desarrollo de otras
neurosis. A este resultado coadyuva muy importantemente una inferioridad de la
potencia masculina, por ligera que sea.
A esta actuación de los primeros deseos sexuales parece responder la costumbre
seguida por los primitivos al encomendar el desfloramiento a uno de los ancianos de la
tribu o a un sacerdote; esto es, a una persona de carácter sagrado, o, en definitiva, a una
sustitución del padre. En este punto parece iniciarse un camino que nos lleva hasta el tan
discutido ius primoe noctis de los señores feudales.
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Hasta estratos más profundos aún penetra otro motivo, al que hemos de atribuir el
primer lugar de la reacción paradójica contra el hombre, y cuya influencia se manifiesta
igualmente, a mi juicio, en la frigidez de la mujer. El primer coito activa todavía en ésta
otros antiguos impulsos, distintos de los descritos y contrarios, en general, a la función
femenina.
Por el análisis de un gran número de neuróticas sabemos que pasan por un
temprano estadio en el que envidian al hermano el signo de la virilidad, sintiéndose ellas
desventajadas y humilladas por la carencia de miembro (o, más propiamente dicho, por
su disminución). Para nosotros, esta «envidia del pene» pertenece al «complejo de la
castración». Si entre lo «masculino» incluimos el deseo de ser hombres, se adaptará
muy bien a esta conducta el nombre de «protesta masculina» creado por Alf. Adler para
elevar este factor a la categoría de sustentáculo general de la neurosis. Durante esta fase
no ocultan muchas veces las niñas tal envidia ni la hostilidad en ella basada, y tratan de
proclamar su igualdad al hermano intentando orinar en pie, como él. En el caso antes
citado, de agresión ulterior al coito, no obstante un tierno amor al marido, pude
comprobar que la fase descrita había existido con anterioridad a la elección del objeto.
Sólo después de ella se orientó la libido de la niña hacia el padre, sustituyendo el deseo
de poseer un miembro viril por el de tener un niño.
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Detrás de esta envidia del miembro viril se vislumbra la hostilidad de la mujer contra el
hombre, hostilidad que nunca falta por completo en las relaciones entre los dos sexos y
de la cual hallamos claras pruebas en las aspiraciones y las producciones literarias de las
«emancipadas».
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Después de esta enumeración de los motivos de la paradójica reacción de la mujer ante
el desfloramiento, seguida de la frigidez, podemos concluir, resumiendo, que la
insatisfacción sexual de la mujer descarga sus reacciones sobre el hombre que la inicia
en el acto sexual. El tabú de la virginidad recibe así un preciso sentido, pues nos
explicamos muy bien la existencia de un precepto encaminado a librar precisamente de
tales peligros al hombre que va a iniciar una larga convivencia con la mujer. En grados
superiores de cultura, la valoración de estos peligros ha desaparecido ante la promesa de
la servidumbre y seguramente ante otros diversos motivos y atractivos; la virginidad es
considerada como una dote, a la cual no debe renunciar el hombre. Pero el análisis de
las perturbaciones del matrimonio nos enseña que los motivos que impulsan a la mujer a
tomar venganza de su desfloramiento no se han extinguido tampoco por completo en el
alma de la mujer civilizada. A mi juicio, el observador ha de extrañar el extraordinario
número de casos en los que la mujer permanece frígida en un primer matrimonio y se
considera desgraciada, y, en cambio, disuelto este primer matrimonio, ama tiernamente
y hace feliz al segundo marido. La reacción arcaica se ha agotado, por decirlo así, en el
primer objeto.
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Podemos, pues, concluir que el desfloramiento no tiene tan sólo la consecuencia natural
de ligar duradera mente la mujer al hombre, sino que desencadena también una reacción
arcaica de hostilidad contra él, reacción que puede tomar formas patológicas, las cuales
se manifiestan frecuentemente en fenómenos de inhibición en la vida erótica conyugal,
y a los que hemos de atribuir el que las segundas nupcias resulten muchas veces más
felices que .las primeras. El singular tabú de la virginidad, y el temor con que entre los
primitivos elude el marido el desfloramiento, quedan plenamente justificados por esta
reacción hostil.
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Resulta muy interesante descubrir en la práctica analítica mujeres en las cuales las dos
reacciones contrapuestas de servidumbre y hostilidad se manifiestan al mismo tiempo y
permanecen íntimamente enlazadas. Entre estas mujeres hay algunas que parecen
completamente disociadas de sus maridos y que, sin embargo, no pueden desligarse de
ellos. Cuantas veces intentan orientar su amor hacia otra persona, se lo estorba la
imagen del marido, al que, sin embargo, no aman. El análisis demuestra, en estos casos,
que tales mujeres permanecen ligadas a sus maridos por servidumbre, pero no ya por
cariño. No logran libertarse de ellos porque no han acabado de vengarse de ellos, y en
los casos más extremos, porque ni siquiera se ha hecho aún consciente en su ánimo el
impulso vengativo.
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Cita:
Nunca hemos pretendido haber alcanzado la cima de nuestro saber ni de nuestro poder,
y ahora, como antes, estamos dispuestos a reconocer las imperfecciones de nuestro
conocimiento, añadir a él nuevos elementos e introducir en nuestros métodos todas
aquellas modificaciones que puedan significar un progreso.
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Cita:
Hemos formulado nuestra labor médica determinando que consiste en revelar al
enfermo neurótico sus tendencias reprimidas inconscientes, y descubrir con este fin las
resistencias que en él se oponen a semejante ampliación de su conocimiento de sí
mismo. El descubrimiento de estas resistencias no equivale siempre a su vencimiento;
pero una vez descubiertas confiamos en alcanzar este último resultado utilizando la
transferencia del enfermo sobre la persona del médico para infundirle nuestra
convicción de la falta de adecuación de las represiones desarrolladas en la infancia y de
la imposibilidad de vivir conforme a las normas del principio del placer. Ya en otro
lugar hube de exponer los caracteres dinámicos de este nuevo conflicto que sustituimos
en el enfermo al anterior, patológico, y por ahora no tengo nada que agregar a dicha
exposición.
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Cita:
A la labor por medio de la cual hacemos llegar lo reprimido a la consciencia del
enfermo le hemos dado el nombre de psicoanálisis. ¿Por qué análisis, término que
significa descomposición y disociación y hace pensar en una semejanza con la labor que
el químico realiza en su laboratorio con los cuerpos que la Naturaleza le ofrece? Porque
en realidad existe una tal analogía en cuanto a un punto importantísimo. Los síntomas y
las manifestaciones patológicas del enfermo son, como todas sus actividades anímicas,
de naturaleza compuesta. Los elementos de esta composición son, en último término,
motivos o impulsos instintivos. Pero el enfermo no sabe nada, o sólo muy poco, de estos
motivos elementales. Somos nosotros los que le descubrimos la composición de estos
complicadísimos productos psíquicos; referimos los síntomas a las tendencias
instintivas que los motivan y le revelamos en sus síntomas la existencia de tales motivos
instintivos, que hasta entonces desconocía, como el químico que aísla el cuerpo simple,
el elemento químico, de la sal, en la cual se había mezclado con otros elementos,
haciéndose irreconocible. Igualmente, mostramos al enfermo, en sus manifestaciones
anímicas no consideradas patológicas, que tampoco era perfecta su consciencia de la
motivación de las mismas, en la cual han intervenido motivos instintivos que no ha
llegado a conocer.
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Cita:
De esta justificada comparación de la actividad médica psicoanalítica con una labor
química podría surgir una nueva orientación de nuestra terapia. Hemos analizado al
enfermo, esto es, hemos descompuesto su actividad anímica en sus componentes
elementales, y hemos mostrado en él, aislados, estos elementos instintivos. Lo
inmediato será pedirnos que le ayudemos también a conseguir una síntesis nueva y
mejor de los mismos. Todos sabéis que, en efecto, nos ha sido ya dirigida tal demanda.
Se nos ha dicho que el análisis de la vida enferma debe seguir la síntesis de la misma, e
incluso ha surgido la preocupación de que quizá podía llevarse a cabo demasiado
análisis y demasiado poca síntesis y se ha mostrado una tendencia a desplazar el peso
capital de la acción psicoterapéutica sobre esta síntesis.
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Cita:
Por mi parte, no puedo creer que se nos plantee en esta psicosíntesis una nueva labor. Si
quisiera permitirme ser sincero y un tanto descortés, diría que no se trata más que de
una palabra vacía. Pero me limitaré a observar que constituye únicamente una inútil
extensión de una comparación o, si queréis, un abuso injustificado de una
denominación. Un nombre no es más que una etiqueta que ponemos a una cosa para
diferenciarla de otras análogas, no un programa ni una definición y una comparación no
precisa tocar más que en un punto lo comparado, y puede alejarse mucho de ello en todo
lo demás. Lo psíquico es algo tan singularmente único, que ninguna comparación puede
definir su naturaleza. La labor psicoanalítica ofrece analogías con el análisis químico,
pero también con la intervención del cirujano, el auxilio del ortopédico y la influencia
del pedagogo. La comparación con el análisis químico queda limitada por hecho de que
en la vida psíquica hemos de operar con impulsos dominados por una tendencia a la
unificación y a la síntesis. Cuando conseguimos descomponer un síntoma, separar un
impulso instintivo de la totalidad en que se hallaba incluido, no permanece aislado, sino
que se incluye en seguida en otra nueva totalidad. (Cfr. nota 1458)
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Cita:
Así, en realidad, el enfermo neurótico nos aporta una vida anímica desgarrada,
disociada por las resistencias; pero mientras la analizamos y suprimimos las
resistencias, esta vida anímica va soldándose, y la gran unidad en la que vemos el yo del
sujeto va incorporándose a todas las tendencias instintivas que hasta entonces
permanecían disociadas de ella y ligadas a otros elementos. La psicosíntesis se realiza,
pues, en el enfermo, de un modo automático e inevitable, sin necesidad de nuestra
intervención. Con la descomposición de los síntomas y la supresión de las resistencias
hemos creado las condiciones de esta síntesis. No es cierto que el enfermo halla algo
descompuesto en sus elementos que espere pacientemente a que nosotros lo
unifiquemos.
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Cita:
Así pues, el desarrollo de nuestra terapia emprenderá quizá otros caminos, ante todo
aquellos a los que Ferenczi ha dado el nombre de psicoanálisis activo en su reciente
trabajo sobre las «Dificultades técnicas del análisis de una histeria» (Internat.
Zeitschcrift f. Psychoanalyse, V. 1919).
Veamos, rápidamente, en qué puede consistir esta conducta activa del analista.
Hasta ahora nuestra labor terapéutica se circunscribía a hacer consciente lo
reprimido y descubrir las resistencias, tarea ya suficientemente activa. Pero ¿debemos
acaso abandonar por completo al enfermo la empresa de vencer las resistencias que le
hemos revelado? ¿No podemos prestarle en ella más ayuda que la emanada de la
transferencia? ¿No será más natural continuar nuestro apoyo colocándolo en la situación
psíquica más favorable a la solución deseada del conflicto? Su afección depende
también de múltiples circunstancias exteriores. ¿Habremos de reparar en modificar esta
constelación, interviniendo en ella de un modo adecuado? A mi juicio, semejante
actividad del médico analista está más que suficientemente justificada.
Como veréis, se abre aquí a la técnica analítica un nuevo campo, cuya
explotación exigirá una penetrante labor, conforme a reglas especialísimas. No he de
intentar iniciaros hoy en esta técnica, todavía en formación, y me limitaré a hacer
resaltar un principio que constituirá seguramente la norma fundamental de nuestra
acción en este nuevo campo. Helo aquí: La cura analítica ha de desarrollarse, dentro de
lo posible, en la abstinencia.
No podemos entrar a determinar aquí los límites de semejante posibilidad, a
cuya fijación habremos de dedicar un estudio detallado. Pero sí quiero hacer constar que
el concepto de abstinencia no supone la ausencia de toda satisfacción -cosa,
naturalmente, imposible- ni ha de interpretarse tampoco en su sentido vulgar de
abstención del comercio sexual, sino que entraña un significado distinto, mucho más
estrechamente enlazado a la dinámica de la adquisición de la enfermedad y de su
curación.
Recordaréis que lo que hizo enfermar al sujeto fue una privación, y que sus
síntomas constituyen para él una satisfacción sustitutiva. Durante la cura podéis
observar que todo alivio de su estado patológico retarda la marcha del restablecimiento
y disminuye la fuerza instintiva que impulsa hacia la curación. Ahora bien: no nos es
posible en modo alguno renunciar a esta fuerza instintiva, y toda disminución de la
misma significa un peligro para nuestros propósitos terapéuticos. ¿Cuál será entonces la
consecuencia obligada? Que, por muy cruel que parezca, hemos de cuidar de que la
dolencia del enfermo no alcance un término prematuro. Al quedar mitigada por la
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descomposición y la desvalorización de los síntomas, tenemos, pues, que instituir otra
nueva, sensible privación, pues si no corremos peligro de no alcanzar ya nunca más que
alivios insignificantes y pasajeros.
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Cita:
Este peligro nos amenaza, que yo sepa, por dos lados. En primer lugar, el enfermo se
esfuerza afanosamente en crearse nuevas satisfacciones sustitutivas, exentas ya de
carácter patológico, en lugar de sus síntomas. Aprovecha la extraordinaria facultad de
desplazamiento de la libido parcialmente libertada para cargar de libido las más diversas
actividades, preferencias y costumbres y elevarlas a la categoría de satisfacciones
sustitutivas. Encuentra constantemente nuevas derivaciones de este género que acaparan
la energía necesaria para la propulsión de la cura y sabe mantenerlas secretas durante
algún tiempo. Se nos plantea así la labor de ir descubriendo todas estas desviaciones y
exigir al paciente que renuncie a ellas, por muy inocente que parezca la actividad
conducente a la satisfacción. Pero el enfermo a medias curado puede también
emprender caminos más peligrosos; por ejemplo, ligarse irreflexiva y precipitadamente
a una mujer. Observaremos, de pasada, que las sustituciones más corrientes de la
neurosis son, en estos casos, una boda irreflexiva y desgraciada o una enfermedad
orgánica, situaciones que satisfacen especialmente la consciencia de culpabilidad
(necesidad de castigo) que mantiene a muchos enfermos tan tenazmente adheridos a su
neurosis. El sujeto se castiga a sí mismo con una elección matrimonial poco afortunada
o acepta como un castigo del Destino una larga enfermedad orgánica y renuncia
entonces, muy frecuentemente, a una continuación de la neurosis.
La actividad del médico ha de manifestarse en todas estas situaciones como una
enérgica oposición a las satisfacciones sustitutivas prematuras.
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Cita:
El segundo de los peligros que amenazan la energía propulsora del análisis resulta más
fácil de precaver. Consiste en que el enfermo buscará preferentemente la satisfacción
sustitutiva en la cura misma, en la relación de transferencia con el médico e incluso
tenderá a encontrar por este camino una compensación total de las privaciones que en
otros terrenos le han sido impuestas. Desde luego, habremos de hacerle alguna
concesión a este respecto, y más o menos amplia según la naturaleza del caso y la
idiosincrasia del enfermo. Pero no es conveniente extremar la tolerancia. El analista que
se deja arrastrar por su filantropía y otorga al enfermo una tolerancia excesiva comete la
misma falta económica de que se hacen culpables nuestros sanatorios no analíticos.
Estos tienden exclusivamente a hacer que la cura resulte lo más grata posible, para que
el enfermo busque de nuevo en ellos un refugio cada vez que la vida le presente alguna
de sus dificultades. Pero con ello renuncian a fortificarle ante la vida y a aumentar su
capacidad para resolver sus problemas personales. En la cura analítica debe evitarse
todo esto. Gran parte de los deseos del enfermo, en cuanto a su relación con el médico,
habrán de quedar incumplidos, debiendo serle negada precisamente la satisfacción de
aquellos que no parezcan más intensos y que él mismo manifieste con mayor apremio.
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Cita:
El principio de mantener la abstinencia durante la cura no agota el tenido de la actividad
del médico. Otra de las orientaciones de esta actividad ha sido ya objeto de discusión
entre la escuela suiza y nosotros. Por nuestra parte, rehusamos decididamente
adueñarnos del paciente que se pone en nuestras manos y estructurar su destino,
imponerle nuestros ideales y formarle, con orgullo creador, a nuestra imagen y
semejanza. Mi opinión continúa siendo hoy contraria a semejante conducta, que,
además de transgredir los límites de la actuación médica, carece de toda utilidad para la
obtención de nuestro fin terapéutico. Personalmente he podido auxiliar con toda eficacia
a sujetos con los que no me unía comunidad alguna de raza, educación, posición social
o principios, sin perturbar para nada su idiosincrasia. De todos modos, al desarrollarse
la discusión antes citada, experimenté la impresión de que el analista que llevaba la voz
de nuestro grupo -creo que era E. Jones- procedía con demasiada intransigencia. No
podemos evitar encargarnos también de pacientes completamente inermes ante la vida,
en cuyo tratamiento habremos de agregar al influjo analítico una influencia educadora, y
también con los demás surgirán alguna vez ocasiones en las que nos veremos obligados
a actuar como consejeros y educadores. Pero en estos casos habremos de actuar siempre
con máxima prudencia, tendiendo a desarrollar y robustecer la personalidad del paciente
en lugar de imponerle las directrices de la nuestra propia.
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Cita:
Nuestro venerado amigo J. Putnam, a quien hemos de estar reconocidos por su defensa
del psicoanálisis en el ambiente norteamericano tan hostil a él, habrá de perdonarnos
que tampoco aceptemos su demanda de colocar el psicoanálisis al servicio de una
determinada concepción filosófica del universo e imponer ésta a los pacientes para su
mayor ennoblecimiento espiritual. También esto constituiría una violencia, aunque
encubierta por la más noble intención.
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Cita:
El descubrimiento de que las distintas formas patológicas que tratamos no pueden ser
curadas todas con la misma técnica nos ha impuesto otra especie totalmente distinta de
actividad. Sería prematuro tratar ya aquí detalladamente de esta cuestión, pero sí puedo
haceros ver, en dos ejemplos, en qué medida surge aquí una nueva modalidad activa de
nuestros métodos. Nuestra técnica se ha desarrollado en el tratamiento de la histeria y
permanece aún orientada hacia esta afección. Pero las fobias nos obligan ya a salirnos
de nuestra conducta habitual. No conseguiremos jamás dominar una fobia si esperamos
a que el análisis llegue a mover al enfermo a abandonarla, pues no aportará entonces
nunca el análisis el material indispensable para conseguir una explicación convincente
de la misma. Por tanto, habremos de seguir otro camino. Tomemos como ejemplo la
agorafobia en sus dos grados, leve y grave. El enfermo de agorafobia leve siente miedo
de ir solo por la calle, pero no ha renunciado a hacerlo. El enfermo grave se protege ya
contra la angustia, renunciando en absoluto a salir solo. Con estos últimos no
alcanzaremos jamás resultado positivo alguno si antes no conseguimos resolverlos, por
medio del influjo analítico, a conducirse como los primeros, esto es, a salir solos a la
calle, aunque durante tales tentativas hayan de luchar penosamente con la angustia. Así
pues, hemos de tender antes a mitigar la fobia, y una vez conseguido esto mediante
nuestra intervención activa, el enfermo se hace ya con aquellas ocurrencias y recuerdos
que permiten la solución de la fobia.
La actitud expectante pasiva parece aún menos indicada en los casos graves de
actos obsesivos, los cuales tienden, en general, a un proceso curativo «asintótico», a una
duración indefinida del tratamiento, surgiendo en ellos, para el análisis, el peligro de
extraer a luz infinidad de cosas sin provocar modificación alguna del estado patológico.
A mi juicio, la única técnica acertada en estos casos consiste en esperar a que la cura
misma se convierta en una obsesión, y dominar entonces violentamente con ella la
obsesión patológica. De todos modos, no debéis olvidar que con estos dos ejemplos he
querido solamente presentaros una muestra de las nuevas direcciones en que parece
comenzar a orientarse nuestra terapia.
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Cita:
Para terminar, quisiera examinar con vosotros una situación que pertenece al futuro y
que acaso os parezca fantástica. Pero, a mi juicio, merece que vayamos acostumbrando
a ella nuestro pensamiento. Sabéis muy bien que nuestra acción terapéutica es harto
restringida. Somos pocos, y cada uno de nosotros no puede tratar más que un número
muy limitado de enfermos al año, por grande que sea su capacidad de trabajo. Frente a
la magnitud de la miseria neurótica que padece el mundo y que quizá pudiera no
padecer, nuestro rendimiento terapéutico es cuantitativamente insignificante. Además,
nuestras condiciones de existencia limitan nuestra acción a las clases pudientes de la
sociedad, las cuales suelen elegir por sí mismas sus médicos, siendo apartadas del
psicoanálisis, en esta elección, por toda una serie de prejuicios. De este modo, nada nos
es posible hacer aún por las clases populares, que tan duramente sufren bajo las
neurosis.
Supongamos ahora que una organización cualquiera nos permita aumentar de tal
modo nuestro número que seamos ya bastantes para tratar grandes masas de enfermos.
Por otro lado, es también de prever que alguna vez habrá de despertar la consciencia de
la sociedad y advertir a ésta que los pobres tienen tanto derecho al auxilio del
psicoterapeuta como al del cirujano, y que las neurosis amenazan tan gravemente la
salud del pueblo como la tuberculosis, no pudiendo ser tampoco abandonada su terapia
a la iniciativa individual. Se crearán entonces instituciones médicas en las que habrá
analistas encargados de conservar capaces de resistencia y rendimiento a los hombres
que, abandonados a sí mismos, se entregarían a la bebida, a las mujeres próximas a
derrumbarse bajo el peso de las privaciones y a los niños, cuyo único porvenir es la
delincuencia o la neurosis. El tratamiento sería, naturalmente, gratis. Pasará quizá
mucho tiempo hasta que el Estado se dé cuenta de la urgencia de esta obligación suya.
Las circunstancias actuales retrasarán acaso todavía más este momento, y es muy
probable que la beneficencia privada sea la que inicie la fundación de tales instituciones.
Pero indudablemente han de ser un hecho algún día.
Se nos planteará entonces la labor de adaptar nuestra técnica a las condiciones.
No dudo que el acierto de nuestras hipótesis psicológicas impresionará también los
espíritus populares, pero, de todos modos, habremos de buscar la expresión más sencilla
y comprensible de nuestras teorías. Seguramente comprobaremos que los pobres están
aún menos dispuestos que los ricos a renunciar a su neurosis, pues la dura vida que los
espera no les ofrece atractivo alguno y la enfermedad les confiere un derecho más a la
asistencia social. Es probable que sólo consigamos obtener algún resultado cuando
podamos unir a la ayuda psíquica una ayuda material, a estilo del emperador José.
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Asimismo, en la aplicación popular de nuestros métodos habremos de mezclar quizá el
oro puro del análisis al cobre de la sugestión directa, y también el influjo hipnótico
pudiera volver a encontrar aquí un lugar, como en el tratamiento de las neurosis de
guerra. Pero cualesquiera que sean la estructura y composición de esta psicoterapia para
el pueblo, sus elementos más importantes y eficaces continuarán siendo, desde luego,
los tomados del psicoanálisis propiamente dicho, riguroso y libre de toda tendencia.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2850
SOBRE LA ENSEÑANZA DEL PSICOANÁLISIS EN LA
UNIVERSIDAD
1918
Tomo: III; Páginas: 2454

Cita:
La importancia del psicoanálisis para la formación médica y universitaria se basa en lo
siguiente:
a) Con justa razón en los últimos decenios se ha criticado la formación del
médico por orientar unilateralmente al estudiante hacia la anatomía, la física y la
química, dejando de señalarle, en cambio, la importancia que poseen los factores
psíquicos en las manifestaciones vitales, en la enfermedad y en el tratamiento. Tal
laguna de la formación médica se hace sentir más tarde como un flagrante defecto en la
actuación profesional, que no sólo se expresa en la falta de todo interés por aquellos
problemas que son precisamente los más interesantes en la existencia del ser humano,
sea sano o enfermo, sino que también entorpece la acción terapéutica del médico, al
punto de que el enfermo se mostrará más susceptible a la influencia de cualquier
curandero o charlatán.
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Cita:
La creación de una cátedra de psicoanálisis, en cambio, bien podría responder a estas
demandas. Antes de exponer el psicoanálisis mismo sería necesario un curso de
introducción dedicado a tratar las relaciones entre la vida psíquica y la somática,
fundamento de cualquier tratamiento psíquico, a enseñar todas las formas de la terapia
sugestiva, demostrando que, en última instancia, el psicoanálisis constituye el término
final y culminante de toda psicoterapia.
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Cita:
En síntesis, cabe afirmar que la Universidad únicamente puede beneficiarse con la
asimilación del psicoanálisis en sus planes de estudio. Naturalmente, su enseñanza sólo
podrá tener carácter dogmático-crítico por medio de clases teóricas, pues nunca, o sólo
en casos muy especiales, ofrecerá la oportunidad de realizar experimentos o
demostraciones prácticas.
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Cita:
(Problema de las fantasías de pegar a un niño seguidas de satisfacción autoerótica) Tal
fantasía, emergida en temprana edad infantil, al estímulo, quizá, de impresiones
casuales, y conservada luego para la satisfacción autoerótica, había de ser considerada
por el análisis como un signo primario de perversión. Uno de los componentes de la
función sexual se habría anticipado a los demás en la evolución, se habría hecho
prematuramente independiente y se habría fijado, escapando así a los procesos
evolutivos ulteriores y testimoniando una constitución especial anormal del individuo
correspondiente. Sabemos que tal perversión infantil no persiste obligadamente a través
de toda la vida, pues puede sucumbir luego a la represión, ser sustituida por un producto
de reacción o transmutada por una sublimación. (Aunque quizá lo que sucede es que la
sublimación nace de un proceso especial, obstruido por la represión.) Pero cuando estos
procesos no se desarrollan, la perversión persiste en la vida adulta, y al comprobar en un
individuo una aberración sexual -perversión, fetichismo, inversión- esperaremos
justificadamente descubrir por medio de la investigación amnésica un suceso infantil
que haya provocado una fijación.
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Cita:
Si el componente sexual prematuramente independiente es el sádico, habremos de
esperar, basados en nuestra experiencia analítica, que su ulterior represión haga surgir
una disposición a la neurosis obsesiva. No puede decirse que esta hipótesis haya sido
controvertida por los resultados de la investigación.
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Cita:
En realidad, sólo podemos hablar de un psicoanálisis correcto cuando la labor
psicoanalítica ha conseguido suprimir la amnesia que oculta al adulto el conocimiento
de su vida infantil entre los dos y los cinco años. Esto no puede decirse demasiado alto
ni repetirse mucho entre los analistas. Los motivos que impulsan a desatender esta
advertencia son fácilmente comprensibles. Todos quisieran conseguir resultados
aprovechables en poco tiempo y con poco esfuerzo. Pero actualmente, el conocimiento
teórico es mucho más importante para todos nosotros que el éxito terapéutico, y
aquellos que descuidan el análisis de la época infantil caerán en graves errores. Esta
acentuación de la importancia de las experiencias tempranas no quiere decir que
despreciemos la influencia de las ulteriores. Pero éstas son ya estimadas y descritas por
el mismo enfermo, mientras que las infantiles han de ser buscadas y devueltas a su
verdadera significación por el médico. El período infantil que se extiende entre los dos y
los cuatro o los cinco años es aquel en el cual despiertan y son enlazados a determinados
complejos por las experiencias del sujeto los factores libidinosos congénitos. Las
fantasías de flagelación aquí estudiadas no se muestran sino al final de este período o
después de él. Pudieran, pues, tener muy bien una prehistoria, haber realizado una
evolución y corresponder a un desenlace y no a un principio.
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Esta hipótesis queda confirmada por el análisis. La aplicación consecuente del mismo
nos enseña que las fantasías de flagelación tienen una historia evolutiva harto
complicada, en cuya trayectoria varían más de una vez casi todos sus elementos: su
relación con el sujeto, su objeto, su contenido y su significación.
Para seguir más fácilmente estas transformaciones de las fantasías de flagelación
me limitaré a exponer las observaciones realizadas en sujetos femeninos, predominantes
en el material de que dispongo (cuatro casos femeninos y dos masculinos). Pero,
además, a las fantasías de flagelación de los hombres se enlaza otro tema que no
quisiéramos tocar en el presente trabajo. En nuestra exposición cuidaremos también de
no esquematizar más de lo inevitable. Aunque nuevas observaciones ulteriores nos
demuestren una mayor diversidad en los hechos, estamos seguros de haber aprehendido
un suceso típico nada raro.
Así pues, la primera fase de las fantasías de la flagelación en sujetos femeninos
habrá de corresponder a una época infantil muy temprana. En tales fantasías hay algo
que permanece singularmente indeterminado, como si fuera por completo indiferente.
La escasa información que obtenemos de las enfermas en su primer relato -«pegan a un
niño»- parece, pues, justificada. Pero, en cambio, hay otra cosa que puede determinarse
con plena seguridad y siempre en el mismo sentido. El niño maltratado no es nunca el
propio sujeto sino otro; por lo general, un hermano o hermana menor, cuando los tiene.
Pero como puede ser un hermano o una hermana, tampoco este detalle nos descubre una
relación constante entre el sexo del sujeto y el del protagonista de su fantasía. Esta no
es, pues, seguramente, de carácter masoquista y nos inclinaríamos a considerarla de
carácter sádico si no atendiéramos al hecho de que el propio sujeto no es tampoco el que
maltrata al niño en la fantasía. La personalidad del autor de los maltratados no aparece
claramente definida al principio. Sólo averiguamos que no se trata de otro niño, sino de
un adulto. En esta persona adulta indeterminada nos es luego posible reconocer
inequívocamente al padre (de la niña).
Por tanto, esta primera fase de la fantasía de flagelación puede quedar descrita
diciendo que el padre pega al niño.
Dejaremos ya entrever mucha parte del contenido al que luego habremos de
referirnos, sustituyendo esta descripción por la siguiente: el padre pega al niño odiado
por mí. Por otro lado, podemos vacilar en reconocer también el carácter de fantasía a
este grado preliminar de la ulterior fantasía de flagelación. Tratáse, quizá, más bien de
recuerdos relativos a sucesos de este género presenciados por el sujeto en su primera
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infancia, o de deseos surgidos en su ánimo en diversas ocasiones. Pero estas dudas
carecen de importancia.
Entre esta primera fase y la siguiente tienen efecto grandes transformaciones.
La persona que pega al niño continúa siendo la misma, pero el niño maltratado
es otro, generalmente el propio sujeto infantil de la fantasía, la cual provoca ya un
elevado placer y recibe un importante contenido, cuya derivación nos ocupará más
adelante. Su descripción será ahora la siguiente: yo soy golpeado por mi padre. Tiene,
pues, un indudable carácter masoquista.
Esta segunda fase es la más importante de todas. Pero en cierto sentido podemos
decir que no ha tenido nunca existencia real. No es jamás recordada ni ha tenido nunca
acceso a la consciencia. Es una construcción del análisis, pero no por ello deja de
constituir una necesidad.
La tercera fase se asemeja nuevamente a la primera. Su descripción nos es
conocida ya por las informaciones, antes consignadas, de las pacientes. La persona que
pega no es nunca la del padre; queda indeterminada, como en la primera fase, o
representada típicamente por un subrogado paterno (el maestro). La propia persona del
sujeto de la fantasía no aparece ya en ésta. A las preguntas del médico, las pacientes
oponen una absoluta ignorancia o se limitan a declarar que les parece figurar en la
fantasía como simples espectadoras. En las fantasías de las niñas son
predominantemente niños los golpeados, pero sin que la sujeto pueda identificarlos
individualmente. La situación primitiva de la fantasía, sencilla y monótona, puede
experimentar múltiples variaciones, y la flagelación misma puede quedar sustituida por
castigos y humillaciones de otro género. Pero el carácter esencial en que incluso las
fantasías más sencillas de esta fase se diferencian de las de la primera y que establece su
relación con la fase media es el siguiente: la fantasía es ahora el sustentáculo de una
intensa excitación, inequivocadamente sexual, y provoca, como tal, la satisfacción
onanista. Pero precisamente esto es lo enigmático: ¿cuál es el cambio por el que esta
fantasía , ya de carácter sádico, en la que son maltratados unos niños desconocidos,
llega a convertirse, a partir de esta fase, en un elemento persistente de la tendencia
libidinosa de la niña?
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La niña aparece, en este período, tiernamente fijada al padre, que ha hecho,
probablemente, todo lo necesario para provocar tal fijación, sembrando con ello la
semilla de una actitud hostil a la madre, actitud que persistirá al lado de una tendencia
cariñosa y a la que puede estar reservado hacerse más intensa y más claramente
consciente con el transcurso de los años o provocar, por reacción, una exagerada
adhesión amorosa a la personalidad materna. Pero la fantasía de flagelación no se enlaza
con las relaciones entre hija y madre. En la familia hay otros niños, poco mayores o
menores, a los cuales la sujeto no quiere, por diversas razones; pero, sobre todo, porque
ha de compartir con ellos el amor de los padres, rechazándolos, por tanto de sí, con la
salvaje energía propia de la vida sentimental en esta edad. Cuando se trata de una
hermanita menor (como en tres de mis cuatro casos), la sujeto la desprecia, además de
odiarla, pero tiene que presenciar cómo atrae a sí aquel exceso de ternura que los padres
tienen siempre dispuesto para el hijo menor. Comprende perfectamente que el pegar a
alguien, aun sin hacerle daño, significa una negación de cariño y una humillación. Son
así muchos los niños que creían poseer el inquebrantable amor de sus padres y a quienes
un solo golpe hace caer de las alturas de su imaginada omnipotencia. La idea de que el
padre pega a aquel odiado niño será, pues, muy agradable y surgirá independientemente
del hecho de haber presenciado o no tal suceso. Tal idea significaría: «El padre no
quiere a este otro niño; sólo me quiere a mí.»
Este es, por tanto, el contenido y el sentido de la fantasía de flagelación en su
primera fase. La fantasía satisface claramente los celos del niño y depende directamente
de su vida erótica, pero es apoyada también con gran energía por sus intereses egoístas.
No podemos, pues, resolvernos a considerarla puramente sexual ni nos atrevemos
tampoco a calificarla decididamente de sádica. Los caracteres en los cuales estamos
acostumbrados a basar nuestras diferenciaciones van haciéndose más borrosos conforme
nos acercamos a su origen. Así pues, podemos parafrasear la predicción de las «tres
hermanas del destino», a Banquo, y decir con respecto a estas fantasías: «No son, desde
luego, sexuales: no son tampoco sádicas, pero constituyen la materia de que ambas
cosas saldrán en lo por venir.» En cambio, nada nos hace sospechar que ya esta primera
fase de la fantasía provoque una excitación que haya de ser derivada en un acto
onanista.
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Pero no tarda en llegar la época en que estos tempranos brotes sexuales quedan
agostados. Ninguno de estos enamoramientos incestuosos escapa a la fatalidad de la
represión. Sucumben a ella, bien en ocasiones exteriores fácilmente comprobables, que
provocan una decepción -ofensas inesperadas, el nacimiento de un hermanito,
considerado como una infidelidad, etc-, bien por motivos internos o simplemente por
hacerse esperar demasiado el cumplimiento del deseo. Pero, desde luego, la causa
eficiente no ha de buscarse en nada de esto, siendo de suponer que tales relaciones
amorosas se hallan destinadas a sucumbir alguna vez, sin que podamos decir a qué. Lo
más verosímil es que mueran sencillamente porque ha pasado su tiempo y porque los
niños entran en una nueva fase de la evolución, en la cual se ven forzados a repetir la
represión de la elección de objeto incestuosa de la historia de la Humanidad, como antes
se vieron impulsados a realizar tal elección de objeto (recuérdese el Destino en el mito
de Edipo). Aquello que persiste en lo inconsciente como resultado psíquico de los
impulsos eróticos incestuosos no es cogido por la consciencia de la nueva fase, y lo que
ya se había hecho consciente es expulsado nuevamente de la consciencia.
Simultáneamente a este proceso de represión surge una consciencia de culpabilidad,
también de origen desconocido, pero enlazada indudablemente a aquellos deseos
incestuosos y justificada por la persistencia de los mismos en lo inconsciente.
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La fantasía de la época erótica incestuosa decía: «El (el padre) me quiere sólo a mí y no
al otro niño, puesto que le pega.» La consciencia de culpabilidad no encuentra castigo
más duro que la investigación de este triunfo: «No, no te quiere, pues te pega.» De este
modo, la fantasía de la segunda fase, en la cual el propio sujeto es maltratado por el
padre, llega a ser una expresión directa de la consciencia de culpabilidad, a la cual
sucumbe entonces el amor del padre. Se ha hecho, pues, masoquista. Que yo sepa, es
éste un hecho constante; la consciencia de culpabilidad es siempre el factor que
transforma el sadismo en masoquismo. Pero no es éste, ciertamente, todo el contenido
del masoquismo. La consciencia de culpabilidad no puede ser el único elemento
eficiente; ha de compartir el dominio con las tendencias eróticas. Recordemos que se
trata de niños en los cuales el componente sádico pudo emerger de un modo prematuro
y aislado, por causas constitucionales. No necesitamos abandonar este punto de vista:
precisamente en estos niños queda muy facilitada una regresión a la organización
pregenital sádico-anal de la vida sexual. Cuando la organización genital apenas
alcanzada sucumbe a la represión, no surge, como única consecuencia, la de que todos
los elementos psíquicos representativos del amor incestuoso se hagan o permanezcan
inconscientes. Sucede también que la misma organización genital experimenta una
desgracia regresiva. La idea «el padre me ama» tenía un sentido genital; la regresión la
transforma en la siguiente: «El padre me pega (yo soy pegado por el padre).» Este «ser
pegado» constituye una confluencia de la consciencia de culpabilidad con el erotismo;
no es sólo el castigo de la relación genital prohibida, sino también su sustitución
regresiva, y de esta última fuente extrae la excitación libidinosa, que desde este punto
queda unida a ella y buscará una descarga en actos onanistas. Pero ésta es ya la esencia
del masoquismo.
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Como tal sustitución interpretamos, pues, la fantasía de flagelación de la tercera fase, o
sea, la estructura definitiva de la misma, en la cual el infantil sujeto imaginativo
aparece, a lo más, como espectador, conservándose en ella el padre, pero representado
por la persona de un maestro u otro superior cualquiera. La fantasía, análoga a ahora a
aquella de la primera fase, parece haber vuelto a adquirir un carácter sádico. Nos parece
como si en esta fase: «El padre pega al otro niño y no quiere a nadie más que a mí»,
hubiese retrocedido el acento a la primera parte, después de haber sucumbido la segunda
a la represión. Pero sólo la forma de esta fantasía es sádica; la satisfacción de ella
extraída es masoquista; su significación está en que ha tomado la carga libidinosa en la
parte reprimida, y con ella también el sentimiento de culpabilidad concomitante al
contenido. Todos los niños desconocidos golpeados por el maestro no son sino
subrogados de la propia persona.
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Se muestra aquí también por vez primera algo como una constancia del sexo de los
personajes de la fantasía. Los niños golpeados son casi siempre de sexo masculino,
tanto en las fantasías de los niños como en las de las niñas. Esta particularidad no se
explica, desde luego, por una competencia eventual de los sexos, pues entonces en las
fantasías de los niños serían niñas las maltratadas, ni tiene tampoco nada que ver con el
sexo del niño odiado en la primera fase, sino que indica el desarrollo de un complicado
proceso de las niñas. Cuando éstas se apartan del amor incestuoso de sentido genital al
padre, rompen, en general, fácilmente con su femineidad, reaniman su «complejo de
masculinidad» (van Ophuijsen) y abrigan, a partir de este punto, el deseo de ser un
chico. De aquí que sean también niños los representantes de su propia persona en las
fantasías.
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Como es sabido, la perversión infantil puede constituir la base del desarrollo de una
perversión de igual sentido, que persista, a través de toda la existencia del sujeto, y
devore por entero su vida sexual o, por el contrario, puede ser interrumpida y
permanecer en el fondo de un desarrollo sexual normal, al cual robará, de todos modos,
una cierta magnitud de energía. El primer caso era ya conocido en la época preanalítica;
pero el abismo abierto entre ambos ha sido cegado casi por completo por la
investigación analítica de tales perversiones plenamente desarrolladas. Hallamos, en
efecto, con bastante frecuencia, que estos perversos han experimentado también, por lo
general, en la época de la pubertad, una tendencia a la actividad sexual normal. Pero tal
tendencia no fue lo bastante enérgica y quedó abandonada ante los primeros obstáculos,
nunca ausentes, retrocediendo entonces el individuo definitivamente a la fijación
infantil.
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Naturalmente, sería muy importante saber si la génesis de las perversiones infantiles
puede derivarse, de un modo general, del complejo de Edipo. No nos parece imposible;
mas para llegar a tal afirmación serían precisas ulteriores investigaciones. Si recordamos
las anamnesis logradas en adultos perversos, observamos que la impresión decisiva, la
«primera experiencia» de todos estos perversos fetichistas, etc., no es situada casi nunca
por ellos en tiempos anteriores a los seis años. Pero en esta época ha desaparecido ya el
dominio del complejo de Edipo. El suceso recordado, de tan enigmática eficiencia,
pudiera constituir muy bien una supervivencia del mismo. Las relaciones entre él y el
complejo, ya reprimido, tienen que permanecer en la oscuridad, mientras el análisis no
llega a iluminar la época anterior a la primera impresión «patógena». Habremos de
pensar cuán poco valor tiene, por ejemplo, la afirmación de una homosexualidad
congénita apoyada en la circunstancia de que la persona interesada había sentido ya,
antes de los ocho o de los seis años, una inclinación hacia personas de su mismo sexo.
(En esta época ha desaparecido ya el dominio del complejo de Edipo.)

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2864
PEGAN A UN NIÑO
1919
Tomo: III; Páginas: 2474

Cita:
Opinamos, en efecto, que el complejo de Edipo es el verdadero nódulo de la neurosis; y
la sexualidad infantil que en él culmina, la verdadera condición de la misma, y
afirmamos que los residuos subsistentes de él en lo inconsciente representan la
disposición a una adquisición ulterior por el adulto de la enfermedad neurótica. La
fantasía de flagelación y otras fijaciones perversas análogas serían también entonces
residuos del complejo de Edipo, cicatrices dejadas por el curso del proceso, del mismo
modo que el sentimiento de inferioridad corresponde a tal cicatriz narcisista. (Cfr.
hipótesis de Marcinowski)
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Esta manía de inferioridad de los neuróticos es perfectamente compatible con una
exagerada estimación de la propia persona, procedente de otras fuentes. Sobre el origen
del complejo de Edipo mismo, sobre el destino exclusivamente reservado del hombre,
entre todos los seres, de tener que empezar dos veces la vida sexual: primeramente,
como todas las demás criaturas, en la temprana infancia, y luego, de nuevo, después de
una larga interrupción, en la época de la pubertad, y sobre todo aquello que se enlaza a
su «herencia arcaica», he manifestado ya mis opiniones, y no he de exponerlas
nuevamente aquí.
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Parece confirmarse ante todo que el masoquismo no es una manifestación instintiva
primaria, sino que nace de un retorno del sadismo contra la propia persona, o sea por
regresión desde el objeto al yo. Hemos de aceptar, desde luego, y sobre todo en la
mujer, la existencia de instintos de fin pasivo; pero la pasividad no constituye todo el
masoquismo. Ha de agregarse aún su carácter displaciente, tan singular en la
satisfacción como un instinto. La transformación del sadismo en masoquismo parece ser
un producto del influjo de la conciencia de culpabilidad, que colabora a la represión.
Esta última se manifiesta, pues, aquí en tres efectos distintos: rechaza a lo inconsciente
los resultados de la organización genital, impone a esta misma una regresión a la fase
anterior sádico- anal y transforma su sadismo en masoquismo pasivo, y en cierto
sentido, nuevamente narcisista. El segundo de estos tres resultados se hace posible por
la debilidad que hemos de atribuir a la organización genital en estos casos; el tercero
resulta necesario porque la conciencia de culpabilidad siente ante el sadismo la misma
repugnancia que ante la elección del objeto incestuoso de sentido genital. Al parecer, es
aportada por la nueva fase en que el niño entra, y cuando persiste a partir de ella parece
corresponder a una cicatrización análoga a la constituida por el sentimiento de
inferioridad. Conforme a nuestra orientación, aún insegura, en la estructura del yo, lo
adscribiríamos a aquella instancia que se opone, en calidad de conciencia crítica, al
resto del yo, originando en el sueño el fenómeno funcional de Silberer y segregándose
del yo, en el delirio de ser observado.
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De pasada haremos constar también que el análisis de la perversión infantil aquí
estudiada nos ayuda asimismo a resolver un antiguo enigma que, desde luego, ha
preocupado siempre mucho más que a los analíticos a los investigadores ajenos al
análisis. Pero recientemente aún, el mismo E. Bleuler ha declarado singular e
inexplicable que los neurótico s sitúen el onanismo en el centro de su conciencia de
culpabilidad. Por nuestra parte hemos supuesto siempre que esta conciencia de
culpabilidad se refería al temprano onanismo infantil y no al onanismo de la pubertad, y
que en su mayor parte debía enlazarse no al acto onanista sino a la fantasía subyacente,
inconsciente y emanada del complejo de Edipo.
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Hemos indicado ya cuál es la significación que adquiere la tercera fase, aparentemente
sádica, de la fantasía de flagelación, como sustentáculo de la excitación que impone el
onanismo, y cuál es la actividad imaginativa que suele provocar, en parte como
continuación orientada en igual sentido, y en parte como compensación; pero la fantasía
presenta como contenido la flagelación del sujeto por su padre. No es sólo que continúe
actuando por mediación de la siguiente, que la sustituye; podemos señalar también
determinadas influencias ejercidas por ella sobre el carácter y derivadas directamente de
su argumento inconsciente. Aquellos hombres que llevan en sí tal fantasía desarrollan
una susceptibilidad y una excitabilidad especial contra las personas que pueden ser
incluidas en la serie paterna. Se consideran vejados por ellas al menor pretexto y
transfieren así a la realidad la situación imaginada de ser golpeados por el padre, para su
mayor daño y vergüenza.
No me admiraría descubrir esta misma fantasía como base de la manía de litigar
paranoica.
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Nuestra descripción de las fantasías de flagelación infantiles hubiera resultado harto
intrincada si no la hubiéramos limitado a las observaciones efectuadas en sujetos
femeninos. De todos modos, repetiremos brevemente los resultados: la fantasía de
flagelación forjada por la niña pasa por tres fases, de las cuales la primera y la última
son conscientemente recordadas, permaneciendo, en cambio, inconsciente la segunda.
Las dos fases conscientes parecen ser de naturaleza sádica, y la intermedia,
inconsciente, de indudable naturaleza masoquista. Su contenido es el de ser golpeada
por el padre, enlazándose a ella una carga libidinosa y una conciencia de culpabilidad.
El niño golpeado es, en las dos primeras fantasías, siempre distinto de la sujeto, y en la
intermedia, siempre la propia persona de la misma. En la tercera fase, consciente, son,
por lo general, niños los mal atados. La persona que maltrata al niño es, desde un
principio, el padre, sustituido luego por un subrogado perteneciente a la serie paterna.
La fantasía inconsciente de la fase intermedia tenía originariamente una significación
genital y surgió por represión y regresión del deseo incestuoso de ser amada por el
padre. Agregaré a esto, en un enlace menos íntimo, el hecho de que las niñas fantasean
cambiar de sexo entre la segunda y la tercera fase, imaginándose ser niños.
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Mi conocimiento de las fantasías de flagelación de los niños es mucho menor, quizá tan
sólo por condiciones desfavorables del material. Naturalmente esperábamos hallar en
los niños procesos análogos por completo a los descubiertos en las niñas, con la sola
diferencia de quedar sustituido en la fantasía el padre por la madre. Esta esperanza
pareció confirmarse, pues la fantasía supuestamente correspondiente del niño tenía
también como argumento el de ser golpeado por la madre (y más tarde por un
subrogado suyo). Pero esta fantasía, en la cual aparecía como protagonista la propia
persona del sujeto, se diferenciaba de las fantasías femeninas de la segunda fase en que
podía hacerse consciente. Mas, al inclinamos entonces a equipararla a la tercera fase de
las fantasías femeninas, surgía una nueva diferencia, consistente en que la persona del
niño no parecía sustituida por diversas niñas indeterminadas. Nuestra hipótesis de un
completo paralelismo no obtuvo, pues, confirmación.
Mi material masculino comprendía tan sólo muy pocos casos de individuos con
fantasías infantiles de flagelación, pero exentos de otras graves desviaciones de la
actividad sexual, integrando, en cambio, mayor cantidad de personas que habían de ser
consideradas como masoquistas propiamente dichas, en el sentido de la perversión
sexual. Se trataba de individuos que sólo encontraban su satisfacción sexual en el
onanismo simultáneo a fantasías masoquistas o que habían logrado acoplar el
masoquismo y la actividad genital en forma tal, que, dada una situación masoquista,
conseguían la erección y la eyaculación, o quedaban capacitados para realizar el coito
normal. Entre estos casos había uno, más raro, en el que la actividad perversa del
individuo masoquista quedaba perturbada por la emergencia de representaciones
obsesivas intolerablemente intensas. Aquellos perversos que encuentran plena
satisfacción en sus perversiones, sólo raras veces poseen un motivo para someterse al
análisis; pero los tres grupos de masoquistas antes indicados pueden encontrar enérgicos
motivos para acudir al analítico. El onanista masoquista se descubre totalmente
impotente cuando intenta alguna vez el coito con una mujer, y aquellos otros que han
podido realizarlo durante un tiempo más o menos largo con ayuda de una representación
o una situación masoquista, pueden comprobar de pronto que esta cómoda alianza les
falla por completo, pues los genitales no reaccionan ya al estímulo masoquista. Estamos
acostumbrados a prometer confiadamente a los individuos aquejados de impotencia
psíquica que a nosotros acuden una segura curación; pero, en realidad, debíamos ser
más prudentes en este pronóstico, mientras nos es aún desconocida la dinámica de la
perturbación.
Quedamos, en efecto, desagradablemente sorprendidos cuando el análisis nos revela la
causa de la impotencia «simplemente psíquica» en una refinada actitud masoquista,
hondamente arraigada quizá desde mucho tiempo atrás.
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Dejemos, pues, los hechos difícilmente explicables del masoquismo de los adultos y
volvamos nuestra atención a las fantasías infantiles de flagelación forjadas por sujetos
masculinos. El análisis de la temprana época infantil nos procura de nuevo un
sorprendente descubrimiento. La fantasía consciente o capaz de conciencia que tiene por
contenido el ser golpeado por la madre no es primaria. Tiene un estadio preliminar
regularmente inconsciente, y cuyo contenido es como sigue: Soy golpeado por mi
padre. Así, pues, este estadio preliminar corresponde realmente a la segunda fase de la
fantasía en la niña. La fantasía consciente en la que el sujeto es pegado por la madre
ocupa el lugar de la tercera fase femenina, en la cual, como ya indicamos, los objetos
maltratados son niños desconocidos. En cambio, no me ha sido posible hallar un estadio
preliminar de naturaleza sádica comparable a la primera fase femenina; pero no quiero
de todos modos negar la posibilidad de su existencia, pues sospecho la posibilidad de
que existan tipos aún más complicados.
El «ser golpeado» de la fantasía masculina es también un «ser amado» degradado por
regresión, en el sentido genital. Así, pues, el contenido de la fantasía masculina
inconsciente no fue: «Yo soy pegado por mi padre», como antes afirmamos
provisionalmente, sino más bien: Yo soy amado por mi padre. Los procesos que ya
conocemos lo han transmutado en la fantasía consciente que sigue: Yo soy pegado por
mi madre. De este modo, la fantasía de flagelación del niño es desde un principio pasiva
y ha surgido realmente de la actitud femenina con respecto al padre. Corresponde
también, como la femenina (la de la niña), al complejo de Edipo; pero al paralelismo
por nosotros esperado entre ambas queda sustituido por una comunidad de otro género:
la fantasía de flagelación se deriva en ambos casos del ligamen incestuoso al padre.
(Cfr. coincidencias y divergencias entre las fantasías de flagelación de ambos sexos)
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Sé muy bien que las diferencias indicadas entre las fantasías de flagelación de los niños
y de las niñas no han quedado suficientemente aclaradas; pero no emprendo la tentativa
de desvanecer estas complicaciones investigando los factores de los cuales dependen,
porque no juzgo tampoco suficiente el material de observación hasta ahora reunido.
Pero sí quiero aprovechar este material para la contrastación de dos teorías opuestas
entre sí, que se refieren ambas a la relación de la represión con el carácter sexual,
considerando cada una de ellas en su sentido más íntimo.
La primera de estas teorías es anónima. Me fue expuesta hace muchos anos por un
colega con el que entonces me unían lazos de amistad. Su amplia sencillez resulta tan
atractiva, que nos preguntamos, asombrados, cómo no ha trascendido aún a la
publicidad más que en ligeras indicaciones aisladas. Se apoya en la constitución
bisexual de los individuos humanos y afirma que la lucha de los caracteres sexuales es
en todos y cada uno de ellos el motivo de la represión. El sexo más enérgicamente
desarrollado predominante en la persona habría reprimido y relegado a lo inconsciente
los elementos anímicos representativos del sexo sojuzgado. El nódulo de lo
inconsciente, lo reprimido, sería, pues, en todo individuo, la parte del sexo contrario
integrada en él. Todo esto sólo adquiere un sentido si consideramos determinado el sexo
de un individuo por la estructura de sus genitales, pues si no, resultará difícil precisar
cuál es el sexo predominante en un ser humano, y corremos el peligro de derivar
precisamente de la investigación aquello que había de constituir su punto de apoyo. En
concreto: en el hombre, lo inconsciente reprimido está formado por sus impulsos
instintivos femeninos, y por los masculinos en la mujer.
La segunda teoría tiene un origen más reciente. Coincide con la primera en considerar
también decisiva para la represión la lucha de los sexos. Pero en los demás se opone a
ello. No utiliza apoyos biológicos, sino sociológicos. Es la teoría de la «protesta
masculina», formulada por Alfred Adler, y afirma que todo individuo se resiste a
permanecer en la «línea femenina» inferior y tiende hacia la línea masculina, única
satisfactoria. Por esta «protesta masculina» explica Adler, en general, tanto la formación
de las neurosis como la del carácter. Desgraciadamente, Adler establece tan poca
separación entre ambos procesos y desatiende tan considerablemente la represión, que
se corre el peligro de caer en error al querer aplicar a 1a represión la teoría de la protesta
masculina. A mi juicio, el resultado de esta tentativa sería el de hallar, como motivo de
la represión, la tendencia a abandonar la línea femenina. Lo represor sería, pues,
siempre un impulso instintivo masculino, y lo reprimido, un impulso femenino del
mismo orden. Pero también el síntoma sería resultado de un impulso femenino, pues no
podemos dejar de considerarlo como una sustitución de lo reprimido, emergente, a pesar
de la represión.
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Contrastemos ahora las dos teorías coincidentes, por decirlo así, en una sexualización
del proceso de la represión en el ejemplo de la fantasía de flagelación aquí estudiado. La
fantasía primitiva, «Yo soy maltratado por el padre», corresponde, en el niño, a una
actitud femenina, siendo, por tanto, una manifestación de su disposición sexual
contraria. Si esta disposición sucumbe a la represión, estará en lo cierto la primera
teoría, que hace coincidir la perteneciente al sexo contrario con lo reprimido. No
corresponde, desde luego, a nuestras esperanzas el hecho de que aquello que surge una
vez efectuada la represión, esto es, la fantasía consciente, muestre de nuevo la actitud
femenina, aunque referida ahora a la madre. Pero no queremos entrar a examinar las
dudas cuando tenemos tan cerca la decisión. La fantasía primitiva de las niñas, «Yo soy
maltratada (o sea amada) por mi padre», corresponde, desde luego, como actitud
femenina, al sexo predominante y manifiesto en ellas y debería, por tanto, escapar a la
represión, no teniendo por qué devenir inconsciente. Pero, en realidad, es reprimida y
sustituida por una fantasía consciente que niega el carácter sexual predominante. Esta
teoría es, pues, inaprovechable para la comprensión de las fantasías de flagelación y
queda rechazada por ellas. Podría objetarse que los sujetos que forjan estas fantasías son
niños afeminados y niñas hombrunas o atribuir a un rasgo femenino del niño la génesis
de la fantasía pasiva y a un rasgo masculino de la niña su represión. Probablemente
aceptaríamos nosotros tal explicación; pero, no obstante, la relación afirmada entre el
carácter sexual manifiesto y la selección de lo destinado a la represión continuaría
siendo insostenible. En el fondo no vemos sino que tanto en los individuos masculinos
como en los femeninos se dan a la vez impulsos masculinos y femeninos, que pueden
igualmente ser relegados a lo inconsciente por la represión.
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La teoría de la protesta masculina parece resistir mejor el contraste con los fantasmas de
flagelación. Tanto en el niño como en la niña corresponde esta fantasía a una actitud
femenina, o sea a una permanencia en la línea femenina, y los dos sexos se apresuran a
librarse de esta actitud por medio de la represión. De todos modos, la protesta masculina
no parece alcanzar un éxito completo más que en las niñas, en las cuales se nos ofrece
aquí realmente un ejemplo ideal de la acción de la protesta masculina. En los niños, el
resultado no es completamente satisfactorio, pues no queda abandonada la línea
femenina. Obraremos, pues, de acuerdo con las consecuencias deducidas de la teoría
reconociendo en esta fantasía un síntoma nacido del fracaso de la protesta masculina.
Nos estorba, sin embargo, un tanto el hecho de que la fantasía de la niña, nacida de la
represión, muestre también el valor y la significación de un síntoma. En este caso, en el
que la protesta masculina ha conseguido por completo su intención, debía faltar toda
posibilidad de producción de síntomas.
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Antes de derivar de esta dificultad la sospecha de que la teoría de la protesta masculina
es inaplicable a los problemas de la neurosis y las perversiones, apartaremos nuestra
atención de las fantasías de flagelación para orientarlas hacia otras manifestaciones
instintivas de la vida sexual infantil, que también sucumben a la represión. Es indudable
que también existen deseos y fantasías que conservan desde un principio la línea
masculina y son manifestaciones de impulsos instintivos masculinos; por ejemplo, los
impulsos sádicos o los deseos del niño con relación a su madre, emanados del complejo
de Edipo normal. Es igualmente indudable que también estos impulsos sucumben a la
represión. Ahora bien: si la protesta masculina puede explicamos satisfactoriamente la
represión de las fantasías pasivas, luego masoquistas, ello mismo la hace inutilizable
para el caso inverso de las fantasías activas. O lo que es lo mismo: la teoría de la
protesta masculina es inconciliable con el hecho de la represión. Sólo quien esté
dispuesto a rechazar todas las conquistas psicológicas logradas desde la primera cura
catártica de Breuer, y como consecuencia de ella, puede esperar que el principio de la
protesta masculina adquiera alguna significación en la explicación de las neurosis y las
perversiones.
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La teoría basada en la observación sostiene que los motivos de la represión no deben ser
sexualizados. La herencia arcaica del hombre constituye el nódulo de lo inconsciente
anímico, y todo aquello que en el progreso hacia fases evolutivas ulteriores ha de ser
dejado atrás por inútil, incompatible con lo nuevo o perjudicial para ello, sucumbe a la
represión. Esta selección se consigue en un grupo de instintos mejor que en el otro. Los
instintos sexuales que forman este último logran, por causas especiales repetidamente
señaladas, malograr la intención de la resistencia e imponer una representación suya por
medio de perturbadores productos sustitutivos. Por esta causa, la sexualidad infantil
vencida por la represión es la fuerza impulsora principal de la formación de síntomas, y
el elemento principal de su contenido -el complejo de Edipo-, el complejo nodular de la
neurosis.
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El psicoanalista no siente sino raramente el incentivo de emprender investigaciones
estéticas, aunque no se pretenda ceñir la estética a la doctrina de lo bello, sino que se la
considere como ciencia de las cualidades de nuestra sensibilidad. La actividad
psicoanalítica se orienta hacia otros estratos de nuestra vida psíquica y tiene escaso
contacto con los impulsos emocionales -inhibidos en su fin, amortiguados, dependientes
de tantas constelaciones simultáneas- que forman por lo común el material de la
estética. Sin embargo, puede darse la ocasión de que sea impelido a prestar su interés a
determinado sector de la estética, tratándose entonces generalmente de uno que está
como a trasmano, que es descuidado por la literatura estética propiamente dicha.
Lo Unheimlich, lo siniestro, forma uno de estos dominios. No cabe duda que
dicho concepto está próximo a los de lo espantable, angustiante, espeluznante, pero no
es menos seguro que el término se aplica a menudo en una acepción un tanto
indeterminada, de modo que casi siempre coincide con lo angustiante en general. Sin
embargo, podemos abrigar la esperanza de que el empleo de un término especial unheimlich- para denotar determinado concepto, será justificado por el hallazgo en él de
un núcleo particular. En suma: quisiéramos saber cuál es ese núcleo, ese sentido
esencial y propio que permite discernir, en lo angustioso, algo que además es
«siniestro».
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Podemos elegir ahora entre dos caminos: o bien averiguar el sentido que la evolución
del lenguaje ha depositado en el término «unheimlich», o bien congregar todo lo que en
las personas y en las cosas, en las impresiones sensoriales, vivencias y situaciones, nos
produzca el sentimiento de los siniestro, deduciendo así el carácter oculto de éste a
través de lo que todos esos casos tengan en común. Confesamos sin tardanza que
cualquiera de ambas vías nos llevará al mismo resultado: lo siniestro sería aquella suerte
de espantoso que afecta las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. En lo que
sigue se verá cómo ello es posible y bajo qué condiciones las cosas familiares pueden
tornarse siniestras, espantosas. Quiero observar aun que en esta investigación comencé
por reunir una serie de casos particulares, hallando sólo más tarde una confirmación en
los giros del lenguaje. Al exponer el tema, en cambio, seguiré el camino inverso.
La voz alemana «unheimlich» es, sin duda, el antónimo de «heimlich» y de
«heimisch» (íntimo, secreto, y familiar, hogareño, doméstico), imponiéndose en
consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto precisamente porque no es
conocido, familiar. Pero, naturalmente, no todo lo que es nuevo e insólito es por ello
espantoso, de modo que aquella relación no es reversible. Cuanto se puede afirmar es
que lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro; pero sólo algunas cosas
novedosas son espantosas; de ningún modo lo son todas. Es menester que a lo nuevo y
desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en siniestro.
Jentsch no ha pasado, en términos generales, de esta relación de lo siniestro con
lo novedoso, no familiar. Ubica en la incertidumbre intelectual la condición básica para
que se dé el sentimiento de lo siniestro. Según él, lo siniestro sería siempre algo en que
uno se encuentra, por así decirlo, desconcertado, perdido. Cuanto más orientado esté un
hombre en el mundo, tanto menos fácilmente las cosas y sucesos de éste le producirán
la impresión de lo siniestro.
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De esta larga cita se desprende para nosotros el hecho interesante de que la voz heimlich
posee, entre los numerosos matices de su acepción, uno en el cual coincide con su
antónimo, unheimlich (recuérdese el ejemplo de Gutzkow: «Nosotros, aquí, le llamamos
unheimlich; vosotros le decís heimlich»). En lo restante, nos advierte que esta palabra,
heimlich, no posee un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de
representaciones que, sin ser precisamente antagónicas, están, sin embargo, bastante
alejadas entre sí: se trata de lo que es familiar, confortable, por un lado; y de lo oculto,
disimulado, por el otro. Unheimlich tan sólo sería empleado como antónimo del primero
de estos sentidos, y no como contrario del segundo. El diccionario de Sanders nada nos
dice sobre una posible relación genética entre ambas acepciones. En cambio, nos llama
la atención una nota de Schelling, que enuncia algo completamente nuevo e inesperado
sobre el contenido del concepto unheimlich: Unheimlich sería todo lo que debía haber
quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado.
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9. El sentido de escondido, peligroso, oculto, que se expresa en la referencia precedente,
se destaca aún más, de modo UNHEIMLICH acaba por aceptar la significación que
habitualmente tiene UNHEIMLICH (derivado de HEIMLICH, 3 B, sp. 874): «Me
siento a veces como un hombre que pasea por la noche y cree en fantasmas: todo rincón
le parece heimlich (siniestro) y lúgubre». (Klinger, Teatro, III, 298).»
De modo que heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la
ambivalencia, hasta que termina por coincidir con la de sus antítesis, unheimlich.
Unheimlich es, de una manera cualquiera, una especie de heimlich. Agreguemos este
resultado, aún insuficientemente aclarado, a la definición que dio Schelling de lo
Unheimlich, y veamos cómo el examen sucesivo de distintos casos de lo siniestro nos
permitirá comprender las indicaciones anotadas.
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Ya no se trata aquí de una «incertidumbre intelectual»: sabemos ahora que no se
pretendió presentarnos los delirios de un demente, tras los cuales nosotros, con nuestra
superioridad racional, habríamos de reconocer el verdadero estado de cosas; pero esta
revelación no reduce en lo más mínimo la impresión de siniestro. De modo que la
incertidumbre intelectual en nada nos facilita la comprensión de tan siniestro efecto.
En cambio, la experiencia psicoanalítica nos recuerda que herirse los ojos o
perder la vista es un motivo de terrible angustia infantil. Este temor persiste en muchos
adultos, a quienes ninguna mutilación espanta tanto como la de los ojos. ¿Acaso no se
tiene la costumbre de decir que se cuida algo como un ojo de la cara?. El estudio de los
sueños, de las fantasías y de los mitos nos enseña, además, que el temor por la pérdida
de los ojos, el miedo a quedar ciego, es un sustituto frecuente de la angustia de
castración. También el castigo que se impone Edipo, el mítico criminal, al
enceguecerse, no es más que una castración atenuada, pena ésta que de acuerdo con la
ley del talión sería la única adecuada a su crimen. Colocándose en un punto de vista
racionalista, podría tratarse de negar que el temor por los ojos esté relacionado con la
angustia de castración: se encontrará entonces perfectamente comprensible que un
órgano tan precioso como el ojo sea protegido con una ansiedad correspondiente, ya
hasta se podrá afirmar que tampoco tras la angustia de castración se esconde ningún
secreto profundo, ninguna significación distinta de la mutilación en sí. Pero con ello no
se toma en cuenta la sustitución mutua entre el ojo y el miembro viril, manifestada en
sueños, fantasías y mitos, ni se logrará desvirtuar la impresión de que precisamente la
amenaza de perder el órgano sexual despierta un sentimiento particularmente intenso y
enigmático, sentimiento que luego repercute también en las representaciones de la
pérdida de otros órganos. Todas nuestras dudas desaparecen cuando, al analizar a los
neuróticos, nos enteramos de las particularidades de este «complejo de castración» y del
inmenso papel que desempeña en la vida psíquica.
Tampoco aconsejaría a ningún adversario del psicoanálisis que adujera
justamente el cuento del arenero, de Hoffmann, para afirmar que el temor por los ojos
sería independiente del complejo de castración. Pues si así fuera, ¿por qué aparece aquí
la angustia por los ojos íntimamente relacionada con la muerte del padre? ¿Por qué el
arenero retorna cada vez como aguafiestas del amor? Primero separa al desgraciado
estudiante de su novia y del hermano de ésta, su mejor amigo; luego destruye su
segundo objeto de amor, la bella muñeca Olimpia; finalmente lo impulsa al suicidio,
justamente antes de su feliz unión con Clara, a la que acaba de encontrar de nuevo.
Estos elementos del cuento, como otros muchos, parecen arbitrarios y carentes de
sentido si se rechaza la vinculación entre el temor por los ojos y la castración, pero en
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cambio se tornan plenos de significación en cuanto, en lugar del arenero, se coloca al
temido padre, a quien se atribuye el propósito de la castración. (Cfr. nota 1468)
Así, nos atreveremos a referir el carácter siniestro del arenero al complejo de
castración infantil…
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E. T. A. Hoffmann es el maestro sin par de lo siniestro en la literatura. Su novela Los
elixires del Diablo presenta todo un conjunto de temas a los cuales se podría atribuir el
efecto siniestro de la narración. El argumento de la novela es demasiado rico y
entreverado como para que se pueda intentar referirlo en una reseña. Al final del libro,
cuando las convenciones sobre las cuales se fundaba la acción y que hasta entonces
habían sido disimuladas al lector, le son finalmente comunicadas, he aquí que éste no
queda informado, sino por el contrario completamente confundido. El poeta ha
acumulado demasiados efectos semejantes; la impresión que produce el conjunto no
sufre por ello, pero sí nuestra comprensión. Es preciso que nos conformemos con
seleccionar, entre estos temas que evocan un efecto siniestro, los más destacados, a fin
de investigar si también para ellos es posible hallar un origen en fuentes infantiles. Nos
hallamos así, ante todo, con el tema del «doble» o del «otro yo», en todas sus
variaciones y desarrollos, es decir: con la aparición de personas que a causa de su figura
igual deben ser consideradas idénticas; con el acrecentamiento de esta relación mediante
la transmisión de los procesos anímicos de una persona a su «doble» -lo que nosotros
llamaríamos telepatía-, de modo que uno participa en lo que el otro sabe, piensa y
experimenta; con la identificación de una persona con otra, de suerte que pierde el
dominio sobre su propio yo y coloca el yo ajeno en lugar del propio, o sea:
desdoblamiento del yo, partición del yo, sustitución del yo; finalmente con el constante
retorno de lo semejante, con la repetición de los mismos rasgos faciales, caracteres,
destinos, actos criminales, aun de los mismos nombres en varias generaciones
sucesivas.
El tema del «doble» ha sido investigado minuciosamente, bajo este mismo título,
en un trabajo de O. Rank. Este autor estudia las relaciones entre el «doble» y la imagen
en el espejo a la sombra, los genios tutelares, las doctrinas animistas y el temor ante la
muerte. Pero también echa viva luz sobre la sorprendente evolución de este tema. En
efecto, el «doble» fue primitivamente una medida de seguridad contra la destrucción del
yo, un «enérgico mentís a la omnipotencia de la muerte» (O. Rank), y probablemente
haya sido el alma «inmortal» el primer «doble» de nuestro cuerpo. La creación de
semejante desdoblamiento, destinado a conjurar la aniquilación, tiene su parangón en un
modismo expresivo del lenguaje onírico, consistente en representar la castración por la
duplicación o multiplicación del símbolo genital. En la cultura de los viejos egipcios esa
tendencia compele a los artistas a modelar la imagen del muerto con una sustancia
duradera. Pero estas representaciones surgieron en el terreno de la egofilia ilimitada, del
narcisismo primitivo que domina el alma del niño tanto como la del hombre primitivo, y
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sólo al superarse esta fase se modifica el signo algebraico del «doble»: de un asegurador
de la supervivencia se convierte en un siniestro mensajero de la muerte.
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Cita:
Pero la idea del «doble» no desaparece necesariamente con este protonarcisismo
original, pues es posible que adquiera nuevos contenidos en las fases ulteriores de la
evolución del yo. En éste se desarrolla paulatinamente una instancia particular que se
opone al resto del yo, que sirve a la autoobservación y a la autocrítica, que cumple la
función de censura psíquica, y que nuestra consciencia conoce como conciencia. En el
caso patológico del delirio de referencia, esta instancia es aislada, separada del yo,
haciéndose perceptible para el médico. La existencia de semejante instancia susceptible
de tratar al resto del yo como si fuera un objeto, o sea la posibilidad de que el hombre
sea capaz de autoobservación, permite que la vieja representación del «doble» adquiera
un nuevo contenido y que se le atribuya una serie de elementos: en primer lugar, todo
aquello que la autocrítica considera perteneciente al superado narcisismo de los tiempos
primitivos.
Pero no sólo este contenido ofensivo para la crítica yoica puede ser incorporado
al «doble», sino también todas las posibilidades de nuestra existencia que no han
hallado realización y que la imaginación no se resigna a abandonar, todas las
aspiraciones del yo que no pudieron cumplirse a causa de adversas circunstancias la
ilusión del libre albedrío.
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Cita:
Pero una vez expuesta de este modo la motivación manifiesta del «doble», henos aquí
obligados a confesarnos que nada de lo que hemos dicho basta para explicarnos el
extraordinario grado del carácter siniestro que es propio de esa figura. Por otra parte,
nuestro conocimiento de los procesos psíquicos patológicos nos permite agregar que
nada hay en este contenido que alcance a dar razón de la tendencia defensiva que
proyecta al «doble» fuera del yo, cual una cosa extraña. El carácter siniestro sólo puede
obedecer a que el «doble» es una formación perteneciente a las épocas psíquicas
primitivas y superadas, en las cuales sin duda tenía un sentido menos hostil. «El doble»
se ha transformado en un espantajo, así como los dioses se tornan demonios una vez
caídas sus religiones. (Heine, Die Götter im Exil. «Los dioses en el destierro».)
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Cita:
También hallamos fácilmente este carácter en otra serie de hechos: sólo el factor de la
repetición involuntaria es el que nos hace parecer siniestro lo que en otras circunstancias
sería inocente, imponiéndonos así la idea de lo nefasto, de lo ineludible, donde en otro
caso sólo habríamos hablado de «casualidad». Así, por ejemplo, seguramente es una
vivencia indiferente si en el guardarropas nos dan, al entregar nuestro sombrero, un
número determinado -digamos, el 62- o si nos hallamos conque nuestro camarote del
barco lleva ese número. Pero tal impresión cambia si ambos hechos, indiferentes en sí,
se aproximan, al punto que el número 62 se encuentra varias veces en un mismo día, o
si aún llega a suceder que cuanto lleva un número -direcciones, cuartos de hotel, coches
de ferrocarril, etc.- presenta siempre la misma cifra, por lo menos como elemento
parcial. Se considera esto «siniestro», y quien no esté acorazado contra la superstición,
será tentado a atribuir un sentido misterioso a este obstinado retorno del mismo número,
viendo en él, por ejemplo, una alusión a la edad que no ha de sobrevivir. O si, en otro
caso, comenzando justamente a estudiar las obras del gran fisiólogo H. Hering, se
reciben, con pocos días de intervalo y procedentes de distintos países, cartas de dos
personas que llevan ese mismo nombre, mientras que hasta entonces jamás se había
estado en relación con individuos así llamados. Un inteligente investigador trató hace
poco de reducir a ciertas leyes los hechos de esta clase, quitándoles así inevitablemente
todo carácter siniestro. No me atrevería a decidir si ha tenido éxito en su empresa.
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Cita:
En cuanto a lo siniestro evocado por el retorno de lo semejante y a la manera en que
dicho estado de ánimo se deriva de la vida psíquica infantil, no puedo más que
mencionarlo en este conexo, remitiéndome en lo restante a una nueva exposición del
tema, en otras relaciones, que ya tengo preparada. Me limito, pues, a señalar que la
actividad psíquica inconsciente está dominada por un automatismo o impulso de
repetición (repetición compulsiva), inherente, con toda probabilidad, a la esencia misma
de los instintos, provisto de poderío suficiente para sobreponerse al principio del placer;
un impulso que confiere a ciertas manifestaciones de la vida psíquica un carácter
demoníaco, que aún se manifiesta con gran nitidez en las tendencias del niño pequeño, y
que domina parte del curso que sigue el psicoanálisis del neurótico. Todas nuestras
consideraciones precedentes nos disponen para aceptar que se sentirá como siniestro
cuanto sea susceptible de evocar este impulso de repetición interior.
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Cita:
En El anillo de Polícrates, el huésped se aparta horrorizado al advertir que todos los
deseos del amigo se cumplen al instante, que cada una de sus preocupaciones es
disipada sin tardanza por el destino. Su amigo se le ha tornado «siniestro». La razón que
para ello se da a sí mismo -que quien es demasiado feliz debe temer la envidia de los
dioses- nos parece demasiado oscura, pues su sentido está velado mitológicamente.
Acudamos por ello a otro ejemplo procedente de un territorio mucho más sencillo. En la
historia clínica de una neurosis obsesiva conté que este enfermo había pasado cierto
tiempo en una estación termal, con gran provecho para su persona, pero tuvo el tino de
no atribuir su mejoría a las propiedades curativas de las aguas, sino a la ubicación de su
cuarto, contiguo al de una amable enfermera. Al volver por segunda vez a ese
establecimiento reclamó el mismo cuarto, pero al oír que ya había sido ocupado por un
vejo señor, dio libre curso a su disgusto, exclamando: «¡Que se muera de un patatús!»
Dos semanas más tarde el señor efectivamente sufrió un ataque de apoplejía, hecho que
para mi enfermo fue «siniestro». Esta impresión habría sido aun más intensa si entre su
exclamación y el accidente hubiera mediado un tiempo más breve, o bien si a mi
paciente le hubiesen ocurrido varios episodios similares. En efecto, no tuvo dificultad
en suministrarme confirmaciones semejantes, y no sólo él, sino todos los neuróticos
obsesivos que pude estudiar me narraron vivencias análogas. De ningún modo se
sorprendían al encontrarse regularmente con la persona en la cual, quizá por vez primera
en mucho tiempo, acababan de pensar; regularmente sucedíales que recibían por la
mañana carta de un amigo, y la noche anterior habían dicho: «Hace tiempo que no
sabemos nada de fulano.» Sobre todo, raramente se producían accidentes o
fallecimientos, sin que poco antes la idea de esa desgracia hubiera pasado por su mente.
Comunicaban esta circunstancia con la mayor modestia, pretendiendo tener
presentimientos que «casi siempre» se realizaban.
Una de las formas más extendidas y más siniestras de la superstición
Una de las formas más extendidas y más siniestras de la superstición es el temor
al «mal de ojo», que ha sido sometido a un profundo estudio por el oftalmólogo de
Hamburgo, S. Seligmann. La fuente de la cual emana este temor jamás parece haber
sido confundida. Quien posee algo precioso, pero perecedero, teme la envidia ajena,
proyectando a los demás la misma envidia que habría sentido en lugar del prójimo.
Tales impulsos suelen traducirse por medio de la mirada, aunque uno se niegue a
expresarlos en palabras, y cuando alguien se destaca sobre los demás por alguna
manifestación notable, especialmente de carácter desagradable, se está dispuesto a
suponer que su envidia debe haber alcanzado una fuerza especial y que esta fuerza bien
podrá llevarla a convertirse en actos. Se sospecha, pues, una secreta intención de dañar,
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y basándose en ciertos indicios se admite que este propósito también dispone de
suficiente poder nocivo.
Estos últimos ejemplos de los siniestro se fundan en el principio que, de acuerdo
con la sugestión de un paciente, he denominado «omnipotencia del pensamiento». A
esta altura de nuestro estudio ya no podemos confundir el terreno en que nos
encontramos. El análisis de estos diversos casos de lo siniestro nos ha llevado a una
vieja concepción del mundo, al animismo, caracterizado por la pululación de espíritus
humanos en el mundo, por la sobreestimación narcisista de los propios procesos
psíquicos, por la omnipotencia del pensamiento y por la técnica de la magia que en ella
se basa, por la atribución de fuerzas mágicas, minuciosamente graduadas a personas
extrañas y a objetos (Mana, y finalmente por todas las creaciones mediante las cuales el
ilimitado narcisismo de ese período evolutivo se defendía contra la innegable fuerza de
la realidad. Parece que en el curso de nuestro desarrollo individual todos hemos pasado
por una fase correspondiente a este animismo de los primitivos, que en ninguno de
nosotros esa fase ha transcurrido sin dejar restos y trazas capaces de manifestarse en
cualquier momento, y que cuanto hoy nos parece «sin'iestro» llena la condición de
e;ocar esos restos de una actividad psíquica animista, estimulándolos a manifestarse.
(Cfr. nota 1475 sobre Totem y tabú.)
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Cita:
Será oportuno enunciar aqui dos formulaciones en las cuales quisiera condensar lo
esencial de nuestro pequeño estudio. Ante todo: si la teoría psicoanalítica tiene razón al
afirmar que todo efecto de un impulso emocional, cualquiera que sea su naturaleza, es
convertido por la represión en angustia, entonces es preciso que entre las formas de lo
angustioso exista un grupo en el cual se pueda reconocer que esto, lo angustioso, es algo
reprimido que retorna. Esta forma de la angustia sería precisamente lo siniestro, siendo
entonces indiferente si ya tenía en su origen ese carácter angustioso, o si fue portado por
otro tono afectivo. En segundo lugar, si ésta es realmente la esencia de lo siniestro,
entonces comprenderemos que el lenguaje corriente pase insensiblemente de lo
«Heimlich» a su contrario, lo «Unheimlich», pues esto último, lo siniestro, no sería
realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica y
que sólo se tornó extraño mediante el proceso de su represión. Y este vínculo con la
represión nos ilumina ahora la definición de Schelling, según la cual lo siniestro sería
algo que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado.
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Cita:
Muchas personas consideran siniestro en grado sumo cuanto está relacionado con la
muerte, con cadáveres, con la aparición de los muertos, los espíritus y los espectros.
Hemos visto que varias lenguas modernas ni siquiera pueden reproducir nuestra
expresión; ein unheimliches Haus «<una casa siniestra»), sino mediante la
circunlocución: «una casa encantada» (habitada por fantasmas). En realidad, debíamos
haber comenzado nuestras investigaciones con este ejemplo de lo siniestro, quizá el más
notable de todos, pero no lo hicimos porque aquí lo siniestro se mezcla excesivamente
con lo espeluznante, y en parte coincide con ello. Pero difícilmente haya otro dominio
en el cual nuestras ideas y nuestros sentimientos se han modificado tan poco desde los
tiempos primitivos, en el cual lo arcaico se ha conservado tan incólume bajo un ligero
barniz, como en el de nuestras relaciones con la muerte. Dos factores explican esta
detención del des- arrollo: la fuerza de nuestras reacciones afectivas primarias y la
incertidumbre de nuestro conocimiento científico. La biología aún no ha logrado
determinar si la muerte es el destino ineludible de todo ser viviente o si sólo es un azar
constante, pero quizá evitable, en la vida misma. El axioma de que todos los hombres
son mortales aparece, es verdad, en los textos de lógica, como ejemplo por exce- lencia
de un aserto general, pero no convence a nadie, y nuestro inconsciente sigue
resistiéndose, hoy como antes, a asimilar la idea de nuestra propia mortalidad. Las
religiones siguen negándole importancia, aun hoy, al hecho incontrovertible de la
muerte individual, haciendo continuar la existencia más allá del fin de la vida; los
poderes del Estado consideran imposible mantener el orden moral entre los mortales, sin
echar mano al recurso de corregir la vida terrena con un más allá mejor; en las carteleras
de nuestras ciudades se anuncian conferencias destinadas a enseñar cómo ponerse en
relación con las almas de los difuntos, y es innegable que muchos de nuestros mejores
espíritus y de nuestros pensadores más sutiles entre los hombres de ciencia han creído,
especialmente hacia el fin de su propia vida, que no son escasas las posibilidades de
semejante comunicación. Dado que casi todos seguimos pensando al respecto igual que
los salvajes, no nos extrañe que el primitivo temor ante los muertos conserve su poder
entre nosotros y esté presto a manifestarse frente a cualquier cosa que lo evoque. Aún es
probable que mantenga su viejo sentido: el de que los muertos se tornan enemigos del
sobreviviente y se proponen llevarlo consigo para estar acompañados en su nueva
existencia. Frente a esta inmutable actitud nuestra ante la muerte podríamos
preguntamos más bien dónde ha ido a parar la represión, condición necesaria para que
lo primitivo pueda retornar como algo siniestro. Pero no nos preocupemos: existe, en
efecto, en nuestro ejemplo, pues oficial- mente las personas que se consideran cultas ya
no creen que los difuntos puedan aparecer como espíritus; han supeditado su aparición a
condiciones remotas y raramente realizadas, y la actitud afectiva frente al muerto,
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primitivamente muy equívoca, ambivalente, se ha atenuado en los niveles más altos de
la vida psíquica, hasta convertirse en el sentimiento unívoco de la piedad.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2889
LO SINIESTRO
1919
Tomo: III; Páginas: 2499

Cita:
Sólo será preciso que agreguemos unos pocos complementos, pues con el animismo, la
magia y los encantamientos, la omnipotencia del pensamiento, las actitudes frente a la
muerte, las repeticiones no intencionales y el complejo de castración, casi hemos
agotado el conjunto de los factores que transforman lo angustioso en siniestro.
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Cita:
Aunque en rigor ya se encuentra incluida en nuestras precedentes afirmaciones sobre el
animismo y los mecanismos superados del aparato psíquico, agregaremos aquí una
observación general que nos parece digna de ser destacada: la de que lo siniestro se da,
frecuente y fácilmente, cuando se desvanecen los límites entre fantasía y realidad;
cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nosotros como real; cuando
un símbolo asume el lugar y la importancia de lo simbolizado, y así sucesivamente. A
ello se debe también gran parte del carácter siniestro que tienen las prácticas de la
magia. Lo que en ellas hay de infantil, lo que también domina la vida psíquica de los
neuróticos, es la exageración de la realidad psíquica frente a la material, tendencia esta
que también concierne a la omnipotencia de las ideas. En medio del bloqueo impuesto
por la guerra mundial llegó a mis manos un número de la revista inglesa Strand, en la
cual, entre otras lucubraciones bastante superfluas, hallé la historia de una joven pareja
que se instala en una vivienda amueblada donde se encuentra una mesa de forma
extraña, con cocodrilos tallados en madera. Hacia el anochecer se difunde por la
habitación un hedor insoportable y característico, se tropieza en la oscuridad con alguna
cosa, se cree ver algo indefinible que escapa por la escalera: en suma, se trata de
hacemos suponer que a causa de la presencia de esa mesa la casa está asolada por
fantasmagórico s cocodrilos, o que en la oscuridad los monstruos de madera adquieren
vida, o que sucede alguna cosa similar. El cuento era bastante tonto, pero el efecto
siniestro había sido logrado magistralmente.
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Cita:
Para poner broche final a esta serie de ejemplos, aun harto incompleta, mencionaremos
una observación que nos ha suministrado la labor psicoanalítica y que, si no reposa
sobre una coincidencia fortuita, nos ofrecerá la más rotunda confirmación de nuestro
concepto sobre lo siniestro. Sucede con frecuencia que hombres neuróticos declaran que
los genitales femeninos son para ellos un tanto siniestros. Pero esa cosa siniestra es la
puerta de entrada a una vieja morada de la criatura humana, al lugar en el cual cada uno
de nosotros estuvo alojado alguna vez, la primera vez. Se suele decir jocosamente Liebe
ist Heimweh «<amor es nostalgia»), y cuando alguien sueña con una localidad o con un
paisaje, pensando en el sueño: «esto lo conozco, aquí ya estuve alguna vez», entonces la
interpretación onírica está autorizada a reemplazar ese lugar por los genitales o por el
vientre de la madre. De modo que también en este caso lo unheim/ich es lo que otrora
fue heimisch; lo hogareño, lo familiar desde mucho tiempo atrás. El prefijo negativo
«un-» ( «in-»), antepuesto a esta palabra, es, en' cambio, el signo de la represión.
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Cita:
Hemos visto que la catalepsia y la resurrección de los muertos son representaciones
siniestras, pero, una vez más, tales cosas son muy frecuentes en los sueños. ¿Quién
osaría decir que es siniestro ver cómo, por ejemplo, Blanca Nieves abre los ojos en su
ataúd? También la resurrección de los muertos en las historias milagrosas, por ejemplo
en las del Nuevo Testamento, evoca sentimientos que nada tienen que ver con lo
siniestro. El retorno inesperado de lo idéntico, que nos ha producido efectos tan
manifiestamente siniestros, da origen en una serie de casos a reacciones muy distintas.
Ya hemos citado un ejemplo en el cual sirve para provocar un efecto cómico y
podríamos acumular múltiples casos similares. Otras veces la repetición está destinada a
reforzar, a subrayar algo, etc. Además: ¿de dónde procede el carácter siniestro del
silencio, de la soledad, de la oscuridad? ¿Acaso estos factores no indican la intervención
del peligro en la génesis de los siniestro, aunque son las mismas condiciones en las
cuales vemos que los niños sienten miedo con mayor frecuencia? ¿Y podremos
descartar realmente el factor de la incertidumbre intelectual, después de haber admitido
su importancia para el carácter siniestro de la muerte?
Henos aquí, pues, dispuestos a admitir que para provocar el sentimiento de lo
siniestro es preciso que intervengan otras condiciones, además de los factores temáticos
que hemos postulado. En rigor podría aceptarse que con lo dicho queda agotado el
interés psicoanalítico en el problema; que lo restante probablemente requiera ser
estudiado desde el punto de vista estético; pero con ello abriríamos la puerta a la duda
respecto al valor de nuestro concepto, según el cual lo unheimlich, lo siniestro, procede
de lo heimisch, lo familiar, que ha sido reprimido.
Una observación quizá pueda señalarnos el camino para resolver estas
incertidumbres. Casi todos los ejemplos que contradicen nuestra hipótesis pertenecen al
dominio de la ficción, de la poesía. Esto nos indicaría que debemos diferenciar lo
siniestro que se vivencia, de lo siniestro que únicamente se imagina o se conoce por
referencias.
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Cita:
Lo siniestro vivenciado depende de condiciones mucho más simples, pero se da en
casos menos numerosos. Yo creo que esta forma de lo siniestro acepta, casi sin
excepción, nuestras tentativas de solución y puede en cada caso ser reducido a cosas
antiguamente familiares y ahora reprimidas. Sin embargo, también aquí es preciso
establecer una distinción importante y psicológicamente significativa, que podrá ser
ilustrada mejor en ejemplos apropiados.
Tomemos lo siniestro que emana de la omnipotencia de las ideas, de la
inmediata realización de deseos, de las ocultas fuerzas nefastas o del retorno de los
muertos. Es imposible confundir la condición que en estos casos hace surgir el
sentimiento de lo siniestro. Nosotros mismos -o nuestros antepasados primitivos- hemos
aceptado otrora estas tres eventualidades como realidades, estábamos convencidos del
carácter real de esos procesos. Hoy ya no creemos en ellas, hemos superado esas
maneras de pensar; pero no nos sentimos muy seguros de nuestras nuevas concepciones,
las antiguas creencias sobreviven en nosotros, al acecho de una confirmación. Por
consiguiente, en cuanto sucede algo en esta vida, susceptible de confirmar aquellas
viejas convicciones abandonadas, experimentamos la sensación de lo siniestro, y es
como si dijéramos: «De modo que es posible matar a otro por la simple fuerza del
deseo; es posible que los muertos sigan viviendo y que reaparezcan en los lugares donde
vivieron», y así sucesivamente. Quien, por el contrario, haya abandonado absoluta y
definitivamente tales convicciones animistas, no será capaz de experimentar esa forma
de lo siniestro. La más extraordinaria coincidencia entre un deseo y su realización, la
más enigmática repetición de hechos análogos en un mismo lugar o en idéntica fecha,
las más engañosas percepciones visuales y los ruidos más sospechosos, no lo
confundirán, no despertarán en él un temor que podamos considerar como miedo a lo
«siniestro». De modo que aquí se trata exclusivamente de algo concerniente a la prueba
de realidad, de una cuestión de realidad material.
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Cita:
Muy otro es lo siniestro que emana de los complejos infantiles reprimidos del complejo
de castración, de las fantasías intrauterinas, etc. Desde luego, no pueden ser muy
frecuentes las vivencias reales susceptibles de despertar este género de lo siniestro, ya
que el sentimiento en cuestión, cuando se da en vivencias reales, suele pertenecer al
grupo anterior; pero para la teoría es importante diferenciar ambas categorías. En lo
siniestro debido a complejos infantiles la cuestión de la realidad material ni siquiera se
plantea, apareciendo en su lugar la realidad psíquica. Trátase en este caso de la
represión efectiva de un contenido psíquico y del retorno de lo reprimido, pero no de
una simple abolición de la creencia en la realidad de este contenido. Podríamos decir
que mientras en un caso ha sido reprimido cierto contenido ideacional, en el otro lo ha
sido la creencia en su realidad (material). Pero esta última formulación quizá signifique
una aplicación del término «represión» que trasciende sus límites legítimos. Sería más
correcto si en lo que a este problema se refiere tuviésemos en cuenta una sensible
diferencia psicológica, calificando el estado en que se encuentran las convicciones
animistas del hombre civilizado como una superación más o menos completa. Nuestra
formulación final sería entonces la siguiente: lo siniestro en las vivencias se da cuando
complejos infantiles reprimidos son reanimados por una impresión exterior, o cuando
convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación. Por fin,
nuestra predilección por las soluciones simples y por las exposiciones claras no ha de
impedirnos reconocer que ambas formas de lo siniestro, aquí discernidas, no siempre se
presentan netamente separadas en la vivencia. Si se tiene en cuenta que las convicciones
primitivas están íntimamente vinculadas a los complejos infantiles y que en realidad
arraigan en ellos, no causará gran asombro ver cómo se confunden sus límites.
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Cita:
Lo siniestro en la ficción -en la fantasía, en la obra literaria- merece en efecto un
examen separado. Ante todo, sus manifestaciones son mucho más multiformes que las
de lo siniestro vivencial, pues lo abarca totalmente, amén de otros elementos que no se
dan en las condiciones del vivenciar. El contraste entre lo reprimido y lo superado no
puede aplicarse, sin profundas modificaciones, a lo siniestro de la obra poética, pues el
dominio de la fantasía presupone que su contenido sea dispensado de la prueba de
realidad. Nuestra conclusión, aparentemente paradójica, reza así: «mucho de lo que
sería siniestro en la vida real no lo es en la poesía; además, la ficción dispone de muchos
medios para provocar efectos siniestros que no existen en la real».
Entre las numerosas licencias de que goza el poeta también se cuenta la de poder
elegir a su arbitrio el mundo de su evocación, de modo que coincida con nuestra
realidad familiar o se aleje en cualquier modo de ella. En todo caso, nosotros lo
seguiremos. El mundo de los cuentos de hadas, por ejemplo, abandona desde el
principio el terreno de la realidad y toma abiertamente el partido de las convicciones
animistas. Realizaciones de deseos, fuerzas secretas, omnipotencia del pensamiento,
animación de lo inanimado, efectos todos muy corrientes en los cuentos, no pueden
provocar en ellos una impresión siniestra, pues para que nazca este sentimiento es
preciso, como vimos, que el juicio se encuentre en duda respecto a si lo increíble,
superado, no podría, a la postre, ser posible en la realidad, cuestión ésta que desde el
principio es decidida por las convenciones que rigen el mundo de los cuentos. De tal
manera, el cuento de hadas, fuente de la mayor parte de los ejemplos que contradicen
nuestra teoría de lo siniestro, ilustra prácticamente el primero de los casos mencionados:
en el dominio de la ficción no son siniestras muchas cosas que lo serían en la vida real.
A éste se agregan, en el cuento, otros factores que más adelante mencionaremos con
brevedad.
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Cita:
El poeta también puede haberse creado un mundo que, si bien menos fantástico que el
de los cuentos, se aparte, sin embargo, del mundo real, al admitir seres sobrenaturales,
demonios o ánimas de difuntos. Todo el carácter siniestro que podrían tener esas figuras
desaparece entonces en la medida en que se extienden las convenciones de esta realidad
poética. Las ánimas del infierno dantesco o los espectros de Hamlet, Macbeth y Julio
César, de Shakespeare, pueden ser todo lo truculentos y lúgubres que se quiera, pero en
el fondo son tan poco siniestros como, por ejemplo, el sereno mundo de los dioses
homéricos. Adaptamos nuestro juicio a las condiciones de esta ficticia realidad del
poeta, y consideramos a las almas, a los espíritus y fantasmas, como si tuvieran en
aquélla una existencia no menos justificada que la nuestra en la realidad material. He
aquí un nuevo caso en el cual se evita el sentimiento de lo siniestro.
Muy distinto es, en cambio, si el poeta aparenta situarse en el terreno de la
realidad común. Adopta entonces todas las condiciones que en la vida real rigen la
aparición de lo siniestro, y cuanto en las vivencias tenga este carácter también lo tendrá
en la ficción. Pero en este caso el poeta puede exaltar y multiplicar lo siniestro mucho
más allá de lo que es posible en la vida real, haciendo suceder lo que jamás o raramente
acaecería en la realidad. En cierta manera, nos libra entonces a nuestra superstición, que
habíamos creído superada; nos engaña al prometernos la realidad vulgar, para salirse
luego de ella. Reaccionamos ante sus ficciones como lo haríamos frente a nuestras
propias vivencias; una vez que nos damos cuenta de la mixtificación, ya es demasiado
tarde, pues el poeta ha logrado su objeto, pero por mi parte afirmo que no ha obtenido
un efecto puro. Nos queda un sentimiento de insatisfacción, una especie de rencor por el
engaño intentado, sensación ésta que experimenté con particular claridad después de
haber leído el cuento de Schnitzler Die Weissagung («La profecía») y otras
producciones del género que coquetean con lo milagroso. El literato dispone todavía de
un recurso que le permite sustraerse a nuestra rebelión y mejorar al mismo tiempo las
perspectivas de lograr sus propósitos. Este medio consiste en dejarnos en suspenso,
durante largo tiempo, respecto a cuáles son las convenciones que rigen en el mundo por
él adoptado; o bien en esquivar hasta el fin, con arte y astucia, una explicación decisiva
al respecto. Pero, en todo caso, cúmplese aquí la circunstancia anotada de que la ficción
crea nuevas posibilidades de lo siniestro, que no pueden existir en la vida real.
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Cita:
Estrictamente hablando, todas estas formas diversas sólo se observan en aquella
categoría de lo siniestro que procede de lo superado. Lo siniestro emanado de complejos
reprimidos tiene mayor tenacidad y, prescindiendo de una única condición, conserva en
la poesía todo el carácter siniestro que tenía en la vivencia real. La otra forma, la nacida
de lo superado, en cambio, presenta este carácter tanto en la realidad como en aquella
ficción que se ubica en el terreno de la realidad material, pero puede perderlo en las
realidades ficticias creadas por la imaginación del poeta.
Es evidente que las licencias del poeta y, en consecuencia, los privilegios de la
ficción relacionados con la evocación o la inhibición del sentimiento de lo siniestro, no
han sido agotados en las observaciones que anteceden. Frente a las vivencias reales
solemos adoptar una posición uniformemente pasiva y nos encontramos sometidos a la
influencia de los temas. En cambio, respondemos en un forma particular a la dirección
del poeta: mediante el estado emocional en que nos coloca, merced a las expectativas
que en nosotros despierta, logra apartar nuestra capacidad afectiva de un tono pasional
para llevarla a otro, y muchas veces sabe obtener con un mismo tema muy distintos
efectos. Todo esto es conocido desde hace tiempo y seguramente fue considerado
detenidamente por los estéticos idóneos. Nosotros hemos sido llevados, casi sin
quererlo, a este terreno de la investigación, cediendo al deseo de poner en claro la
contradicción que frente a nuestra teoría de lo siniestro presentan ciertos ejemplos antes
mencionados.
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Cita:
Las neurosis de guerra, en la medida en que ciertas particularidades especiales las
diferencian de las neurosis comunes de épocas pacíficas, deben ser concebidas como
neurosis traumáticas, posibilitadas o favorecidas por un conflicto yoico. La contribución
de Abraham ofrece buenos indicios de este conflicto yoico; también los autores ingleses
y americanos que cita Jones lo han reconocido. El conflicto surge entre el antiguo yo
pacífico del soldado y su nuevo yo guerrero, agudizándose en el instante en que el yo
pacífico ve claramente el peligro de muerte en que lo colocan las aventuras de su nuevo
«doble» parasitario. Con idéntica propiedad podría decirse que el antiguo yo se protege
contra el peligro de muerte mediante la fuga hacia la neurosis traumática, o que rechaza
el nuevo yo considerándolo peligroso para su vida.
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Cita:
El otro elemento de las neurosis de guerra está representado por la neurosis traumática,
que, como sabemos, también aparece en la vida civil a consecuencia de sustos y
accidentes graves, sin relación alguna con un conflicto en el yo.
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Cita:
Sólo el establecimiento y la aplicación del concepto de una «libido narcisista», es decir,
una cantidad de energía sexual que se encuentra anexa al yo y que se satisface en éste,
como en otros casos sólo lo hace en el objeto, permitió extender la teoría de la libido a
las neurosis narcisistas, ampliación enteramente legítima del concepto de la sexualidad,
que promete cumplir, en estas neurosis más graves y en la psicosis, todo lo que puede
esperarse de una teoría que avanza lenta y cautelosamente por el camino de la
experiencia. La neurosis traumática de la vida civil también podrá ser incluida en este
sistema, una vez que los estudios sobre las innegables vinculaciones entre el susto, el
miedo y la libido narcisista hayan llegado a un resultado.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2901
INTRODUCCIÓN AL SIMPOSIO SOBRE LAS NEUROSIS DE
GUERRA
1919
Tomo: III; Páginas: 2544

Cita:
En las neurosis traumáticas y en las de guerra el yo del individuo se defiende contra un
peligro que lo amenaza desde fuera o que se le presenta encarnado en una formación del
yo; en las neurosis transferenciales de la vida civil, el yo considera a su propia libido
como el enemigo cuyas exigencias le parecen peligrosas. En ambos casos existe el
temor del yo ante la posibilidad de experimentar un daño; en el segundo, por la libido;
en el primero, por violencia exterior. Hasta podría decirse que en las neurosis de guerra
lo temido es, a fin de cuentas, un enemigo interno, a diferencia de las neurosis
traumáticas puras y en analogía con las neurosis de transferencia. Las dificultades
teóricas que se oponen a semejante concepción unitaria no parecen insuperables, pues
con pleno derecho se puede designar a la represión, que fundamenta toda neurosis,
como una reacción frente a un trauma, como una neurosis traumática elemental.
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Cita:
En la teoría psicoanalítica suponemos que el curso de los procesos anímicos es regulado
automáticamente por el principio del placer; esto es, creemos que dicho curso tiene su
origen en una tensión dispaciente y emprende luego una dirección tal, que su último
resultado coincide con una minoración de dicha tensión y, por tanto, con un ahorro de
displacer a una producción de placer. Al aplicar esta hipótesis al examen de los procesos
anímicos por nosotros estudiados introducimos en nuestra labor el punto de vista
económico. Una exposición que, al lado de los factores tópico y dinámico, intente
incluir asimismo el económico, ha de ser la más completa que por el momento pueda
presentarse y merece la calificación de metapsicología.
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Cita:
No presenta interés alguno para nosotros investigar hasta qué punto nos hemos
aproximado o agregado, con la fijación del principio del placer, a un sistema filosófico
determinado e históricamente definido. Lo que a estas hipótesis especulativas nos hace
llegar es el deseo de describir y comunicar los hechos que diariamente observamos en
nuestra labor. La prioridad y la originalidad no pertenecen a los fines hacia los que
tiende la labor psicoanalítica, y los datos en los que se basa el establecimiento del
mencionado principio son tan visibles, que apenas si es posible dejarlos pasar
inadvertidos. En cambio, nos agregaríamos gustosos a una teoría filosófica o
psicológica que supiera decirnos cuál es la significación de las sensaciones de placer y
displacer, para nosotros tan imperativas; pero, desgraciadamente, no existe ninguna
teoría de este género que sea totalmente admisible.
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Cita:
Trátase del sector más oscuro e impenetrable de la vida anímica, y ya que no podemos
eludir su investigación, opino que debe dejársenos en completa libertad para construir
sobre él aquellas hipótesis que nuestra experiencia nos presente como más probables.
Hemos resuelto relacionar el placer y el displacer con la cantidad de excitación existente
en la vida anímica, excitación no ligada a factor alguno determinado, correspondiendo
el displacer a una elevación y el placer a una disminución de tal cantidad. No pensamos
con ello en una simple relación entre la fuerza de las sensaciones y las transformaciones
a las que son atribuidas y, mucho menos -conforme a toda la experiencia de la
Psicofisiología-, en una proporcionalidad directa; probablemente, el factor decisivo, en
cuanto a la sensación, es la medida del aumento o la disminución en el tiempo. Esto
sería, quizá, comprobable el internarnos más en estos problemas mientras no puedan
guiarnos observaciones perfectamente definidas.
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Cita:
Los hechos que nos han movido a opinar que la vida psíquica es regida por el principio
del placer hallan también su expresión en la hipótesis de que una de las tendencias del
aparato anímico es la de conservar lo más baja posible o, por lo menos, constante la
cantidad de excitación en él existente. Esta hipótesis viene a expresar en una forma
distinta la misma cosa, pues si la labor del aparato anímico se dirige a mantener baja la
cantidad de excitación, todo lo apropiado para elevarla tiene que ser sentido como
antifuncional; esto es, como displaciente. El principio del placer se deriva del principio
de la constancia, el cual, en realidad, fue deducido de los mismos hechos que nos
obligaron a la aceptación del primero. Profundizando en la materia hallaremos que esta
tendencia, por nosotros supuesta, del aparato anímico cae, como un caso especial,
dentro del principio de Fechner de la tendencia a la estabilidad, con el cual ha
relacionado este investigador las sensaciones de placer y displacer.
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Cita:
Mas fuérzanos el decir ahora que es inexacto hablar de un dominio del principio del
placer sobre el curso de los procesos psíquicos. Si tal dominio existiese, la mayor parte
de nuestros procesos psíquicos tendría que presentarse acompañada de placer o conducir
a él, lo cual queda enérgicamente contradicho por la experiencia general. Existe,
efectivamente, en el alma fuerte tendencia al principio del placer; pero a esta tendencia
se oponen, en cambio, otras fuerzas o estados determinados, y de tal manera, que el
resultado final no puede corresponder siempre a ella. Comparemos aquí otra
observación de Fechner sobre este mismo punto (l. c., página 90): «Dado que la
tendencia hacia el fin no supone todavía el alcance del mismo, y dado que el fin no es,
en realidad, alcanzable sino aproximadamente…» Si ahora dirigimos nuestra atención al
problema de cuáles son las circunstancias que pueden frustrar la victoria del principio
del placer, nos hallaremos de nuevo en terreno conocido y seguro y podremos utilizar,
para su solución, nuestra experiencia analítica, que nos proporciona rico acervo de
datos.
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Cita:
El primer caso de tal inhibición del principio del placer nos es conocido como normal.
Sabemos que el principio del placer corresponde a un funcionamiento primario del
aparato anímico y que es inútil, y hasta peligroso en alto grado, para la autoafirmación
del organismo frente a las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo del instinto de
conservación del yo queda sustituido el principio del placer por el principio de la
realidad, que, sin abandonar el propósito de una final consecución del placer, exige y
logra el aplazamiento de la satisfacción y el renunciamiento a algunas de las
posibilidades de alcanzarla, y nos fuerza a aceptar pacientemente el displacer durante el
largo rodeo necesario para llegar al placer. El principio del placer continua aún, por
largo tiempo, rigiendo el funcionamiento del instinto sexual, más difícilmente
«educable», y partiendo de este último o en el mismo yo, llega a dominar al principio de
la realidad, para daño del organismo entero.
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Cita:
Otra fuente no menos normal de la génesis del displacer surge de los conflictos y
disociaciones que tienen lugar en el aparato psíquico mientras el yo verifica su
evolución hasta organizaciones de superior complejidad. Casi toda la energía que llena
el aparato procede de los impulsos instintivos que le son inherentes, mas no todos ellos
demuestran ser incompatibles, por sus fines o aspiraciones, con los demás, los cuales
pueden reunirse formando la unidad del yo. Dichos instintos incompatibles son
separados de esta unidad por el proceso de la represión, retenidos en grados más bajos
del desarrollo psíquico y privados, al principio, de la posibilidad de una satisfacción. Si
entonces consiguen -cosa en extremo fácil para los instintos sexuales reprimidos- llegar
por caminos indirectos a una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, que en otras
condiciones hubiese constituido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como
displacer. A consecuencia del primitivo conflicto, al que puso término la represión,
experimenta el principio del placer una nueva fractura, que tiene lugar, precisamente,
mientras determinados instintos se hallan dedicados, conforme al principio mismo, a la
consecución de nuevo placer. Los detalles del proceso por medio del cual transforma la
represión una posibilidad de placer en una fuente de displacer no han sido aún bien
comprendidos o no pueden describirse claramente; pero, con seguridad, todo displacer
neurótico es de esta naturaleza: placer que no puede ser sentido como tal.
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Cita:
Nota 1478. Año 1925. Lo esencial es que siendo el placer y el displacer sensaciones
conscientes aparecen ligados al yo.
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Cita:
La mayoría del displacer que experimentamos es, ciertamente, displacer de percepción,
percepción del esfuerzo de instintos insatisfechos o percepción exterior, ya por ser esta
última penosa en sí o por excitar en el aparato anímico expectaciones llenas de displacer
y ser reconocida como un «peligro» por el mismo. La reacción a estas aspiraciones
instintivas y a estas amenazas de peligro, reacción en la que se manifiesta la verdadera
actividad del aparato psíquico, puede ser entonces dirigida en una forma correcta por el
principio del placer o por el principio de la realidad, que lo modifica. Con esto no
parece necesario reconocer mayor limitación del principio del placer, y, sin embargo,
precisamente, la investigación de la reacción anímica al peligro exterior puede
proporcionar nueva materia y nuevas interrogaciones al problema aquí tratado.
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Cita:
En la neurosis traumática corriente resaltan dos rasgos, que se pueden tomar como
puntos de partida de la reflexión: primeramente, el hecho de que el factor capital de la
motivación parece ser la sorpresa; esto es, el sobresalto o susto experimentado, y en
segundo lugar, que una contusión o herida recibida simultáneamente actúa en contra de
la formación de la neurosis.
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Cita:
Susto, miedo y angustia son términos que se usan erróneamente como sinónimos, pues
pueden diferenciarse muy precisamente según su relación al peligro. La angustia
constituye un estado semejante a la expectación del peligro y preparación para el
mismo, aunque nos sea desconocido. El miedo reclama un objeto determinado que nos
lo inspire. En cambio, el susto constituye aquel estado que nos invade bruscamente
cuando se nos presenta un peligro que no esperamos y para el que no estamos
preparados; acentúa, pues, el factor sorpresa. No creo que la angustia pueda originar una
neurosis traumática; en ella hay algo que protege contra el susto y, por tanto, también
contra la neurosis de sobresalto.
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Cita:
Abandonemos por ahora el oscuro y sombrío tema de la neurosis traumática para
dedicarnos a estudiar el funcionamiento del aparato anímico en una de sus más
tempranas actividades normales. Me refiero a los juegos infantiles.
Las diversas teorías sobre el juego infantil han sido reunidas y estudiadas
analíticamente por vez primera en un ensayo de S. Pfeifer, publicado en la revista Imago
(vol. IV); ensayo que recomiendo a los que por la materia en él tratada se interesen.
Dichas teorías se esfuerzan en adivinar los motivos del jugar infantil, sin tener en cuenta
en primer término el punto de vista económico, la consecución de placer. Aunque sin
propósito de abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una ocasión que
se me ofreció de esclarecer el primer juego, de propia creación, de un niño de año y
medio. Fue ésta una observación harto detenida, pues viví durante algunas semanas con
el niño y sus padres bajo el mismo techo, pues viví durante algunas semanas con el niño
y sus padres bajo el mismo techo, y pasaron muchos días hasta que el misterioso manejo
de pequeño, incansablemente repetido durante largo tiempo, me descubriera su sentido.
No presentaba este niño un precoz desarrollo intelectual; al año y medio apenas
si pronunciaba palabras comprensibles, y fuera de ellas disponía de varios sonidos
significativos que eran comprendidos por las personas que le rodeaban. Pero, en
cambio, se hallaba en excelentes relaciones con sus padres y con la única criada que
tenía a su servicio, y era muy elogiado su juicioso carácter. No perturbaba por las
noches el sueño de sus padres, obedecía concienzudamente a las prohibiciones de tocar
determinados objetos o entrar en ciertas habitaciones, y sobre todo no lloraba nunca
cuando su madre le abandonaba por varias horas, a pesar de la gran ternura que le
demostraba. La madre no sólo le había criado, sino que continuaba ocupándose
constantemente de él casi sin auxilio ninguno ajeno. El excelente chiquillo mostraba tan
sólo la perturbadora costumbre de arrojar lejos de _í, a un rincón del cuarto, bajo una
cama o en sitios análogos, todos aquellos pequeños objetos de que podía apoderarse, de
manera que el hallazgo de sus juguetes no resultaba a veces nada fácil. Mientras
ejecutaba el manejo descrito solía producir, con expresión interesada y satisfecha, un
agudo y largo sonido, o-o-o-o, que, a juicio de la madre y mío, no correspondía a una
interjección, sino que significaba fuera (fort). Observé, por último, que todo aquello era
un juego inventado por el niño y que éste no utilizaba sus juguetes más que para jugar
con ellos a estar fuera. Más tarde presencié algo que confirmó mi suposición. El niño
tenía un carrete de madera atado a una cuerdecita, y no se le ocurrió jamás llevarlo
arrastrando por el suelo, esto es, jugar al coche, sino que, teniéndolo sujeto por el
extremo de la cuerda, lo arrojaba con gran habilidad por encima de la barandilla de su
cuna, forrada de tela, haciéndolo desaparecer detrás de la misma. Lanzaba entonces su
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significativo o-o-o-o, y tiraba luego de la cuerda hasta sacar el carrete de la cuna,
saludando su reaparición con un alegre «aquí». Este era, pues, el juego completo:
desaparición y reaparición, juego del cual no se llevaba casi nunca a cabo más que la
primera parte, la cual era incansablemente repetida por sí sola, a pesar de que el mayor
placer estaba indudablemente ligado al segundo acto.
La interpretación del juego quedaba así facilitada. Hallábase el mismo en
conexión con la más importante función de cultura del niño, esto es, con la renuncia al
instinto (renuncia a la satisfacción del instinto) por él llevada a cabo al permitir sin
resistencia alguna la marcha de la madre. El niño se resarcía en el acto poniendo en
escena la misma desaparición y retorno con los objetos que a su alcance encontraba.
Para la valoración afectiva de este juego es indiferente que el niño lo inventara por sí
mismo o se lo apropiara a consecuencia de un estímulo exterior. Nuestro interés se
dirigirá ahora hacia otro punto. La marcha de la madre no puede ser de ningún modo
agradable, ni siquiera indiferente, para el niño. ¿Cómo, pues, está de acuerdo con el
principio del placer el hecho de que el niño repita como un juego el suceso penoso para
él? Se querrá quizá responder que la marcha tenía que ser representada como condición
preliminar de la alegre reaparición y que en esta última se hallaba la verdadera intención
del juego; pero esto queda contradicho por la observación de que la primera parte, la
marcha, era representada por sí sola como juego y, además, con mucha mayor
frecuencia que la totalidad llevada hasta su regocijado final.
El análisis de un solo caso de este género no autoriza para establecer conclusión
alguna. Considerándola imparcialmente, se experimenta la impresión de que ha sido
otro el motivo por el cual el niño ha convertido en juego el suceso desagradable. En éste
representaba el niño un papel pasivo, era el objeto del suceso, papel que trueca por el
activo repitiendo el suceso, a pesar de ser penoso para él como juego. Este impulso
podría atribuirse a un instinto de dominio, que se hace independiente de que el recuerdo
fuera o no penoso en sí. Puede intentarse también otra interpretación diferente. El
arrojar el objeto de modo que desapareciese o quedase fuera podía ser asimismo la
satisfacción de un reprimido impulso vengativo contra la madre por haberse separado
del niño y significar el enfado de éste: «Te puedes ir, no te necesito. Soy yo mismo el
que te echa.» Este mismo niño, cuyo primer juego observé yo cuando tenía año y
medio, acostumbraba un año después, al enfadarse contra alguno de sus juguetes,
arrojarlo contra el suelo, diciendo: «¡Vete a la gue(rr)a!» Le habían dicho que el padre,
ausente, se hallaba en la guerra, y el niño no le echaba de menos, sino que, por el
contrario, manifestaba claros signos de que no quería ser estorbado en la exclusiva
posesión de la madre. Sabemos también de otros niños que suelen expresar análogos
sentimientos hostiles arrojando al suelo objetos que para ellos representan a las personas
odiadas. Llégase así a sospechas que el impulso a elaborar psíquicamente algo
impresionante, consiguiendo de este modo su total dominio, puede llegar a manifestarse
primariamente y con independencia del principio del placer. En el caso aquí discutido,
la única razón de que el niño repitiera como juego una impresión desagradable era la de
que a dicha repetición se enlazaba una consecución de placer de distinto género, pero
más directa.
Una más amplia observación de los juegos infantiles no hace tampoco cesar
nuestra vacilación entre tales dos hipótesis. Se ve que los niños repiten en sus juegos
todo aquello que en la vida les ha causado una intensa impresión y que de este modo
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procuran un exutorio a la energía de la misma, haciéndose, por decirlo así, dueños de la
situación. Pero, por otro lado, vemos con suficiente claridad que todo juego infantil se
halla bajo la influencia del deseo dominante en esta edad: el de ser grandes y poder
hacer lo que los mayores. Obsérvese asimismo que el carácter desagradable del suceso
no siempre hace a éste utilizable como juego. Cuando el médico ha reconocido la
garganta del niño o le ha hecho sufrir alguna pequeña operación, es seguro que este
suceso aterrorizante se convertirá en seguida en el contenido de un juego. Mas no
debemos dejar de tener en cuenta otra fuente de placer muy distinta de la anteriormente
señalada. Al pasar el niño de la pasividad del suceso a la actividad el juego hace sufrir a
cualquiera de sus camaradas la sensación desagradable por él experimentada,
vengándose así en aquél de la persona que se la infirió.
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De toda esta discusión resulta que es necesaria la hipótesis de un especial instinto de
imitación como motivo del juego. Agregaremos tan sólo la indicación de que la
imitación y el juego artístico de los adultos, que, a diferencia de los infantiles, van
dirigidos ya hacia espectadores, no ahorrar a éstos las impresiones más dolorosas -así en
la tragedia-, las cuales, sin embargo, pueden ser sentidas por ellos como un elevado
placer. De este modo llegamos a la convicción de que también bajo el dominio del
principio del placer existen medios y caminos suficientes para convertir en objeto del
recuerdo y de la elaboración psíquica lo desagradable en sí. Quizá con estos casos y
situaciones, que tienden a una final consecución de placer, pueda construirse una
estética económicamente orientada; mas para nuestras intenciones no nos son nada
útiles, pues presuponen la existencia y el régimen del principio del placer y no
testimonian nada en favor de la actuación de tendencias más allá del mismo, esto es, de
tendencias más primitivas que él e independientes de él en absoluto.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

2915
MÁS ALLÁ DEL PRINCIPIO DEL PLACER
1919-1920
Tomo: III; Páginas: 2514

Cita:
Hízose entonces cada vez más claro que el fin propuesto, el de hacer consciente lo
inconsciente, no podía tampoco ser totalmente alcanzado por este camino. El enfermo
puede no recordar todo lo en él reprimido, puede no recordar precisamente lo más
importante y de este modo no llegar a convencerse de la exactitud de la construcción
que se le comunica, quedando obligado a repetir lo reprimido, como un suceso actual,
en vez de -según el médico desearía- recordarlo cual un trozo del pasado. Esta
reproducción, que aparece con fidelidad indeseada, entraña siempre como contenido un
fragmento de la vida sexual infantil y, por tanto, del complejo de Edipo y de sus
ramificaciones y tiene lugar siempre dentro de la transferencia; esto es, de la relación
con el médico. Llegando a este punto el tratamiento, puede decirse que la neurosis
primitiva ha sido sustituida por una nueva neurosis de transferencia. El médico se ha
esforzado en limitar la extensión de esta segunda neurosis, hacer entrar lo más posible
en el recuerdo y permitir lo menos posible la repetición. La relación que se establece
entre el recuerdo y la reproducción es distinta para cada caso. Generalmente no puede el
médico ahorrar al analizado esta fase de la cura y tiene que dejarle que viva de nuevo un
cierto trozo de su olvidada vida, cuidando de que conserve una cierta superioridad,
mediante la cual la aparente realidad sea siempre reconocida como reflejo de un
olvidado pretérito. Conseguido esto, queda logrado el convencimiento del enfermo y el
éxito terapéutico que del mismo depende.
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Para hallar más comprensible esta obsesión de repetición (Wiederholungszwang) que se
manifiesta en el tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, hay que libertarse ante
todo del error que supone creer que en la lucha contra las resistencias se combate contra
una resistencia de lo inconsciente. Lo inconsciente, esto es, lo reprimido, no presenta
resistencia alguna a la labor curativa; no tiende por sí mismo a otra cosa que a abrirse
paso hasta la consciencia o a hallar un exutorio por medio del acto real, venciendo la
coerción a que se halla sometido.
La resistencia procede en la cura de los mismos estratos y sistemas superiores de
la vida psíquica que llevaron a cabo anteriormente la represión. Mas como los motivos
de las resistencias y hasta estas mismas son -según nos demuestra la experienciainconscientes al principio de la cura, tenemos que modificar y perfeccionar un defecto
de nuestro modo de expresarnos. Escaparemos a la falta de claridad oponiendo uno a
otro, en lugar de lo consciente y lo inconsciente, sobre todo aquella que puede
denominarse el nódulo del yo, y de la cual sólo un escaso sector queda comprendido en
lo que denominamos preconsciente. Tras de esta sustitución de una expresión
puramente descriptiva por otra sistemática o dinámica, podemos decir que la resistencia
del analizado parte de su yo, y entonces vemos en seguida que la compulsión de
repetición debe atribuirse a lo reprimido inconsciente, material que no puede
probablemente exteriorizarse hasta que la labor terapéutica hubiera debilitado la
represión.
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Es indudablemente que la resistencia del yo consciente e inconsciente se halla al
servicio del principio del placer, pues se trata de ahorrar el displacer que sería causado
por la libertad de lo reprimido. Así, nuestra labor será la de conseguir la admisión de tal
displacer haciendo una llamada al principio de la realidad. Mas ¿en qué relación con el
principio del placer se halla la obsesión de repetición en la que se manifiesta la energía
de lo reprimido? Es incontestable que la mayor parte de lo que la obsesión de repetición
hace vivir de nuevo tiene que producir disgustos al yo, pues saca a la superficie
funciones de los sentimientos reprimidos; mas es éste un displacer para un sistema y al
mismo tiempo satisfacción para otro.
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Todas estas dolorosas situaciones afectivas y todos estos sucesos indeseados son
resucitados con gran habilidad y repetidos por los neuróticos en la transferencia. El
enfermo tiende entonces a la interrupción de la cura, aún no terminada, y sabe crearse
de nuevo la impresión de desprecio, obligando al médico a dirigirle duras palabras y a
tratarle con frialdad; halla los objetos apropiados para sus celos y sustituye el ansiado
niño de la época primitiva por el propósito o la promesa de un gran regalo, que en la
mayoría de los casos llega a ser tan real como aquél. Nada de esto podía ser
anteriormente portador de placer; mas surgiendo luego como recuerdo, hay que suponer
que debería traer consigo un menor displacer que cuando constituyó un suceso presente.
Trátase, naturalmente, de la acción de instintos que debían llevar a la satisfacción; pero
la experiencia de que en lugar de esto llevaron anteriormente tan sólo el displacer, no ha
servido de nada, y su acción es repetida por imposición obsesiva.
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Lo mismo que el psicoanálisis nos muestra en los fenómenos de transferencia de los
neuróticos, puede hallarse de nuevo en la vida de personas no neuróticas, y hace en las
mismas la impresión de un destino que las persigue, de una influencia demoníaca que
rige su vida. El psicoanálisis ha considerado desde un principio tal destino como
preparado, en su mayor parte, por la persona misma y determinado por tempranas
influencias infantiles. La obsesión que en ello se muestra no se diferencia de la de
repetición de los neuróticos, aunque tales personas no hayan ofrecido nunca señales de
un conflicto neurótico resuelto por la formación de síntomas. De este modo conocemos
individuos en los que roda relación humana llega a igual desenlace: filántropos a los que
todos sus protegidos, por diferente que sea su carácter, abandonan irremisiblemente, con
enfado, al cabo de cierto tiempo, pareciendo así destinados a saborear todas las
amarguras de la ingratitud: hombres en los que toda amistad termina por la traición del
amigo; personas que repiten varias veces en su vida el hecho de elevar como autoridad
sobre sí mismas, o públicamente, a otra persona, a la que tras algún tiempo derrocan
para elegir a otra nueva; amantes cuya relación con las mujeres pasa siempre por las
mismas fases y llega al mismo desenlace. No nos maravilla en exceso este «perpetuo
retorno de lo mismo» cuando se trata de una conducta activa del sujeto y cuando
hallamos el rasgo característico permanente de su ser, que tiene que manifestarse en la
repetición de los mismos actos. Mas, en cambio, sí nos extrañamos en aquellos casos en
que los sucesos parecen hallarse fuera de toda posible influencia del sujeto y éste pasa
una y otra vez pasivamente por la repetición del mismo destino. Piénsese, por ejemplo,
en la historia de aquella mujer que, casada tres veces, vio al poco tiempo y
sucesivamente enfermar a sus tres maridos y tuvo que cuidarlos hasta su muerte. La
exposición poética más emocionante de tal destino ha sido compuesta por el Tasso en su
epopeya romántica. La Jerusalén libertada. El héroe Tancredo ha dado muerte, sin
saberlo, a su amada Clorinda, que combatió con él revestida con la armadura de un
caballero enemigo. Después de su entierro penetra Tancredo en un inquietante bosque
encantado que infunde temor al ejército de los cruzados, y abate en él con su espada un
alto árbol de cuya herida mana sangre, y surge la voz de Clorinda, acusándole de haber
dañado de nuevo a la amada.
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Estos datos, que en la observación del destino de los hombres y de su conducta en la
transferencia hemos hallado, nos hacen suponer que en la vida anímica existe realmente
una obsesión de repetición que va más allá del principio del placer y a la cual nos
inclinamos ahora a atribuir los sueños de los enfermos de neurosis traumáticas y los
juegos de los niños.
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En los juegos infantiles hemos hecho ya resaltar qué otras interpretaciones permite su
génesis. La obsesión de repetición y la satisfacción instintiva directa y acompañada de
placer parecen confundirse aquí en una íntima comunidad. Los fenómenos de la
transferencia se hallan claramente al servicio de la resistencia por parte del yo, que,
obstinado en la represión y deseo de no quebrantar el principio del placer, llama en su
auxilio a la obsesión de repetición.
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Queda suficiente resto que justifica nuestras hipótesis de la obsesión de repetición, la
cual parece ser más primitiva, elemental e instintiva que el principio del placer al que se
sustituye. Mas si en la vida anímica existe tal obsesión de repetición, quisiéramos saber
algo de ella, a qué función corresponde, bajo qué condiciones puede surgir y en qué
relación se halla con el principio del placer, al que hasta ahora habíamos atribuido el
dominio sobre el curso de los procesos de excitación en la vida psíquica.
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La especulación psicoanalítica deduce de las impresiones experimentadas en la
investigación de los procesos inconscientes el hecho de que la consciencia no puede ser
un carácter general de los procesos anímicos, sino tan sólo una función especial de los
mismos. Así, afirma, usando un tecnicismo metapsicológico, que la consciencia es la
función de un sistema especial al que denomina sistema Cc. Dado que la consciencia
procura esencialmente percepciones de estímulos procedentes del mundo exterior y
sensaciones de placer y displacer que no pueden provenir más que del interior del
aparato anímico, podemos atribuir al sistema P-Cc. una localización. Tiene que hallarse
situado en la frontera entre el exterior y el interior, estar vuelto hacia el mundo exterior
y envolver a los otros sistemas psíquicos.
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La consciencia no es la única peculiaridad que atribuimos a los procesos que tienen
lugar en este sistema. Basándonos en las impresiones de nuestra experiencia
psicoanalítica, suponemos que todos los procesos excitantes que se desarrollan en los
demás sistemas dejan en éste huellas duraderas como fundamento de la memoria, esto
es, restos mnémicos que no tienen nada que ver con la consciencia y que son con
frecuencia más fuertes y permanentes cuando el proceso del que han nacido no ha
llegado jamás a la consciencia. Pero nos es difícil creer que tales huellas duraderas de la
excitación se produzcan también en el sistema P-Cc. Si permanecieran siempre
conscientes, limitarían pronto la actitud del sistema para la recepción de nuevas
excitaciones; en el caso contrario, esto es, siendo inconscientes en un sistema cuyo
funcionamiento va en todo lo demás acompañado del fenómeno de la consciencia. No
habríamos, pues, transformado la situación ni ganado nada con la hipótesis que sitúa el
devenir consciente en un sistema especial. Aunque no como consecuencia obligada,
podemos, pues, suponer que la consciencia y la impresión de una huella mnémica son
incompatibles para el mismo sistema. Podríamos, por tanto, decir que en el sistema Cc.
se hace consciente el proceso excitante, mas no deja huella duradera alguna. Todas las
huellas de dicho proceso, en las cuales se apoya el recuerdo, se producirían en los
vecinos sistemas internos al propagarse a ellos la excitación. En este sentido se halla
inspirado el esquema incluido por mí en la parte especulativa de mi Interpretación de los
sueños. Si se piensa cuán poco hemos logrado averiguar, por otros caminos, sobre la
génesis de la consciencia, tendremos que atribuir al principio de que la consciencia se
forma en lugar de la huella mnémica, por lo menos, la significación de una afirmación
determinada de un modo cualquiera.
El sistema Cc. se caracterizaría, pues, por la peculiaridad de que el proceso de la
excitación no deja en él, como en todos los demás sistemas psíquicos, una
transformación duradera de sus elementos, sino que se gasta, desde luego, en el
fenómeno del devenir consciente. Tal desviación de la regla general tiene que ser
motivada por un factor privativo de este sistema y que puede ser muy bien la situación
ya expuesta del sistema Cc., esto es, su inmediata proximidad al mundo exterior.
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Aún nos queda algo por explicar en la vesícula viviente y su capa cortical receptora de
estímulos. Este trocito de sustancia viva flota en medio de un mundo exterior cargado
de las más fuertes energías, y sería destruido por los efectos excitados del mismo si no
estuviese provisto de un dispositivo protector contra las excitaciones (Reizschutz). Este
dispositivo queda constituido por el hecho de que la superficie exterior de la vesícula
pierde la estructura propia de lo viviente, se hace hasta cierto punto anorgánica y actúa
entonces como una especial envoltura o membrana que detiene las excitaciones, esto es,
hace que las energías del mundo exterior no puedan propagarse sino con sólo una
mínima parte de su intensidad hasta las vecinas capas que han conservado su vitalidad.
Sólo detrás de tal protección pueden dichas capas consagrarse a la recepción de las
cantidades de energía restantes. La capa exterior ha protegido con su propia muerte a
todas las demás, más profundas, de un análogo destino, por lo menos hasta tanto que
aparezcan excitaciones de tal energía que destruyan la protección. Para el organismo
vivo, la defensa contra las excitaciones es una labor casi más importante que la
recepción de las mismas. El organismo posee una provisión de energía propia y tiene
que tender, sobre todo, a preservar las formas especiales de la transformación de energía
que en él tienen lugar contra el influjo nivelador y, por tanto, destructor de las energías
excesivamente fuertes que laboran en el exterior. La recepción de excitaciones sirve,
ante todo, a la intención de averiguar la dirección y naturaleza de las excitaciones
exteriores, y para ello le basta con tomar pequeñas muestras del mundo exterior como
prueba.
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En los organismos más elevados se ha retraído ha mucho tiempo a las profundidades del
cuerpo la capa cortical, receptora de excitaciones, de la célula primitiva; pero partes de
ella han quedado en la superficie, inmediatamente debajo del general dispositivo
protector. Son estas partes los órganos de los sentidos, que contienen dispositivos para
la recepción de excitaciones específicas, pero que además poseen otros dispositivos
especiales destinados a una nueva protección contra cantidades excesivas de excitación
y a detener los estímulos de naturaleza desmesurada. Constituye una característica de
estos órganos el hecho de no elaborar más que escasas cantidades del mundo exterior,
no tomando de él sino pequeñas pruebas. Quizá pudieran compararse a tentáculos que
palpan el mundo exterior y se retiran después siempre de él.
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Me permitiré, al llegar a este punto, rozar rápidamente un tema que merecería ser
fundamentalmente tratado. El principio kantiano de que el tiempo y el espacio son dos
formas necesarias de nuestro pensamiento, hoy puede ser sometido a discusión como
consecuencia de ciertos descubrimientos psicoanalíticos. Hemos visto que los procesos
anímicos inconscientes se hallan en sí «fuera del tiempo». Esto quiere decir, en primer
lugar, que no pueden ser ordenados temporalmente, que el tiempo no cambia nada en
ellos y que no se les puede aplicar la idea de tiempo. Tales caracteres negativos
aparecen con toda claridad al compara los procesos anímicos inconscientes con los
conscientes. Nuestra abstracta idea del tiempo parece más bien basada en el
funcionamiento del sistema P-Cc. y correspondiente a una autopercepción del mismo.
En este funcionamiento del sistema aparecería otro medio de protección contra las
excitaciones. Sé que todas estas afirmaciones parecerán harto oscuras; mas por ahora
nos es imposible acompañarlas de explicación alguna.
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Esta capa cortical sensible, que después constituye el sistema Cc., recibe también
excitaciones procedentes del interior; la situación del sistema entre el exterior y el
interior y la diversidad de las condiciones para la actuación desde uno y otro lado es lo
que regula la función del sistema y de todo el aparto anímico. Contra el exterior existe
una protección, pues las cantidades de excitación que a ella llegan no actuarán sino
disminuidas. Mas contra las excitaciones procedentes del interior no existe defensa
alguna; las excitaciones de las capas más profundas se propagan directamente al sistema
sin sufrir la menor disminución, y determinados caracteres de su curso crean en él la
serie de sensaciones de placer y displacer. De todos modos, las excitaciones procedentes
del interior son, por lo que respecta a su intensidad y a otros caracteres cualitativos -y
eventualmente su amplitud-, más adecuadas al funcionamiento del sistema que las que
provienen del exterior. Pero dos cosas quedan decisivamente determinadas por estas
circunstancias. En primer lugar, la prevalencia de las sensaciones de placer y displacer
sobre todas las excitaciones exteriores, y en segundo, la orientación de la conducta
contra aquellas excitaciones interiores que traen consigo un aumento demasiado grande
de displacer. Tales excitaciones son tratadas como si no actuasen desde dentro, sino
desde fuera , empleándose así contra ellas los medios de defensa de la protección. Es
éste el origen de la proyección, a la que tan importante papel está reservado en la
causación de procesos patológicos.
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Aquellas excitaciones procedentes del exterior que poseen suficiente energía para
atravesar la protección son las que denominamos traumáticas. Opino que el concepto de
trauma exige tal relación a una defensa contra las excitaciones, eficaz en todo otro caso.
Un suceso como el trauma exterior producirá seguramente una gran perturbación en el
intercambio de energía del organismo y pondrá en movimiento todos los medios de
defensa. Mas el principio del placer queda aquí fuera de juego. No siendo ya evitable la
inundación del aparato anímico por grandes masas de excitación, habrá que emprender
la labor de dominarlas, esto es, de ligar psíquicamente las cantidades de excitación
invasoras y procurar su descarga.
Probablemente, el displacer específico del dolor físico es el resultado de haber
sido rota la protección en un área limitada. Desde el punto de la periferia en que la
ruptura ha tenido efecto, afluyen entonces al aparato anímico central excitaciones
continuas, tales como antes sólo podían llegar a él partiendo del interior del aparato. ¿Y
qué podemos esperar como reacción de la vida anímica ante esta invasión? Desde todas
partes acude la energía de carga para crear, en los alrededores de la brecha producida,
grandes acopios de energía. Fórmase así una «contracarga» (Gegenbesetzung), en favor
de la cual se empobrecen todos los demás sistemas psíquicos, resultando una extensa
parálisis o minoración del resto de la función psíquica. De este proceso deducimos la
conclusión de que un sistema intensamente cargado se halla en estado de acoger nueva
energía que a él afluya y transformarla en carga de reposo, esto es, ligada
psíquicamente. Cuanto mayo es la propia carga en reposo, tanto más intensa sería la
fuerza ligadora. A la inversa, cuanto menor es dicha carga, tanto menos capacitado
estará el sistema para la recepción de energía afluyente y tanto más violentas serán las
consecuencias de tal ruptura de la protección contra las excitación afluyentes. Si así
fuera, el aparato psíquico no experimentaría más que un aumento de sus cargas
psíquicas, y el carácter paralizante del dolor, el empobrecimiento de todos los demás
sistemas, quedaría inexplicado. Tampoco los violentos efectos de descarga del dolor
contradicen nuestra explicación, pues se verifican reflejamente; esto es, sin
participación alguna del aparato anímico. Lo impreciso de nuestra exposición, que
denominamos metapsicología, proviene, naturalmente, de que nada sabemos de la
naturaleza del proceso de excitación en los elementos de los sistemas psíquicos y no nos
sentimos autorizados para arriesgar hipótesis ninguna sobre tal materia. De este modo
operamos siempre con una x, que entra obligadamente en cada nueva fórmula. Parece
admisible que este proceso se verifique con diversas energías cuantitativas, y es
probable que posea también más de una cualidad. Como algo nuevo, hemos examinado
la hipótesis de Breuer de que se trata de dos formas diversas de la carga de energía,
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debiendo diferenciarse en los sistemas psíquicos una carga libre, que tiende a hallar un
exutorio, y una carga en reposo. Quizá concedemos también un puente a la hipótesis de
que la «ligadura» de la energía que afluye al aparato anímico consiste en un paso del
estado de libre curso al estado de reposo.
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A mi juicio, puede intentarse considerar la neurosis traumática común como el resultado
de una extensa rotura de la protección contra las excitaciones. Con ello quedaría
restaurada la antigua e ingenua teoría del shock, opuesta aparentemente a otra, más
moderna y psicológica, que atribuye la significación etiológica no al efecto de violencia,
sino al susto y al peligro de muerte. Mas estas antítesis no son en ningún modo
inconciliables, y la concepción psicoanalítica de la neurosis traumática no es idéntica a
la forma más simplista de la teoría del shock. Está considerada como esencia del mismo
el daño directo de la estructura molecular o hasta de la estructura histológica de los
elementos nerviosos, y nosotros, en cambio, intentamos explicar su efecto por la ruptura
de la protección, que defiende al órgano anímico contra las excitaciones. También para
nosotros conserva el susto su importancia. Su condición es la falta de la disposición a la
angustia (Angstbereitschaft), disposición que hubiera traído consigo una «sobrecarga»
del sistema, que recibe en primer lugar la excitación. A causa de tal insuficiencia de la
carga no se hallan luego los sistemas en buena disposición influyentes, y las
consecuencias de la rotura de la protección se hacen sentir con mayor facilidad.
Hallamos de ese modo que la disposición a la angustia representa, con la sobrecarga de
los sistemas receptores, la última línea de defensa de la protección contra las
excitaciones. En una gran cantidad de traumas puede ser el factor decisivo para el
resultado final la diferencia entre el sistema no preparado y el preparado por sobrecarga.
Mas esta diferencia carecerá de toda eficacia cuando el trauma supere cierto límite de
energía. Si los sueños de los enfermos de neurosis traumática reintegran tan
regularmente a los pacientes a la situación del accidente, no sirve con ello a la
realización de deseos, cuya aportación alucinatoria ha llegado a constituir, bajo el
dominio del principio del placer, su función peculiar. Pero nos es dado suponer que
actuando así se ponen a disposición de otra labor, que tiene que ser llevada a cabo antes
que el principio del placer pueda comenzar su reinado. Estos sueños intentan
conseguirlo desarrollando la angustia, el dominio de la excitación, cuya negligencia ha
llegado a ser la causa de la neurosis traumática. Nos dan de este modo una visión de una
de las funciones del aparato anímico, que, sin contradecir al principio del placer, es, sin
embargo, independiente de él, y parece más primitiva que la intención de conseguir
placer y evitar displacer.
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Sería ésta la ocasión de conceder por vez primera la existencia de una excepción a la
regla de que los sueños son realizaciones de deseos. Los sueños de angustia no son tal
excepción, como ya he demostrado repetidamente y con todo detenimiento, ni tampoco
los de «castigo», pues lo que hacen estos últimos es sustituir a la realización de deseos,
prohibida, el castigo correspondiente, siendo, por tanto, la realización del deseo de la
consciencia de la culpa, que reacciona contra el instinto rechazado. Mas los sueños
antes mencionados de los enfermos de neurosis traumática no pueden incluirse en el
punto de vista de la realización de deseos, y mucho menos los que aparecen en el
psicoanálisis, que nos vuelven a traer el recuerdo de los traumas psíquicos de la niñez.
Obedecen más bien a la obsesión de repetición, que en el análisis es apoyada por el
deseo -no inconsciente- de hacer surgir lo olvidado y reprimido. Así, pues, tampoco la
función del sueño de suprimir por medio de la realización de deseos los motivos de
interrupción del reposo sería su función primitiva, no pudiendo apoderarse de ella hasta
después que la total vida anímica ha reconocido el dominio del principio del placer. Si
existe un «más allá del principio del placer», será lógico admitir también una prehistoria
para la tendencia realizadora de deseos del sueño, cosa que no contradice en nada su
posterior función. Una vez surgida esta tendencia, aparece un nuevo problema; aquellos
sueños que, en interés de la ligadura psíquica de la impresión traumática, obedecen a la
obsesión de repetición, ¿son o no posibles fuera del análisis? La respuesta es, desde
luego, afirmativa.
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El hecho, mencionado en páginas anteriores, de que una grave herida simultánea,
producida por el trauma, disminuye las probabilidades de la génesis de una neurosis, no
es ya incomprensible, teniendo en cuenta dos de las circunstancias que la investigación
psicoanalítica hace resaltar. La primera es que la conmoción mecánica tiene que ser
reconocida como una de las fuentes de la excitación sexual (compárense las
observaciones sobre el efecto del columpiarse y del viaje en ferrocarril: «Tres ensayos
para una teoría sexual»). La segunda es que al estado de dolor y fiebre de la enfermedad
corresponde mientras ésta dura un poderoso influjo en la distribución de la libido. De
este modo, la violencia mecánica del trauma libertaría el quantum de excitación sexual,
el cual, a consecuencia de la diferencia de preparación a la angustia, actuaría
traumáticamente; la herida simultánea ligaría por la intervención de una sobrecarga
narcisista del órgano herido el exceso de excitación. Es también conocido, pero no ha
sido suficientemente empleado para la teoría de la libido, que perturbaciones tan graves
de la distribución de la libido como la de una melancolía son interrumpidas
temporalmente por una enfermedad orgánica intercurrente, y que hasta una dementia
praecox en su total desarrollo puede experimentar en tales casos una pasajera mejoría.
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La carencia de un dispositivo protector contra las excitaciones procedentes del interior
de la capa cortical receptora de las mismas tiene por consecuencia que tales excitaciones
entrañen máxima importancia económica y den frecuente ocasión a perturbaciones
económicas, equivalentes a las neurosis traumáticas. Las más ricas fuentes de tal
excitación interior son los llamados instintos del organismo, que son los representantes
de todas las actuaciones de energía procedentes del interior del cuerpo y transferidas al
aparato psíquico, y constituyen el elemento más importante y oscuro de la investigación
psicológica.
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Quizá no sea excesivamente osada la hipótesis de que los impulsos emanados de los
instintos pertenecen al tipo de proceso nervioso libremente móvil, y que tiende a hallar
un exutorio. Nuestro mejor conocimiento de estos procesos lo adquirimos en el estudio
de la elaboración de los sueños. Hallamos entonces que los procesos que se desarrollan
en los sistemas inconscientes son distintos por completo de los que tienen lugar en los
(pre)-conscientes, y que en lo inconsciente puede ser fácil y totalmente transferidas,
desplazadas y condensadas las cargas, cosa que, teniendo lugar en material
preconsciente, no puede dar sino defectuosos resultados. Ejemplo de ello son las
conocidas singularidades del sueño manifiesto, que surgen al ser sometidos los restos
diurnos preconscientes a una elaboración conforme a las leyes de lo inconsciente. Estos
procesos fueron denominados por mí «procesos psíquicos primarios» para diferenciarlos
de los procesos secundarios, que tienen lugar en nuestra normal vida despierta. Dado
que todos los impulsos instintivos parten del sistema inconsciente, apenas si constituye
una innovación decir que siguen el proceso primario, y por otro lado, no es necesario
esfuerzo alguno para identificar el proceso psíquico primario con la carga, libremente
móvil, y el secundario, con las modificaciones de la carga, fija o tónica, de Breuer.
Correspondería entonces a las capas superiores del aparato anímico la labor de ligar la
excitación de los instintos, característica del proceso primario. El fracaso de esta
ligadura haría surgir una perturbación análoga a las neurosis traumáticas. Sólo después
de efectuada con éxito la ligadura podría imponerse sin obstáculos el reinado del
principio del placer o de su modificación; el principio de la realidad. Mas hasta tal punto
sería obligada como labor preliminar del aparato psíquico la de dominar o ligar la
excitación, no en oposición al principio del placer, mas sí independientemente de él, y
en parte sin tenerlo en cuenta para nada.
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Aquellas manifestaciones de una obsesión de repetición que hemos hallado en las
tempranas actividades de la vida infantil y en los incidentes de la cura psicoanalítica
muestran en alto grado un carácter instintivo, y cuando se halla en oposición al principio
del placer, un carácter demoníaco. En los juegos infantiles creemos comprender que el
niño repite también el suceso desagradable, porque con ello consigue dominar la
violenta impresión, experimentada mucho más completamente de lo que le fue posible
al recibirla. Cada nueva repetición parece perfeccionar el deseado dominio. También en
los sucesos placenteros muestra el niño su ansia de repetición, y permanecerá inflexible
en lo que respecta a la identidad de la impresión. Este rasgo del carácter está destinado,
más tarde, a desaparecer. Un chiste oído por segunda vez no producirá apenas efecto.
Una obra teatral no alcanzará jamás por segunda vez la impresión que en el espectador
dejó la vez primera. Rara vez comenzará el adulto la relectura de un libro que le ha
gustado mucho inmediatamente después de concluido. La novedad será siempre la
condición del goce. En cambio, el niño no se cansa nunca de demandar la repetición de
un juego al adulto que se lo ha enseñado o que en él ha tomado parte, y cuando se le
cuenta una historia, quiere oír siempre la misma, se muestra implacable en lo que
respecta a la identidad de la repetición y corrige toda variante introducida por el
cuentista, aunque éste crea con ella mejorar su cuento. Nada de esto se opone al
principio del placer; es indudable que la repetición, el reencuentro de la identidad
constituye una fuente de placer.
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...En cambio, en el analizado se ve claramente que la obsesión de repetir, en la
transferencia, los sucesos de su infancia, se sobrepone en absoluto al principio del
placer. El enfermo se conduce en estos casos por completo infantilmente, y nos muestra
de este modo que las reprimidas huellas mnémicas de sus experiencias primeras no se
hallan en él en estado de ligadura, ni son hasta cierto punto capaces del proceso
secundario. A esta libertad deben también su capacidad de formar por adherencia a los
restos diurnos una fantasía onírica optativa. La misma obsesión de repetición nos
aparece con gran frecuencia como un obstáculo terapéutico cuando al final de la cura
queremos llevar a efecto la total separación del médico, y hay que aceptar que el oscuro
temor que siente el sujeto poco familiarizado con el análisis de despertar algo que, a su
juicio, sería mejor dejar en reposo, revela que en el fondo presiente la aparición de esta
obsesión demoníaca.
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¿De qué modo se halla en conexión lo instintivo con la obsesión de repetición? Se nos
impone la idea de que hemos descubierto la pista de un carácter general no reconocido
claramente hasta ahora -o que por lo menos no se ha hecho resaltar expresamente- de
los instintos y quizá de toda vida orgánica. Un instinto sería, pues, una tendencia propia
de lo orgánico vivo a la reconstrucción de un estado anterior, que lo animado tuvo que
abandonar bajo el influjo de fuerzas exteriores, perturbadoras; una especie de elasticidad
orgánica, o, si se quiere, la manifestación de la inercia en la vida orgánica.
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Esta concepción del instinto nos parece extraña por habernos acostumbrado a ver en él
factor que impulsa a la modificación y evolución, y tener ahora que reconocer en él todo
lo contrario: la manifestación de la Naturaleza, conservadora de lo animado. Por otro
lado, recordamos en seguida aquellos ejemplos de la vida animal que parecen confirmar
la condicionalidad histórica de los instintos. Las penosas emigraciones que ciertos peces
emprenden en la época del desove con objeto de dejar la fuerza en determinadas aguas,
muy lejanas de los sitios en que de costumbre viven, débense tan sólo, según la opinión
de muchos biólogos, a que buscan los lugares en que su especie residió primitivamente.
Igual explicación puede aplicarse a las migraciones de las aves de paso; pero la rebusca
de nuevos ejemplo nos hace pronto observar que en los fenómenos de la herencia y en
los hechos de la Embriología tenemos las más magníficas pruebas de la obsesión
orgánica de repetición. Vemos que el germen de un animal vivo se halla forzado a
repetir en su evolución -aunque muy abreviadamente- todas las formas de las que el
animal desciende, en lugar de marchar rápidamente y por el camino más corto a su
definitiva estructura. No pudiendo explicarnos mecánicamente más que una mínima
parte de esta conducta, no debemos desechar la explicación histórica. De la misma
manera se extiende por la serie animal una capacidad de reproducción que sustituye un
órgano perdido por la nueva formación de otro idéntico a él.
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Si, por tanto, todos los instintos orgánicos son conservadores e históricamente
adquiridos, y tienden a una regresión o a una reconstrucción de lo pasado, deberemos
atribuir todos los éxitos de la evolución orgánica a influencias exteriores, perturbadoras
y desviantes. El ser animado elemental no habría querido transformarse desde su
principio y habría repetido siempre, bajo condiciones idénticas, un solo y mismo
camino vital. Pero en último término estaría siempre la historia evolutiva de nuestra
Tierra y de su relación al Sol, que nos ha dejado su huella en la evolución de los
organismos. Los instintos orgánicos conservadores han recibido cada una de estas
forzadas transformaciones del curso vital, conservándolas para la repetición, y tienen
que producir de este modo la engañadora impresión de fuerzas que tienden que producir
de este modo la engañadora impresión de fuerzas que tienden hacia la transformación y
el progreso, siendo así que no se proponen más que alcanzar un antiguo fin por caminos
tanto antiguos como nuevos. Este último fin de toda la tendencia orgánica podría
también ser indicado. El que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca
anteriormente, estaría en contradicción con la Naturaleza, conservadora de los instintos.
Dicho fin tiene más bien que ser un estado antiguo, un estado de partida, que lo
animado abandonó alguna vez y hacia lo que tiende por todos los rodeos de la
evolución. Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo lo
viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico, podremos decir:
La meta de toda vida es la muerte. Y con igual fundamento: Lo inanimado era antes que
lo animado.
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Igual extrañeza que estas consecuencias nos produce todo lo relativo a los grandes
grupos de instintos, que estatuimos tras los fenómenos vitales de los organismos. El
instinto de conservación, que reconocemos en todo ser viviente, se halla en curiosa
contradicción con la hipótesis de que la total vida instintiva sirve para llevar al ser
viviente hacia la muerte. La importancia teórica de los instintos de conservación y poder
se hace más pequeña vista a esta luz; son instintos parciales, destinados a asegurar al
organismo su peculiar camino hacia la muerte y a mantener alejadas todas las
posibilidades no inmanentes del retorno a lo anorgánico. Pero la misteriosa e
inexplicable tendencia del organismo a afirmarse en contra del mundo entero
desaparece, y sólo queda el hecho de que el organismo no quiere morir sino a su
manera. También estos guardianes de la vida fueron primitivamente escolta de la
muerte. De este modo surge la paradoja de que el organismo viviente se rebela
enérgicamente contra actuaciones (peligros) que podían ayudarle a alcanzar por un corto
camino (por cortocircuito, pudiéramos decir) su fin vital; pero esta conducta es lo que
caracteriza precisamente a las tendencias puramente instintivas, diferenciándolas de las
tendencias inteligentes. (Nota 1495): Véase más adelante nuestra rectificación de este
concepto extremo del instinto de conservación. (Nota suprimida en 1925.)
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A otra luz muy distinta nos parecen los instintos sexuales, para los cuales admite la
teoría de las neurosis una posición particular. No todos los organismos han sucumbido a
la imposición exterior, que les impulsó a una ininterrumpida evolución. Muchos
consiguieron mantenerse hasta la época actual en un grado poco elevado. Aún viven hoy
en día muchos seres animados análogos a los grados primitivos de los animales
superiores y de las plantas. Asimismo, tampoco todos los organismos elementales que
componen el complicado cuerpo de un ser animado superior recorren con él todo el
camino evolutivo hasta la muerte natural. Algunos de ellos -las células germinativasconservan probablemente la estructura primitiva de la sustancia viva, y al cabo de algún
tiempo se separan del organismo total, cargados con todos los dispositivos instintivos
heredados y adquiridos. Quizá son precisamente estas dos cualidades las que hacen
posible su existencia independiente. Puestas en condiciones favorables, comienzan estas
células a desarrollarse; esto es, a repetir el mecanismo al que deben su existencia,
proceso que termina llegando de nuevo hasta el final del desarrollo una parte de su
sustancia, mientras que otra parte retorna, en calidad de nuevo resto germinativo, al
comienzo de la evolución. De este modo se oponen estas células germinativas a la
muerte de la sustancia viva y saben conseguir para ella aquello que nos tiene que
aparecer como inmortalidad potencial, aunque quizá no signifique más que una
prolongación del camino hacia la muerte. De extraordinaria importancia para nosotros
es el hecho de que la célula degerminativa es fortificada o hasta capacitada para esta
función por su fusión con otra análoga a ella y, sin embargo, diferente.
Los instintos que cuidan de los destinos de estos organismos elementales
supervivientes al ser unitario, procurándoles un refugio durante todo el tiempo que
permanecen indefensos contra las excitaciones del mundo exterior y facilitando su
encuentro con las otras células germinativas, constituyen el grupo de los instintos
sexuales. Son conservadores en el mismo sentido que los otros, dado que reproducen
anteriores estados de la sustancia animada; pero lo son en mayor grado, pues se
muestran más resistentes contra las actuaciones exteriores y, además, en su más amplio
sentido, pues conservan la vida misma para más largo tiempo. Son los verdaderos
instintos de vida. Por el hecho de actuar en contra de la tendencia de los otros instintos,
que por medio de la función llevan a la muerte, aparece una contradicción entre ellos y
los demás, oposición que la teoría de las neurosis ha reconocido como importantísima.
Esto es como un ritardando en la vida de los organismos; uno de los grupos de instintos
se precipita hacia adelante para alcanzar, lo antes posible, el fin último de la vida, y el
otro retrocede, al llegar a un determinado lugar de dicho camino, para volverlo a
emprender de nuevo desde un punto anterior y prolongar así su duración.
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Volvamos ahora sobre nuestros pasos para preguntarnos si toda esta especulación no
carece, quizá, de fundamento. ¿No existen realmente, aparte de los sexuales, más
instintos que aquellos que quieren reconstruir un estado anterior? ¿No habrá otros que
aspiren a un estado no alcanzado aún? Sea como quiera, la cuestión es que hasta ahora
no se ha descubierto en el mundo orgánico nada que contradiga nuestras hipótesis.
Nadie ha podido demostrar aún la existencia de un instinto general de superevolución en
el mundo animal y vegetal, a pesar de que tal dirección evolutiva parece indiscutible.
Mas, por un lado, es quizá tan sólo un juicio personal al declarar que un grado evolutivo
es superior a otro y, además, la Biología nos muestra que la superevolución en un punto
se consigue con frecuencia por regresión de otro. Existen también muchas formas
animales cuyos estados juveniles nos dejan reconocer que su desarrollo ha tomado más
bien un carácter regresivo. Supervaloración y regresión podían ser ambas consecuencias
de fuerzas exteriores que impulsan a la adaptación, y el papel de los instintos quedaría
entonces limitado a mantener fija la obligada transformación como fuente de placer
interior.
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Para muchos de nosotros es difícil prescindir de la creencia de que en el hombre mismo
reside un instinto de perfeccionamiento que le ha llevado hasta su actual grado elevado
de función espiritual y sublimación ética y del que debe esperarse que cuidará de su
desarrollo hasta el superhombre. Mas, por mi parte, no creo en tal instinto interior y no
veo medio de mantener viva esta benéfica ilusión. El desarrollo humano hasta el
presente me parece no necesitar explicación distinta del de los animales, y lo que de
impulso incansable a una mayor perfección se observa en una minoría de individuos
humanos puede comprenderse sin dificultad como consecuencia de la represión de los
instintos, proceso al que se debe lo más valioso de la civilización humana. El instinto
reprimido no cesa nunca de aspirar a su total satisfacción, que consistiría en la
repetición de un satisfactorio suceso primario. Todas las formaciones sustitutivas o
reactivas, y las sublimaciones, son insuficientes para hacer cesar su permanente tensión.
De la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el exigido surge el factor
impulsor, que no permite la detención en ninguna de las situaciones presentes, sino que,
como dijo el poeta, «tiende, indomado, siempre hacia adelante» (Fausto, I). El camino
hacia atrás, hacia la total satisfacción, es siempre desplazado por las resistencias que
mantienen la represión, y de este modo no queda otro remedio sino avanzar en la
dirección evolutiva que permanece libre, aunque sin esperanza de dar fin la proceso y
poder alcanzar la meta. Los procesos que tienen lugar en el desarrollo de una fobia
neurótica, perturbación que no es más que un intento de fuga ante una satisfacción
instintiva, nos dan el modelo de la génesis de este aparente «instinto de
perfeccionamiento»; instinto que, sin embargo, no podemos atribuir a todos los
individuos humanos. Las condiciones dinámicas para su existencia se dan ciertamente
en general; pero las circunstancias económicas parecen no favorecer el fenómeno más
que en muy raros casos.
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Los resultados hasta ahora obtenidos, que establecen una franca oposición entre los
«instintos del yo» y los instintos sexuales, haciendo que los primeros tiendan a la
muerte y los segundos a la conservación de la vida, no llegan a satisfacernos en muchos
puntos. A ello se agrega que no pudimos atribuir el carácter conservador, mejor dicho,
regresivo, del instinto, correspondiente a una obsesión de repetición, más que a los
primeros, pues según nuestra hipótesis, los instintos del yo proceden de la vivificación
de la materia inanimada y quieren establecer de nuevo el estado inanimado. En cambio,
es innegable que los instintos sexuales reproducen estados primitivos del ser animado;
pero su fin -al que tienden con todos sus medios- es la fusión de dos células
germinativas determinadamente diferenciadas. Cuando esta unión no se verifica, muere
la célula germinativa, como todos los demás elementos del organismo multicelular. Sólo
bajo esta condición puede la función sexual prolongar la vida y prestarle la apariencia
de inmortalidad. Mas ¿qué importante suceso de la evolución de la sustancia viva es
repetido por la procreación sexual o por su antecedente, la copulación de dos
protozoarios? Siéndonos imposible responder a esta interrogación, veríamos con gusto
que toda nuestra construcción especulativa demostrase ser equivocada, pues de este
modo cesaría la oposición entre instintos del yo o de muerte e instintos sexuales o de
vida, y con ello perdería la obsesión de repetición la importancia que le hemos
atribuido.
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Hemos fundado amplias conclusiones sobre la suposición de que todo lo animado tiene
que morir por causas internas. Esta hipótesis ha sido, naturalmente, aceptada por
nosotros, porque más bien se nos aparece como una certeza. Estamos acostumbrados a
pensar así, y nuestros poetas refuerzan nuestras creencias. Además quizá nos haya
decidido a adoptarla el hecho de que no teniendo más remedio que morir y sufrir que
antes nos arrebate la muerte a las personas que más amamos, preferimos ser vencidos
por una implacable ley natural, por la soberana Ananch, que por una casualidad que
quizá hubiera sido evitable. Mas quizá esta creencia en la interior regularidad del morir
no sea tampoco más que una de las ilusiones que nos hemos creado «para soportar la
pesadumbre del vivir». Lo que sí podemos asegurar es que no se trata de una creencia
primitiva: la idea de «muerte natural» es extraña a los pueblos primitivos, los cuales
atribuyen cada fallecimiento de uno de los suyos a la influencia de un enemigo o de un
mal espíritu. No debemos, por tanto, dejar de examinar esta creencia a la luz de la
ciencia biológica.
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La forma en la que A. Weismann ha tratado el tema de la duración de la vida de los
organismos y de su muerte es para nosotros del mayor interés. De este investigador
procede la diferenciación de la sustancia viva en una mitad mortal y otra inmortal; la
mitad mortal es el cuerpo en su más estrecho sentido, el soma; sólo ella está sujeta a la
muerte natural. En cambio, las células germinativas son potencia inmortal, en cuanto se
hallan capacitadas, bajo determinadas condiciones favorables, para formar un nuevo
individuo, o, dicho de otro modo, para rodearse de un nuevo soma.
Lo que de esta concepción nos sugestiona es su inesperada analogía con la
nuestra, conseguida por tan diversos caminos. Weismann, que considera
morfológicamente la sustancia viva, reconoce en ella un componente destinado a la
muerte, el soma, o sea el cuerpo despojado de la materia sexual y hereditaria, y otro
componente inmortal, constituido precisamente por aquel plasma germinativo que sirve
a la conservación de la especie, a la procreación. Nosotros no hemos partido de la
materia animada, sino de las fuerzas que en ella actúan, y hemos llegado a distinguir dos
especies de instintos: aquellos que quieren llevar la vida hacia la muerte, y otros, los
instintos sexuales, que aspiran de continuo a la renovación de la vida y la imponen
siempre de nuevo. Este nuestro resultado semeja un corolario dinámico a la teoría
morfológica de Weismann. (Cfr. discusión del problema de la "muerte natural" según
los distintos autores. Pgs. 2530-2533)
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Según la teoría de E. Hering, se verificaban de continuo en la sustancia viva dos clases
de procesos de dirección opuesta: los unos, constructivos (asimilatorios), y destructores
(desimilatorios), los otros. ¿Deberemos atrevernos a reconocer en estas dos direcciones
de los procesos vitales la actuación de nuestros dos impulsos instintivos, los instintos de
vida y los instintos de muerte? Lo que desde luego no podemos ocultarnos es que hemos
arribado inesperadamente al puerto de la filosofía de Schopenhauer, pensador para el
cual la muerte es el «verdadero resultado» y, por tanto, el objeto de la vida y, en
cambio, el instinto sexual la encarnación de la voluntad de vivir.
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Según la opinión general, de la reunión de numerosas células para formar una unión
vital, la multicelularidad de los organismos has devenido un medio de prolongar la
duración de la vida de los mismos. Una célula ayuda a conservar la vida de las demás, y
el estado celular puede seguir viviendo, aunque algunas células tengan que sucumbir.
Ya hemos visto que también la cópula, la fusión temporal de dos unicelulares, actúa
conservando la vida de ambos y rejuveneciéndolos. Podemos, pues, intentar aplicar la
teoría de la libido, fruto de nuestra labor psicoanalítica, a la relación recíproca de las
células y suponer que son los instintos vitales o sexuales actuales en cada célula los que
toman las otras células como objeto, neutralizando parcialmente sus instintos de muerte;
esto es, los procesos para ellos incitados, y conservándolas vivas de este modo, mientras
que otras células actúan análogamente en beneficio de las primeras, y otras, por último,
se sacrifican en el ejercicio de esta función libidinosa. Las células germinativas mismas
se conducirían de un modo «narcisista», calificación que usamos en nuestra teoría de la
neurosis para designar el hecho de que un individuo conserve su libido en el yo y no
destine ninguna parte de ella al revestimiento de objetos. Las células germinativas
precisan para sí mismas su libido, o sea, la actividad de sus instintos vitales, como
provisión para su posterior magna actividad constructiva. Quizá se deba también
considerar como narcisista, en el mismo sentido a las células de las nuevas formaciones
nocivas que destruyen el organismo. La Patología se inclina a aceptar el innatismo de
los gérmenes de tales formaciones y a conceder a las mismas cualidades embrionales.
De este modo la libido de nuestros instintos sexuales coincidiría con el «eros» de los
poetas y filósofos, que mantienen unido todo lo animado.
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El psicoanálisis, que no podía prescindir de establecer alguna hipótesis sobre los
instintos, se atuvo al principio a la diferenciación popular de los mismos, expresada con
los términos «hambre» y «amor». Esta división, que por lo menos no constituía una
nueva arbitrariedad, nos bastó para avanzar considerablemente en el análisis de las
psiconeurosis. El concepto de la sexualidad, y con él el de un instinto sexual, tuvo,
naturalmente, que ser ampliado hasta encerrar en sí mucho más de lo relativo a la
función procreadora, y esto originó grave escándalo en el mundo grave y distinguido, o
simplemente hipócrita.
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Nuestros conocimientos progresaron considerablemente cuando el psicoanálisis pudo
observar más de cerca el yo psicológico, que al principio no le era conocido más que
como una instancia represora, censora y capacitada para la constitución de dispositivos
protectores y formaciones reaccionales. Espíritus críticos y de penetrante mirada habían
indicado ya hace tiempo el error en que se incurría limitando el concepto de la libido a
la energía del instinto sexual dirigido hacia el objeto. Mas olvidaron comunicar de
dónde procedía su mejor conocimiento y no supieron derivar de él nada útil para el
análisis. Un prudente y reflexivo progreso demostró a la observación psicoanalítica cuán
regularmente es retirada la libido del objeto y vuelta hacia el yo (introversión).
Estudiando el desarrollo de la libido del niño en su fase más temprana, llegamos al
conocimiento de que el yo es el verdadero y primitivo depósito de la libido, la cual parte
luego de él para llegar hasta el objeto. El yo pasó, por tanto, a ocupar un puesto entre los
objetos sexuales y fue reconocido en el acto como el más significado de ellos. Cuando
la libido permanecía así en el yo, se la denominó narcisista. Esta libido narcisista era
también, naturalmente, la exteriorización de la energía de los instintos sexuales en el
sentido analítico; instintos que hubimos de identificar con los «instintos de
conservación», reconocidos desde el primer momento. Estos descubrimientos
demostraron la insuficiencia de la dualidad primitiva de instintos del yo e instintos
sexuales. Una parte de los instintos del yo quedaba reconocida como libidinosa. En el
yo actuaban -al mismo tiempo que otros- los instintos sexuales; pero tal nuevo
descubrimiento no invalidaba en absoluto nuestra antigua fórmula de que la
psiconeurosis reposa en un conflicto entre los instintos del yo y los instintos sexuales.
Mas la diferencia entre ambas especies de instintos, que primitivamente se creía
indeterminadamente cualitativa, debía considerarse ahora de otra manera; esto es, como
tópica. Especialmente la neurosis de transferencia, que constituye el verdadero objeto de
estudio del psicoanálisis, continúa siendo el resultado de un conflicto entre el yo y el
revestimiento libidinoso del objeto. Debemos acentuar tanto más el carácter libidinoso
de los instintos de conservación cuanto que osamos ahora dar un paso más,
reconociendo en el instinto sexual el «eros», que todo lo conserva, y derivando la libido
narcisista del yo de las aportaciones de libido con los que se mantienen unidas las
células del soma. Pero aquí nos hallamos de repente ante una nueva interrogación: si
también los instintos de conservación son de naturaleza libidinosa, no existirán entonces
sino instintos libidinosos. Por lo menos, no se descubren otros. Mas entonces habrá de
darse la razón a los críticos que desde un principio sospecharon que el psicoanálisis lo
explicaba todo por la sexualidad, o a los innovadores como Jung, que decidieron, sin
más ni más, emplear el término «libido» en el sentido de «fuerza instintiva». ¿Es esto
así?
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No era, ciertamente, este resultado el que nos habíamos propuesto alcanzar. Partimos
más bien de una decidida separación entre instintos del yo o instintos de muerte, e
instintos sexuales o instintos de vida. Nos hallábamos dispuestos a contar entre los
instintos de muerte a los supuestos instintos de conservación cosa que después
rectificamos. Nuestra concepción era dualista desde un principio y lo es ahora aún más
desde que denominamos las antítesis, no ya instintos del yo e instintos sexuales, sino
instintos de vida e instintos de muerte. La teoría de la libido, de Jung, es, en cambio,
monista. El hecho de haber denominado en ella libido a su única fuerza instintiva tuvo
necesariamente que producir confusiones, pero no puede ya influir para nada en nuestra
reflexión. Sospechamos que en el yo actúan instintos diferentes de los instintos
libidinosos de conservación, mas no podemos aportar prueba alguna que apoye nuestra
hipótesis. Es de lamentar que el análisis del yo se halle tan poco avanzado, que tal
demostración nos sea difícil en extremo. Los instintos libidinosos del yo pueden, sin
embargo, hallarse enlazados de un modo especial con los otros instintos del yo, aún
desconocidos para nosotros. Antes de haber reconocido claramente el narcisismo existía
ya en el psicoanálisis la sospecha de que los instintos del yo, aún desconocidos para
nosotros. Antes de haber reconocido claramente el narcisismo existía ya en el
psicoanálisis la sospecha de que los instintos del yo habían atraído a sí componentes
libidinosos.
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Dada la oscuridad en que se halla sumido todavía todo lo referente a los instintos, no
debemos rechazar desde luego ninguna idea que nos parezca prometer algún
esclarecimiento. Hemos partido de la antítesis de instintos de vida e instintos de muerte.
El amor objetivo mismo nos muestra una segunda polarización de este género: la de
amor (ternura) y odio (agresión). Sería muy conveniente poder relacionar entre sí estas
dos polarizaciones, reduciéndolas a una sola. Desde un principio hemos admitido en el
instinto sexual un componente sádico aparece asimismo como instinto parcial,
dominante en las por mí denominadas «organizaciones pregenitales». Mas ¿cómo
derivar el instinto sádico dirigido al daño del objeto, del «eros», conservador de la vida?
La hipótesis más admisible es la de que este sadismo es realmente un instinto de muerte,
que fue expulsado del yo por el influjo de la libido narcisista; de modo que no aparece
sino en el objeto. Este instinto sádico entraría, pues, al servicio de la función sexual,
pasando su actuación por diversos grados. En el estadio oral de la organización de la
libido coincide aún el apoderamiento erótico con la destrucción del objeto; pasado tal
estadio es cuando tiene lugar la expulsión del instinto sádico, el cual toma por último al
sobrevenir la primacía genital, y en interés de la procreación, la función de dominar al
objeto sexual; pero tan sólo hasta el punto necesario para la ejecución del acto sexual.
Pudiera decirse que al sadismo, expulsado del yo, le ha sido marcado el camino por los
componentes libidinosos del instinto sexual, los cuales tienden luego hacia el objeto.
Donde el sadismo primitivo no experimenta una mitigación y una fusión, queda
establecida la conocida ambivalencia amor-odio de la vida erótica.
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Si tal hipótesis es admisible, habremos conseguido señalar, como se nos exigía, la
existencia de un instinto de muerte, siquiera sea desplazado. Mas nuestra construcción
especulativa está muy lejos de toda evidencia, y produce una impresión mística,
haciéndonos sospechosos de haber intentado salir a toda costa de una embarazosa
situación. Sin embargo, podemos oponer que tal hipótesis no es nueva, y que ya
expusimos antes cuando nuestra posición era totalmente libre. Observaciones clínicas
nos forzaron a admitir que el masoquismo, o sea, el instinto parcial complementario del
sadismo, debía considerarse como un retorno de sadismo contra el propio yo. Un
retorno del instinto desde el objeto al yo no es en principio otra cosa que la vuelta del yo
hacia el objeto, que ahora discutimos. El masoquismo, la vuelta del instinto contra el
propio yo, sería realmente un retorno a una fase anterior del mismo, una regresión. En
un punto necesita ser rectificada la exposición demasiado exclusiva que entonces
hicimos del masoquismo; éste pudiera muy bien ser primario, cosa que antes
discutimos.
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Mas retornemos a los instintos sexuales, conservadores de la vida. En la investigación
de los protozoarios hemos visto ya que la difusión de dos individuos sin división
subsiguiente, la cópula actúa sobre ambos; que se separan poco después, fortificándolos
y rejuveneciéndolos (Lispchütz, 1914). En las siguientes generaciones no muestran
fenómenos degenerativos ninguno, y parecen capacitados para resistir por más tiempo
los daños de su propio metabolismo. A mi juicio, puede esta observación ser tomada
como modelo para el efecto de la cópula sexual. Mas ¿de qué modo logra la fusión de
dos células poco diferenciadas tal renovación de la vida? El experimento que sustituye
la cópula de los protozoarios por la actuación de excitaciones químicas, y hasta
mecánicas, permite una segura respuesta: ello sucede por la afluencia de nuevas
magnitudes de excitación. Esto es favorable a la hipótesis de que le proceso de la vida
del individuo conduce, obedeciendo a causas internas, a la nivelación de las tensiones
químicas; esto es, a la muerte, mientras que la unión con una sustancia animada,
individualmente diferente, eleva dichas tensiones y aporta, por decirlo así, nuevas
diferencias vitales, que tienen luego que ser agotadas viviéndolas. El haber reconocido
la tendencia dominante de la vida psíquica, y quizá también de la vida nerviosa, la
aspiración a aminorar, mantener constante o hacer cesar la tensión de las excitaciones
internas (el principio de nirvana, según expresión de Bárbara Low), tal y como dicha
aspiración se manifiesta en el principio del placer, es uno de los más importantes
motivos para creer en la existencia de instintos de muerte.
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Surge de nuevo aquí, como antes, al tratar de la muerte, la cuestión de si en los
protozoarios no ha de suponerse existente nada más que lo que muestran a nuestros
ojos, o si puede sospecharse que fuerzas y procesos que no se hacen visibles sino en los
animales superiores han surgido por vez primera en los primeros. Para nuestras
intenciones la mencionada concepción de la sexualidad rinde escasísimo fruto. Se podrá
objetar contra ella que presupone la existencia de instintos vitales, que actúan ya en los
más simples seres animados, pues, si no, habría sido evitada, y no conservada y
desarrollada, la cópula, que actúa en contra de la cesación de la vida y dificulta la
muerte. Si no se quiere abandonar la hipótesis de los instintos de muerte, no hay más
remedio que unir a ellos desde un principio los instintos de vida. Pero tenemos que
confesar que operamos aquí con una ecuación de dos incógnitas. Es tan poco lo que la
ciencia nos dice sobre la génesis de la sexualidad, que puede compararse este problema
con unas profundísimas tinieblas, en las que no ha penetrado aún el rayo de luz de una
hipótesis. En otro sector, totalmente distinto, hallamos una de tales hipótesis; pero tan
fantástica -más bien un mito que una explicación científica-, que no me atrevería a
reproducirla aquí si no llenase precisamente una condición, a cuyo cumplimiento
aspiramos. Esta hipótesis deriva un instinto de la necesidad de reconstituir un estado
anterior.
Me refiero, naturalmente, a la teoría que Platón hace desarrollar a Aristófanes en el
Symposion, y que no trata sólo de la génesis del instinto sexual, sino también de su más
importante variación con respecto al objeto. «La naturaleza humana era al principio
muy diferente. Primitivamente hubo tres sexos; tres y no dos, como hoy en día; junto al
masculino y al femenino vivía un tercer sexo, que participaba en igual medida que los
otros dos...» Todo en estos seres humanos era doble; tenían cuatro pies, cuatro manos,
dos rostros, genitales dobles, etc. Mas Júpiter se decidió un día a dividir a cada uno de
ellos en dos partes, «como suelen partirse las peras para cocerlas». «Cuando de este
modo quedó dividida en dos toda la Naturaleza, apareció en cada hombre el deseo de
reunirse a su otra mitad propia, y ambas mitades se abrazaron, entretejieron sus cuerpos
y quisieron formar un solo ser...».
¿Deberemos acaso, siguiendo a los filósofos poetas, arriesgar la hipótesis de que la
sustancia viva sufrió al ser animada una fragmentación en pequeñas partículas, que
desde entonces aspiran a reunirse de nuevo por medio de los instintos sexuales? ¿Y que
estos instintos, en los cuales se continúa la afinidad química de la materia inanimada,
van venciendo poco a poco, pasando primero por el reino de los protozoarios, aquellas
dificultades que a esta tendencia opone lo circundante, cargado de excitaciones que
ponen en peligro la vida y los obligan a la formación de una capa cortical protectora?
¿Y que -por último- tales fragmentos de sustancia viva alcanzan de este modo la
© Adolfo Chércoles Medina SJ

multicelularidad y transfieren, en fin, en gran concentración el instinto de reunión a las
células germinativas? Creo que debemos poner aquí término a esta cuestión.
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Nota 1512. Nota de 1921: Al profesor Heinrich Gomperz (Viena) debo las indicaciones
que siguen sobre la procedencia del mito platónico, y que transcribo en parte
textualmente. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la misma teoría se
encuentra ya, en esencia, en los Upanishadas. En el Brihad-Aranyaka-Upanishad, l. C.
A (Deusen 60 Upanishaden des Veda, página 303), en el que se describe el nacimiento
del mundo surgiendo del Atman (el mismo, o el yo), se lee: «Pero él (el Atman) no tenía
tampoco alegría; por esto no se tiene alegría cuando se está solo. Entonces deseó un
compañero. Pues él era del tamaño de un hombre y una mujer juntos cuando se tienen
abrazados. Este su mismo lo dividió él en dos partes y de ellas surgieron el esposo y la
esposa. Por esta razón es este cuerpo un mitad del mismo. Así lo ha declarado
Tajnavalka. Y este espacio vacío es llenado aquí por la mujer.»
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Mas no lo haremos sin antes añadir algunas palabras de reflexión crítica. Se me pudiera
preguntar si yo mismo estoy -y hasta qué punto- convencido de la viabilidad de estas
hipótesis. Mi respuesta sería que ni abrigo una entera convicción de su certeza ni trato
de inspirar a nadie. O mejor dicho: no sé hasta qué punto creo en ellas. Me parece que el
factor afectivo de la convicción no debe ser aquí tenido en cuenta. Podemos muy bien
entregamos a una reflexión y seguirla para ver hasta dónde nos conduce exclusivamente
por una curiosidad científica, o, si se quiere, en calidad de advocatus diavoli, aunque sin
que el aceptar tal cargo signifique parcialidad ni pacto tenebroso alguno. No niego que
el tercer paso que aquí doy en la teoría de los instintos no puede aspirar a la misma
seguridad que los dos que le precedieron: la extensión del concepto de la sexualidad y el
establecimiento del narcisismo. Estas innovaciones constituían una traducción directa de
la observación a la teoría, traducción en la que no existían más fuentes de errores que
las puramente inevitables en estos casos. La afirmación del carácter regresivo de los
instintos reposa ciertamente en material observado: en los hechos de la obsesión de
repetición. Lo único que puede haber sucedido es que hayamos concedido excesiva
importancia a tales hechos. Mas para proseguir esta idea no hay más remedio que
cambiar varias veces sucesivas lo efectivo con lo simplemente especulado y alejarse de
este modo de la observación. Sabemos que el resultado final se hace tanto más inseguro
cuando mayor sea la frecuencia con que se lleve a cabo esta operación durante la
construcción de una teoría, pero no es posible fijar el grado a que llega tal inseguridad.
Puede haberse llegado a la verdad y puede haberse errado lamentablemente. La llamada
intuición me merece escasa confianza en esta clase de trabajos: lo que de ella he visto
me ha parecido más bien el resultado de cierta imparcialidad del intelecto. Pero sucede
que, desgraciadamente, pocas yeces se es imparcial cuando se trata de las últimas
causas, de los grandes problemas de la ciencia y la vida. A mi juicio, todo individuo es
dominado en estas cuestiones por preferencias íntimas, profundamente arraigadas, que
influyen, sin que el sujeto se dé cuenta, en la marcha de su reflexión. Dadas tan buenas
razones de desconfiar, no queda sino atreverse a mirar con fría benevolencia los
resultados de los propios esfuerzos intelectuales. Sólo me apresuraré a añadir que esta
autocrítica no me obliga a una especial tolerancia con las opiniones distintas de la
propia. Débense rechazar implacablemente aquellas teorías que el análisis de la
observación contradice desde un principio, aunque se sepa también que la justeza de la
propia teoría no es más que interina. En el juicio de nuestra especulación sobre los
instintos de muerte y los de vida nos estorbaría muy poco que aparecieran tantos
procesos extraños y nada evidentes, tales como el de que un instinto expulse otro o se
vuelva del yo hacia el objeto, etc. Esto procede de que nos hallamos obligados a trabajar
con los términos científicos; esto es, con el idioma figurado de la Psicología. Si no, no
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podríamos descubrir los procesos correspondientes; ni siquiera los habríamos percibido.
Los defectos de nuestra descripción desaparecerían con seguridad si en lugar de los
términos psicológicos pudiéramos emplear los fisiológicos o los químicos. Estos
pertenecen también ciertamente a un lenguaje figurado, pero que nos es conocido desde
hace mucho más tiempo, y es quizá más sencillo.
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Cita:
Nota 1513: Agregamos aquí algunas palabras como aclaración a nuestra terminología,
que en el curso de estas discusiones ha experimentado un determinado desarrollo. Lo
que son los «instintos sexuales» lo sabíamos ya por su relación con los sexos y la
función reproductora. Conservamos después este nombre cuando los resultados del
psicoanálisis nos obligaron a hacer menos estrecha su relación con la procreación. Con
el establecimiento de la libido narcisista y la extensión del concepto de la libido a la
célula aislada se convirtió nuestro instinto sexual en el «Eros», que intenta aproximar y
mantener reunidas las partes de la sustancia animada, y los llamados generalmente
instintos sexuales aparecieron como la parte de este «Eros» dirigida hacia el objeto. La
especulación hace actual al «Eros», desde el principio mismo de la vida, como «instinto
de vida», opuesto al «instinto de muerte» surgido por la animación de lo anorgánico, e
intenta resolver el misterio de la vida por la hipótesis de estos dos instintos que desde el
principio luchan entre sí. Adición de 1921. No es tan fácil seguir la transformación
sufrida por el concepto de «instinto del yo». Al principio, denominábamos así todas
aquellas direcciones instintivas, poco conocidas por nosotros, que se dejaban separar de
los instintos sexuales dirigidos hacia el objeto, y oponíamos los instintos del yo a los
instintos sexuales, cuya manifestación es la libido. Más tarde, nos acercamos más al
análisis del yo y vimos que también una parte de los instintos del yo es de naturaleza
libidinosa y ha tomado como objeto al propio yo. Estos instintos narcisistas de
conservación tenían, pues, que ser agregados a los instintos sexuales libidinosos. La
antítesis entre instintos del yo e instintos sexuales se transformó en la de instintos del yo
e instintos del objeto, ambos de naturaleza libidinosa. En su lugar apareció otra entre
instintos libidinosos (instintos del yo y del objeto) y los demás que pueden estatuirse en
el yo y constituir quizá los instintos de destrucción. La especulación transforma esta
antítesis en los instintos de la vida (Eros) e instintos de muerte.
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Cita:
Si realmente es un carácter general de los instintos el querer reconstituir un estado
anterior, no tenemos por qué maravillarnos de que en la vida anímica tengan lugar
tantos procesos independientemente del principio del placer. Este carácter se
comunicaría a cada uno de los instintos parciales y tendería a la nueva consecución de
una estación determinada de la ruta evolutiva. Pero todo esto que escapa aún al dominio
del principio del placer no tendrá que ser necesariamente contrario a él. Lo que sucede
es que todavía no se ha resuelto el problema de determinar la relación de los procesos de
repetición instintivos con el dominio de dicho principio.
Hemos reconocido como una de las más tempranas e importantes funciones del
aparato anímico la de «ligar» los impulsos instintivos afluyentes, sustituir el proceso
primario que los rige por el proceso secundario y transformar su carga psíquica móvil en
carga en reposo (tónica). Durante esta transformación no puede tenerse en cuenta el
desarrollo del displacer, pero el principio de placer no queda por ello derrocado. La
transformación sucede más bien en su favor, pues la ligadura es un acto preparatorio
que introduce y asegura su dominio.
Separemos función y tendencia, una de otra, más decisivamente que hasta ahora.
El principio del placer será entonces una tendencia que estará al servicio de una función
encargada de despojar de excitaciones el aparato anímico, mantener en él constante el
montante de la excitación o conservarlo lo más bajo posible. No podemos decidirnos
seguramente por ninguna de estas tres opiniones, pero observamos que la función así
determinada tomaría parte en la aspiración más general de todo lo animado, la de
retornar a la quietud del mundo inorgánico. Todos hemos experimentado que el máximo
placer que nos es concedido, el del acto sexual, está ligado a la instantánea excitación de
una elevadísima excitación. La ligadura del impulso instintivo sería una función
preparatoria que dispondría a la excitación para su excitación final en el placer de
descarga.
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Cita:
Surge aquí mismo el problema de si las sensaciones de placer y displacer pueden ser
producidas en igual forma por los procesos excitantes ligados que por los desligados. Es
evidente que los procesos desligados o primarios producen sensaciones mucho más
intensas que los ligados o secundarios. Los procesos primarios son temporalmente más
tempranos; al principio de la vida anímica sólo ellos existen, y si el principio del placer
no se hallase ya en actividad en ellos, no podría tampoco establecerse para los
posteriores. Llegamos así al resultado, harto complejo en el fondo, de que la aspiración
al placer se manifiesta más intensamente al principio de la vida que después, aunque no
tan limitadamente, pues tiene que tolerar frecuentes rupturas. En épocas de mayor
madurez está más asegurada la vigencia del principio del placer, pero él mismo no ha
escapado a la doma, como no escapa ninguno de los demás instintos. De todos modos,
aquello que hacer surgir en el proceso excitante las sensaciones de placer y displacer
tiene que existir tanto en el proceso secundario como en el primario.
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Cita:
Nuestra consciencia nos facilita desde el interior no sólo las sensaciones de placer y
displacer, sino también la de una peculiar tensión que puede ser agradable o
desagradable. ¿Son los procesos de energía ligados y desligados los que debemos
diferenciar por medio de estas sensaciones, o debe referirse la sensación de tensión a la
magnitud absoluta o eventualmente al nivel de la carga, mientras que la serie placerdisplacer indica la variación de la magnitud de la misma en la unidad de tiempo? Es
también harto extraño que los instintos de vida sean los que con mayor intensidad
registra nuestra percepción interna, dado que aparecen como perturbadores y traen
incesantemente consigo tensiones cuya descarga es sentida como placer, mientras que
los instintos de muerte parecen efectuar silenciosamente su labor. El principio del placer
parece hallarse al servicio de los instintos de muerte, aunque también vigile a las
excitaciones exteriores, que son consideradas como un peligro por las dos especies de
instintos, pero especialmente a las elevaciones de excitación procedentes del interior,
que tienden a dificultar la labor vital. Con este punto se enlazan otros numerosos
problemas cuya solución no es por ahora posible. Debemos ser pacientes y esperar la
aparición de nuevos medios y motivos de investigación, pero permaneciendo siempre
dispuestos a abandonar, en el momento en que veamos que no conduce a nada útil, el
camino seguido durante algún tiempo. Tan sólo aquellos crédulos que piden a la ciencia
un sustitutivo del abandonado catecismo podrán reprochar al investigador el desarrollo
o modificación de sus opiniones.
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Cita:
El médico que había de tomar a su cargo el tratamiento psicoanalítico de la muchacha
tropezaba con varias dificultades. No hallaba constituida la situación exigida por el
análisis, única en la que éste puede desarrollar su plena eficacia. El tipo ideal de tal
situación queda constituido cuando un individuo, dependiente sólo de su propia
voluntad, se ve aquejado por un conflicto interno, al que no puede poner término por sí
solo, y acude al psicoanalista en demanda de ayuda. El médico labora entonces, de
acuerdo con una de las partes de la personalidad patológicamente disociada, en contra
de la parte contraria. Las situaciones que difieren de ésta son siempre más o menos
desfavorables para el análisis y añaden a las dificultades internas del caso otras nuevas.
Las situaciones como la del propietario que encarga al arquitecto una casa conforme a
sus propios gustos y necesidades, o la del hombre piadoso que hace pintar al artista un
lienzo votivo e incluir en él su retrato orante, no son compatibles con las condiciones
del psicoanálisis. No es nada raro que un marido acuda al médico con la pretensión
siguiente: «La nerviosidad de mi mujer ha alterado nuestras relaciones conyugales;
cúrela usted para que volvamos a poder ser un matrimonio feliz.» Pero muchas veces
resulta imposible cumplir tal encargo, toda vez que no está en la mano del médico
provocar el desenlace que llevó al marido a solicitar su ayuda. En cuanto la mujer queda
libre de sus inhibiciones neuróticas se separa de su marido, pues la continuación del
matrimonio sólo se había hecho posible merced a tales inhibiciones. A veces son los
padres quienes demandan la curación de un hijo que se muestra nervioso y rebelde. Para
ellos, un niño sano es un niño que no crea dificultad alguna a los padres y sólo
satisfacciones les procura. El médico puede conseguir, en efecto, el restablecimiento del
niño, pero después de su curación sigue aquél sus propios caminos mucho más
decididamente que antes y los padres reciben de él todavía mayor descontento. En
resumen: no es indiferente que un hombre se someta al análisis por su propia voluntad o
porque otros se lo impongan, ni que sea él mismo quien desee su modificación, o sólo
sus parientes, que le aman o en los que hemos de suponer tal cariño.
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Cita:
Nuestro caso integraba aún otros factores desfavorables. La muchacha no era una
enferma no sufría por motivos internos ni se lamentaba de su estado, y la labor
planteada no consistía en resolver un conflicto neurótico, sino en transformar una de las
variantes de la organización sexual genital en otra distinta. Esta labor de modificar la
inversión genital u homosexualidad no es nunca fácil. Mi experiencia me ha demostrado
que sólo en circunstancias especialmente favorables llega a conseguirse, y aun entonces
el éxito consiste únicamente en abrir, a la persona homosexualmente limitada, el camino
hacia el otro sexo, vedado antes para ella, restableciendo su plena función bisexual.
Queda entonces entregado plenamente a su voluntad el seguir o no dicho camino,
abandonando aquel otro anterior, que atraía sobre ella el anatema de la sociedad, y así lo
han hecho algunos de los sujetos por nosotros tratados. Pero hemos de tener en cuenta
que también la sexualidad normal reposa en una limitación de la elección de objeto, y
que en general la empresa de convertir en heterosexual a un homosexual llegado a su
completo desarrollo no tiene muchas más probabilidades de éxito que la labor contraria,
sólo que esta última no se intenta nunca, naturalmente, por evidentes motivos prácticos.
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Cita:
Los éxitos de la terapia psicoanalítica en el tratamiento de la homosexualidad no son, en
verdad, muy numerosos. Por lo regular, el homosexual no logra abandonar su objeto
placiente; no se consigue convencerle de que, una vez modificadas sus tendencias
sexuales, volverá a hallar en un objeto distinto el placer que renuncie a buscar en sus
objetos actuales. Si se pone en tratamiento es casi siempre por motivos externos; esto
es, por las desventajas y peligros sociales de su elección de objeto, y estos componentes
del instinto de conservación se demuestran harto débiles en la lucha contra las
tendencias sexuales. No es difícil entonces descubrir su proyecto secreto de procurarse,
con el ruidoso fracaso de su tentativa de curación, la tranquilidad de haber hecho todo lo
posible para combatir, sus instintos, pudiendo así entregarse a ellos en adelante sin
remordimiento alguno. Cuando la demanda de curación aparece motivada por el deseo
de ahorrar un dolor a los padres o familiares del sujeto, el caso presenta ya un cariz más
favorable. Existen entonces realmente tendencias libidinosas que pueden desarrollar
energías contrarias a la elección homosexual de objeto; pero su fuerza no suele tampoco
bastar. Sólo en aquello casos en que la fijación al objeto homosexual no ha adquirido
aún intensidad suficiente, o en los que existen todavía ramificaciones y restos
considerables de la elección de objeto sexual, esto es, dada una organización vacilante
aún o claramente bisexual, puede fundarse esperanza en la terapia psicoanalítica.
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Cita:
No desconozco la importancia que presenta la primera de estas interrogaciones. Pero
creo que tampoco debemos exagerarla y olvidar, por ella, que en individuos normales se
comprueban también con gran frecuencia caracteres secundarios aislados del sexo
contrario, y que en personas cuya elección de objeto no ha experimentado modificación
alguna en el sentido de una inversión descubrimos a veces claros caracteres somáticos
del otro sexo. O, dicho de otro modo, que la medida del hermafroditismo físico es
altamente independiente en ambos sexos de al del hermafroditismo psíquico…
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Cita:
...Mucho más importante es, desde luego, la circunstancia de haber adoptado la
muchacha, para con el objeto de su amor, un tipo de conducta completa y absolutamente
masculino, mostrando la humildad y la magna supervaloración sexual del hombre
enamorado, la renuncia a toda satisfacción narcisista y prefiriendo amar a ser amada.
Por tanto, no sólo había elegido un objeto femenino, sino que había adoptado con
respecto a él una actitud masculina.
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Cita:
En todo esto se condujo nuestra sujeto como muchos hombres, que después de un
primer desengaño se apartan duraderamente del sexo femenino infiel, haciéndose
misóginos. De una de las personalidades de sangre real más atractivas y desgraciadas de
nuestra época se cuenta que se hizo homosexual a consecuencia de una infidelidad de su
prometida. No sé si es ésta la verdad histórica, pero tal rumor entraña indudablemente
un trozo de verdad psicológica. Nuestra libido oscila normalmente toda la vida entre el
objeto masculino y el femenino; el soltero abandona sus amistades masculinas al
casarse y vuelve a ellas cuando el matrimonio ha perdido para él todo atractivo. Claro es
que cuando la oscilación es tan fundamental y tan definitiva como en nuestro caso,
hemos de sospechar la existencia de un factor especial que favorece decisivamente uno
de los sectores, y que quizá no ha hecho más que esperar el momento oportuno para
imponer a la elección de objeto sus fines particulares.
Nuestra muchacha había, pues, rechazado de sí, después de aquel desengaño, el
deseo de un hijo, el amor al hombre y, en general, su femineidad. En este punto podían
haber sucedido muchas cosas; lo que sucedió en realidad fue lo más extremo. Se
transformó en hombre y tomó como objeto erótico a la madre en lugar del padre. Su
relación con la madre había sido seguramente desde un principio ambivalente,
resultando fácil para la sujeto reavivar el amor anterior a su madre y compensar con su
ayuda su hostilidad contra ella. Mas como la madre real no era ciertamente asequible a
su cariño, la transmutación sentimental descrita la impulsó a buscar un subrogado
materno al que poder consagrar su amor.
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Cita:
A todo esto vino a agregarse todavía como «ventaja de la enfermedad» un motivo
práctico, nacido de sus relaciones reales con la madre. Esta gustaba aún de ser cortejada
y admirada por los hombres. Así pues, si la muchacha se hacía homosexual, abandonaba
los hombres a su madre, y por decirlo así, la dejaba el campo libre y suprimía con ello
algo que había provocado hasta entonces el disfavor materno.
La posición de la libido así establecida quedó fortificada al observar la
muchacha cuán desagradable era el padre. Desde aquella primera reprimenda motivada
por su adhesión excesivamente cariñosa a una mujer, sabía ya la sujeto un medio seguro
para disgustarle y vengarse de él. Permaneció, pues, homosexual, por vengarse de su
padre. No le causaba tampoco remordimiento alguno engañarle y mentirle de continuo.
Con la madre no se mostraba más disimulada de lo imprescindiblemente necesario para
engañar al padre. Parecía obrar conforme a la ley del Talión: «Tú me has engañado, y
ahora tienes que sufrir que yo te engañe.» Tampoco las singulares imprudencias
cometidas por una muchacha tan inteligente en general pueden interpretarse de otra
manera. El padre tenía que averiguar sus relaciones con la señora, pues de otro modo no
hubiera satisfecho la sujeto sus impulsos vengativos. De este modo cuidó muy bien de
procurarse un encuentro con él, mostrándose públicamente con su amiga por las calles
cercanas a la oficina del padre. Ninguna de estas imprudencias puede considerarse
intencionada. Es, además, singular que tanto el padre como la madre se condujesen
como si comprendiesen la secreta psicología de la hija. La madre se mostraba tolerante,
como si reconociese el favor que le había hecho la hija dejándole el campo libre; el
padre ardía en cólera, como si se diese cuenta de las intenciones vengativas orientadas
contra su persona.
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Cita:
Nota 1519: No habiendo mencionado aún tales procesos de `retirada en favor de un
tercero' entre las causas de la homosexualidad ni en el mecanismo de la fijación de la
libido, expondremos aquí una interesante observación analítica de este orden. Conocí en
una ocasión a dos hermanos gemelos, dotados ambos de intensos impulsos libidinosos.
Uno de ellos era muy afortunado con las mujeres y mantenía múltiples relaciones
amorosas. El otro siguió, al principio, sus pasos; pero luego le resultó desagradable
rivalizar con su hermano y ser confundido con él en circunstancias íntimas, a causa de
su mutua semejanza física, y resolvió esta situación haciéndose homosexual. De este
modo abandonó las mujeres a su hermano, apartándose en su camino. En otra ocasión
traté a un joven artista, de indudable disposición bisexual, en el que la homosexualidad
se había presentado coincidiendo con una imposibilidad de trabajar. Un solo impulso le
apartaba de la mujer y de su obra. El análisis, que logró reintegrarle a ambas, halló en su
temor al padre el motivo principal de las dos perturbaciones. En su imaginación todas
las mujeres pertenecían al padre, y el sujeto se refugiaba en los hombres, por respecto al
mismo y para eludir toda rivalidad con él. Esta motivación de la elección homosexual
de objeto debe ser frecuente. En los tiempos prehistóricos de la Humanidad debió de
suceder algo análogo: todas las mujeres pertenecían al padre y jefe de la horda
primitiva. Entre hermanos no gemelos, esta `retirada' desempeña un importante papel
también en sectores distintos de la elección erótica. El hermano mayor estudia, por
ejemplo, música, y logra distinguirse. El menor, de mayores dotes musicales,
renunciará, no obstante, a su afición y no volverá a tocar un instrumento. Es éste un
ejemplo aislado de un suceso muy frecuente, y la investigación de los motivos que
conducen a la `retirada', en vez de la aceptación de la competencia, descubre
condiciones psíquicas muy complicadas.
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Cita:
...El psicoanálisis nos ha descubierto, en efecto, que quizá nadie encuentra la energía
psíquica necesaria para matarse si no mata simultáneamente a un objeto con el cual se
ha identificado, volviendo así contra sí mismo un deseo de muerte orientado hacia
distinta persona. El descubrimiento regular de tales deseos inconscientes de muerte en
los suicidas no tiene por qué extrañarnos ni tampoco por qué envanecernos como una
confirmación de nuestra hipótesis, pues el psiquismo inconsciente de todo individuo se
halla colmado de tales deseos de muerte, incluso contra las personas más queridas. La
identificación de la sujeto con su madre, la cual hubiera debido morir al dar a luz aquel
hijo que ella (la muchacha) deseaba tener de su padre, da también al «autocastigo» la
significación del cumplimiento de un deseo. No podemos ciertamente extrañar que en la
determinación de un acto tan grave como el realizado por nuestra sujeto colaborasen
tantos y tan enérgicos motivos.
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Cita:
En la motivación expuesta por la muchacha no interviene el padre ni se menciona
siquiera el temor justificado a su cólera. En la descubierta por el análisis le corresponde,
en cambio, el papel principal. También para el curso y el desenlace del tratamiento o,
mejor dicho, de la exploración analítica, presentó la relación de la sujeto con su padre la
misma importancia decisiva. Detrás de los cariñosos sentimientos filiales que parecían
transparentarse en su declaración de que por amor a sus padres apoyaría honradamente
la tentativa de transformación sexual, se escondían tendencias hostiles y vengativas
contrarias al padre, que la mantenían encadenada a la homosexualidad. Fortificada la
resistencia en tal posición, dejaba libre a la investigación psicoanalítica un amplio
sector. El análisis transcurrió casi sin indicios de resistencia, con una viva colaboración
intelectual de la analizada, pero también sin despertar en ella emoción alguna. En una
ocasión en que hube de explicarle una parte importantísima de nuestra teoría,
íntimamente relacionada con su caso, exclamó con acento inimitable: «¡Qué interesante
es todo eso!», como una señora de la buena sociedad que visita un museo y mira a
través de sus impertinentes una serie de objetos que la tienen completamente sin
cuidado. Su análisis hacía una impresión análoga a la de un tratamiento hipnótico, en el
cual la resistencia se retira igualmente hasta un cierto límite, donde luego se muestra
invencible. Esta misma táctica rusa, pudiéramos decir es seguida muy frecuentemente
por la resistencia en algunos casos de neurosis obsesiva, los cuales procuran así, durante
algún tiempo, clarísimos resultados y permiten una profunda visión de la causación de
los síntomas. Pero en estos casos comenzamos a extrañar que tan importantes progresos
de la investigación analítica no traigan consigo la más pequeña modificación de las
obsesiones e inhibiciones de los enfermos, hasta que, por fin, observamos que todo lo
conseguido adolece de un vicio de nulidad: la reserva mental del sujeto, detrás de la cual
se siente completamente segura la neurosis como detrás de un parapeto inexpugnable.
«Todo esto estaría muy bien se dice el enfermo, a veces también conscientemente si yo
creyese lo que este señor me dice; pero no le creo una palabra, y mientras así sea no
tengo por qué modificarme en nada.» Cuando luego nos acercamos a la motivación de
esta duda es cuando se inicia seriamente nuestra lucha contra la resistencia.
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En nuestra muchacha no era la duda, sino el factor efectivo constituido por sus deseos
de venganza contra el padre, el que determinaba su fría reserva y el que dividió
claramente en dos fases el análisis e hizo que los resultados de la primera fase fuesen
tan visibles y completos. Parecía también como si en ningún momento hubiera surgido
en ella nada análogo a una transferencia afectiva sobre la persona del médico. Pero esto
es, naturalmente, un contrasentido. El analizado tiene que adoptar inevitablemente
alguna actitud afectiva con respecto al médico, y por lo general repite en ella una
relación infantil. En realidad, la sujeto transfirió sobre mí la total repulsa del hombre
que la dominaba desde su desengaño por la traición del padre.
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Me figuro que la afirmación de la existencia de tales sueños engañosos despertará en
algunos individuos, que se dan a sí mismos el nombre de analistas, una tempestuosa
indignación: «De manera que también lo inconsciente puede mentir; lo inconsciente, el
verdadero nódulo de nuestra vida anímica, mucho más cercano a lo divino que nuestra
pobre consciencia. ¿Cómo podremos entonces edificar sobre las interpretaciones de
análisis y la seguridad de nuestro conocimiento?» Contra esto habremos de decir que el
reconocimiento de tales sueños mentirosos no constituye ninguna novedad
revolucionaria. Sé muy bien que la humana necesidad de misticismo es inagotable y
provoca incesantes tentativas de reconquistar el dominio que le ha sido arrebatado por
nuestra «interpretación de los sueños»; pero en el caso que nos ocupa hallamos en
seguida una explicación satisfactoria. El sueño no es lo «inconsciente», es la forma en la
cual pudo ser fundida, merced a las condiciones favorables del estado de reposo, una
idea procedente de lo preconsciente o residual de la consciencia del estado de vigilia. En
el estado de reposo encuentra tal idea el apoyo de impulsos optativos inconsciente y
experimenta con ello la deformación que le impone la «elaboración onírica» regida por
los mecanismos imperantes en lo inconsciente.
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No quiero dejar pasar la ocasión de manifestar mi asombro ante el hecho de que los
hombres puedan vivir fragmentos tan amplios y significativos de su vida erótica sin
advertir gran cosa de ellos e incluso sin sospecharlos lo más mínimo o se equivoquen
tan fundamentalmente al enjuiciarlos cuando emergen en su consciencia. Esto no sucede
solamente bajo las condiciones de la neurosis, en la cual nos es ya familiar este
fenómeno, sino que parece muy corriente también en individuos normales. En nuestro
caso hallamos una muchacha que desarrolla un apasionado amor a otras mujeres, el cual
despierta, desde luego, el disgusto de sus padres, pero no es apenas tomado en serio por
ellos en un principio. Ella misma sabe probablemente cuán dominada se halla por tal
pasión; pero no advierte sino muy débilmente las sensaciones correspondientes a un
intenso enamoramiento hasta que una determinada prohibición provoca una reacción
excesiva que revela a todas las partes interesadas la existencia de una devoradora pasión
de energía elemental. Tampoco ha advertido nunca la muchacha anímica. Otras veces
hallamos muchachas o mujeres aquejadas de graves depresiones, que a nuestra
interrogación sobre la causa posible de su estado responden haber sentido cierto interés
por una determinada persona, pero que tal inclinación no se había hecho muy profunda
en ellas, habiendo desaparecido rápidamente al verse obligadas a renunciar a ella. Y, sin
embargo, aquella renuncia, tan fácilmente soportada en apariencia, ha constituido la
causa de la grave perturbación que les aqueja. O tropezamos con hombres que han roto
fácilmente unas relaciones amorosas superficiales con mujeres a las que no creían amar
y que sólo por los fenómenos consecutivos a la ruptura se dan cuenta de que las amaban
apasionadamente.
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Por último, también nos han causado asombro los efectos insospechados que pueden
emanar de la provocación de un aborto al cual se había decidido la sujeto sin
remordimiento ni vacilación algunos. Nos vemos así forzados a dar la razón a los poetas
que nos describen preferentemente personas que aman sin saberlo, no saben si aman o
creen odiar a quien en realidad adoran. Parece como si las noticias que nuestra
consciencia recibe de nuestra vida erótica fueran especialmente susceptible de ser
mutiladas o falseadas. En los desarrollos que preceden no he omitido, naturalmente,
descontar la parte de un olvido ulterior.
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Ahora bien: en este punto atrae nuestra atención una circunstancia con la que
tropezamos también en otros muchos casos de explicación psicoanalítica de un proceso
anímico. En tanto que perseguimos regresivamente la evolución, partiendo de su
resultado final, vamos estableciendo un encadenamiento ininterrumpido y consideramos
totalmente satisfactorio e incluso completo el conocimiento adquirido. Pero si
emprendemos el camino inverso, partiendo de las premisas descubiertas por el análisis,
e intentamos perseguir su trayectoria hasta el resultado, desaparece nuestra impresión de
una concatenación necesaria e imposible de establecer en otra forma. Advertimos en
seguida que el resultado podía haber sido distinto y que también hubiéramos podido
llegar igualmente a comprenderlo y explicarlo. Así pues, la síntesis no es tan
satisfactoria como el análisis o, dicho de otro modo, el conocimiento de las premisas no
nos permite predecir la naturaleza del resultado.
No es difícil hallar las causas de esta singularidad desconcertante. Aunque
conozcamos por completo los factores etiológicos determinantes de cierto resultado, no
conocemos más que su peculiaridad cualitativa y no su energía relativa. Algunos de
ellos habrán de ser juzgados por otros más fuertes y no participarán en el resultado final.
Pero no sabemos nunca de antemano cuáles de los factores determinantes resultarán ser
los más fuertes y cuáles los más débiles. Sólo al final podemos decir que los que se han
impuesto eran los más fuertes. Así pues, analíticamente puede descubrirse siempre con
toda seguridad la causación, siendo, en cambio, imposible toda predicción sintética. De
este modo no habremos de afirmar que toda muchacha cuyos deseos amorosos,
emanados de la disposición correspondiente al complejo de Edipo en los años de la
pubertad, queden defraudados, se refugie en la homosexualidad. Por el contrario,
creemos mucho más frecuente otras distintas reacciones a este trauma. Pero entonces
habremos de suponer que en el resultado de nuestro caso han intervenido decisivamente
otros factores especiales ajenos al trauma y probablemente de naturaleza más interna.
No es tampoco difícil señalar cuáles.
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Como es sabido, también el individuo normal precisa cierto tiempo para decidir
definitivamente el sexo sobre el cual ha de recaer su elección de objeto. En ambos sexos
son muy frecuentes, durante los primeros años siguientes a la pubertad, ciertas
inclinaciones homosexuales que se exteriorizan en amistades excesivamente intensas, de
un cierto matiz sensual. Así sucedió también en nuestra muchacha; pero tales tendencias
mostraban en ella una energía y una persistencia poco corrientes. Además, estos
primeros brotes de su ulterior homosexualidad emergieron siempre en su vida
consciente, mientras que la disposición emanada del complejo de Edipo hubo de
permanecer inconsciente, exteriorizándose tan sólo en indicios, tales como su cariño al
niño encontrado en el paseo. Durante sus años escolares estuvo enamorada de una
profesora muy rigurosa y totalmente inasequible, o sea, de un claro subrogado materno.
Ya mucho antes del nacimiento de su hermano menor y, por tanto, también de las
primeras reprimendas paternas había mostrado un vivo interés por algunas mujeres. Su
libido seguía, pues, desde época muy temprana dos distintos cursos, de los cuales el más
superficial puede ser considerado, desde luego, homosexual, constituyendo quizá la
confirmación directa e invariada de una fijación infantil a la madre. Nuestro análisis se
ha limitado a descubrir probablemente el proceso que en una ocasión favorable condujo
la corriente libidinosa heterosexual a una confluencia con la homosexual manifiesta.
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El análisis descubrió también que la muchacha integraba, desde sus años infantiles, un
«complejo de masculinidad» enérgicamente acentuado. Animada, traviesa, combativa y
nada dispuesta a dejarse superar por su hermano inmediatamente menor, desarrolló,
desde la fecha de su primera visión de los genitales del hermano, una intensa «envidia
del pene», cuyas ramificaciones llenaban aún su pensamiento. Era una apasionada
defensora de los derechos femeninos; encontraba injusto que las muchachas no gozasen
de las mismas libertades que los muchachos, y se rebelaba en general contra el destino
de la mujer. En la época del análisis las ideas del embarazo y del parto le eran
especialmente desagradables, en gran parte, a mi juicio, por la deformación física
concomitante a tales estados. Su narcisismo juvenil, que no se exteriorizaba ya como
orgullo por su belleza, se manifestaba aun en esta defensa. Diversos indicios hacían
suponer en ella una tendencia al placer sexual visual y exhibicionista, muy intensa en
épocas anteriores. Aquello que no quieren ver restringidos los derechos de la
adquisición en la etiología harán observar que esta conducta de la muchacha era
precisamente la que había de ser determinada por la acción conjunta del disfavor
materno y de la comparación de sus genitales con los del hermano, dada una intensa
fijación a la madre. También existe aquí una posibilidad de reducir al efecto de una
influencia exterior, tempranamente eficaz, algo que nos hubiésemos inclinado a
considerar como una peculiaridad constitucional. Pero también una parte de esta
adquisición si es que realmente tuvo lugar habrá de ser atribuida a la constitución
congénita. Así se mezcla y se funde constantemente en la práctica aquello que en teoría
quisiéramos separar como antitético, o sea, la herencia y la adquisición.
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La literatura de la homosexualidad acostumbra no separa los problemas de la elección
de objeto de los correspondientes a los caracteres sexuales somáticos y psíquicos, como
si la solución dada a uno de estos puntos trajese necesariamente consigo la de los
restantes. Pero la experiencia nos enseña todo lo contrario: un hombre en el que
predominan las cualidades masculinas y cuya vida erótica siga también el tipo
masculino puede, sin embargo, ser invertido en lo que respecta al objeto y amar
únicamente a los hombres y no a las mujeres. En cambio, un hombre en cuyo carácter
predominen las cualidades femeninas y que se conduzca en el amor como una mujer
debía ser impulsado, por esta disposición femenina, a hacer recaer sobre los hombres su
elección de objeto, y, sin embargo, puede ser muy bien heterosexual y no mostrar con
respecto al objeto un grado de inversión mayor que el corrientemente normal. Lo mismo
puede decirse de las mujeres; tampoco en ellas aparecen estrechamente relacionados el
carácter sexual y la elección de objeto. Así pues, el enigma de la homosexualidad no es
tan sencillo como suele afirmarse tendenciosamente en explicaciones como la que
sigue: un alma femenina y que, por tanto, ha de amar al hombre, ha sido infundida, para
su desgracia, en un cuerpo masculino, o inversamente, un alma masculina,
irresistiblemente atraída por la mujer, se halla desdichadamente ligada a un cuerpo
femenino. Trátase más bien de tres series de características:
1) Caracteres sexuales somáticos.
(Hermafroditismo físico.)
2) Caracteres sexuales psíquicos:
Actitud masculina. Actitud femenina.
3) Tipo de la elección de objeto.
que varían con cierta independencia unos de otros y aparecen en todo individuo
diversamente combinados. La literatura tendenciosa ha dificultado la visión de estas
relaciones, presentando en primer término, por motivos prácticos, la elección de objeto,
singular tan sólo para el profano y estableciendo una relación demasiado estrecha entre
tal elección y los caracteres sexuales somáticos. Pero además se cierra el camino que
conduce a un más profundo conocimiento de aquello a lo que se da uniformemente el
hombre de homosexualidad, al rebelarse contra dos hechos fundamentales descubiertos
por la investigación psicoanalítica. En primer lugar, el de que los hombres
homosexuales han pasado por una fijación especialmente intensa a la madres, y en
segundo, el de que todos los normales dejan reconocer, al lado de su heterosexualidad
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manifiesta, una considerable magnitud de homosexualidad latente o inconsciente.
Teniendo en cuenta estos descubrimientos, desaparece, claro está, la posibilidad de
admitir un «tercer sexo», creado por la naturaleza en un momento de capricho.
El psicoanálisis no está precisamente llamado a resolver el problema de la
homosexualidad. Tiene que contentarse con descubrir los mecanismos psíquicos que
han determinado la decisión de la elección de objeto y perseguir los caminos que
enlazan tales mecanismos con las disposiciones instintivas. En este punto abandona el
terreno a la investigación biológica, a la cual han aportado ahora los experimentos de
Steinach tan importantes conclusiones sobre el influjo ejercido por la primera serie de
caracteres, antes establecida sobre las otras dos. El psicoanálisis se alza sobre el mismo
terreno que la biología al aceptar como premisa una bisexualidad original del individuo
humano (o animal). Pero no puede explicar la esencia de aquello que en sentido
convencional o biológico llamamos masculino y femenino; acoge ambos conceptos y
los sitúa en la base de sus trabajos. Al intentar una mayor reducción, la masculinidad se
le convierte en actividad y la femineidad en pasividad, y esto es muy poco.
Anteriormente he intentado exponer hasta qué punto podemos esperar que la labor
analítica pueda procurarnos un medio de modificar la inversión. Si comparamos el
influjo analítico o las magnas transformaciones logradas por Steinach en sus
operaciones, habremos de reconocer su insignificancia. Sin embargo, sería prematuro o
exagerado concebir ya la esperanza de una terapia generalmente aplicable a la inversión.
Los casos de homosexualidad masculina tratados con éxito por Steinach cumplían la
condición, no siempre dada, de presentar un marcado hermafroditismo somático. Por
otro lado, no se ve aún claramente la posibilidad de una terapia análoga de la
homosexualidad femenina. Si hubiera de consistir en la ablación de los ovarios
probablemente hermafroditas y el injerto de otros de supuesta unisexualidad, no podrían
esperarse de ella ciertamente grandes aplicaciones prácticas. Un individuo femenino que
se ha sentido masculino y ha amado en forma masculina no se dejará imponer el papel
femenino si ha de pagar esta transformación, no siempre ventajosa, con la renuncia a la
maternidad.
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No hace mucho, el doctor Hugo Duborvitz, de Budapest, llamó la atención del doctor
Ferenczi sobre un breve ensayo de Ludwig Börne, publicado en 1823 y reproducido
luego en el tomo primero de sus Obras completas (edición de 1862). Se titula El arte de
llegar a ser un escritor original en tres días, y parece escrito a la manera de Jean Paul,
cuya estela seguía Börne por entonces. Concluye con las palabras siguientes: «Voy a
exponer ahora el método prometido. Tomad unos cuantos pliegos de papel y escribid
durante tres días, sin falsedad ni hipocresía, todo lo que se os ocurra. Escribir lo que
pensáis de vosotros mismos, de vuestras mujeres, de la guerra contra los turcos, de
Goethe, del proceso criminal de Fonk, del juicio final, de vuestros superiores, y al cabo
de los tres días quedaréis maravillados ante la serie de ideas originales e inauditas que
han acudido a vuestro pensamiento. Tal es el arte de llegar a ser en tres días un escritor
original.»»
Cuando el profesor Freud leyó este ensayo de Börne, comunicó una serie de
datos que pueden ser muy importantes para la prehistoria del aprovechamiento
psicoanalítico de las asociaciones espontáneas. Manifestó, en efecto, que al cumplir los
catorce años le habían sido regaladas las obras de Börne, y que precisamente este libro
era el único que aún conservaba de aquel tiempo. Börne había sido el primer escritor
que había captado profundamente su atención. No conservaba recuerdo alguno del
ensayo de que ahora se trataba; pero, en cambio, el de otros contenidos en el mismo
volumen habían surgido de cuando en cuando en su memoria, sin causa visible, durante
largos años. Sobre todo, le asombraba hallar en el primero algunas ideas que él siempre
había mantenido y defendido. Por ejemplo: «A todos nos detiene un funesto miedo de
pensar. Más rigurosa que la censura de los Gobiernos es la que ejerce la opinión pública
sobre la obra de nuestro espíritu.» (También encontramos ya citada aquí la «censura»,
que luego ha reaparecido en el psicoanálisis como censura onírica…) «Lo que les falta a
muchos escritores para ser mejores no es inteligencia, sino carácter… La sinceridad es
la fuente del genio, y los hombres serían más inteligentes si fueran más morales…»
No parece, pues, imposible que esta referencia al ensayo de Börne nos haya
descubierto un ejemplo de aquella parte de «criptoamnesia» oculta seguramente en
muchos casos detrás de una supuesta originalidad.
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Una señora americana, madre de una niña de cuatro años, escribe en una carta
particular: «Tengo que contarte lo que ayer me dijo la pequeña. Todavía me dura la
sorpresa. La prima Emily hablaba de su próxima boda. La niña la interrumpió de pronto,
diciendo. `Si Emily se casa, tendrá un niño.' `¿De dónde sabes tú eso?', le pregunté,
sorprendida. `Sí -me respondió-; cuando alguien se casa, tiene siempre un niño.' `Pero
¿cómo puedes saber tú eso?', volví a preguntar. Y ella: `Pues todavía sé muchas cosas
más; sé también que los árboles crecen en la tierra (in the ground). `¡Fíjate qué singular
asociación de ideas! La pequeña ha encontrado por sí misma la explicación que yo
pensaba darle algún día. Y luego añadió: `Sé también que Dios hace el mundo (makes
the world).' Cuando oigo estas cosas a mi pequeña me parece mentira que no tenga aún
cuatro años.»
La madre misma parece haber comprendido la transición de la primera a la
segunda afirmación de su pequeña. La niña quiere decir: «Sé que los niños crecen en la
madre», y expresa este conocimiento indirecta y simbólicamente, sustituyendo la madre
por la madre tierra. Por numerosas observaciones análogas e indubitables conocemos ya
cuán tempranamente saben los niños servirse de los símbolos. Pero también la tercera
afirmación de la niña muestra un evidente enlace con las anteriores.
Es indudable que la niña quería comunicar una nueva parte de sus conocimientos
sobre el origen de los niños: «Sé también que todo es obra del padre.» Pero esta vez
sustituye la idea directa por la sublimación correspondiente: «Dios hace el mundo.»
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El conferenciante dedicó su breve exposición a tres puntos de la teoría de los sueños.
Los dos primeros conciernen al postulado de que el sueño sería una realización de
deseos, presentando ciertas modificaciones imprescindibles del mismo; el tercero se
refiere a la plena confirmación del ya formulado rechazo de las denominadas tendencias
prospécticas en el sueño. Sostiene que hay motivos suficientes para aceptar, junto a los
conocidos sueños desiderativos y a los sueños de angustia, que se ajustan fácilmente a la
teoría, una tercera categoría que denomina «sueños punitivos» o «de castigo». Si se
tiene en cuenta la justificada aceptación de una instancia particular del yo,
autoobservador y crítica (ideal del yo, censor, conciencia), también aquellos sueños
punitivos se adaptarían a la teoría de la realización del deseo, pues representarían la
realización del deseo de esta instancia crítica.
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