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Los aparatos auxiliares que hemos inventado para perfeccionar o intensificar nuestras 

funciones sensoriales están todos construidos a semejanza del órgano sensorial 

correspondiente o de un parte del mismo (lentes, cámaras fotográficas, trompetillas, 

etc.). Desde este punto de vista, los dispositivos auxiliares de nuestra memoria parecen 

muy defectuosos, pues nuestro aparato anímico realiza precisamente lo que aquéllos no 

pueden. Presenta una ilimitada capacidad receptora de nuevas percepciones y crea, 

además, huellas duraderas, aunque no invariables, de las mismas. Ya en La 

interpretación de los sueños (1900) expusimos la sospecha de que esta facultad, poco 

común, correspondía a la función de dos distintos sistemas (órganos del aparato 

anímico). Poseeríamos un sistema encargado de recibir las percepciones, pero no de 

conservar de ellas una huella duradera, conduciéndose así, con respecto a cada nueva 

percepción, como una cuartilla intacta. Tales huellas permanentes de los estímulos 

cogidos surgirían luego en los «sistemas mnémicos» situados detrás del sistema 

receptor. Más tarde (Más allá del principio del placer) agregamos la observación de que 

el fenómeno inexplicable de la conciencia nace en el sistema perceptor en lugar de las 

huellas duraderas. 
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Si después de escribir sobre el block maravilloso separamos con cuidado la hoja de 

celuloide de la de papel encerado, seguimos viendo lo escrito sobre la superficie de este 

último y podemos preguntarnos qué utilidad ha de tener la hoja de celuloide. Pero en 

seguida advertimos que el papel encerado se rasgaría o se arrugaría si escribiésemos 

directamente sobre él con el estilo. La hoja de celuloide es, por tanto, una cubierta 

protectora del papel encerado, destinada a protegerle de las acciones nocivas ejercidas 

sobre él desde el exterior. El celuloide es un <dispositivo protector contra las 

excitaciones», y la capa que las acoge es propiamente el papel. Podemos ya recordar 

aquí que en Más allá del principio del placer expusimos que nuestro aparato perceptor 

se componía de dos capas: una protección exterior contra los estímulos, encargada de 

disminuir la considerable magnitud de los mismos, y bajo ella, la superficie receptora. 
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La analogía (de nuestro aparato anímico con el "block" maravilloso) no tendría mucho 

valor si terminase aquí. Pero aún va más lejos. Si levantamos toda la cubierta -celuloide 

y papel encerado-, separándola de la lámina de cera, desaparece definitivamente lo 

escrito. La superficie del block queda limpia y dispuesta a acoger nuevas anotaciones. 

Pero no es difícil comprobar que la huella permanente de lo escrito ha quedado 

conservada sobre la lámina de cera, siendo legible a una luz apropiada. Así pues, el 

block no ofrece tan sólo una superficie receptora utilizable siempre de nuevo, como la 

pizarra, sino que conserva una huella permanente de lo escrito, como la hoja de papel. 

Resuelve el problema de reunir ambas facultades distribuyéndolas entre dos elementos 

_sistemas_ distintos, pero enlazados entre sí. Coincide, pues, exactamente, con la 

hipótesis antes citada sobre la estructura de nuestro aparato anímico perceptor. La capa 

que acoge los estímulos no conserva su huella permanente, y los fundamentos de 

nuestra memoria nacen en otro sistema vecino. No debe preocuparnos aquí que las 

huellas permanentes de las anotaciones recibidas no sean ya utilizadas en el block 

maravilloso. Basta que exista. Alguna vez ha de concluir la analogía de tal aparato 

auxiliar con el órgano que copia. El block maravilloso no puede tampoco «reproducir» 

las inscripciones borradas «desde el interior». Sería realmente maravilloso si pudiera 

hacerlo así, como nuestra memoria. De todos modos no nos parece muy aventurado 

comparar la cubierta compuesta por el celuloide y el papel encerado con el sistema 

receptor de los estímulos y su dispositivo protector; la lámina de cera, con el sistema 

inconsciente situado detrás de él, y la aparición y desaparición de lo escrito, con la 

conducta correspondiente de la conciencia en cuanto a las percepciones. Pero, además, 

confieso que me siento inclinado a llevar más allá la comparación. 
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En el block maravilloso, la escritura desaparece cada vez que suprimimos el contacto 

entre el papel receptor del estímulo y la lámina de cera que guarda la impresión. Esta 

circunstancia coincide con una idea que hace tiempo nos hemos formado sobre el 

funcionamiento del aparato psíquico perceptor, pero que nunca habíamos aún expuesto. 

Hemos supuesto que desde el interior son constantemente enviadas al sistema perceptor 

y retiradas de él inervaciones de carga psíquica. En tanto que el sistema se mantiene 

investido de energía psíquica recibe las percepciones acompañadas de conciencia y 

transmite el estímulo a los sistemas mnémicos inconscientes. Pero cuando la carga de 

energía psíquica es retraída de él, se apaga la conciencia y cesa la función del sistema. 

Es como si lo inconsciente destacase, por medio del sistema receptor y hacia el mundo 

exterior, unos sensibles tentáculos y los retrajese una vez comprobados los estímulos. 

En nuestra hipótesis adscribimos las interrupciones que en el block maravilloso provoca 

una acción exterior al efecto de una discontinuidad de las inervaciones, y en lugar de 

una supresión real del contacto suponemos una insensibilidad periódica del sistema 

perceptor. Por último, suponemos también que este funcionamiento discontinuo del 

sistema perceptor constituye la base de la idea del tiempo. 
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La forma en que nuestros pacientes producen sus asociaciones espontáneas en el curso 

de la labor analítica nos procura ocasión de interesantes observaciones. «Va usted a 

creer ahora que quiero decir algo ofensivo para usted, pero le aseguro que no es tal mi 

intención.» En semejante manifestación del sujeto vemos la repulsa, por medio de una 

proyección sobre nuestra persona, de una asociación emergente en aquel momento. O: 

«Me pregunta usted quién puede ser esa persona de mi sueño. Mi madre, desde luego, 

no.» Y nosotros rectificamos: «Se trata seguramente de la madre.» En la interpretación 

nos tomamos la libertad de prescindir de la negación y acoger tan sólo el contenido 

estricto de las asociaciones. Es como si el paciente hubiera dicho: «A la persona de mi 

sueño he asociado realmente la de mi madre, pero me disgusta dar por buena tal 

asociación.» 
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En ocasiones nos es dado lograr muy cómodamente la aclaración buscada de lo 

inconsciente reprimido. Preguntamos: «¿Qué es lo que le parece a usted más inverosímil 

de la situación de que tratamos? ¿Qué es lo que le pareció más extraño y ajeno a usted?» 

Si el paciente cae en el lazo y designa aquello que más increíble le parece, habrá 

contestado con ello, casi siempre, la verdad buscada. Un acabado paralelo de este 

experimento surge frecuentemente en el análisis de los neuróticos obsesivos que han 

sido ya iniciados en la comprensión de sus síntomas. «He tenido una nueva idea 

obsesiva y en el acto se me ha ocurrido que podía significar tal y tal cosa. Pero no es 

posible que así sea, pues entonces no podría habérseme ocurrido.» Aquello que el sujeto 

rechaza con esta motivación, tomada de las explicaciones recibidas durante la cura, es, 

naturalmente, el verdadero sentido de la nueva representación obsesiva. 
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El contenido de una imagen o un pensamiento reprimidos pueden, pues, abrirse paso 

hasta la consciencia de lo reprimido; en realidad, supone ya un alzamiento de la 

represión, aunque no, desde luego, una aceptación de lo reprimido. Vemos cómo la 

función intelectual se separa en este punto del proceso afectivo. Con ayuda de la 

negación se anula una de las consecuencias del proceso represivo: la de que su 

contenido de representación no logre acceso a la consciencia. De lo cual resulta una 

especie de aceptación intelectual de lo reprimido, en tanto que subsiste aún lo esencial 

de la represión. En el curso de la labor analítica creamos muchas veces una variante 

importantísima y harto singular de esta situación. Conseguimos vencer también la 

negación e imponer una plena aceptación intelectual de lo reprimido, pero sin que ello 

traiga consigo la renovación del proceso represivo mismo. 
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Dado que la misión de la función intelectual del juicio es negar o afirmar contenidos 

ideológicos, la consideraciones que preceden nos conducen al origen psicológico de esta 

función. Negar algo en nuestro juicio equivale, en el fondo, a decir: «Esto es algo que 

me gustaría reprimir.» El enjuiciamiento es el sustitutivo intelectual de la represión, y su 

«no», un signo distintivo de la misma, un certificado de origen, algo así como el made 

in Germany. Por medio del símbolo de la negación se liberta el pensamiento de las 

restricciones de la represión y se enriquece con elementos de los que no puede 

prescindir para su función. 
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La función del juicio ha de tomar, esencialmente, dos decisiones. Ha de atribuir o negar 

a una cosa una cualidad y ha de conceder o negar a una imagen la existencia en la 

realidad. La cualidad sobre la que ha de decidir pudo ser, originalmente, buena o mala, 

útil o nociva. «Esto lo comeré» o «lo escupiré.» Y en una transposición más amplia: 

«Esto lo introduciré en mí» y «esto lo excluiré de mí.» O sea: «Debe estar dentro de mí» 

o «fuera de mí.» El yo primitivo, regido por el principio del placer, quiere introyectarse 

todo lo bueno y expulsar de sí todo lo malo. Lo malo, lo ajeno al yo y lo exterior son 

para él, en un principio del placer, quiere introyectarse todo lo bueno y expulsar de sí 

todo lo malo. Lo malo, lo ajeno al yo y lo exterior son para él, en un principio, 

idénticos. 

 

 La otra decisión de la función del juicio, la referente a la existencia real de un 

objeto imaginado (test de realidad), es un interés del yo real definitivo, que se desarrolla 

partiendo del yo inicial regido por el principio del placer. No se trata ya de si algo 

percibido (un objeto) ha de ser o no acogido en el yo, sino de si algo existente en el yo 

como imagen puede ser también vuelto a hallar en la percepción (realidad). Como puede 

verse, es ésta, de nuevo, una cuestión de lo exterior y lo interior. Lo irreal, simplemente 

imaginado, subjetivo, existe sólo dentro; lo otro, real, existe también fuera. En esta 

etapa del desarrollo ha dejado ya de tenerse en cuenta el principio del placer. La 

experiencia ha enseñado que lo importante no es sólo que una cosa (objeto de 

satisfacción) posea la cualidad «buena» y, por tanto, que merece ser incorporada dentro 

del yo, sino también que exista en el mundo exterior, de modo que pueda uno 

apoderarse de ella en caso necesario. Para comprender este progreso hemos de recordar 

que todas las imágenes proceden de percepciones y son repeticiones de las mismas. Así, 

pues, originalmente, la existencia de una imagen es ya una garantía de la realidad de lo 

representado. La antítesis entre lo subjetivo y lo objetivo no existe en un principio. Se 

constituye luego por cuanto el pensamiento posee la facultad de hacer de nuevo 

presente, por reproducción en la imagen, algo una vez percibido, sin que el objeto tenga 

que continuar existiendo fuera. La primera y más inmediata finalidad del examen de la 

realidad no es, pues, hallar en la percepción real un objeto correspondiente al 

imaginado, sino volver a encontrarlo, convencerse de que aún existe. Otra aportación a 

la separación entre lo subjetivo y lo objetivo proviene de una distinta facultad del 

pensamiento. La reproducción de una percepción como imagen no es siempre su 

repetición exacta y fiel, puede estar modificada por omisiones y alterada por la fusión 

de distintos elementos. El examen de la realidad debe entonces comprobar hasta dónde 

alcanzan tales deformaciones. Pero descubrimos, como condición del desarrollo del 

examen de la realidad, la pérdida de objetos que un día procuraron una satisfacción real. 
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El juicio es el acto intelectual que decide la elección de la acción motora, pone término 

al aplazamiento debido al pensamiento y conduce del pensamiento a la acción. También 

del aplazamiento, debido al pensamiento, hemos tratado en otra lugar. Debe 

considerarse como un acto de prueba, como un tanteo motor, con pequeñas descargas 

psíquicas. Reflexionemos: ¿Dónde llevó antes a cabo el yo un tal tanteo? ¿En qué lugar 

aprendió la técnica que ahora emplea en los procesos del pensamiento? Ello sucedió en 

el extremo sensorial del aparato psíquico, en las percepciones sensoriales. Según 

nuestras hipótesis, la percepción no es un proceso puramente pasivo; el yo envía 

periódicamente al sistema de la percepción pequeñas cargas psíquicas, por medio de las 

cuales prueba los estímulos exteriores, retrayéndose de nuevo después de cada uno de 

estos avances de tanteo. 
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El estudio del juicio nos procura, quizá por vez primera, un atisbo de la génesis de una 

función intelectual surgida del dinamismo de los impulsos instintivos primarios. El 

juicio es la evolución adecuada del proceso primitivo por el cual el yo incorporaba cosas 

en su interior o las expulsaba fuera de sí, de acuerdo al principio del placer. Su 

polarización parece corresponder a la antítesis de los dos grupos de instintos por 

nosotros supuestos. La afirmación -como sustitutivo de la unión- pertenece al Eros; la 

negación -consecuencia de la expulsión- pertenece al instinto de destrucción. El 

negativismo de algunos psicóticos debe, probablemente, interpretarse como signo de la 

defusión de los instintos, por retracción de los componentes libidinosos. Ahora bien, la 

función del juicio se hace posible por la creación del símbolo de la negación que 

permite al pensamiento un primer grado de independencia de los resultados de la 

represión y con ello también de la compulsión del principio del placer. 
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Con esta teoría de la negación armoniza perfectamente el hecho de que en el análisis no 

hallemos ningún «no» procedente de lo inconsciente, así como el de que el 

reconocimiento de lo inconsciente por parte del yo se manifieste por medio de una 

fórmula negativa. La prueba más rotunda de que un análisis ha llegado al 

descubrimiento de lo inconsciente es que el analizado reaccione al mismo tiempo con 

las palabras: «En eso no he pensado jamás.» 
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El hecho de que aún no logremos vislumbrar el término de los problemas que plantea la 

vida onírica sólo puede asombrar a quien haya olvidado que todos los problemas de la 

vida psíquica también aparecen en el sueño, además de algunos nuevos que 

corresponden a la índole particular de éste. Sin embargo, muchos de los fenómenos que 

estudiamos en el sueño, simplemente porque en él se nos manifiestan, nada o muy poco 

tienen que ver con esta peculiaridad psíquica del mismo. Así, por ejemplo, el 

simbolismo no es un problema genuinamente onírico sino un tema de nuestro 

pensamiento arcaico, de nuestro «lenguaje fundamental», según la acertada expresión 

del paranoico Schreiber, domina el mito y el ritual religioso en medida no menor que el 

sueño y apenas si le queda al simbolismo onírico la particularidad de ocultar, ante todo, 

cuanto tiene importancia sexual. 
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La existencia de sueños proféticos, en el sentido de que su contenido represente una 

figuración cualquiera del futuro, no puede ser puesta en duda; pero aún queda por 

establecer si estas profecías coinciden en alguna forma notable con lo que más tarde 

sucede en realidad. Confieso que frente a este caso fracasan mis propósitos de 

imparcialidad. La presunción de que cualquier poder psíquico, salvo un cálculo 

agudísimo, sea capaz de prever en sus detalles los sucesos futuros, contradice 

demasiado, por una parte, todas las hipótesis y los postulados de la ciencia, y por la otra, 

satisface con excesiva fidelidad antiquísimos y bien conocidos deseos colectivos de la 

Humanidad, que la crítica se ve obligada a rechazar como pretensiones injustificables. 

Creo pues, que si confrontamos la incertidumbre, la ingenuidad y la inverosimilitud de 

la mayoría de los testimonios respectivos con la posibilidad de que éstos representen 

deformaciones de la memoria facilitadas por factores afectivos y con los inevitables 

aciertos casuales aislados, entonces podemos esperar que el fantasma de los sueños 

proféticos realizados se esfume en la nada. Personalmente, jamás experimenté ni 

observé nada que pudiera despertar en mí un prejuicio más favorable a estos fenómenos. 
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Muy distinto es lo que sucede con los sueños telepáticos; pero al respecto cabe advertir, 

ante todo, que nadie afirmó todavía que los fenómenos telepáticos -la recepción de un 

proceso psíquico ajeno por una persona que lo capta a través de una vía distinta de la 

percepción sensorial- ocurran exclusivamente en el sueño. Por consiguiente, tampoco la 

telepatía es un problema onírico y el juicio sobre su existencia no precisa fundarse en el 

estudio de los sueños telepáticos. 

 

 Si sometemos los testimonios sobre fenómenos telepáticos (incorrectamente 

llamados «transmisión del pensamiento») a la misma crítica que nos ha servido para 

refutar otras afirmaciones ocultistas, comprobamos que subsiste un apreciable material 

que ya no es tan fácil descartar. Además, en este terreno es mucho más fácil recoger 

observaciones y experiencias personales que justifiquen una actitud más favorable 

frente al problema de la telepatía, aunque no basten para sustentar una convicción 

segura. Podemos dejar sentado por ahora que sería muy posible que la telepatía exista 

realmente y que forme el núcleo verdadero de muchas otras presunciones, increíbles de 

otra manera. 

 

 Seguramente convendrá defender con tenacidad una posición escéptica, también 

frente a la telepatía, resistiéndose a ceder ante el peso de las pruebas. Creo haber hallado 

un material que se sustrae a la mayoría de los reparos vigentes en otros casos: me refiero 

a las profecías no cumplidas de los agoreros profesionales. Desgraciadamente, sólo 

dispongo de pocas observaciones semejantes, pero entre ellas dos me han producido 

fuerte impresión. Me está privado describirlas con detalles suficientes como para que 

también puedan ejercer sobre otros el efecto que me produjeron; no obstante, me 

limitaré a señalar algunos puntos esenciales. 

 

 En suma, pues, las personas a que me refiero se habían encontrado en algún 

lugar alejado de su residencia habitual con un adivino que les era desconocido y que con 

un acompañamiento de prácticas quizá diferentes les había presagiado algo para 

determinada fecha, y ese algo no había sucedido; además, el plazo de la profecía había 

vencido mucho tiempo antes. Era notable que mis informantes, en lugar de reaccionar 

con sarcasmo y desengaño, narraban su experiencia con evidente agrado. En las 

profecías que se les había formulado existían determinados detalles al parecer 

arbitrarios e incomprensibles, que sólo se habrían justificado si realmente hubiesen 

sucedido los hechos. Así, por ejemplo, cierto quiromante dijo a una señora de veintisiete 

años, pero de apariencia mucho más joven y desprovista de su anillo de matrimonio, 

que aún se casaría y que a los treinta y dos años tendría dos hijos. La señora tenía 
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cuarenta y tres años cuando, habiendo enfermado gravemente y encontrándose en 

análisis, me contó este sucedido; aún no había tenido hijos. Conociendo su historia 

íntima, seguramente ignorada por el professeur que encontró en el vestíbulo de un hotel 

parisiense, se podía comprender ambas cifras mencionadas en la profecía. La joven 

había casado después de una fijación paterna extraordinariamente intensa y había 

anhelado tener hijos para poder colocar a su marido en lugar del padre. Luego de varios 

años de defraudación y encontrándose ya a las puertas de la neurosis, se procuró el 

presagio que le prometía… ¡compartir el destino de su madre! En efecto, ésta había 

tenido realmente dos hijos a la edad de treinta y dos años. Así fue posible interpretar 

racionalmente, con ayuda del psicoanálisis, las particularidades de un mensaje 

aparentemente emanado del exterior. Aceptando tal interpretación empero, la mejor 

forma de aclarar toda la situación tan inequívocamente establecida, consistía en aceptar 

que un fuerte deseo de la paciente -en realidad, el deseo inconsciente más poderoso de 

su vida afectiva y el motor de su neurosis incipiente- se habría manifestado por 

transmisión directa al adivino ocupado con ciertas maniobras que distraían su atención. 

 

 También en experiencias realizadas en círculos íntimos he obtenido a menudo la 

impresión de que no es difícil transmitir recuerdos de intenso acento afectivo. Si uno se 

atreve a elaborar analíticamente las asociaciones de las personas a las cuales se quiere 

transmitir algo, frecuentemente surgen coincidencias que de otro modo habrían pasado 

inadvertidas. Múltiples experiencias me llevan a deducir que tales transmisiones son 

particularmente fáciles en el momento en que una idea surge de lo inconsciente; es 

decir, en términos teóricos, en cuanto pasa del «proceso primario» al «proceso 

secundario». 
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Nuestras actividades mentales tienden a un fin útil, o bien a un inmediato beneficio 

placentero. En el primer caso se trata de decisiones intelectuales, de preparativos para la 

acción o de comunicaciones a otras personas; en el segundo, las denominamos «juegos» 

o «fantasías». Como sabemos, también lo práctico y útil sólo es un rodeo para alcanzar 

la satisfacción placentera. 
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(En contraposición de las actividades mentales,)  Ahora bien, el soñar es una actividad 

perteneciente al segundo orden, que filogenéticamente es en realidad el más primitivo. 

Sería erróneo decir que el sueño procura resolver las tareas inminentes de la existencia o 

que trata de solucionar problemas de la actividad diurna, pues éstas son atribuciones del 

pensamiento preconsciente. Semejante propósito práctico es tan ajeno al sueño, como lo 

es el preparativo de una comunicación al prójimo. Cuando el sueño se ocupa con una 

tarea de la existencia, la soluciona en una forma que corresponde a un deseo irracional y 

no de acuerdo con la reflexión sensata. Al sueño no puede atribuírsele más que un 

propósito útil, una sola función: la de evitar la interrupción del dormir. El sueño puede 

ser calificado como un trozo de fantasía puesto al servicio de la conservación del 

reposo. 
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De ello se desprende que en el fondo al yo durmiente no le importa qué sueña durante la 

noche, siempre que el sueño cumpla la tarea que le concierne; además, puede deducirse 

que aquellos sueños de los cuales nada se recuerda al despertar son los que mejor han 

cumplido su función. Si con tal frecuencia sucede de otro modo, si recordamos los 

sueños -aun durante años o decenios-, ello comporta cada vez una irrupción de lo 

inconsciente reprimido al yo normal. En tales casos, lo reprimido no se ha mostrado 

dispuesto a colaborar en la eliminación del amenazante trastorno del reposo, a menos 

que se le concediera esa compensación. Sabemos que el sueño deriva precisamente de 

esta irrupción la importancia que tiene para la psicopatología. Cuando podemos revelar 

su motivo impulsor, obtenemos una insospechada información sobre las tendencias 

reprimidas en el inconsciente; por otra parte, cuando anulamos sus deformaciones 

tenemos oportunidad de vislumbrar el pensamiento preconsciente en un estado tal de 

concentración interior que durante la vida diurna jamás se habría atraído la atención de 

la consciencia. 
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Nadie puede practicar la interpretación onírica como actividad aislada; ésta siempre será 

una parte de la labor analítica. En el curso de la misma dirigimos nuestro interés, según 

sea necesario, ora al contenido onírico preconsciente, ora a la participación inconsciente 

en la génesis onírica, y muchas veces descuidamos uno de estos elementos en favor del 

otro. Por otra parte, de nada serviría que alguien se propusiera deliberadamente 

interpretar sueños fuera del análisis, pues tampoco así lograría escapar a las condiciones 

de la situación analítica; y si se dedicara a elaborar sus propios sueños, no haría sino 

emprender su propio autoanálisis. Esta limitación no rige para quien renuncie a la 

colaboración del soñante, pretendiendo alcanzar la interpretación de los sueños 

mediante su captación intuitiva. Pero semejante interpretación onírica que prescinde de 

las asociaciones del soñante, aun en el mejor de los casos, no pasa de ser un virtuosismo 

anticientífico cuyo valor es muy dudoso. 
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Al practicar la interpretación de los sueños de acuerdo con el único procedimiento 

técnico que puede justificarse, pronto se advierte que el éxito depende enteramente de la 

tensión que la resistencia crea entre el yo despierto y lo inconsciente reprimido. La labor 

realizada bajo «alta presión de resistencia» exige del análisis, como lo expuse en otra 

oportunidad, una conducta distinta de la que conviene frente a una presión reducida. En 

el análisis es menester enfrentarse durante mucho tiempo con fuertes resistencias 

mientras aún no son conocidas, resistencias que, en todo caso, no podrán ser superadas 

mientras permanezcan incógnitas. Así, pues, no es de extrañar si de las producciones 

oníricas del paciente sólo se llega a utilizar y a interpretar una pequeña parte, y aún ésta, 

por lo general, tan sólo incompletamente. Aunque a través de la propia práctica se 

llegue a la situación de comprender muchos sueños para cuya interpretación el soñante 

sólo haya suministrado escasos elementos, debe recordarse, sin embargo, que la 

seguridad de semejantes interpretaciones es dudosa, y se adoptará gran cautela al 

imponer tales presunciones al paciente. 
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Se podrá aducir la objeción crítica de que, siendo imposible llegar a la interpretación de 

todos los sueños que se elaboran, no se tendría derecho a afirmar más que lo 

sustentable, de modo que se impondría la siguiente formulación limitada: En algunos 

sueños aislados la interpretación demuestra que tienen sentido; en otros no se puede 

saber si lo tienen. Pero justamente el hecho de que el éxito de la interpretación esté 

subordinado a la resistencia permite al analista superar tal modestia forzosa. En efecto, 

se puede hacer la experiencia de que un sueño, incomprensible al principio, se torne 

transparente aun en la misma sesión, una vez que se haya logrado eliminar una 

resistencia del paciente mediante su feliz discusión. Sucede entonces que al paciente se 

le ocurre de pronto un trozo olvidado del sueño, que ofrece la clave de la interpretación, 

o bien surge una nueva asociación, con cuya ayuda se iluminan las sombras. También 

puede suceder que, luego de meses o años de esfuerzos analíticos, se retorne a un sueño 

que al comenzar el tratamiento parecía carente de sentido e incomprensible, y que ahora 

se presenta con plena claridad, a través de los conocimientos adquiridos en el ínterin. Si 

a esto se agrega el argumento prestado por la teoría de los sueños, según el cual las 

ejemplares producciones oníricas de los niños siempre tienen sentido y son fácilmente 

interpretables, entonces será justificado afirmar que en general el sueño es una 

formación psíquica interpretable, pese a que las circunstancias no siempre permitan 

alcanzar la interpretación. 
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Una vez hallada la interpretación de un sueño, no siempre es fácil decidir si es 

«completa», es decir, si no existen otros pensamientos preconscientes que hayan 

logrado expresión en el mismo sueño. En tal caso, debe considerarse demostrado aquel 

de los sentidos que esté abonado por las asociaciones del soñante y por nuestra 

apreciación de la situación general, sin que por ello siempre sea lícito rechazar el otro 

sentido probable. Este sigue siendo posible, aunque no demostrado, de modo que es 

preciso familiarizarse con el hecho de esta significación múltiple que ofrecen los 

sueños. Por otra parte, aquélla no siempre es achacable al carácter parcial de la labor 

interpretativa, pues con idéntica probabilidad puede estar implícita en las propias ideas 

latentes. Además, también en la vida diurna y fuera de las circunstancias de la 

interpretación onírica se da el caso de que subsista nuestra duda con respecto a si una 

expresión oída o una información obtenida aceptan tal o cual interpretación, o si, 

además de su sentido evidente y manifiesto, no significan quizá alguna otra cosa. 
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En efecto, sabemos ahora que el contenido manifiesto no es sino un ilusorio artificio, 

una mera fachada. No vale la pena someterlo a un examen ético ni considerar sus 

violaciones de la moral más seriamente que las dirigidas contra la lógica matemática. Al 

hablar del contenido onírico, únicamente es admisible referirse al contenido de los 

pensamientos preconscientes y al de los deseos reprimidos que la interpretación logra 

revelar tras la fachada del sueño. No obstante, también esta fachada inmoral tiene un 

problema que plantearnos, pues ya nos hemos enterado de que las ideas oníricas latentes 

deben pasar por una severa censura antes de que se les conceda acceso al contenido 

manifiesto. ¿Cómo es posible, pues, que esta censura, inflexible en general para las más 

leves transgresiones, fracase tan rotundamente en los sueños manifiestamente 

inmorales? 

 

 No es fácil hallar la respuesta, y en definitiva, ésta quizá no pueda ser del todo 

satisfactoria. Para empezar será preciso someter estos sueños a la interpretación, 

comprobándose entonces que algunos de ellos no ofendieron a la censura, simplemente 

porque en el fondo no contenían nada malo. No son más que bravatas inocentes, 

identificaciones que pretenden simular una máscara; no fueron censurados porque no 

decían la verdad. Otros, en cambio -confesémoslo: la inmensa mayoría-, realmente 

significan lo que pregonan y, sin embargo, no han sido deformados por la censura. Son 

expresiones de impulsos inmorales, incestuosos y perversos, o deseos homicidas y 

sádicos. Frente a algunos de esos sueños el soñante reacciona despertándose angustiado; 

en tal caso, la situación ya no da lugar a dudas. La censura ha dejado de actuar, el 

peligro fue advertido demasiado tarde y el despliegue de angustia viene a representar el 

sucedáneo de la deformación omitida. En otros casos también falta esta expresión 

afectiva; el contenido ofensivo es impulsado entonces por la densidad de la excitación 

sexual, exacerbada al dormir, o bien goza de la tolerancia con que aun el hombre 

despierto puede aceptar un acceso de rabia, un estado de ira o el goce de una fantasía 

cruel. 

 

 Pero nuestro interés por la génesis de estos sueños manifiestamente inmortales 

queda notablemente reducido al enterarnos por el análisis de que la mayoría de los 

sueños -los inocentes, los exentos de afecto y los sueños de angustia-resultan ser, una 

vez anuladas las deformaciones impuestas por la censura, satisfacciones de deseos 

inmorales: egoístas, sádicos, perversos, incestuosos. Tal como sucede en la vida diaria, 

estos delincuentes disfrazados son incomparablemente más numerosos que los que 

actúan a cara descubierta. El sueño sincero y franco de una relación sexual con la 

madre, que Yocasta recuerda en Edipo rey, es una verdadera rareza en comparación con 
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los múltiples sueños que el psicoanálisis no puede menos de interpretar en el 

mencionado sentido. 

 

 En el presente libro ya me he referido tan minuciosamente a este carácter de los 

sueños -motivo, en el fondo, de la deformación onírica- que en esta ocasión podré 

abandonar rápidamente los hechos respectivos para dirigirme al problema que éstos nos 

plantean: ¿es preciso asumir la responsabilidad por el contenido de sus sueños? Fieles a 

la integridad, sólo hemos de agregar que el sueño no siempre presenta realizaciones de 

deseos inmorales, sino que frecuentemente también contiene enérgicas reacciones 

contra aquéllos, en forma de los «sueños de castigo». En otros términos, la censura 

onírica no sólo puede manifestarse en deformaciones y en despliegues de angustia, sino 

que también puede exacerbarse a punto tal que anula por completo el contenido inmoral, 

sustituyéndolo por otro de índole punitiva, pero que aún permite reconocer el primero. 

Mas el problema de la responsabilidad por el contenido onírico inmoral ya no existe 

para nosotros, en el sentido que lo aceptaban los autores que nada sabían aún de las 

ideas latentes y de lo reprimido en nuestra vida psíquica. Desde luego, es preciso asumir 

la responsabilidad de sus impulsos oníricos malvados. ¿Qué otra cosa podría hacerse 

con ellos? Si el contenido onírico -correctamente comprendido- no ha sido inspirado por 

espíritus extraños, entonces no puede ser sino una parte de mi propio ser. Si pretendo 

clasificar, de acuerdo con cánones sociales, en buenas y malas las tendencias que en mí 

se encuentran, entonces debo asumir la responsabilidad para ambas categorías, y si, 

defendiéndome, digo que cuanto en mí es desconocido, inconsciente y reprimido no 

pertenece a mi yo, entonces me coloco fuera del terreno psicoanalítico, no acepto sus 

revelaciones y me expongo a ser refutado por la crítica de mis semejantes, por las 

perturbaciones de mi conducta y por la confusión de mis sentimientos. He de 

experimentar entonces que esto, negado por mí, no sólo «está» en mí, sino que también 

«actúa» ocasionalmente desde mi interior. 
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En sentido metapsicológico empero, esto, lo reprimido, lo malvado, no pertenece a mi 

yo -siempre que yo sea un ser moralmente intachable-, sino a mi ello, sobre el cual 

cabalga mi yo. Pero este yo se ha desarrollado a partir del ello; forma una unidad 

biológica con el mismo; no es más que una parte periférica, especialmente modificada, 

de aquél; está subordinado a sus influencias; obedece a los impulsos que parten del ello. 

Para cualquier finalidad vital sería vano tratar de separar el yo del ello. 
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Además, ¿de qué me serviría ceder a mi vanidad moral pretendiendo decretar que en 

cualquier valoración ética de mi persona me estaría permitido desdeñar todo lo malo 

que hay en el ello sin necesidad de responsabilizar al yo por esos contenidos? La 

experiencia me demuestra que, no obstante, asumo esa responsabilidad, que de una u 

otra manera me veo compelido a asumirla. El psicoanálisis nos ha dado a conocer un 

estado patológico -la neurosis obsesiva- en el cual el infortunado yo se siente culpable 

por toda clase de impulsos malvados de los que nada sabe, con los cuales le es 

imposible identificarse, pese a que conscientemente se ve enfrentado a ellos. Un poco 

de esto existe en todo ser normal. Su «conciencia moral» es, curiosamente, tanto más 

sensible cuanto más moral sea quien la lleva. Trátese de imaginar, a manera de 

equivalente, que un hombre sea tanto más «achacoso», tanto más propenso a infecciones 

y a influjos traumáticos cuánto más sano fuere. Aquel efecto paradójico seguramente 

obedece a que la misma conciencia moral es una formación reactiva frente a todo lo 

malo que percibe en el ello. Cuanto más fuertemente se lo reprima, tanto más activa será 

la conciencia moral. 
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El narcisismo del hombre debería conformarse con el hecho de que la deformación 

onírica, los sueños angustiosos y los punitivos representan otras tantas pruebas de su 

esencial moral, pruebas no menos evidentes que las suministradas por la interpretación 

onírica en favor de la existencia y la fuerza de su esencia malvada. Quien disconforme 

con esto quiera ser «mejor» de lo que ha sido creado, intente llegar en la vida más allá 

de la hipocresía o de la inhibición. 
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La situación del complejo de Edipo es en el varón la primera etapa que se puede 

reconocer con seguridad. Es fácil comprenderla porque el niño retiene en dicha fase el 

mismo objeto que ya catectizó con su libido aún pregenital en el curso del período 

precedente de la lactancia y la crianza. También el hecho de que en dicha situación 

perciba el padre como un molesto rival a quien quisiera eliminar y sustituir es una 

consecuencia directa de las circunstancias reales. En otra ocasión ya he señalado que la 

actitud edípica del varón forma parte de la fase fálica y sucumbe ante la angustia de 

castración, es decir, ante el interés narcisisto por los propios genitales. La comprensión 

de estas condiciones es dificultada por la complicación de que aun en el niño varón el 

complejo de Edipo está dispuesto en doble sentido, activo y pasivo, de acuerdo con la 

disposición bisexual: el varón quiere sustituir también a la madre como objeto amoroso 

del padre, hecho que calificamos de actitud femenina. 
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En cuanto a la prehistoria del complejo de Edipo en el varón, estamos todavía muy lejos 

de haber alcanzado una total claridad. Sabemos que dicho período incluye una 

identificación de índole cariñosa con el padre, identificación que aún se halla libre de 

todo matiz de rivalidad con respecto a la madre. Otro elemento de esta fase prehistórica 

es -según creo, invariablemente- la estimulación masturbatoria de los genitales, o sea, la 

masturbación de la primera infancia, cuya supresión más o menos violenta por parte de 

las personas que intervienen en la crianza pone en actividad el complejo de castración. 

Suponemos que dicha masturbación está vinculada con el complejo de Edipo y que 

equivale a la descarga de sus excitaciones sexuales. No es seguro, sin embargo, si la 

masturbación tiene tal carácter desde un comienzo o si, por el contrario, aparece por 

primera vez espontáneamente, como activación de un órgano corporal, conectándose 

sólo ulteriormente con el complejo de Edipo; esta última posibilidad es, con mucho, la 

más probable. Otra cuestión dudosa es el papel desempeñado por la enuresis y por la 

supresión de ese hábito mediante intervenciones educativas. Nos inclinamos a adoptar la 

simple formulación sintética de que la enuresis persistente sería una consecuencia de la 

masturbación y de que su supresión sería considerada por el niño como una inhibición 

de su actividad genital, es decir, que tendría el significado de una amenaza de 

castración; pero queda todavía por demostrar si estamos siempre acertados con estas 

presunciones. Finalmente, el análisis nos ha permitido reconocer, de una manera más o 

menos vaga e incierta, cómo los atisbos del coito paterno establecen en muy precoz 

edad la primera excitación sexual, y cómo merced a sus efectos ulteriores pueden 

convertirse en punto de partida de todo desarrollo sexual del niño. La masturbación, así 

como las actitudes del complejo de Edipo, se vincularan posteriormente a esa precoz 

experiencia, que en el ínterin habrá sido interpretada por el niño. Sin embargo es 

imposible admitir que tales observaciones del coito se produzcan invariablemente, de 

modo que nos topamos aquí con el problema de las «protofantasías». Así, aun la 

prehistoria del complejo de Edipo en el varón plantea todas estas cuestiones 

inexplicables que todavía aguardan su examen y que están subordinadas a la decisión de 

si cabe admitir siempre un mismo proceso invariable, o si no se trata más bien de una 

gran variedad de distintas fases previas que convergerían una misma situación terminal. 
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El complejo de Edipo de la niña pequeña implica un problema más que el del varón. En 

ambos casos la madre fue el objeto original, y no ha de extrañarnos que el varón la 

retenga para su complejo de Edipo. En cambio ¿cómo llega la niña a abandonarla y a 

adoptar en su lugar al padre como objeto? Al perseguir este problema he podido 

efectuar algunas comprobaciones susceptibles de aclarar precisamente la prehistoria de 

la relación edípica en la niña. 

 Todo analista se habrá controlado alguna vez con ciertas mujeres que se aferran 

con particular intensidad y tenacidad a su vinculación paterna y al deseo de tener un hijo 

con el padre, en el cual aquélla culmina. Tenemos buenos motivos para aceptar que esta 

fantasía desiderativa fue también la fuerza impulsora de la masturbación infantil, siendo 

fácil formarse la impresión de que nos hallamos aquí ante un hecho elemental e 

irreducible de la vida sexual infantil. Sin embargo, precisamente el análisis minucioso 

de estos casos revela algo muy distinto, demostrando que el complejo de Edipo tiene 

aquí una larga prehistoria y es en cierta manera una formación secundaria. 

 

 De acuerdo con la formulación del viejo pediatra Lindner 1668, el niño descubre 

la zona genital -el pene o el clítoris-como fuente de placer en el curso de su succión 

sensual (chupeteo). Dejo planteada la cuestión de si un niño toma realmente esta fuente 

de placer recién descubierta en reemplazo del pezón materno que acaba de perder, 

posibilidad que parecería ser señalada por fantasías ulteriores. Como quiera que sea, en 

algún momento llega a descubrirse la zona genital y parece muy injustificado atribuir a 

sus primeras estimulaciones contenido psíquico alguno. Pero el primer paso en la fase 

fálica así iniciada no consiste en la vinculación de esta masturbación con las catexis 

objetales del complejo de Edipo, sino en cierto descubrimiento preñado de consecuencia 

que toda niña está destinada a hacer. En efecto, advierte el pene de un hermano o de un 

compañero de juegos, llamativamente visible y de grandes proporciones; lo reconoce al 

punto como símil superior de su propio órgano pequeño e inconspicuo, y desde ese 

momento cae víctima de la envidia fálica. 
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He aquí un interesante contraste en la conducta de ambos sexos: cuando el varón en 

análoga situación descubre por primera vez la región genital de la niña, comienza por 

mostrarse indeciso y poco interesado; no ve nada o repudia su percepción, la atenúa o 

busca excusas para hacerla concordar con lo que esperaba ver. Sólo más tarde, cuando 

una amenaza de castración ha llegado a influir sobre él, dicha observación se le torna 

importante y significativa: su recuerdo o su repetición le despierta entonces una terrible 

convulsión emocional y le impone la creencia en la realidad de una amenaza que hasta 

ese momento había considerado risible. De tal coincidencia de circunstancias surgirán 

dos reacciones que pueden llegar a fijarse y que en tal caso, ya separadamente, cada una 

de por sí, ya ambas combinadas, ya en conjunto con otros factores, determinarán 

permanentemente sus relaciones con la mujer: el horror ante esa criatura mutilada, o 

bien el triunfante desprecio de la misma. Todos estos desarrollos, sin embargo, 

pertenecen al futuro, aunque no a un futuro muy remoto. 
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(Cfr. Complejo de Edipo en la niña: envidia fálica. Su reacción ante el pene del 

hermanito) Al instante adopta un juicio y hace su decisión. Lo ha visto, sabe que no lo 

tiene y quiere tenerlo. (Cfr. Nota 1669). A partir de este punto arranca el denominado 

complejo de masculinidad de la mujer, que puede llegar a dificultar considerablemente 

su desarrollo regular hacia la femineidad si no logra superarlo precozmente. La 

esperanza de que, a pesar de todo, obtendrá alguna vez un pene y será entonces igual al 

hombre, es susceptible de persistir hasta una edad insospechadamente madura y puede 

convertirse en motivo de la conducta más extraña e inexplicable de otro modo. O bien 

puede ponerse en juego cierto proceso que quisiera designar como repudiación 

(regeneración), un proceso que no parece ser raro ni muy peligroso en la infancia, pero 

que en el adulto significaría el comienzo de una psicosis. Así, la niña rehúsa aceptar el 

hecho de su castración, empecinándose en la convicción de que sí posee un pene, de 

modo que, en su consecuencia, se ve obligada a conducirse como si fuese un hombre. 
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Las consecuencias psíquicas de la envidia fálica en la medida en que ésta no llegue a ser 

absorbida por la formación reactiva del complejo de masculinidad, son muy diversas y 

trascendentes. Una vez que la mujer ha aceptado su herida narcisista, desarróllase en 

ella -en cierto modo como una cicatriz- un sentimiento de inferioridad. Después de 

haber superado su primer intento de explicar su falta de pene como un castigo personal, 

comprendiendo que se trata de una característica sexual universal, comienza a compartir 

el desprecio del hombre por un sexo que es defectuoso en un punto tan decisivo, e 

insiste en su equiparación con el hombre, por lo menos en lo que se refiere a la defensa, 

de tal opinión. 
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Aun después que la envidia fálica ha abandonado su verdadero objeto, no deja por ello 

de existir: merced a un leve desplazamiento, persiste en el rasgo característico de los 

celos. Por cierto que los celos no son privativos de uno de los sexos ni se fundan sólo en 

esta única base; pero creo, sin embargo, que desempeñan en la vida psíquica de la mujer 

un papel mucho más considerable, precisamente por recibir un enorme reforzamiento 

desde la fuente de la envidia fálica desviada. Todavía antes de que llegase a percatarme 

de este origen de los celos, al ocuparse de la fantasía masturbatoria «pegan a un niño», 

tan común en las niñas, inferí una primera fase de esa fantasía en la cual tendría el 

significado de que se habría de pegar a otro niño que ha despertado celos en calidad de 

rival. Esta fantasía parece ser una reliquia del período fálico en la niña; la peculiar 

rigidez que tanto llamó mi atención en la monótona fórmula «pegan a un niño» 

probablemente acepte aún otra interpretación particular. El niño que allí es pegado-

acariciado, en el fondo quizá no sea otra cosa sino el propio clítoris, de modo que en su 

nivel más profundo dicho enunciado contendría una confesión de la masturbación, que 

desde su comienzo en la fase fálica hasta la edad más madura se mantiene vinculada al 

contenido de esa fórmula. 
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Una tercera consecuencia de la envidia fálica parece radicar en el relajamiento de los 

lazos cariñosos con el objeto materno. En su totalidad, la situación no es todavía muy 

clara; pero es posible convencerse de que, en última instancia, la falta de pene es casi 

siempre achacada a la madre de la niña, que la echó al mundo tan insuficientemente 

dotada. El desenvolvimiento histórico de este proceso suele consistir en que, poco 

después de haber descubierto el defecto de sus genitales, la niña desarrolla celos contra 

otro niño, con el pretexto de que la madre lo quería más que a ella, con lo cual halla un 

motivo para el desprendimiento de la vinculación afectuosa con la madre. Todo esto 

viene a ser corroborado entonces si dicho niño preferido por la madre se convierte luego 

en el primer objeto de la fantasía de flagelación que desemboca en la masturbación. 
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Existe todavía otro efecto sorprendente de la envidia fálica -o del descubrimiento de la 

inferioridad del clítoris-, que es, sin duda, el más importante de todos. En el pasado tuve 

a menudo la impresión de que en general la mujer tolera la masturbación peor que el 

hombre, de que lucha más frecuentemente contra ella y de que es incapaz de 

aprovecharla en circunstancias en las cuales un hombre recurriría sin vacilar a este 

expediente. Es evidente que la experiencia nos enfrentaría con múltiples excepciones de 

esta regla si pretendiésemos sustentarla como tal, pues las reacciones de los individuos 

humanos de ambos sexos están integradas por rasgos masculinos tanto como femeninos. 

No obstante, subsiste la impresión de que la masturbación sería más ajena a la 

naturaleza de la mujer que a la del hombre. Para resolver el problema así planteado 

cabría la reflexión de que la masturbación, por lo menos la del clítoris, es una actividad 

masculina, y que la eliminación de la sexualidad clitoridiana es un prerrequisito 

ineludible para el desarrollo de la femineidad. Los análisis extendidos hasta el remoto 

período fálico me han demostrado ahora que en la niña, poco después de los primeros 

signos de la envidia fálica, aparece una intensa corriente afectiva contraria a la 

masturbación, que no puede ser atribuida exclusivamente a la influencia de las personas 

que intervienen en su educación. Este impulso es a todas luces, un prolegómeno de esa 

ola de represión que en la pubertad habrá de eliminar gran parte de la sexualidad 

masculina de la niña, a fin de abrir espacio al desarrollo de su femineidad. Puede 

suceder que esta primera oposición a la actividad autoerótica no alcance su objetivo; así 

fue en los casos que yo analicé. El conflicto persistía entonces y la niña tanto en esa 

época como ulteriormente, siguió haciendo todo lo posible para librarse de la 

compulsión a masturbarse. Muchas de las manifestaciones ulteriores que la vida sexual 

adopta en la mujer permanecen ininteligibles, a menos que se reconozca esta poderosa 

motivación. 
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No puedo explicarme esta rebelión de la niña pequeña contra la masturbación fálica, 

sino aceptando que algún factor concurrente interfiere en esta actividad tan placentera, 

malogrando sensiblemente su goce. No es necesario ir muy lejos para hallar dicho 

factor: trátase de la ofensa narcisista ligada a la envidia fálica, o sea, de la advertencia 

que la niña se hace de que al respecto no puede competir con el varón, y que, por tanto, 

sería mejor renunciar a toda equiparación con éste. De tal manera, el reconocimiento de 

la diferencia sexual anatómica fuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad y 

de la masturbación masculina, dirigiéndola hacia nuevos caminos que desembocan en el 

desarrollo de la femineidad. 
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Hasta ahora no hemos mencionado en absoluto el complejo de Edipo, que no ha tenido 

tampoco intervención alguna hasta este punto. Ahora, empero, la libido de la niña se 

desliza hacia una nueva posición, siguiendo el camino preestablecido -no es posible 

expresarlo en otra forma- por la ecuación pene niño. Renuncia a su deseo del pene, 

poniendo en su lugar el deseo de un niño, y con este propósito toma al padre como 

objeto amoroso. La madre se convierte en objeto de sus celos: la niña se ha convertido 

en una pequeña mujer. Si puedo dar crédito a una observación analítica aislada, es 

posible que esta nueva situación dé origen a sensaciones físicas que cabría interpretar 

como un despertar prematuro del aparato genital femenino. Si tal vinculación con el 

padre llega a fracasar más tarde y si debe ser abandonada, puede ceder la plaza a una 

identificación con el mismo, retornando así la niña a su complejo de masculinidad, para 

quedar quizá fijada en él. 
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He expresado hasta aquí lo esencial de cuanto tenía que decir y me detengo para echar 

una mirada panorámica sobre nuestros resultados. Hemos llegado a reconocer la 

prehistoria del complejo de Edipo en la niña, mientras que el período correspondiente 

del varón es todavía más o menos desconocido. En la niña el complejo de Edipo es una 

formación secundaria: lo preceden y lo preparan las repercusiones del complejo de 

castración. En lo que se refiere a la relación entre los complejos de Edipo y de 

castración surge un contraste fundamental entre ambos sexos. Mientras el complejo de 

Edipo del varón se aniquila en el complejo de castración, el de la niña es posibilitado e 

iniciado por el complejo de castración. Esta contradicción se explica considerando que 

el complejo de castración actúa siempre en el sentido dictado por su propio contenido: 

inhibe y restringe la masculinidad, estimula la femineidad. La divergencia que en esta 

fase existe entre el desarrollo sexual masculino y el femenino es una comprensible 

consecuencia de la diferencia anatómica entre los genitales y de la situación psíquica en 

ella implícita; equivale a la diferencia entre una castración realizada y una mera 

amenaza de castración. Por tanto, nuestra comprobación es tan obvia en lo esencial que 

bien podríamos haberla previsto. 
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El complejo de Edipo, sin embargo, es algo tan importante que no puede dejar de tener 

repercusión la forma en que en él se entra y se logra abandonarlo. Como lo expuse en el 

último trabajo mencionado -del cual arrancan todas estas consideraciones-, el complejo 

no es simplemente reprimido en el varón, sino que se desintegra literalmente bajo el 

impacto de la amenaza de castración. Sus catexis libidinales son abandonadas, 

desexualizadas y, en parte, sublimadas; sus objetos son incorporados al yo, donde 

constituyen el núcleo del super-yo, impartiendo sus cualidades características a esta 

nueva estructura. En el caso normal -más bien dicho, en el caso ideal-ya no subsiste 

entonces complejo de Edipo alguno, ni aun en el inconsciente: el super-yo se ha 

convertido en su heredero. Dado que el pene -siguiendo aquí a Ferenczi- debe su catexis 

narcisista extraordinariamente elevada a su importancia orgánica para la conservación 

de la especie, cabe interpretar la catástrofe del complejo de Edipo -el abandono del 

incesto, la institución de la conciencia y de la moral- como una victoria de la 

generación, de la raza sobre el individuo. He aquí un interesante punto de vista, si se 

considera que la neurosis se funda sobre la oposición del yo contra las demandas de la 

función sexual. Con todo, el abandono del punto de vista de la psicología individual no 

promete contribuir, por el momento, a la aclaración de estas complicadas relaciones. 
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En la niña falta todo motivo para el aniquilamiento del complejo de Edipo. La 

castración ya ha ejercido antes su efecto, que consistió precisamente en precipitar a la 

niña en la situación del complejo de Edipo. Así, éste escapa al destino que le es 

deparado en el varón; puede ser abandonado lentamente o liquidado por medio de la 

represión, o sus efectos pueden persistir muy lejos en la vida psíquica normal de la 

mujer. Aunque vacilo en expresarla, se me impone la noción de que el nivel de lo ético 

normal es distinto en la mujer que en el hombre. El super-yo nunca llega a ser en ella 

tan inexorable, tan impersonal, tan independiente de sus orígenes afectivos como 

exigimos que lo sea en el hombre. Ciertos rasgos caracterológicos que los críticos de 

todos los tiempos han echado en cara a la mujer -que tiene menor sentido de la justicia 

que el hombre, que es más reacia a someterse a las grandes necesidades de la vida, que 

es más propensa a dejarse guiar en sus juicios por los sentimientos de afecto y 

hostilidad-, todos ellos podrían ser fácilmente explicados por la distinta formación del 

super-yo que acabamos de inferir. No nos dejemos apartar de estas conclusiones por las 

réplicas de los feministas de ambos sexos, afanosos de imponernos la equiparación y la 

equivalencia absoluta de los dos sexos; pero estamos muy dispuestos a concederles que 

también la mayoría de los hombres quedan muy atrás del ideal masculino y que todos 

los individuos humanos, en virtud de su disposición bisexual y de la herencia en 

mosaico, combinan en sí características, tanto femeninas como masculinas, de modo 

que la masculinidad y la femineidad puras no pasan de ser construcciones teóricas de 

contenido incierto. 
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De todas las aplicaciones que el psicoanálisis ha tenido, ninguna despertó tanto interés 

ni inspiró tantas esperanzas, y en consecuencia, atrajo tantos colaboradores capaces, 

como la teoría y la práctica de la educación infantil. Es fácil comprenderlo, pues el niño 

se ha convertido en el principal objeto de la investigación psicoanalítica y ha 

reemplazado en tal sentido al neurótico, con el cual aquélla inició su labor. El análisis 

demostró que en el enfermo, como en el soñante y en el artista, sobrevive el niño apenas 

modificado; reveló también las energías y las tendencias instintivas que estampan al 

pequeño ser su sello característico; por fin, trazó las vías evolutivas que de aquél llevan 

a la madurez del adulto. Nada extraño tenía, pues, la esperanza de que la labor 

psicoanalítica en el niño fuese provechosa para la actividad pedagógica, que lo guía, lo 

estimula y lo encauza en su camino a la madurez. 
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No se puede pretender de todo educador, semejante don de comprensión intuitiva. Las 

experiencias y los resultados de Aichhorn nos ofrecen, a mi juicio, dos advertencias. 

Ante todo, la de que el educador debe poseer formación psicoanalítica, pues de lo 

contrario el objeto de sus esfuerzos, el niño, seguirá siendo para él un enigma 

inaccesible. La mejor forma de alcanzar esta instrucción consiste en someterse a un 

análisis, experimentándolo en carne propia. La enseñanza teórica no penetra a suficiente 

profundidad ni establece una convicción. 

 

 La segunda advertencia tiene un tono más bien conservador, pues nos dice que la 

labor pedagógica sería algo sui generis, que no podría ser confundido con el influjo 

psicoanalítico ni sustituido por él. El psicoanálisis del niño puede ser aplicado por la 

educación como un recurso auxiliar, pero no es apropiado para sustituirla, pues no sólo 

lo prohiben razones prácticas, sino que lo contraindican consideraciones teóricas. La 

relación entre la educación y el tratamiento psicoanalítico seguramente será sometida, 

en un futuro no lejano, a minuciosos estudios. En esta ocasión me limitaré a algunas 

insinuaciones. No debemos dejar que nos confunda la afirmación -justificada, por otra 

parte- de que el psicoanálisis del neurótico adulto equivaldría a su reeducación. Sucede, 

simplemente, que el niño -ni siquiera el descarriado o el desamparado- todavía no es un 

neurótico, y que la reeducación es cosa muy distinta de la educación de un ser aún 

inmadura. La posibilidad de que el análisis ejerza su influencia reposa sobre 

condiciones muy particulares que pueden condensarse en lo que denominamos 

«situación analítica»; exige el desarrollo de determinadas estructuras psíquicas y una 

actitud particular frente al analista. Cuando éstas faltan -como en el niño, en el menor 

desamparado, y por lo general también en el criminal impulsivo- debe aplicarse algo 

distinto del análisis, por más que coincida con éste en cuanto a su objetivo. Los 

capítulos teóricos del presente libro suministrarán al lector una orientación elemental 

frente a tan dispares alternativas. 
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En repetidas ocasiones -por última vez en mi Autobiografía (1925), incluido en la 

compilación de Grote, Die Medizin der Gegenwart («La medicina de hoy»)- traté de 

fijar la parte que me cupo en los estudios publicados en común. Mi mérito consistió 

esencialmente en haber vuelto a despertar en Breuer un interés que parecía agotado, y 

en haberlo impulsado a la publicación. Cierta reticencia que le era propia, una íntima 

modestia que debía resultar sorprendente en la brillante personalidad de este hombre, le 

había impelido a mantener secreto durante tanto tiempo su asombroso descubrimiento, 

hasta que por fin dejó de ser novedoso en su totalidad. Más tarde tuve motivos para 

aceptar que también un factor puramente afectivo le había restado entusiasmo para 

proseguir su labor con esta neurosis, pues llegó a toparse con la inevitable transferencia 

de la enferma hacia el médico y no logró comprender la índole impersonal de ese 

proceso. Sin embargo, en la época en que cedió a mi influencia y se dispuso a publicar 

los Estudios, parecía afianzado su juicio sobre la importancia de los mismos, pues decía: 

«Creo que esto es lo más importante que ambos podremos comunicar al mundo». (Se 

refiere al Dr. José Breuer, creador del método catártico) 
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Cuando hace diez años la «Internationale Zeitschrift» y el «International Journal» 

dedicaron sendas entregas especiales a celebrar el 50º aniversario de Ferenczi, ya se 

hallaban publicados la mayoría de aquellos trabajos que hicieron de todos los analistas 

sus discípulos. No obstante, aún mantenía en reserva su obra más brillante, más 

pletórica de ideas. Yo lo sabía, y concluí mi mensaje de congratulación exhortándolo a 

entregárnosla. Así fue como apareció en 1924 su Ensayo de una teoría genital [*]. El 

pequeño libro es un estudio biológico más bien que psicoanalítico, una aplicación de los 

puntos de vista y de los conocimientos surgidos del psicoanálisis, a la biología de los 

procesos sexuales y aun al problema de la vida orgánica en general: por cierto, la más 

osada aplicación del psicoanálisis que se haya intentado jamás. Como idea cardinal, se 

acentúa la índole conservadora de los instintos, que tienden a restablecer todo estado 

abandonado a causa de una perturbación exterior; los símbolos se reconocen como 

testimonios de conexiones arcaicas; muéstrase, por medio de ejemplos convincentes, 

cómo las particularidades de lo psíquico conservan las huellas de las modificaciones 

primordiales y arcaicas de la sustancia somática. Al leer este trabajo, créese comprender 

muchas peculiaridades de la vida sexual que antes nunca había sido posible captar en su 

conexo, y el lector se siente enriquecido con sugerencias que prometen conducir a 

profundísimas perspectivas nuevas en vastos sectores de la biología. Sería inútil querer 

discernir, ya hoy, cuánto puede aceptarse como conocimiento fidedigno, y cuánto hay 

de tanteo hacia un conocimiento futuro, a manera de una fantasía científica. Déjase este 

pequeño libro con la impresión de que leerlo todo es demasiado para una sola jornada, 

de que se impone releerlo al cabo de una pausa. Mas no soy el único que tiene esta 

impresión. No obstante, quizá llegue a existir alguna vez realmente una «bioanálisis», 

como Ferenczi lo ha proclamado, y éste tendrá que invocar sin duda el Ensayo de una 

teoría genital. 
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(Síntoma e inhibición) Lo que sucede es que dichos conceptos pertenecen a distintos 

campos. La inhibición presenta una relación especial con la función y no significa 

necesariamente algo patológico. Así podemos dar el nombre de inhibición de una 

función a una restricción normal de la misma. En cambio, síntoma vale como signo de 

ui proceso patológico. De todos modos, también una inhibición puede constituir un 

síntoma, y siendo así, acostumbramos hablar de inhibición cuando se trata de una 

simple disminución de la función, y de síntoma, cuando de una modificación 

extraordinaria de la misma o de una función nueva. 
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A) La función sexual se halla sometida a muy diversas perturbaciones, que en su 

mayoría presentan el carácter de simples inhibiciones. Estas se reúnen bajo el concepto 

de impotencia psíquica. La realización de la función sexual normal supone un curso 

previo harto complicado, y la perturbación puede instaurarse en cualquier punto del 

mismo. Los síntomas principales de la inhibición del hombre son: 1º La desviación de la 

libido al principio del proceso (displacer psíquico); 2º La falta de la preparación física 

indispensable (falta de erección); 3º ó La abreviación del acto sexual (la ejaculatio 

praecox), que puede también ser considerada como un síntoma positivo; 4º La 

interrupción del mismo antes de su desenlace natural (falta de eyaculación); 5º La falta 

del efecto psíquico, falta de la sensación de placer del organismo. Otras perturbaciones 

son consecuencia del enlace de la función con condiciones especiales de naturaleza 

perversa o fetichista. 

 

 La existencia de una relación de la inhibición con la angustia salta en seguida a 

la vista. Algunas inhibiciones son evidentemente renuncias a la función a causa de que 

durante su realización surgiría angustia. En la mujer es frecuente el miedo angustioso 

directo a la función sexual, angustia que subordinamos a la histeria, del mismo modo 

que el síntoma defensivo de la repugnancia, el cual se inicia originariamente como 

reacción ulterior al acto sexual pasivamente soportado y surge después concomitante a 

la idea del mismo. También gran número de actos obsesivos demuestran ser 

prevenciones y aseguramientos contra experiencias sexuales, siendo, por tanto, de 

naturaleza fóbica. 
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Sin embargo, nuestra comprensión no progresa gran cosa por este camino. Observamos 

sólo ser varios los procedimientos empleados para perturbar la función sexual: 1º La 

simple desviación de la libido (desviación que parece ser lo que más especialmente 

provoca aquello que denominamos una inhibición pura); 2º La alteración del ejercicio 

normal de la función; 3º Se puede estorbar la misma por condiciones especiales ligadas 

a ella, o puede ser modificada por derivarla hacia otros fines; 4º Su prevención por 

medio de medidas de aseguramiento; 5º Su interrupción por desarrollo de angustia 

cuando no ha sido imposible impedir su iniciación; y 6º Una reacción ulterior que 

protesta contra la función y que quiere deshacer lo hecho cuando, a pesar de todo, llegó 

la función a realizarse. 
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B) La perturbación más frecuente de la nutrición es la repugnancia a comer por retirada 

de la libido. Tampoco es raro un incremento del apetito. La compulsión de comer 

resulta motivada por el miedo a morir de hambre, hasta el día no ha sido 

suficientemente investigado. Como defensa histérica contra la ingestión de alimentos, 

conocemos el síntoma del vómito. La negativa a comer por angustia es propia de 

estados psicóticos (delirio de envenenamiento). 

 

 C) La locomoción aparece inhibida en algunos estados neuróticos por 

repugnancia a andar o por debilidad de las extremidades abdominales. El impedimento 

histérico se sirve de la parálisis motora del aparato locomotor o crea una interrupción 

especial de esta función del mismo (abasia). Particularmente características son las 

alteraciones de la locomoción por interpolación de ciertas condiciones cuyo 

incumplimiento hace surgir angustia (fobia). 

 

 

 D) La inhibición de la capacidad de trabajo, que tantas veces es objeto de 

tratamiento como síntoma aislado, se presenta como disminución del deseo de trabajar, 

como defectuosa realización del trabajo o en forma de fenómenos de reacción, tales 

como fatiga, vértigos o vómitos al forzarse el sujeto a continuar su tarea. La histeria 

impone el abandono del trabajo por medio de la producción de parálisis orgánicas o 

funcionales cuya existencia es incompatible con la ejecución de la labor. La neurosis 

obsesiva perturba el trabajo por una continua distracción y por la pérdida de tiempo 

consiguiente a incesantes interrupciones y repeticiones. 
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Podríamos extender esta revisión a otras funciones, pero nada más conseguiríamos ni 

pasaríamos de la superficie de los fenómenos. Así, pues, nos decidiremos por una 

interpretación que no deja ya por resolver sino un pequeño resto del concepto de la 

inhibición. La inhibición es la expresión de una restricción funcional del «yo», 

restricción que puede obedecer a muy diversas causas Algunos de los mecanismos de 

esta renuncia a la función nos son ya harto conocidos como en ciertos propósitos 

generales de los mismos. 

 

 En las inhibiciones específicas es fácilmente reconocible dicho propósito. 

Cuando el tocar el piano, el escribir e incluso el andar sucumben a inhibiciones 

neuróticas, el análisis nos revela la causa en una intensísima erotización de los órganos 

que en tales funciones intervienen, o se,a, de los dedos o de los pies. En general, hemos 

llegado al conocimiento de que la función yoica de un órgano queda alterada cuando su 

significación sexual, su «erogeneidad», recibe un incremento. Permitiéndonos una 

comparación un tanto chocarrera, diremos que se conduce entonces como una cocinera 

que no quiere acercarse ya al fogón porque el dueño de la casa la ha requerido de 

amores. Cuando el acto de escribir -consistente en dejar fluir de un tubo un líquido 

sobre un trozo de papel blanco- llega a tomar la significación simbólica del coito, o el 

de andar la de un sustitutivo simbólico de pisar el cuerpo de la madre Tierra, se deja de 

escribir o de andar, porque el hacerlo es como si se realizase un acto sexual prohibido. 

El yo renuncia a estas funciones para no tener que llevar a cabo una nueva represión 

para evitar un nuevo conflicto con el «ello». 
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Otras inhibiciones tienen efecto evidentemente en servicio del autocastigo, muy 

frecuentemente sobre todo en el campo de las actividades profesionales. El yo no debe 

hacer determinadas cosas porque habían de traerle consigo provecho y éxito, lo cual ha 

sido prohibido por el super-yo. Entonces renuncia el yo a tales funciones para no entrar 

en conflicto con el «super-yo». 
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Las inhibiciones más generales del yo siguen otro distinto mecanismo, muy sencillo. 

Cuando el yo se encuentra absorbido por una labor psíquica de particular gravedad, tal 

como un duelo, gran supresión afectiva o la tarea de mantener sumergidas fantasías 

sexuales continuamente emergentes, se empobrece tanto la energía de que puede 

disponer que se ve obligado a restringir su gasto en muchos lugares, semejante a un 

espectador que tiene inmovilizado su dinero en sus empresas. Un instructivo ejemplo de 

tal inhibición general de corta duración me fue ofrecido por un enfermo de neurosis 

obsesiva que quedaba sumido en una fatiga paralizadora, durante uno o varios días, en 

ocasiones que habrían debido provocar un acceso de ira. A nuestro juicio, debe de tener 

aquí su punto inicial un camino que habrá de conducirnos a la comprensión de la 

inhibición general característica de los estados graves de depresión, y sobre todo de la 

melancolía, el más grave de tales estados. 
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Los rasgos fundamentales de la formación de síntomas han sido ya estudiados por 

nosotros hace mucho tiempo y esperamos haberlos fijado indiscutible y definitivamente. 

El síntoma sería, pues, un signo y un sustitutivo de una expectativa de satisfacción de un 

instinto, un resultado del proceso de la represión. La represión parte del yo, que a veces 

por mandato del super-yo, rehúsa agregarse a una carga instintiva iniciada en el ello. Por 

medio de la represión logra el yo impedirle que la idea, vehículo del impulso prohibido, 

alcance a ser consciente. El análisis revela muchas veces que dicha representación ha 

continuado existiendo como formación inconsciente. 
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En las descripciones que hasta ahora hemos hecho del proceso de la represión aparece, 

desde luego, acentuando el apartamiento de la consciencia de la representación 

reprimida como resultado del proceso represor. Pero se deja aún margen a ciertas dudas. 

Así, la cuestión de cuál es el destino del impulso instintivo activado en el ello y que 

tiende a su satisfacción. A esta interrogación respondimos indirectamente diciendo que 

por el proceso de la represión se transformaban en displacer el placer de satisfacción 

esperado. Hallándonos entonces ante el problema de cómo podía ser displacer el 

resultado de una satisfacción de un instinto. Cuestión que esperamos dejar explicada 

declarando que la descarga de excitación propuesta en el ello no tiene efecto a 

consecuencia de la represión, consiguiendo el yo inhibirla o desviarla. De este modo 

queda resuelto el enigma de la «transformación de los efectos» en la represión. Pero con 

ello concedemos que el yo puede ejercer sobre los procesos desarrollados en el ello muy 

amplia influencia y habremos de investigar por qué medios se le hace posible 

desarrollar tan sorprendente poderío. 
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A mi juicio, tal influencia la adquiere el yo a consecuencia de sus íntimas relaciones con 

el sistema de la percepción, relaciones que constituyen su esencia y la causa de su 

diferenciación del ello. La función de este sistema que hemos llamado P-Cc, se halla 

enlazada al fenómeno de la conscienciación. Este sistema no recibe solamente estímulos 

del exterior, sino también del interior, y por medio de las sensaciones de placer y 

displacer intenta orientar todas las corrientes del suceder anímico en el sentido del 

principio del placer. Gustamos de suponer al yo impotente contra el ello; pero lo cierto 

es que cuando pugna contra un proceso instintivo desarrollado en el ello, no necesita 

sino dar una señal de displacer para alcanzar su propósito con la ayuda del principio del 

placer, instancia casi omnipotente. 
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Considerando aisladamente esta situación, podemos ilustrarla con un ejemplo 

procedente de una distinta esfera: en un Estado existe una pequeña minoría contraria a 

la adopción de una determinada medida legislativa. Esta medida satisfaría las 

aspiraciones de la gran masa ciudadana, pero la minoría adversa se apodera de la 

Prensa, manipula por su mediación la soberana «opinión pública» y consigue impedir la 

promulgación de la ley proyectada. 
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A esta solución vienen a enlazarse nuevas interrogaciones, entre ellas la referente a la 

procedencia de la energía empleada para generar la señal de displacer. Sírvenos de 

orientación en este punto la idea de que la defensa contra un proceso interior indeseado 

puede desarrollarse análogamente a la defensa contra un estímulo externo; esto es, la 

idea de que el yo sigue en su defensa, tanto contra peligros exteriores como interiores, 

un mismo camino. Ante un peligro exterior emprende el ser orgánico un intento de fuga, 

comenzando por retirar la carga de la percepción de lo peligroso; pero después reconoce 

como el medio más eficaz la ejecución de actos musculares, tales que la percepción del 

peligro, aunque no es ya negada, queda hecha imposible, sustrayéndose así a la esfera 

de acción del peligro. La represión equivale a tal intento de fuga. El yo retrae la carga 

(preconsciente) de la representación instintiva que de reprimir se trata y la utiliza para la 

génesis de displacer (de angustia). El problema de cómo surge angustia en la represión 

puede muy bien ser de carácter complejo, pero ello no obsta para mantener la idea de 

que el yo es la verdadera sede de la angustia y rechaza nuestra opinión primitiva de que 

la energía de carga del impulso reprimido era transformada automáticamente en 

angustia. Al expresarnos así en ocasiones anteriores realizamos una descripción 

fenomenológica y no una exposición metapsicológica. 
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De lo dicho se deriva otra nueva interrogación: la de cómo es posible económicamente 

que un mero proceso de sustracción o desviación, como el que tiene efecto al retraer la 

carga preconsciente del yo, pueda generar displacer o angustia, afectos que, según 

nuestras hipótesis, sólo pueden ser consecuencia de un aumento de carga. A esto 

respondemos que tal secuencia causal no necesita aclaración económica alguna, pues la 

angustia que surge en la represión no es creada de nuevo, sino reproducida como estado 

afectivo, según una imagen mnémica previa. Pero planteando la interrogación sobre la 

procedencia de esta angustia -o, en general, de los afectos-, abandonamos el terreno 

psicológico puro y penetramos en el campo limítrofe de la Fisiología. Los estados 

afectivos se hallan incorporados a la vida anímica como precipitados de sucesos 

traumáticos primitivos y son revividos como símbolos mnémicos, en situaciones 

análogas a dichos antiquísimos sucesos. No creo haber incurrido en error al equipararlos 

a los ataques histéricos, de ulterior adquisición individual, y considerarlos como sus 

modelos normales. El acto del nacimiento en el hombre y en los animales superiores, 

como primera experiencia angustiosa individual, parece haber prestado a la expresión 

del afecto de angustia rasgos característicos. Pero no debemos exagerar la importancia 

de esta conexión ni desconocer que el símbolo afectivo es una necesidad biológica de la 

situación de peligro, en la cual habría siempre de ser creado tal símbolo. Creo, además, 

injustificado admitir que en toda explosión de angustia suceda en el alma algo 

equivalente a una reproducción de la situación del nacimiento. Ni siquiera es seguro que 

los ataques histéricos, los cuales son primitivamente reproducciones traumáticas de este 

género, conserven a la larga tal carácter. 
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En otro lugar hube ya de indicar que la mayor parte de las represiones que se nos 

presentan en nuestra labor terapéutica son casos de represión secundaria. Suponen, en 

efecto, represiones primitivas, que ejercen una influencia de atracción sobre las nuevas 

situaciones. Nuestro conocimiento de estas circunstancias y estadios primitivos de la 

represión es aún harto insuficiente. Con suma facilidad se cae en el error de exagerar el 

papel que el super-yo desempeña en la represión. De momento no es posible aún 

determinar si la aparición del super-yo crea la línea divisoria entre la represión primitiva 

y la secundaria. De todos modos, las primeras explosiones de angustia, que son muy 

intensas, tienen efecto antes de la diferenciación del super-yo. Es muy posible.que los 

más próximos motivos precipitantes de la represión primitiva sean factores 

cuantitativos, tales como una extraordinaria intensidad de excitación o la ruptura de la 

protección contra los estímulos. 

 

 La mención de este dispositivo protector nos recuerda que las represiones surgen 

en dos situaciones diferentes: cuando una percepción externa despierta un impulso 

instintivo indeseado y cuando un tal impulso emerge en el interior, sin estímulo alguno 

externo provocador. 

 Más adelante volveremos sobre esta dualidad. Por ahora nos limitaremos a 

advertir que sólo contra los estímulos externos y no contra los impulsos instintivos 

internos existe un dispositivo protector. 
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En tanto estudiamos el intento de fuga del yo, permanecemos lejos del tema de la 

formación de síntomas. El síntoma surge del impulso instintivo obstruido por la 

represión. Cuando con la intervención auxiliadora de la señal de displacer logra el yo su 

propósito de subyugar totalmente el impulso instintivo, no logramos la menor noticia 

del proceso represivo. Sólo en los casos de represiones más o menos fracasadas 

conseguimos seguir el curso de dicho proceso. En estos casos comprobamos 

generalmente que el impulso instintivo ha encontrado, a pesar de la represión, un 

sustitutivo, si bien muy disminuido, desplazado e inhibido, siendo imposible reconocer 

tal sustitutivo como una satisfacción del instinto objeto de la represión. Su realización 

no produce tampoco placer ninguno y, en cambio, toma un carácter compulsivo. 
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Pero en esta degradación de la satisfacción a la categoría de síntoma, muestra aún su 

poderío la represión en un distinto aspecto. El proceso sustitutivo ve, en efecto, 

dificultada su descarga por medio de la motilidad. Cuando tal detención no queda 

conseguida se ve obligada a agotarse, provocando alteraciones en el propio cuerpo del 

sujeto; privado de extenderse al mundo exterior, es impedido transformarse en acción. 

Deducimos, pues, que en la represión labora el yo bajo la influencia de la realidad 

exterior y excluye, por tanto, el éxito del proceso sustantivo sobre esta realidad. 

 

 El yo domina tanto el acceso a la consciencia como el paso a la acción hacia el 

mundo exterior, y en la represión ejerce su poderío en ambas direcciones: por un lado, 

sobre la representación instintiva, y por otro, sobre el impulso instintivo mismo. Surge 

aquí la cuestión de cómo este reconocimiento del poderío del yo puede conciliarse con 

la descripción que de la situación del mismo hicimos en nuestro estudio El «yo» y el 

«ello», en el cual afirmamos que el yo se hallaba, tanto con respecto al ello como con 

respecto al super-yo, en una relación de dependencia y describimos su impotencia y su 

ansiedad hacia ambos, revelando la trabajosa dificultad con la que mantenía su 

apariencia de superioridad. Este aserto ha encontrado desde entonces resonante eco en 

la literatura psicoanalítica, siendo ya muchos los autores que acentúan insistentemente 

la debilidad del yo con respecto al ello, de lo racional con respecto a lo demoníaco 

dentro de nosotros, disponiéndose a convertir este principio en base fundamental de una 

«concepción psicoanalítica del universo» (Weltanschauung). Ahora bien, el 

conocimiento de cómo actúa la represión es quizá muy apropiado para retener al 

analista ante tan extrema y unilateral apreciación. 
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Personalmente no soy partidario de la elaboración de concepciones universales. Es ésta 

una tarea que debemos dejar a los filósofos, los cuales, según repetida confesión, no 

consideran realizable el viaje a través de la vida sin un total Baedeker con noticias de 

todo y sobre todo. Por nuestra parte aceptamos humildemente el desprecio con que los 

señores filósofos nos miran desde su más elevada postura. Mas como tampoco nos es 

posible dominar por completo nuestro orgullo narcisista, buscaremos un consuelo 

reflexionando que todos estos «textos-guías de la existencia» envejecen pronto y que 

precisamente nuestra labor limitada y de corto alcance es la que los obliga a hacer 

nuevas ediciones, y que incluso los más modernos Baedeker de este género no son sino 

tentativas de sustituir el viejo catecismo, tan cómodo y completo. 

 

 Sabemos muy bien cuán poca luz ha podido arrojar hasta ahora la ciencia sobre 

los enigmas de este mundo. Todos los esfuerzos de los filósofos continuarán siendo 

vanos. Sólo una paciente perseveración en una labor que todo lo subordine a una 

aspiración a la certeza puede lentamente lograr algo. El viajero que camina en la 

oscuridad rompe a cantar para engañar sus temores, mas no por ello ve más claro. 
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Retornemos al problema del yo: la aparente contradicción antes señalada (fuerza y 

debilidad del yo frente al ello) procede de que consideramos demasiado inflexibles las 

abstracciones sólo observamos cada vez un único aspecto de los varios que presenta una 

complicada totalidad. La diferenciación entre el yo y el ello, que hubo de sernos 

impuesta por determinadas particularidades, parece plenamente justificada. Mas, por 

otra parte, el yo y el ello coinciden, no siendo el primero sino una parte especialmente 

diferenciada del segundo. Cuando confrontamos en nuestro pensamiento esta parte con 

la totalidad o cuando entre ambas surge realmente la discordia se nos evidencia la 

debilidad del yo. En cambio, cuando el yo permanece enlazado al ello, sin distinguirse 

de él, nos muestra una intensa energía. Análogamente sucede en la relación entre el yo y 

el super-yo. En muchas situaciones se confunden a nuestra vista. Unicamente nos es 

dado distinguirlos cuando entre ambos surge un conflicto. 
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...Con respecto a la represión, resulta decisivo el hecho de ser el yo una organización, y 

el ello, no. El yo es, en efecto, la parte organizada del ello. Sería injustificado 

representarse el yo y el ello como dos territorios ocupados por ejércitos enemigos y 

suponer que en la represión trata el yo de someter una parte del ello, acudiendo entonces 

lo restante del ello a prestar auxilio a la parte atacada midiendo sus fuerzas con el yo. 

Esto puede realmente suceder con cierta frecuencia, pero no constituye, desde luego, la 

situación inicial de la represión. Por lo regular, el impulso instintivo que de reprimir se 

trata permanece aislado. El acto de la represión nos evidencia, por un lado, la energía 

del yo; más, por otro, testimonia también de su impotencia, así como la 

impenetrabilidad de los diversos impulsos instintivos del ello a su influencia. Pues el 

proceso convertido en síntoma por la represión afirma su existencia fuera de la 

organización del yo e independientemente de ella. No sólo dicho proceso, sino todas sus 

ramificaciones, gozan de igual privilegio -podríamos decir que del privilegio de 

extraterritorialidad-, y no es quizá muy aventurado sospechar que allí donde se 

encuentran asociativamente con partes de organización del yo, las atraen a sí, 

extendiéndose con su adquisición a costa del yo. Un paralelo que nos es familiar hace ya 

mucho tiempo equipara el síntoma a un cuerpo extraño que mantiene incesantes 

fenómenos de estímulo y reacción en el tejido en el que se ha alojado. Sucede 

ciertamente a veces que la lucha defensiva contra el impulso instintivo indeseado queda 

terminada con la formación de síntomas. Que sepamos, es la conversación histérica 

donde esto puede darse con mayor facilidad; mas, por lo general, hallamos un curso 

muy distinto. Al primer acto de represión sigue una larga secuela, a veces interminable. 

La lucha contra el impulso instintivo encuentra su prosecución en la lucha contra el 

síntoma. 
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Esta lucha secundaria de defensa nos muestra dos aspectos diferentes. De una parte, el 

yo se ve forzado por su propia naturaleza a emprender algo que hemos de considerar 

como una tentativa de restauración o de conciliación. El yo es una organización; se basa 

en el libre comercio de todos sus componentes entre sí y en la posibilidad de su 

recíproco influjo; su energía desexualizada proclama aún su procedencia en la 

aspiración a la unión y a la unificación, y esta necesidad de síntesis se hace más fuerte 

en razón directa del aumento de la fuerza del yo. Se hace así comprensible que el yo 

intente suprimir el extrañamiento y el aislamiento del síntoma, utilizando todas las 

posibilidades de enlace con él e incorporándolo a su organización por medio de tales 

lazos. Sabemos que tal aspiración influye sobre el acto de la formación de síntomas. 

Aquellos síntomas histéricos que se nos han evidenciado como transacciones entre la 

necesidad de satisfacción y la de castigo constituyen un clásico ejemplo del proceso 

descrito. Como cumplimiento de una exigencia del super-yo tienen tales síntomas desde 

su principio participación en el yo, significando, por otro lado, posiciones de los 

impulsos reprimidos y puntos de penetración de los mismos en la organización del yo. 

Son, por decirlo así, estaciones fronterizas con guarnición mixta. Sería interesante 

investigar con minuciosidad si todos los síntomas histéricos primarios presentan esta 

misma estructura. En el curso ulterior del proceso se comporta el yo como si se guiase 

por la reflexión de que, una vez surgido el síntoma y siendo imposible suprimirlo, ha de 

ser lo mejor familiarizarse con la situación dada y sacar de ella el mejor partido posible. 

Tiene entonces efecto una adaptación al elemento del mundo interior extraño al yo, 

representado por el síntoma adaptación análoga a la que el yo lleva a cabo normalmente 

con respecto al mundo exterior real. Para la cual no faltan nunca motivos ni ocasiones. 

La existencia del síntoma puede traer consigo cierto impedimento de la función, el cual 

puede ser usado para apaciguar una exigencia del super-yo o rechazar una aspiración del 

mundo exterior. De este modo es atribuida paulatinamente al síntoma la representación 

de interés cada vez más importantes, con lo cual adquiere un valor para la 

autoafirmación, se enlaza cada vez más íntimamente al yo y le es cada vez más 

indispensable. Sólo en casos muy raros puede seguir el proceso de la enquistación de un 

cuerpo extraño una marcha semejante. La importancia de esta adaptación secundaria al 

síntoma se ha llegado también a exagerar, afirmando que el yo no ha creado el síntoma 

sino precisamente para gozar de sus ventajas. Pero esto equivale a suponer que un 

soldado se había dejado herir de gravedad perdiendo una pierna para vivir en adelante 

sin trabajar, a costa del Estado. 
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Otras formas que adquieren los síntomas en las de la neurosis obsesiva y la paranoia, 

adquieren un alto valor para el yo, no por suponer ventaja alguna, sino por aportarle una 

satisfacción narcisista inaccesible de otro modo. Las formaciones de sistemas de los 

enfermos de neurosis obsesiva halagan su amor propio con la ilusión de que son 

hombres mejores que los demás, por ser más puros o de más estricta moral; y los 

delirios de la paranoia abren a la agudeza y fantasía del paciente un amplio campo de 

acción, difícilmente sustituible. De todas estas circunstancias resulta aquello que nos es 

conocido con el nombre de ventaja de la enfermedad (secundaria) de la neurosis. Esta 

ventaja apoya la tendencia del yo a incorporarse el síntoma y fortalecer la fijación de 

este último. Cuando luego intentamos prestar nuestra ayuda analítica al yo en su lucha 

contra el síntoma, descubrimos en el lado de la resistencia la actuación de los enlaces 

conciliadores entre el yo y el síntoma, no siendo nada fácil desatarlos. 
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Los dos procedimientos que el yo utiliza contra el síntoma se hallan en mutua 

contradicción. El otro procedimiento es de carácter menos pacífico, ya que continúa la 

obra de la represión. Sin embargo, no debemos tachar al yo de inconsecuente. El yo es 

pacifista y quisiera incorporarse el síntoma, acogiéndolo en su totalidad. La 

perturbación parte del síntoma, que en calidad de verdadera sustitución y ramificación 

del impulso reprimido, cuyo papel continúa desempeñando y cuyas exigencias de 

satisfacción renueva de continuo, fuerza al yo a dar de nuevo la señal de displacer y 

prestarse a la defensa. 
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EL primer caso que someteremos a observación será el de una zoofobia histérica infantil 

(por ejemplo la fobia de «Juanito» a los caballos), caso, seguramente típico en todos sus 

rasgos principales. A primera vista observamos, ya que las circunstancias de un caso 

real de enfermedad neurótica son mucho más complicados de lo que suponemos 

mientras laboramos con abstracciones. Ya en un principio resulta difícil averiguar cuál 

es el impulso reprimido, cuál su síntoma sustitutivo y cuál el motivo de la represión. 

 

 Juanito se niega a salir a la calle porque le dan miedo los caballos. Esta es la 

materia prima que se ofrece a nuestra investigación. ¿Cuál es aquí el síntoma? ¿Es él la 

razón de su miedo? ¿Es él el objeto de sus temores? ¿Es él lo que le impide moverse 

libremente? ¿O es él más de una de esas combinaciones? ¿Dónde está la satisfacción 

que Juanito se prohíbe? ¿Y por qué tal prohibición? 

 Parece en un principio plausible objetar que el caso no es tan enigmático como 

suponemos. El miedo incomprensible al caballo sería el síntoma, y a la incapacidad de 

salir a la calle, un fenómeno de inhibición, una restricción que el yo se impone para no 

despertar el síntoma de angustia. Conformes por lo que respecta a esto último, 

dejaremos en adelante fuera de la discusión lo referente a la inhibición. Pero, en cambio, 

nuestro primer contacto con el caso no nos revela siquiera la verdadera expresión del 

síntoma supuesto. Una más precisa observación nos muestra luego que no se trata de un 

miedo indefinido de Juanito a los caballos, sino precisamente de temor angustioso a que 

un caballo le muerda. Desde luego, este contenido trata de sustraerse a la consciencia y 

ser sustituido por la fobia indeterminada en la cual sólo aparecen ya la angustia y su 

objeto. ¿Será entonces quizá tal contenido el módulo del síntoma? 

 

 No avanzaremos un solo paso mientras no consideremos la total situación 

psíquica del infantil sujeto tal y como se nos fue revelando en el curso de la labor 

analítica. Juanito, dominado por el complejo de Edipo, se halla colocado en una 

situación de celos y hostilidad con respecto a su padre, al que, sin embargo, quiere 

entrañablemente, en cuanto no entra en consideración la madre, causa de la discordia. 

Nos encontramos, pues, ante un conflicto de ambivalencia: amor y odio, ambos 

justificados, con respecto a una misma persona. Su fobia tiene que ser una tentativa de 

solución de este conflicto. Tales conflictos de ambivalencia son muy frecuentes, y ya 

conocemos otro en sus desenlaces típicos, consistente en que uno de los dos impulsos en 

pugna, el cariñoso generalmente, se intensifica de un modo extraordinario, 

desapareciendo el otro. Sólo el grado exagerado de ternura y su carácter compulsivo nos 

revela que esta disposición cariñosa no es la única existente y que se conserva siempre 

vigilante para mantener sometida a su contraria. En estos casos consideramos como 
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origen de la situación una represión por formación reactiva (en el yo). Pero casos como 

el de Juanito no muestran indicio alguno de tal formación reactiva. Los conflictos por 

ambivalencia pueden tener, en efecto, diversos desenlaces. 

 

 En cambio, el caso de Juanito nos descubre, con toda certeza, algo distinto. El 

impulso instintivo que sucumbe a la represión es un impulso hostil contra el padre. El 

análisis nos aportó la prueba correspondiente al investigar el origen de la idea del 

caballo agresor. Juanito había visto una vez caerse un caballo, y en otra ocasión, caerse 

y herirse a uno de sus infantiles camaradas con el que jugaba a los caballos. El análisis 

nos llevó a suponer justificadamente en Juanito un impulso optativo consistente en el 

deseo de que su padre se cayera y se hiriese como el caballo y el compañero de juego. 

Circunstancias enlazadas con un viaje del padre nos hicieron luego sospechar que el 

deseo de su desaparición halló aún otra expresión menos tímida. Ahora bien, un impulso 

así equivalente a la intención de llevar el sujeto a cabo, por sí mismo, la supresión 

deseada del padre; esto es, al impulso asesino del complejo de Edipo. 

 

 Hasta ahora no vemos ningún camino que conduzca desde este impulso 

reprimido a la sustitución del mismo que sospechamos en la fobia a los caballos. Para 

hacer más transparente el caso simplificaremos la situación psíquica de Juanito, 

prescindiendo de la ambivalencia y de la infantil edad del sujeto. Supongamos que se 

trata de un criado joven, enamorado de su señora, de la que ha logrado obtener 

correspondencia. Es indudable que odiará al marido y señor, más poderoso y fuerte, y 

que deseará su desaparición. La consecuencia más natural de esta situación será que, al 

mismo tiempo, temerá la venganza del patrón y surgirá en él un estado de angustia 

temerosa con respecto al mismo, totalmente análoga al miedo de Juanito a los caballos. 

Quiere esto decir que no podemos calificar de síntoma la angustia de esta fobia. Si 

Juanito, que está enamorado de su madre, mostrara miedo a su padre, no tendríamos 

ningún derecho a atribuir una neurosis ni una fobia. Nos hallaríamos simplemente ante 

una reacción afectiva muy comprensible. Lo que hace de esta reacción una neurosis es 

única y exclusivamente la sustitución del padre por el caballo. Este desplazamiento es lo 

que puede calificarse de síntoma y lo que constituye el otro mecanismo, que permite la 

solución del conflicto por ambivalencia sin el auxilio de la formación reactiva. Este 

mecanismo de desplazamiento resulta posible o queda facilitado por la circunstancia de 

que las huellas innatas del pensamiento totemista despiertan aún fácilmente en la tierna 

edad de nuestro sujeto. El abismo que separa al hombre del animal no ha sido aún 

reconocido, ni mucho menos sobreacentuado en los niños como más tarde lo es. El 

hombre adulto, admirado y al mismo tiempo temido, se halla aún para el niño en el 

mismo plano que el corpulento animal, al cual se envidia, por múltiples motivos, pero 

contra el cual se ha sido repetidamente prevenido porque puede ser peligroso. El 

conflicto de ambivalencia no queda, pues, resuelto en una sola y misma persona, sino 

simplemente esquivado por medio de un rodeo, consistente en desplazar uno de los dos 

impulsos que lo integran sobre una persona distinta como objeto sustitutivo. 

 

 Hasta aquí vamos viendo claro; pero en otro punto nos causa el análisis de la 

fobia de Juanito un gran desengaño. La deformación en la que consiste la formación del 

síntoma no es efectuada en la representación (en el contenido ideacional) del impulso 

que de reprimir se trata sino en otra muy distinta, que no corresponde sino a una 

reacción al desagradable instinto. Lo que esperábamos era más bien que en vez de su 

miedo a los caballos hubiera presentado Juanito una tendencia a maltratarlos o hubiera 
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dado clara expresión al deseo de verlos caerse, herirse y hasta sucumbir entre 

convulsiones (el pataleo de que ' Juanito habla repetidamente). En el análisis surge, 

desde luego, algo de esto; pero no aparece en primer término de la neurosis, ni -cosa 

singular- hubiéramos nosotros diagnosticado su caso como una neurosis si su síntoma 

principal hubiera sido tal hostilidad, dirigida tan sólo contra el caballo en lugar de 

contra su padre. Algo hay, pues, aquí equivocado, bien en nuestra concepción de la 

represión, bien en nuestra definición de un síntoma. Ahora bien, se nos ocurre en 

seguida que si Juanito hubiese mostrado realmente tal conducta con respecto a los 

caballos, la represión no habría modificado en absoluto el carácter agresivo del impulso 

instintivo, y sí sólo cambiando su objeto. 

 

 Desde luego, hay casos de represión que se mantienen dentro de este límite; pero 

en la fobia de Juanito ha sucedido algo más. Así nos lo demuestra otra parte del análisis. 

 Hemos visto ya que Juanito indicaba como contenido de su fobia el miedo 

angustioso a ser mordido por un caballo. Posteriormente hemos tenido ocasión de 

penetrar en la génesis de otro caso de zoofobia, en el cual el animal temido era el lobo, 

pero también como sustitución del padre. En conexión con un sueño cuando niño, que el 

análisis logró hacer transparente, se desarrolló en el sujeto de este caso (un joven ruso 

de 30 años) el miedo a ser devorado por el lobo, como uno de las siete cabritas del 

cuento. El hecho de que el padre de Juanito hubiera jugado con éste a los caballos 

determinó seguramente la elección del animal temido. Del mismo modo resultaba por lo 

menos muy probable en el segundo caso que el padre del sujeto fingiera alguna vez, en 

sus juegos infantiles con su hijo, ser un lobo que amenazaba devorarlo. Después de este 

caso he observado aún otro cuyo sujeto era un joven americano que me visitó para ser 

analizado. En él no se había desarrollado zoofobia alguna, pero que precisamente tal 

ausencia de zoofobia nos ayudó a comprender los casos anteriores. La excitación sexual 

del sujeto se había inflamado al escuchar la lectura de un cuento infantil en el que se 

trataría de un caudillo árabe que perseguía a una persona, cuyo cuerpo estaba hecho de 

una sustancia comestible (el gingerbreadman), para devorarla. Con este hombre 

comestible se identificaba el joven. El caudillo resultaba fácilmente reconocible como 

un sustitutivo del padre. Esta fantasía constituyó la primera base de las fantasías 

autoerótica del sujeto. 

 

 La idea de ser devorado por el padre es una antiquísima representación típica 

infantil, y sus analogías mitológicas (Cronos) y de la vida animal son generalmente 

conocidas. De todos modos, a pesar de tales antecedentes, nos parece esta 

representación tan extraña que no acabamos de decidirnos a atribuírsela a un niño. No 

sabemos tampoco si realmente significa lo que parece expresar, ni comprendemos qué 

pueda llegar a ser objeto de una fobia. Pero la investigación analítica nos proporciona 

las aclaraciones necesarias, mostrándonos que la representación de ser devorado por el 

padre es la expresión, regresivamente rebajada, de un impulso amoroso pasivo, del ansia 

de ser amado por el padre en el sentido del erotismo genital. La observación de toda la 

historia de este caso no deja lugar alguno a dudas sobre la exactitud de nuestra 

interpretación, aunque el impulso genital no delate ya nada de su intención amorosa al 

ser expresado en el lenguaje de la fase de transición, superada desde la organización 

oral de la libido a su organización sádica. Ahora bien: se trata sólo de una sustitución de 

la representación por una expresión regresiva o de un rebajamiento regresivo real del 

impulso de orientación genital dado en el ello? No parece nada fácil decidirlo. El 

historial clínico del sujeto ruso al que antes aludimos, y para el cual el animal objeto de 
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su zoofobia era el lobo, testimonia en favor de la segunda y la más seria de las 

posibilidades expuestas; pues a partir del sueño decisivo se condujo pésimamente, 

atormentando a todos los que le rodeaban, dando visibles muestras de impulsos sádicos 

y cayendo al poco tiempo en una típica neurosis obsesiva. De todas maneras, llegamos 

al conocimiento de que la represión no es el único medio de que dispone el yo para 

defenderse contra un impulso indeseado. Cuando consigue forzar el instinto a una 

regresión, logra, en efecto, un resultado más dañino del que alcanzaría por medio de la 

represión. Sin embargo, algunas veces emplea la represión con posterioridad a la 

regresión primeramente conseguida. 
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No avanzaremos un solo paso mientras no consideremos la total situación psíquica del 

infantil sujeto tal y como se nos fue revelando en el curso de la labor analítica. Juanito, 

dominado por el complejo de Edipo, se halla colocado en una situación de celos y 

hostilidad con respecto a su padre, al que, sin embargo, quiere entrañablemente, en 

cuanto no entra en consideración la madre, causa de la discordia. Nos encontramos, 

pues, ante un conflicto de ambivalencia: amor y odio, ambos justificados, con respecto a 

una misma persona. Su fobia tiene que ser una tentativa de solución de este conflicto. 

Tales conflictos de ambivalencia son muy frecuentes, y ya conocemos otro en sus 

desenlaces típicos, consistente en que uno de los dos impulsos en pugna, el cariñoso 

generalmente, se intensifica de un modo extraordinario, desapareciendo el otro. Sólo el 

grado exagerado de ternura y su carácter compulsivo nos revela que esta disposición 

cariñosa no es la única existente y que se conserva siempre vigilante para mantener 

sometida a su contraria. En estos casos consideramos como origen de la situación una 

represión por formación reactiva (en el yo). Pero casos como el de Juanito no muestran 

indicio alguno de tal formación reactiva. Los conflictos por ambivalencia pueden tener, 

en efecto, diversos desenlaces. 
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El caso del sujeto ruso y el de Juanito, algo más sencillo, sugieren aún algunas otras 

reflexiones; mas por lo pronto descubrimos ya dos cosas inesperadas. Resulta 

indiscutible que el impulso instintivo reprimido en estas fobias es un impulso hostil 

contra el padre. Puede decirse que queda reprimido por el proceso de transformación en 

su contrario. En lugar de la agresión contra el padre surge la agresión -la venganza- del 

padre contra la persona del sujeto. Como de todos modos la fase sádica de la libido 

integra de por sí tal agresión no precisa ya esta última, sino de un cierto descenso al 

grado oral, que en Juanito aparece indicado por el temor a ser mordido, y en el ruso, 

claramente expresado por el temor a ser devorado. Pero, además, el análisis permite fijar 

con plena seguridad que simultáneamente ha sucumbido a la represión otro distinto 

impulso instintivo de sentido contrario: el amoroso pasivo hacia el padre; impulso que 

había alcanzado ya el nivel de la organización genital (fálica) de la libido. Este último 

impulso parece incluso ser el más importante para el resultado final del proceso 

represivo, siendo el que experimenta más amplia regresión y ejerciendo influencia 

determinante sobre el contenido de la fobia. Así, pues, allí donde no hemos vislumbrado 

sino una sola represión de un instinto habremos de reconocer la coincidencia de dos de 

estos procesos, constituyendo los dos impulsos instintivos correspondientes -agresión 

sádica contra el padre y disposición amorosa pasiva con respecto a él- un par antitético. 

Aún más: interpretando exactamente la historia de Juanito, reconocemos que la 

formación de su fobia ha suprimido también la carga de libido correspondiente a la 

madre como objeto amoroso, supresión de la cual nada nos revelaba el contenido de la 

fobia. Se trata de Juanito -en el ruso no aparece tan clara situación- de un proceso de 

represión que recae sobre casi todos los componentes del complejo de Edipo, esto es, 

sobre el impulso hostil y el amoroso hacia el padre y el amoroso hacia la madre. 
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...Creemos conocer en ambos casos (de Juanito y el ruso) el motivo de la represión, y 

vemos confirmada su actuación por el curso que toma el desarrollo de los dos niños. 

Este desarrollo es en los dos casos el mismo; el miedo a una inminente castración. Por 

miedo a la castración abandona Juanito la agresión contra su padre. Su miedo de que un 

caballo iba a morderle puede completarse, sin violencia, afirmando que era miedo a que 

un caballo le mordiese en los genitales, arrancándoselos, esto es, castrándole. 

Igualmente, por miedo a la castración renuncia el ruso, en sus años infantiles, a ser 

amado por su padre como objeto sexual, pues ha comprendido que tal relación habría de 

tener como premisa el sacrificio de sus genitales, que le diferencian de la mujer. Las dos 

formas del complejo de Edipo, la normal, activa, y la invertida, naufragan ante el 

complejo de la castración. La idea angustiosa del ruso de ser devorado por el lobo no 

tiene, por su parte, indicación; alguna de la castración, pues a consecuencia de la 

regresión oral se ha alejado ya demasiado de la fase fálica; pero el análisis de su sueño 

hace superflua toda otra prueba. El hecho de que la expresión verbal de la fobia no 

contenga nada alusivo a la castración es también un triunfo de la represión. 
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He aquí, pues, el resultado inesperado: en ambos casos es el miedo a la castración el 

motivo de la represión. Las ideas angustiosas de ser mordido por un caballo y devorado 

por el lobo son sustitutivos deformados de la de ser castrado por el padre. Esta idea es la 

que verdaderamente ha experimentado la represión. En el ruso es expresión de un deseo 

que no podía mantenerse ante la rebeldía de la virilidad; en Juanito, expresión de una 

reacción que transformó el impulso agresivo en su contrario. Pero el afecto angustioso 

de la fobia, que constituye por entero la esencia de la misma; no procede del proceso de 

represión ni de las cargas de libido de los impulsos reprimidos, sino de la instancia 

represora misma. El miedo angustioso de la zoofobia es el miedo a la castración, sin 

modificación alguna, esto es, un miedo real; miedo a un peligro verdaderamente 

inminente o juzgado real. La angustia causa aquí la represión, y no, como antes 

afirmábamos, la represión causa la angustia. 
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Aunque no nos es agradable recordarlo, de nada serviría silenciar ahora que hemos 

sostenido repetidamente la opinión de que por medio de la represión quedaba la 

representación del instinto deformada, esto es, desplazada, etc., y transformado el 

impulso instintivo en angustia. Ahora bien, y como acabamos de ver, la investigación de 

las fobias, que creíamos habría de probar tales afirmaciones nuestras, no sólo no las 

confirma, sino que parece contradecirlas directamente. El miedo angustioso de las 

zoofobias es el miedo del yo a la castración; la angustia de la agorafobia, menos 

fundamentalmente estudiada hasta ahora, parece ser un miedo a la tentación sexual, 

miedo que ha de hallarse enlazado, en su génesis, al miedo de la castración. Por lo que 

hasta hoy nos ha sido posible descubrir, la mayoría de las fobias provienen de tal miedo 

del yo ante las exigencias de la libido. En ellas es siempre lo primario la disposición del 

yo a la angustia y el impulso a la represión. La angustia no nace nunca de la libido 

reprimida. Si anteriormente nos hubiéramos limitado a decir que después de la represión 

aparece, en lugar de la esperada expresión de la libido, cierta medida de angustia, no 

tendríamos hoy que retirar nada. Esta descripción es exacta; y entre la energía del 

impulso a reprimir y la intensidad de la angustia resultante existe, desde luego, la 

correlación afirmada. Pero confesamos que creíamos dar algo más que una simple 

descripción; suponíamos haber descubierto el proceso metapsicológico de una 

transformación directa de la libido en angustia, cosa que hoy ya no podemos sostener. 
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¿Qué fue lo que nos sugirió la idea de esta última? El estudio de las neurosis actuales, 

en época en la que aún nos hallábamos muy lejos de distinguir entre procesos en el yo y 

procesos en el ello. Hallamos, en efecto, que ciertas prácticas sexuales, como el coitus 

interruptus, la excitación frustrada y la abstinencia forzada, producen explosiones de 

angustia y una disposición general a la misma. Surgiendo, por tanto, estos fenómenos 

siempre que la excitación queda coartada, detenida o desviada en su curso hacia la 

satisfacción. Como la excitación sexual es la expresión de impulsos instintivos 

libidinosos, no parecía demasiado atrevido suponer que la libido se transformaba en 

angustia bajo el influjo de tales perturbaciones. Ahora bien: esta observación es aún 

válida hoy en día; mas, por otro lado, no puede negarse que la libido de los procesos del 

ello experimenta una perturbación bajo los efectos del impulso a la represión. Puede así 

continuar siendo exacto que en la represión se forma angustia a expensa de la carga de 

libido de los impulsos instintivos. Mas entonces surge la cuestión de cómo es posible 

conciliar tal estudio con el que de la angustia sentida en las fobias es una angustia del 

yo, y nace en él en vez de nacer de la represión, la provoca. Esto parece una 

contradicción difícil de solucionar. La reducción de ambos orígenes de la angustia a uno 

solo no es nada sencillo. Podemos quizá arriesgar la hipótesis de que el yo sospecha 

peligros en la situación del coito interrumpido, de la excitación frustrada y de la 

abstinencia, peligros ante los cuales reacciona con angustia; pero esta hipótesis no nos 

conduce a nada. Por otra parte, los análisis de fobias realizados no parecen admitir 

rectificación alguna. 
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Nuestro propósito era estudiar la formación de síntomas y la lucha secundaria del yo 

contra el síntoma; mas no hemos sido ciertamente muy afortunados al elegir con tal fin 

las fobias. La angustia, predominante en el cuadro de estas afecciones, se nos muestra 

ahora como una complicación que encubre el verdadero estado de cosas. Hay muchas 

neurosis en las que no surge angustia alguna. La histeria de conversión es una de ellas. 

Así, ni aun los síntomas más graves de la histeria de conversión aparecen acompañados 

de tal afecto. Este hecho nos aconseja ya no considerar demasiado íntimas las relaciones 

entre la angustia y la formación de síntomas. Ahora bien, aparte del desarrollo de 

angustia, son las fobias tan afines a las histerias de conversión que nos hemos creído 

autorizados a agregarlas a ellas bajo el nombre especial de «histerias de angustia». Sin 

embargo, hasta ahora nadie es capaz de afirmar qué es lo que determina que un caso 

particular llegue a adquirir la forma de una histeria de conversión o la de una fobia; es 

decir, establecer aquello que condiciona la génesis de angustia en la histeria. 

 

 Los síntomas más frecuentes de la histeria de conversión, tales como las parálisis 

motoras, las contracturas, los actos o descargas involuntarias, los dolores o las 

alucinaciones son procesos de carga psíquica, bien permanentemente fijos, bien 

intermitentes; carácter que hace aún más difícil su explicación, siendo muy poco lo que 

hasta ahora podemos decir sobre ellos. Por medio del análisis llegamos, sin embargo, a 

averiguar cuál es el proceso perturbado de excitación al que sustituyen. En la mayoría 

de los casos resulta que tienen también una participación directa en dicho proceso, como 

si tal energía del mismo se hubiera concentrado en el punto a que afectan. Así, 

comprobamos que en la situación primitiva, en la cual tuvo efecto la represión, existía 

realmente el dolor que ahora se nos muestra como síntoma, y que las alucinaciones de 

ahora fueron entonces percepciones reales. Por su parte, la parálisis motora no es sino la 

defensa contra un acto que en dicha situación inicial debió de haber sido realizado, y 

que, por el contrario, fue inhibido. Las contracturas corresponden, generalmente, a un 

desplazamiento sobre un distinto punto del cuerpo de una inervación muscular, 

propuesta en la situación indicada. Por último, las convulsiones son expresión de una 

explosión de afecto que ha escapado al control normal del yo. La sensación de displacer, 

concomitante a la emergencia de los síntomas, es harto variable. Falta casi siempre por 

completo en los síntomas crónicos desplazados sobre la motilidad, tales como las 

parálisis y las contracturas, con respecto a las cuales el yo parece permanecer 

indiferente. Por el contrario, en los síntomas intermitentes y en los que afectan a la 

esfera sensorial, experimenta el sujeto claras sensaciones de displacer, que en los 

síntomas dolorosos pueden alcanzar intensidad extraordinaria. En esta diversidad es 

muy difícil hallar el factor que, haciendo posibles diferencias, permita, sin embargo, su 

3478 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2847-2848 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

explicación unitaria. La histeria de conversión no deja transparentar tampoco gran cosa 

de la lucha del yo contra el síntoma una vez constituido. Sólo cuando la sensibilidad de 

una parte del cuerpo al dolor alcanza la categoría, se hace la misma susceptible de 

desempeñar un doble papel. El síntoma doloroso surge, en efecto, de igual manera al 

recaer sobre dicha parte del cuerpo un contacto exterior, como al ser activado desde el 

interior, asociativamente, la situación patógena por ella representada. Por su parte, el yo 

adopta medidas de precaución para evitar la emergencia del síntoma a consecuencia de 

una percepción exterior. No siéndonos posible adivinar a qué obedece esta falta de 

transparencia de la formación de síntoma en la histeria de conversión, nos apresuramos 

a abandonar este terreno estéril y pasaremos al de la neurosis obsesiva, con la esperanza 

de averiguar en él algo más sobre la formación de síntoma. 
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Los síntomas de la neurosis obsesiva son, en general, de dos géneros de tendencia 

opuesta. Son, en efecto prohibiciones, medidas preventivas y penitencias, esto es, 

síntomas de naturaleza negativa; o, por el contrario, son satisfacciones sustitutivas 

simbólicamente disfrazadas muchas veces. De estos dos grupos, el más antiguo es el 

grupo de síntomas negativos defensivos; pero, conforme va perdurando la enfermedad, 

van predominando las satisfacciones sustitutivas, que burlan toda defensa. La formación 

de síntomas alcanza un triunfo cuando consigue amalgamar la prohibición con la 

satisfacción de una manera tal que lo que originalmente fue un mandamiento defensivo 

o una prohibición adquiere también la significación de una satisfacción, a cuyo efecto se 

utilizan con frecuencia caminos de enlace extraordinariamente artificiosos. Este 

resultado testimonia de aquella tendencia a la síntesis que ya reconocimos al yo. En los 

casos extremos consigue el enfermo que la mayor parte de sus síntomas sumen a su 

significación primitiva la completamente contraria, manifestándose así el poderío de la 

ambivalencia, la cual desempeña, no sabemos por qué, un papel de extraordinaria 

importancia en la neurosis obsesiva. En los casos menos complicados, el síntoma es de 

dos tiempos, o se, que al acto que ejecuta cierto mandamiento sigue inmediatamente 

otro que suprime o deshace lo hecho, aunque no llegue a realizar lo contrario. 
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De esta primera consideración superficial de los síntomas obsesivos extraemos, desde 

luego, dos impresiones. Observamos primeramente que en la neurosis obsesiva se 

mantiene una lucha constante contra lo reprimido; lucha que va haciéndose cada vez 

más desfavorable a las fuerzas represoras; y en segundo lugar, que el yo y el super-yo 

toman parte importantísima en la formación de síntomas. 

  La neurosis obsesiva es quizá el tema más interesante y agradecido de la 

investigación analítica; pero el problema que plantea no ha sido aún resuelto. Si 

queremos penetrar más hondamente en su esencia, ha de ser apoyándonos en hipótesis y 

conjeturas faltas de fundamento suficiente. La situación inicial de la neurosis obsesiva 

no es quizá sino la misma de la histeria, o sea, la necesaria defensa contra las exigencias 

libidinosas del complejo de Edipo. Además, en toda neurosis obsesiva parece existir un 

último estrato compuesto por síntomas histéricos muy tempranamente formados. Pero la 

estructura ulterior de la enfermedad queda modificada decisivamente por un factor 

constitucional. La organización genital de la libido resulta ser débil y muy poco 

resistente; así, cuando el yo inicia su defensa, alcanza, como primer resultado, la 

regresión total o parcial de la organización genital (de la fase fálica) a la fase sádico-

anal, más temprana, regresión que determina todo el curso ulterior del proceso. 

 

 Cabe también suponer que la regresión no es consecuencia de un factor 

constitucional, sino de un factor temporal, y en este caso no se debería a una debilidad 

de la organización genital de la libido, sino al hecho de haber iniciado el yo su 

resistencia muy tempranamente; esto es, en pleno desarrollo de la fase sádica. Pero 

tampoco sobre esta cuestión podemos sentar una afirmación definitiva. Sin embargo, 

haremos constar que la observación analítica no se muestra nada favorable a la última 

de las hipótesis expuestas. Por el contrario, parece demostrar que en el punto en que el 

proceso patológico se orienta hacia la neurosis obsesiva ha sido alcanzada ya la fase 

fálica. Además, la edad propicia para la explosión de esta neurosis es posterior a la 

correspondiente a la histeria (el segundo período de la infancia, terminado ya el período 

de lactancia). Por último, en un caso de una paciente con un desarrollo muy tardío de 

neurosis obsesiva, nos ha sido posible comprobar que la condición necesaria de la 

regresión y de la génesis de la enfermedad se debía a una experiencia real de la vida 

genital, hasta entonces intacta, por la cual esta última queda desvalorizada. 
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La explicación metapsicológica de la regresión está, a nuestro juicio, en una «defusión 

de los instintos», en la separación de los componentes eróticos, que, al principio de la 

fase genital, se habían agregado a la carga psíquica destructora de la fase sádica. 

 La regresión es el primer triunfo del yo en su lucha defensiva contra las 

exigencias de la libido. Hemos de distinguir aquí entre la noción más general de la 

«defensa» y la represión, que no es sino uno de los mecanismos que la defensa utiliza. 

Con mayor claridad aún que en los casos normales y en los de histeria, vemos en la 

neurosis obsesiva que las fuerzas motivacionales de la defensa se reducen al complejo 

de castración y que las tendencias que han sido rechazadas son las del complejo de 

Edipo. Comienza aquí el período de latencia, caracterizado por la disolución del 

complejo de Edipo, la creación o consolidación del super-yo y la constitución de los 

límites éticos y estéticos en el yo. Estos procesos traspasan en la neurosis obsesiva la 

medida normal. A la disolución del complejo de Edipo se agrega la disminución 

regresiva de la libido, el super-yo se hace extraordinariamente áspero y severo, y el yo 

desarrolla, obedeciéndole, intensas formaciones reactivas en forma de hipermoralidad, 

compasión y limpieza excesivas. Con severidad inexorable, aunque no siempre 

victoriosa, queda prohibida la tentación de continuar el onanismo de la primera época 

infantil, el cual se apoya ahora en representaciones regresivas (sádico-anales), si bien 

representando, a pesar de todo, la parte no vencida de la organización fálica, El hecho 

de que precisamente, en interés de la conservación de la virilidad (miedo a la 

castración), quede impedida toda actividad de esta última, encierra una contradicción; 

pero es una contradicción que existe ya en la disolución normal del complejo de Edipo, 

y la neurosis obsesiva no hace tampoco sino amplificarla. En esta neurosis se demuestra 

también el principio general de que todo exceso encierra en sí el germen de su propia 

supresión, pues precisamente la masturbación suprimida alcanza, en forma de actos 

obsesivos, una aproximación cada vez mayor a la satisfacción. 
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Aquellas formaciones reactivas que surgen en el yo de los enfermos de neurosis 

obsesiva, y en las que reconocemos exageraciones del carácter normal, pueden ser 

agregadas, como un tercer mecanismo de la defensa, a la regresión y la represión. En la 

histeria parecen faltar o ser mucho más débiles. Volviendo la vista atrás, llegamos así a 

sospechar qué es lo que caracteriza el proceso defensivo de la histeria. Parece ser que 

este proceso se limita únicamente a la represión, apartándose el yo del impulso 

instintivo, reprobable, dejándolo derivar a lo inconsciente y no volviendo ya a tomar 

parte en sus destinos. Claro es que esta descripción no es de una absoluta exactitud, 

pues sabemos que el síntoma histérico significa también el cumplimiento de una 

exigencia punitiva del super-yo; pero, de todos modos, responde a un rasgo general de 

la conducta del yo en la histeria. 
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Podemos limitarnos a reconocer simplemente que en la neurosis obsesiva se constituye 

un super-yo de extraordinaria severidad; o podemos pensar que el rasgo fundamental de 

esta afección es la regresión de la libido e intentar relacionarla también con ella el 

indicado carácter severo del super-yo. En realidad, el super-yo, que procede del ello, no 

puede sustraerse a la regresión y a la defusión de instintos, que en el ello tienen efecto. 

No sería, pues, de admirar que en la neurosis obsesiva llegara a ser, por su parte, más 

duro, severo y cruel que en un desarrollo normal. 
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Durante el período de lactancia parece imponerse, como labor principal, la defensa 

contra la tentación masturbadora. Esta lucha engendra una serie de síntomas, que 

retornan de un modo típico en las personas más diversas, y presentan, en su mayoría, el 

carácter de ceremoniales, siendo de lamentar que no hayan sido aún coleccionados y 

analizados sistemáticamente, pues, en calidad de primeros rendimientos de la neurosis, 

arrojarían viva luz sobre el mecanismo de la formación de síntomas. En general, 

muestran ya aquellos caracteres que tan fatalmente acusarán los síndromes de una grave 

afección neurótica ulterior; o sea, la tendencia a la repetición y al gasto de tiempo, la 

subordinación a aquellos actos que más adelante habrán de realizarse casi 

automáticamente tales como los de acostarse, lavarse, vestirse o caminar. El porqué de 

todo esto nos es aún totalmente desconocido. Sin embargo, no es difícil comprobar una 

clara influencia de la sublimación de componentes erótico-anales. 
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La llegada de la pubertad constituye un estadio decisivo en el desarrollo de la neurosis 

obsesiva. La organización genital, interrumpida en la infancia, reanuda ahora su marcha 

con intensa energía. Pero, como es sabido, el desarrollo sexual de la infancia marca ya 

la dirección que seguirá al reanudarse en la pubertad. De este modo despertarán, por un 

lado, los impulsos agresivos de la época temprana, y, por otro, una parte más o menos 

considerable -y en los casos peores, la totalidad- de los nuevos impulsos libidinosos 

emprenderá los caminos trazados por la regresión y surgirá en forma de tendencias 

agresivas y destructoras. Este disfraz de los impulsos eróticos y las enérgicas 

formaciones reactivas del yo hacen que la lucha contra la sexualidad continúe ahora en 

nombre de la ética. El yo se resiste, asombrado, contra los impulsos violentos y crueles, 

enviados por el ello a la consciencia, sin sospechar que obrando así lucha contra deseos 

eróticos, que de otro modo hubieran escapado a su intervención. El severo super-yo 

insiste tanto más enérgicamente en la represión de la sexualidad cuanto que ésta adopta 

formas más repulsivas. Resultando así que en la neurosis obsesiva aparece el conflicto 

agudizado en dos direcciones diferentes: las fuerzas defensivas se hacen más 

intolerantes, y las fuerzas que deben rechazarse más intolerables; ambos por la 

influencia de un solo factor, de la regresión de la libido. 
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Podría encontrarse una contradicción con respecto a otras de nuestras hipótesis en el 

hecho de que las representaciones obsesivas desagradables son conscientes. Pero es 

indudable que antes de llegarlo a ser han pasado por el proceso de la represión. En la 

mayoría de los casos, el verdadero sentido del impulso instintivo agresivo es ignorado 

por el yo, siendo menester una considerable labor analítica para hacerlo consciente. Lo 

que penetra en la consciencia no es, generalmente, sino un sustitutivo deformado, que 

aparece unas veces borrosamente indeterminado, como un fragmento de un sueño, y 

otras, irreconocible, bajo un absurdo disfraz. Y aún si la represión no ha destruido el 

contenido del impulso instintivo agresivo, ha suprimido, en cambio, el carácter afectivo 

concomitante. Así, la agresión no se muestra al yo como un impulso, sino, según dicen 

los mismos enfermos, como una mera «idea», que debía dejarlos indiferentes. Lo 

curioso es que esto no sucede jamás. El afecto ahorrado en la percepción de la 

representación obsesiva surge efectivamente, en un distinto lugar. El super-yo se 

conduce como si no hubiera tenido efecto represión ninguna, como si le fuera conocido 

el impulso agresivo en su verdadero sentido y con todo su carácter afectivo, y trata al yo 

de acuerdo a dicho sentido. El yo, que por un lado se sabe inocente, experimenta por 

otro un sentimiento de culpabilidad, y siente sobre sí una responsabilidad que no acierta 

a explicarse. Pero el enigma que así se plantea no es realmente tan intrincado como al 

principio parece. La conducta del super-yo es muy comprensible, y la contradicción que 

surge en el yo no nos muestra sino que ha permanecido incomunicado con el ello a 

consecuencia de la represión y, en cambio, totalmente abierto a las influencias del 

super-yo. A la pregunta inmediata de cómo es que el yo no intenta sustraerse también a 

la penosa crítica del super-yo, contestaremos que, en efecto, lo intenta, y lo consigue en 

toda una serie de casos. Existen también neurosis obsesivas exentas de toda consciencia 

de la culpabilidad, en las que, a nuestro juicio, el yo se ha evitado la percepción de la 

misma por medio de una nueva serie de síntomas, penitencias y restricciones, 

encaminadas al autocastigo. Pero estos síntomas significan, al mismo tiempo, 

satisfacciones de impulsos instintivos masoquistas, que han extraído igualmente de la 

regresión su mayor intensidad. 
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En otra ocasión hemos descrito ya la tendencia general de la formación de síntomas en 

la neurosis obsesiva. Es la de procurar cada vez mayor amplitud a la satisfacción 

sustitutiva, a costa de frustración. Los mismos síntomas, que primitivamente 

significaban restricciones del yo, toman luego también, merced a la tendencia del yo a la 

síntesis, la de satisfacciones, y es innegable que esta última significación llega a ser 

poco a poco la más eficaz. Un yo extremadamente restringido y que se ve impulsado a 

buscar sus satisfacciones en los síntomas, es el resultado de este proceso, que se acerca 

cada vez más al fracaso completo de la tendencia defensiva inicial. El desplazamiento 

de la relación de las fuerzas a favor de la satisfacción puede tener la temible 

consecuencia de paralizar totalmente la voluntad del yo, que en cada decisión 

encontrará, por ambos lados, impulsos igualmente enérgicos. El agudísimo conflicto 

entre el ello y el super-yo, que domina desde un principio en la neurosis obsesiva, puede 

alcanzar tales dimensiones que el yo, incapaz de actuar como mediador, no puede 

emprender nada que no esté sumergido en la esfera de este conflicto. 
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Durante estas luchas podemos observar dos actividades del yo, dedicadas a la formación 

de síntomas, que presentan particular interés por ser evidentes subrogados de la 

represión, y muy apropiadas, por tanto, para explicarnos la finalidad y la técnica de este 

proceso. La aparición de estas técnicas, auxiliares y sustitutivas, podemos quizá 

interpretarla como una prueba de que la represión propiamente dicha tropieza con 

dificultades en su funcionamiento. Reflexionando que en la neurosis obsesiva es el yo, 

mucho más ampliamente que en la histeria, escena de la formación de síntomas, y que 

este yo se mantiene tenazmente aferrado a su relación con la realidad y con la 

consciencia, empleando en ello todos sus medios intelectuales, y que hasta el 

pensamiento mismo aparece erotizado e invadido por una sobrecarga psíquica; 

reflexionando, repetimos, sobre estas circunstancias, nos aproximaremos, quizá, a la 

comprensión de las referidas variantes de la represión. 

 

 Las dos técnicas indicadas son la de «deshacer lo sucedido» y la del 

«aislamiento»… 
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Las dos técnicas indicadas son la de «deshacer lo sucedido» y la del «aislamiento». La 

primera tiene más amplio campo de acción y alcanza mucho más atrás. Es, por decirlo 

así, magia negativa, y tiende a «suprimir», por medio del simbolismo motor, no sólo las 

consecuencias de un suceso (impresión o experiencia), sino el suceso mismo. He 

elegido intencionadamente el término `suprimir' para recordar al lector el papel 

desempeñado por esta técnica no sólo en la neurosis, sino también en los ritos mágicos, 

en los usos y supersticiones populares y en el ceremonial religioso. En la neurosis 

obsesiva la técnica de `deshacer' la hallamos entre los síntomas de dos tiempos, en los 

que un segundo acto deshace el primero, como si éste no hubiera sucedido, cuando en 

realidad han sucedido los dos. El ceremonial de la neurosis obsesiva tiene en la 

intención de deshacer lo sucedido su segunda raíz. La primera es tomar precauciones 

para evitar que algo determinado suceda o se repita. Fácilmente se ve la diferencia entre 

ambas; las medidas preventivas son de naturaleza racional, y las supresiones por medio 

de `hacer que eso no haya sucedido', es de naturaleza mágica, irracional. Naturalmente 

hemos de suponer que esta segunda raíz es la más antigua, procediendo de la actitud 

animista con respecto al mundo circunambiente. La tendencia a deshacer lo sucedido 

encuentra dentro de lo normal, su mitigado reflejo en la decisión de considerar algo 

como «no sucedido»; pero, en este caso, lo que hacemos es prescindir por completo del 

suceso de que se trate y de sus consecuencias, sin emprender nada contra él ni 

ocuparnos de él para nada, mientras que el neurótico intenta suprimir por sí mismo el 

pasado mediante actos motores. Esta misma tendencia puede darnmos también la 

explicación de la «repetición» obsesiva, tan frecuente en la neurosis y en la cual 

influyen varias tendencias contradictorias. Aquello que no ha sucedido como el sujeto 

deseaba que sucediera es deshecho por medio de su repetición en forma distinta, 

acumulándose toda una serie de motivos para continuar indefinidamente tales 

repeticiones. En el curso ulterior de la neurosis se revela a menudo, como un 

principalísimo motivo de formación de síntomas, la tendencia a deshacer una 

experiencia traumática, mostrándose así, inesperadamente, una nueva técnica motora de 

la defensa o, como ya podemos decir con escasa inexactitud, de la represión. 
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La segunda de las nuevas técnicas, cuya descripción hemos emprendido, es la del 

aislamiento, peculiarísima de la neurosis obsesiva. Se refiere también a la esfera motora. 

Consiste en que después de un suceso desagradable o de un acto propio, importante 

desde el punto de vista de la neurosis, es interpolada una pausa, en la que nada debe 

suceder, no efectuándose durante ella percepción alguna ni ejecutándose acto de ningún 

género. Esta conducta, que en principio hallamos singular, nos revela pronto sus 

relaciones con la represión. Sabemos que en la histeria es posible abandonar a la 

amnesia una impresión traumática. En la neurosis obsesiva no se da este caso. El suceso 

no es olvidado; pero sí despojado de su afecto y suprimidas o interrumpidas sus 

relaciones asociativas, quedando así aislado y no siendo tampoco reproducido en el 

curso del pensamiento corriente. El efecto de este aislamiento es entonces igual al de la 

represión con amnesia. Esta técnica es la empleada en los aislamientos de la neurosis 

obsesiva, siendo, además, reforzada por medio de actos motores de intención mágica. 

Los elementos que así quedan separados son precisamente aquellos que debían unirse 

por asociación. El aislamiento motor garantiza la interrupción de la coherencia mental. 

Esta conducta de la neurosis usa como pretexto al proceso de la concentración normal, 

por medio del cual tendemos a evitar que una impresión o una labor que juzgamos 

importantes sean perturbadas por otras operaciones mentales o actividades simultáneas. 

Pero aún una persona normal utiliza la concentcación no sólo para mantener apartada lo 

indiferente o lo heterogéneo, sino, sobre todo, lo contradictorio. Lo que más perturbador 

nos parece es aquello que primitivamente estuvo unido y quedó luego separado en el 

curso progresivo del desarrollo; por ejemplo, las manifestaciones de la ambivalencia del 

complejo paterno en nuestra relación con Dios o los impulsos de los órganos excretorios 

en las emociones amorosas. De este modo, el yo tiene que realizar normalmente una 

gran labor de aislamiento en su función de dirigir el curso del pensamiento. Y ya 

sabemos que en el ejercicio de la técnica analítica hemos de enseñar al yo a renunciar 

temporalmente a esta función, justificada en todo otro momento. 
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Sabemos por continua experiencia que para el enfermo de neurosis obsesiva resulta 

particularmente difícil seguir las reglas psicoanalíticas fundamentales. Probablemente, a 

consecuencia de la alta tensión del conflicto existente entre el super-yo y el ello de estos 

enfermos, es su yo más vigilante y más riguroso los aislamientos que el mismo lleva a 

cabo, pues durante su labor mental el yo tiene que rechazar multitud de elementos 

defendiéndose contra la inmixtión de fantasías inconscientes y contra la exteriorización 

de las tendencias ambivalentes. No puede abandonarse ni un solo instante y ha de 

hallarse siempre dispuesto al combate. Refuerza, además, esta compulsión a la 

concentración y al aislamiento por medio de actos mágicos de aislamiento, tan 

singulares en calidad de síntomas como importantes desde el punto de vista práctico del 

paciente, actos de un carácter de ceremonial y, naturalmente, desprovistos en sí de toda 

utilidad real. 
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Al procurar evitar las asociaciones y conexiones del pensamiento, el yo de estos 

enfermos no hace sino seguir uno de los más antiguos y fundamentales mandamientos 

de la neurosis obsesiva: el tabú del contacto. A la interrogación de por qué la evitación 

del tocar, del contacto y del contagio desempeña en la neurosis un papel tan importante, 

apareciendo como un contenido de complicadísimos sistemas, hallamos la respuesta de 

que el tocar y el contacto físico constituye el fin más próximo de la carga del objeto, 

tanto agresiva como amorosa. El Eros quiere el contacto, pues tiende a la unión, a la 

supresión de los límites espaciales entre el yo y el objeto amado. Pero también la 

destructividad que antes de la invención de las armas, que permiten combatir a 

distancia, sólo podía tener efecto en el cuerpo a cuerpo, supone el contacto físico, la 

aprehensión manual. `Tocar' a una mujer ha llegado a ser un eufemismo de usarla como 

objeto sexual. No `tocarse' los genitales es frase usada paca prohibir la satisfacción 

autoerótica. Y como la neurosis obsesiva persigue al principio el contacto erótico, y 

luego, después de la regresión, el contacto disfrazado de agresión, nada hay que pueda 

serle prohibido más rigurosamente ni tampoco más apropiado para constituirse en 

nódulo de un sistema prohibitivo. Ahora bien: el aislamiento es la supresión de la 

posibilidad de contacto, el medio de sustraer algo a todo contacto. Y cuando el 

neurótico aísla una impresión o una actividad por medio de una pausa, da a entender 

simbólicamente que no quiere que los pensamientos relativos a esta impresión o 

actividad entren en contacto asociativo con otros pensamientos. 
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Hasta aquí nuestras investigaciones sobre la formación de síntomas. Casi no merece la 

pena de resumirlas. Sus resultados han sido limitados e incompletos, y no nos ha 

proporcionado mucho que no nos fuera ya conocido. Sería inútil extender nuestro 

examen a la formación de síntomas en otras afecciones distintas de las fobias, la histeria 

de conversión y la neurosis obsesiva, pues nos son casi por completo desconocidas. 

Pero de la yuxtaposición de las tres neurosis indicadas surge ya un grave problema, 

cuyo estudio no es posible aplazar por más tiempo. En las tres constituye la destrucción 

del complejo de Edipo el punto de partida, y admitimos como fuerzas motivacionales de 

la oposición del yo el miedo a la castración. Pero sólo en las fobias se exterioriza y 

confiesa este miedo. ¿Qué se ha hecho de él en las otras dos neurosis y cómo se lo ha 

ahorrado el yo? El problema se agudiza aún más al pensar en la posibilidad antes 

indicada de que la angustia surja espontáneamente por una especie de fermentación de 

la carga de libido, obstruida en su curso. Además, ¿es seguro que el miedo a la 

castración sea el único motor de la represión (o de la defensa)? Si pensamos en las 

neurosis femeninas habremos de ponerlo en duda, pues, aunque también en las mujeres 

se comprueba con toda seguridad la existencia del complejo de castración, no puede 

hablarse de una angustia a la castración propiamente dicha en casos en que tal 

castración ya ha tenido lugar. 
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Volveremos a las zoofobias infantiles, puesto que son los casos a cuya comprensión 

hemos conseguido aproximarnos más. Como ya vimos, el yo tiene que actuar en estas 

afecciones contra una carga de objeto libidinosa del ello (la del complejo de Edipo, 

positivo o negativo), por comprender que el aceptarla traería consigo el peligro de la 

castración. Al examinar en páginas anteriores este proceso nos quedó por discutir una 

pequeña duda, que ahora tenemos ocasión de poner en claro. Se trata de dilucidar si en 

el caso de Juanito, o sea, en el del complejo de Edipo positivo, ¿es el impulso amoroso 

hacia la madre o el agresivo contra el padre el que provoca la defensa del yo? Desde el 

punto de vista práctico no parece presentar esta cuestión demasiado interés, puesto que 

los dos impulsos se condicionan de un modo recíproco; pero teóricamente sí, por ser el 

impulso amoroso hacia la madre el único que podemos considerar puramente erótico. El 

impulso agresivo depende, en efecto, esencialmente del instinto de destructividad; y 

siempre hemos creído que contra lo que el yo se defiende en la neurosis es contra las 

exigencias de la libido y no contra las de los demás instintos. En realidad, vemos que 

después de la formación de la fobia de Juanito parece desvanecerse el impulso amoroso 

hacia la madre, como si la represión lo hubiese eliminado totalmente, teniendo lugar un 

cambio en el impulso agresivo la formación del síntoma (o formación del sustitutivo). 

El caso del sujeto atacado de fobia a los lobos es más sencillo; el impulso reprimido es 

un impulso erótico genuino -la actitud femenina con respecto al padre-, y la formación 

de síntomas tiene lugar en relación con este impulso. 
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Es casi vergonzoso que después de tan larga labor tropecemos aún con dificultades, 

incluso en los puntos más fundamentales; pero nos hemos propuesto no simplificar ni 

ocultar nada. Si no conseguimos aclarar el problema queremos, por lo menos, darnos 

clara cuenta de sus incógnitas. Lo que aquí nos estorba el camino es, quizá, algún 

defecto en el desarrollo de nuestra teoría de los instintos. En un principio perseguimos 

las organizaciones de la libido desde la fase oral, a través de la fase sádico anal, hasta la 

fase genital, considerando en la tres el mismo nivel los componentes del instinto sexual. 

Más tarde nos pareció ver en el sadismo el representante de otro instinto contrario al 

Eros. Y ahora nuestra nueva teoría de la división de los instintos en dos grupos parece 

destruir nuestra anterior concepción de las fases sucesivas de la organización de la 

libido. Mas por salir de esta dificultad no precisamos descubrir auxilio ninguno nuevo, 

pues nos lo ofrece el hecho; ya conocido, de que escasamente se nos presentan impulsos 

instintivos puros, sino aleaciones de instintos de los dos grupos, en proporciones 

diferentes. Así, pues, no necesitamos revisar nuestras consideraciones de las 

organizaciones de la libido. La carga sádica de objeto puede ser tratada legítimamente 

como una carga libidinosa; y el impulso agresivo contra el padre puede ser, del mismo 

modo que el amoroso hacia la madre, objeto de la represión. De todos modos, 

señalaremos como materia de ulteriores reflexiones la posibilidad de que la represión 

sea un proceso especialmente relacionado con la organización genital de la libido y que 

el yo acuda a métodos distintos de defensa cuando haya de actuar contra la libido en 

otras fases de la organización de la misma. 

3495 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2855-2856 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Evitaremos perder de vista esta vez la relación con la angustia. Decíamos que en cuanto 

el yo reconoce el peligro de castración de la señal de angustia e inhibe, por medio de la 

instancia del placer-displacer y en forma que aún no conocemos, el amenazador proceso 

de carga en el ello. Simultáneamente tiene efecto la formación de la fobia. El miedo a la 

castración se dirige a un objeto distinto y toma una expresión disfrazada -ser mordido 

por un caballo o devorado por un lobo en lugar de ser castrado por el padre-. La 

formación sustitutiva tiene dos evidentes ventajas. En primer lugar evita un conflicto 

por ambivalencia, pues el padre es, al mismo tiempo, un objeto amado; y en segundo 

permite al yo terminar el desarrollo de angustia. La angustia de la fobia es, en efecto, 

condicional. No aparece sino ante la percepción de su objeto, cosa perfectamente 

justificada, puesto que sólo entonces existe el peligro. De un padre que no está ahí no 

puede temerse la castración. Ahora bien, el padre no puede ser suprimido, aparece ante 

el sujeto cuando quiere. Pero una vez sustituido el padre por un animal, el sujeto no 

tiene más que evitar la percepción de este último, o sea, su presencia, para vivir libre de 

peligro y de angustia. 
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En otro lugar hubimos de atribuir a la fobia el carácter de una proyección, suponiendo 

que sustituía un peligro instintivo interior por un peligro exterior dependiente de una 

percepción. Tal sustitución tendría la ventaja de que el sujeto podía asegurarse contra el 

peligro exterior apelando a la fuga y evitando la percepición, mientras que con el 

peligro interior no hay fuga posible. Esta observación nuestra no es, desde luego, 

inexacta, pero sí superficial. La exigencia del instinto no constituye un peligro por sí 

misma, sino únicamente por el hecho de traer consigo un verdadero peligro exterior: el 

de la castración. De este modo, lo que en la fobia sucede realmente no es más que la 

sustitución de un peligro exterior por otro también exterior. La circunstancia de que en 

la fobia pueda el yo eludir la angustia por medio de síntomas de evitación o por medio 

de unos síntomas inhibitorios, se armoniza muy bien con la teoría de que tal angustia no 

es más que el signo de un afecto, sin que la situación económica haya variado en 

manera alguna. 

 

 Así, pues, la angustia de las zoofobias es una reacción afectiva del yo al peligro, 

y el peligro en ellas señalado es el de la castración. La única diferencia existente entre 

esta angustia y la angustia real, que el yo esterioriza normalmente en situaciones 

peligrosas, es la de que su contenido es inconsciente, y sólo disfrazado y deformado 

llega a la consciencia. 
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Esta misma concepción resulta aplicable a las fobias de sujetos adultos, si bien en ellas 

es mucho más considerable el material que la neurosis elabora, agregándose, además, a 

la formación de síntomas algunos otros factores. Pero en el fondo no hay diferencia 

alguna. El enfermo de agorafobia impone a su yo una limitación para huir de un peligro 

provocado por un instinto. Este peligro es la tentación de ceder a sus deseos eróticos, 

con lo cual suscitaría, como en la infancia, el peligro de la castración u otro análogo. 

Como ejemplo, citaré el caso de un joven que enfermó de agorafobia porque temía 

ceder a las invitaciones de las prostitutas y contraer, en castigo, una infección luética. 

 

 Sabemos muy bien que muchos casos presentan más complicada estructura, y 

que en la fobia pueden confluir muchos otros impulsos instintivos reprimidos; pero 

estos últimos no son sino afluentes tributarios que por lo general han venido a unirse 

sólo ulteriormente al curso principal de la neurosis. La sintomatología de la agorafobia 

se hace más complicada por el hecho de que el yo no se contenta con renunciar a algo, 

sino que agrega elementos destinados a despojar a la situación de su peligro. Esta 

agregación es habitualmente una regresión temporal a los años infantiles (en los casos 

extremos hasta la existencia fetal anterior al nacimiento, época en la que el sujeto se 

hallaba a cubierto de los peligros que hoy le amenazan). Esta regresión toma la forma de 

una condición bajo la cual puede prescindir el yo de la renuncia. Así, el enfermo de 

agorafobia se arriesgará a salir a la calle si va acompañado, como cuando era un niño 

pequeño por una persona conocida y de su confianza; o también solo, con tal de no 

alejarse de su casa sino una determinada distancia, o no ir a sitios que no le son 

familiares o en los que la gente no le conoce. En la elección de estas condiciones se 

muestra la influencia de factores infantiles, que dominan al sujeto por mediación de su 

neurosis. Totalmente inequívoca, aun sin tal regresión infantil, es la fobia a la soledad, 

que en el fondo trata de evitar la tentación de la masturbación solitaria. La condición de 

la regresión infantil es, naturalmente, que la infancia sea ya pretérita por el sujeto. 
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Todo lo que hemos logrado descubrir sobre la angustia en las fobias es también 

aplicable a la neurosrs obsesiva. No es difícil reducir la situación dada en esta neurosis a 

la de la fobia. El motor de toda la ulterior formación de síntomas es aquí, 

evidentemente, el miedo del yo a su super-yo. La situación peligrosa a la que el yo tiene 

que sustraerse es la hostilidad del super-yo. Falta aquí toda apariencia de proyección; el 

peligro es totalmente interno. Pero si nos preguntamos qué es lo que el yo teme por 

parte del super-yo, habremos de reconocer que el castigo con que amenaza el super-yo 

es una continuación del castigo de castración. Así como el super-yo es el padre 

despersonalizado, el miedo a la castración se ha convertido en una angustia moral o 

social indeterminada. Mas esta angustia permanece encubierta, pues el yo la elude, 

ejecutando obedientemente los preceptos, prevenciones y actos expiatorios que le son 

impuestos. Cuando algo le impide llevarlos a cabo, surge en el acto un malestar 

extraordinariamente penoso, que los enfermos equiparan a la angustia, y en el que 

hemos de ver un equivalente de la misma. 
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Podemos, pues, concretar nuestros resultados en la forma siguiente: la angustia es la 

reacción a una situación peligrosa. El yo la elude, ejecutando algo encaminado a evitar 

la situación o escapando a ella. Podríamos decir que los síntomas son creados para 

evitar el desarrollo de angustia; pero con ello no pasamos de la superficie, siendo más 

exacto decir que son creados para evitar la situación peligrosa señalada por el desarrollo 

de angustia. Ahora bien, tal peligro era, en los casos hasta ahora examinados, la 

castración o algo derivado de ella. 
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Si la angustia es la reacción del yo al peligro, nos sentiríamos tentados de considerar la 

neurosis traumática que tan a menudo sigue a in inminente riesgo de muerte, como una 

consecuencia directa del miedo a perder la vida, independientemente, en este caso, del 

yo y de la castración. Esta teoría ha sido sostenida por la mayor parte de los 

observadores de las neurosis traumáticas de la Gran Guerra, muchos de los cuales se 

han apresurado a presentarla triunfalmente como prueba de que un grave peligro corrido 

por el instinto de conservación podía engendrar una neurosis sin participación alguna de 

los factores sexuales ni de ninguna de las complicadas hipótesis del psicoanálisis. Es 

muy de lamentar que no dispongamos de un solo análisis utilizable de una neurosis 

traumática. No ciertamente para rebatir la negación de la significación etiológica de la 

sexualidad, pues esta cuestión ha quedado resuelta hace ya mucho tiempo con la 

introducción del concepto del narcisismo, que equipara la carga libidinosa del yo a las 

cargas de objeto y acentúa la naturaleza libidinosa del instinto de conservación sino 

porque la carencia de tales análisis nos priva de una precisa ocasión de hallar datos 

decisivos sobre la relación entre la angustia y la formación de síntomas. Por todo lo que 

sabemos de la estructura de las neurosis más simples de la vida cotidiana, nos parece 

muy improbable que una neurosis pueda surgir por el mero hecho objetivo del peligro, 

sin participación alguna de los niveles más profundos del aparato anímico. Pero en lo 

inconsciente no existe nada qu pueda dar un contenido a nuestro concepto de la 

destrucción de la vida. La castración se hace, por decirlo así, representable por la 

experiencia cotidiana de la eliminación del contenido intestinal y por la pérdida del 

pecho materno sufrida en el destete. Pero jamás se ha experimentado nada semejante a 

la muerte; o si ha sucedido como en la pérdida del conocimiento, nada que haya dejado 

huella perceptible. Mantenemos, pues, nuestra hipótesis de que el miedo a morir ha de 

concebirse como análogo al miedo a la castración, y que la situación a la que el yo 

reacciona es la de ser abandonado por el super-yo protector -por los poderes del 

Destino-, con lo que termina la seguridad contra todos los peligros que lo rodean. 

Además, ha de tenerse en cuenta que en los sucesos que conducen a la neurosis 

traumática queda roto el dispositivo protector contra los estímulos exteriores y llegan al 

aparato anímico magnitudes extraordinarias de excitación, surgiendo así una segunda 

posibilidad: la de que la angustia no sea simplemente señalada como un afecto, sino 

creada recientemente sobre la base de las condiciones económicas de la situación. 
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Con la última observación de que el yo ha sido preparado a la castración por pérdidas de 

objeto regularmente repetidas, iniciamos una nueva concepción de la angustia. Si hasta 

ahora la veníamos considerando como una señal efectiva del peligro, se nos muestra en 

este punto, dada la frecuencia, que se trata del peligro de la castración; nos parece como 

una reacción a una pérdida o una separación. No faltan circunstancias que parecen 

contradecir esta hipótesis; pero, en cambio, nos afirma en ella una singular coincidencia. 

La primera experiencia angustiosa, por lo menos de los seres humanos, es el 

nacimiento, el cual supone, objetivamente, la separación de la madre. Y puede ser 

comparado (ateniéndonos a la igualdad: niño = pene) a la castración de la madre. Sería 

muy satisfactorio poder concluir que la angustia se repetía, como símbolo de una 

separación, en toda separación ulterior. Pero a esta valoración de la coincidencia 

indicada se opone, desgraciadamente, el hecho de que el nacimiento no es sentido 

subjetivamente como una separación de la madre, puesto que ésta es desconocida como 

objeto por el feto, totalmente narcisista. Otro reparo sería el de que las reacciones 

afectivas a una separación nos son conocidas y las experimentamos como dolor o 

tristeza, pero no como angustia. De todos modos recordamos que en nuestro estudio 

sobre el duelo no llegamos a explicarnos por qué era tan doloroso. 
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La angustia es, pues, en primer lugar, algo que sentimos. La calificamos de estado 

afectivo, aunque no sabemos bien lo que es un afecto. Como sentimiento, presenta un 

franco carácter displaciente; pero no es ésta la única de sus cualidades pues no todo 

displacer puede ser calificado de angustia. Existen, en efecto, otros sentimientos de 

carácter displaciente: la ansiedad, el dolor, el duelo. La angustia habrá de presentar, a 

más de dicho carácter, algunas otras particulares. ¿Conseguiremos llegar a la 

comprensión de las diferencias de estos diversos afectos displacientes? 

 

 Nuestra sensación de la angustia nos proporciona ya algún dato. Su carácter 

displaciente parece presentar en efecto, algún rasgo especial, si bien no resulta fácil su 

determinación. Pero además de este carácter peculiar, difícilmente aislable, 

corresponden a la angustia sensaciones físicas más precisas, que referimos a 

determinados órganos. Como de momento no nos interesa la fisiología de la angustia, 

nos bastará con hacer resaltar algunas de tales sensaciones, y elegiremos para ellas las 

más representativas, frecuentes y precisas, son las que afectan a los órganos 

respiratorios y al corazón. Estas sensaciones demuestran que en el proceso total de la 

augustia participan inervaciones motoras, o sea, procesos de descarga. Así, pues, el 

análisis del estado de angustia da los siguientes resultados: 1º Un carácter displaciente 

específico; 2º Actos de descarga; y 3º Las percepciones de tales actos. 

 

 Los puntos 2º y 3º nos dan ya una diferencia con respecto a otros estados 

análogos; por ejemplo, el duelo y el dolor. Este último no integra manifestaciones 

motoras, y cuando éstas se presentan en él revelan no ser elementos del afecto, sino 

consecuencia del mismo o reacciones a él. Así, pues, la angustia es un estado 

displaciente especial, con actos de descarga por vías determinadas. Siguiendo nuestra 

concepción general, habremos de suponer que la angustia se basa en un incremento de 

la excitación, el cual crea, de un lado el carácter displaciente y por otro, busca aliviarse 

por medio de los indicados actos de descarga. Mas no bastándonos esta síntesis 

puramente fisiológica, nos inclinaremos a admitir la existencia de un factor histórico 

que enlaza estrechamente entre sí las sensaciones y las inversiones de la angustia. O 

dicho de otro modo, supondremos que el estado de anigustia es la reproducción de una 

experiencia que integraba las condiciones de tal incremento del estímulo y las de la 

descarga por vías determinadas, lo cual daría al displacer de la angustia su carácter 

específico. Tal experiencia prototípica sería para los hombres el nacimiento…(Cfr. 

Dificultad: el nacimiento en los mamíferos no está probado que tenga en todos ellos un 

carácter traumático) 
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No afirmamos con esto nada que procure a la angustia un puesto excepcional entre los 

estados afectivos. A nuestro juicio, también los demás afectos son reproducciones de 

sucesos antiguos, de importancia vital y, eventualmente, preindividuales; los 

consideramos como ataques histéricos universales, típicos e innatos comparados a los 

ataques de la neurosis histérica, recientes e individualmente adquiridos, cuya génesis y 

significación como símbolos mnémicos nos ha revelado el análisis. Sería muy de desear 

que esta misma interpretación se demostrara aplicable a otros afectos distintos; mas, por 

ahora, nos hallamos muy lejos de ello. 
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Siendo éstas la estructura y génesis de la angustia, habremos de preguntarnos ahora cuál 

es su función y en qué ocasiones se reproduce. La respuesta parece fácil y convincente: 

la angustia nació como reacción a un estado de peligro y se reproduce cada vez que 

surge de nuevo tal estado. 

 Pero hay que tener en cuenta algunas observaciones. Las inervaciones del estado 

de angustia primitivo tuvieron, muy probablemente, un significado y un propósito del 

mismo modo que los movimientos musculares del primer ataque histérico. Para 

explicarnos el ataque histérico no tenemos más que buscar la situación en la que los 

movimientos correspondientes constituían una parte de un acto justificado. Así en el 

acto del nacimiento, la inervación de los órganos respiratorios tiende muy 

verosímilmente a preparar la actividad pulmonar y el aceleramiento de los latidos del 

corazón, a liberar de sustancias tóxicas la sangre. Esta adecuación falta naturalmente, en 

la reproducción ulterior del estado de angustia como afecto, e igualmente en la 

repetición del ataque histérico. Así, pues, cuando el individuo se ve en una nueva 

situación peligrosa, puede resultar inadecuado que responda a ella con el estado de 

angustia; esto es, con la reacción a un peligro pretérito, en lugar de seguir una reacción 

adecuada al peligro actual. Pero la conducta de aquél puede, una vez más, ser adecuada 

al ser reconocida la proximidad de la situación peligrosa y ser ésta señalada por la 

explosión de la angustia. En tal caso puede entonces ser suprimida la angustia en el acto 

por medio de medidas apropiadas. Se distinguen, pues, en seguida dos posibilidades de 

la aparición de angustia: una inadecuada con relación a una nueva situación peligrosa; la 

otra adecuada, para señalar y prevenir tal situación. 
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Apenas nos queda ya sino estudiar las ocasiones en que el niño se muestra propicio al 

desarrollo de angustia durante la lactancia o en la época inmediatamente posterior. En 

su libro El trauma del nacimiento ha realizado Otto Rank una enérgica tentativa de 

demostrar la relación de las fobias infantiles más tempranas con la impresión del suceso 

del nacimiento. Pero a nuestro juicio, no ha alcanzado esta tentativa su propósito. 

Pueden reprochársele dos cosas. En primer lugar, se basa en la hipótesis de que el niño 

ha recibido en su nacimiento determinadas impresiones sensoriales, especialmente de 

naturaleza visual, cuya renovación puede provocar el recuerdo del trauma del 

nacimiento, y con él, la reacción de angustia. Esta hipótesis no aparece demostrada y es 

harto inverosímil. No puede creerse que el niño haya retenido del proceso del parto más 

sensaciones que algunas táctiles y otras de carácter general. Así, pues, la explicación 

dada por Rank al miedo que muestra el niño al ver salir a un animalito de un agujero o 

entrar en él, considerando tal miedo como reacción a la percepción de una analogía; no 

es admisible, pues el niño no puede darse cuenta de tal analogía. Pero, además, al tratar 

de estas situaciones de angustia ulteriores concede Rank eficacia, según los casos, bien 

al recuerdo de la feliz existencia intrauterina, bien al de la perturbación traumática de 

dicha existencia, con lo cual queda abierto el camino a la arbitrariedad en la 

interpretación. 

 

 Algunos casos de esta angustia infantil contradicen abiertamente la aplicación 

del principio de Rank. Cuando el niño es dejado solo en la oscuridad, deberíamos 

esperar que aceptase contento tal reconstitución de la situación intrauterina; pero, muy 

al contrario, reacciona a ella con angustia. Al explicar Rank este hecho por el recuerdo 

de la interrupción del feliz estado intrauterino, no hace sino evidenciar lo forzado de sus 

hipótesis. 

 Hemos, pues, de concluir que las fobias infantiles más tempranas no permiten 

referencia alguna directa a la impresión del acto del nacimiento, eludiendo así hasta 

ahora, en general, toda explicación. Es innegable, por otra parte, que el niño de pecho 

muestra cierta disposición a la angustia. Esta disposición no presenta su máxima 

intensidad inmediatamente después del nacimiento, para ir luego disminuyendo poco a 

poco, sino que aparece ulteriormente con el progreso del desarrollo anímico, y se 

mantiene durante cierto período de la infancia. Cuando estas fobias tempranas perduran 

más allá de tal período, hacen sospechar la existencia de una perturbación neurótica, 

aunque tampoco se nos haya hecho visible en modo alguno su relación con las ulteriores 

y certeras neurosis infantiles. 
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 Sólo muy pocos casos de la manifestación infantil de angustia nos son 

comprensibles. A ellos habremos de atenernos. En total son tres: cuando el niño está 

solo, cuando se halla en la oscuridad y cuando encuentra a una persona extraña en el 

lugar de la que le es familiar (de la madre). Estas tres situaciones se reducen a una sola 

condición; la de advertir la falta de la persona amada y anhelada. A partir de este punto 

se halla totalmente libre el camino que conduce a la comprensión de la angustia y a la 

solución de las contradicciones que parecen enlazadas a ella. 
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La imagen mnémica de la persona anhelada es objeto seguramente de una carga muy 

intensa, y en un principio probablemente alucinatoria. Pero ello no trae consigo 

resultado alguno y parece como si este anhelo se transformase en angustia. Llegamos 

incluso a tener la impresión de que tal angustia tiene toda la apariencia de ser la 

expresión del sentimiento del niño al finalizar sus juicios, como si en su aún muy poco 

desarrollado estado no supiera nada mejor para controlar sus catexis de anhelo. La 

angustia surge así como reacción al hecho de advertir la falta del objeto, circunstancia 

que nos recuerda que el miedo a la castración tiene por contenido la separación de un 

objeto muy estimado y que la angustia más primitiva -la del nacimiento- surgió al 

verificarse la separación de la madre. 

 

 Nuestra reflexión supera pronto esta acentuación de la pérdida del objeto. Si el 

niño de pecho demanda la percepción de la madre, es porque la experiencia le ha 

enseñado que aquélla satisface sin dilación sus necesidades. La situación que considera 

como un «peligro» y contra la cual quiere hallarse asegurado es la de insatisfacción, la 

del crecimiento de la tensión de la necesidad, contra la cual es impotente. Creemos que 

desde este punto de vista se aclara ya todo. La situación de insatisfacción, en la cual las 

magnitudes de estímulo alcanzan proporciones muy displacientes, sin encontrar un 

aprovechamiento psíquico que las domine, ni derivación alguna, es la que ha de ser para 

el niño de pecho análoga a la experiencia del nacimiento, constituyendo la repetición de 

la situación de peligro. Ambas situaciones tienen de común la perturbación económica 

por el crecimiento de las magnitudes de estímulo que demandan una descarga, factor 

que constituye el verdadero nódulo del «peligro». En los dos casos aparece como 

reacción la angustia, reacción que en el niño de pecho se demuestra adecuada, puesto 

que el encaminamiento de la descarga hacia los músculos de los aparatos respiratorios y 

vocal hace acudir a la madre, como antes hubo de intensificar la actividad pulmonar del 

recién nacido con el fin de liberarse de los estímulos internos. El niño no necesitaba 

haber conservado de su nacimiento más que esta vía de indicar la presencia del peligro. 
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Con la experiencia de que un objeto exterior, aprehensible por medio de la percepción, 

puede poner término a la situación peligrosa que recuerda la del nacimiento, se desplaza 

el contenido del peligro temido desde la situación económica a su condición 

determinante de tal situación, o sea, a la pérdida del objeto. El peligro es ahora la 

ausencia de la madre, y en cuanto el niño la advierte, da la señal de angustia antes que 

llegue a establecerse la temida situación económica. Este cambio constituye un primer 

progreso importante en el cuidado de la propia conservación y al mismo tiempo 

representa una transición desde la génesis automática involuntaria de la reciente 

angustia a su reproducción intencionada como señal de peligro. 

 

 En ambos sentidos, tanto en calidad de fenómeno automático como de señal 

salvadora, se muestra la angustia como producto de desamparo psíquica del niño de 

pecho, paralelo a su desamparo biológico. La coincidencia singular de que tanto la 

angustia del recién nacido como la del niño de pecho tengan por condición la separación 

de la madre no precisa de explicación psicológica; bastando su explicación biológica, 

por el hecho de que la madre, que ha satisfecho primero todas las necesidades del feto 

por la disposición misma de su organismo, continúa realizando esta función, después 

del nacimiento, en parte, con otros medios. La vida intrauterina y la primera infancia 

constituyen una continuidad menos interrumpida de lo que el parto nos hace suponer. 

La relación objetal psíquica con su madre sustituye para el niño la situación fetal 

biológica. No debemos olvidar que en la vida intrauterina no existía objeto ninguno, no 

siéndolo, por tanto, tampoco la madre. Fácilmente se ve que no puede pensarse ya en 

una derivación por reacción del trauma del nacimiento, ni atribuir a la angustia otra 

función que la de una señal preventiva encaminada a evitar la situación de peligro. 

Veamos ahora la condición de la angustia ante la pérdida del objeto. La siguiente 

transformación de la angustia, o sea, el miedo a la castración que surge en la fase fálica, 

es una angustia ante la separación, enlazada a la misma condición. El peligro es aquí ser 

separado de los genitales. Ferenczi ha descrito muy acertadamente, a nuestro juicio, la 

conexión con los contenidos de la situación del peligro primitivo. La alta valoración 

narcisista del pene puede atribuirse al hecho de que la posesión de este órgano 

constituye la garantía de una nueva reunión con la madre (con el sustitutivo de la 

madre) en el acto del coito. El ser despojado de tal miembro equivale a una nueva 

separación de la madre y significa, por tanto, ser abandonado de nuevo, totalmente 

inerme, a una tensión de la necesidad instintiva (como en el nacimiento). Pero la 

necesidad cuyo incremento se teme es ahora una necesidad especializada, la de la libido 

genital, y no ya indeterminada como en la época de la lactancia. Añadiremos aquí que la 

fantasía del retorno al seno materno constituye el sustitutivo del coito en los impotentes 
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que el individuo, que pensaba en su retorno al vientre materno, sustituye regresivamente 

al órgano genital por toda su persona. 
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Los progresos del desarrollo del niño, el aumento de su independencia, la más precisa 

diferenciación de su aparato anímico en varias necesidades, no pueden por menos de 

influir sobre el contenido de la situación de peligro. Ya hemos seguido su 

transformación desde la pérdida de la madre como objeto hasta la castración. El poder 

del super-yo provoca un nuevo cambio. Con la despersonalización de la instancia 

parental de la cual se temía la castración, se hace más indeterminado el peligro. La 

angustia a la castración se convierte en angustia moral (angustia social) y no es ya fácil 

indicar lo que la angustia teme. La fórmula «separación, expulsión de la horda» no se 

adapta más que a aquel fragmento posterior del super-yo que se ha desarrollado 

apoyándose en modelos sociales; pero no al nódulo del super-yo, que corresponde a la 

instancia parental introyectada. Dicho de un modo más general, lo que el yo considera 

como peligro, y a lo que responde con la señal de angustia, es a la cólera del super-yo o 

al castigo que el mismo puede imponerle, o a la pérdida de su amor. La última 

transformación de este miedo al super-yo me parece a mí el miedo a la muerte (por la 

vida), o sea, la angustia ante la proyección del super-yo en los poderes del destino. 

3509 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2864 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

En ocasión anterior concedimos cierto valor al hecho de que fuera la carga retraída en el 

proceso de la represión la utilizada como angustia. Este hecho nos parece ahora falto de 

toda importancia. Tal mudanza obedece a que precedentemente creíamos que la 

angustia surgía siempre de un modo automático, por un proceso económico, mientras 

que nuestra actual concepción de la angustia, como una señal intencionada del yo, 

encaminada a influir sobre la instancia placer-displacer, la hace independientemente de 

toda relación económica. Naturalmente, nada se opone a la hipótesis de que el yo utilice 

la energía que en la represión queda libre, precisamente para despertar el afecto; pero ha 

perdido toda importancia la cuestión de cuál es la parte de la energía con la que esto 

sucede. 

3510 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2864 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Hay otra de nuestras anteriores afirmaciones que demanda ser revisada a la luz de 

nuestra nueva concepción. Es la de que el yo es la verdadera sede de la angustia. 

Esperamos que tal revisión no hará sino confirmar su exactitud. No tenemos, en efecto, 

ningún motivo para atribuir al super-yo manifestación alguna de angustia, y al hablar de 

una «angustia del ello» no hacemos sino usar una expresión impropia, que habremos de 

corregir, aunque más en la forma que en el contenido. La angustia es un estado afectivo, 

que naturalmente sólo puede ser sentido por el yo. El ello no puede, como el yo, 

experimentar angustia, pues no es una organización ni puede discriminar las situaciones 

peligrosas. En cambio, es muy frecuente el desarrollo o preparación en el ello de 

procesos que dan ocasión al yo para una explosión de angustia. En realidad, las 

represiones quizá más tempranas y la mayoría de las ulteriores son motivadas por la tal 

angustia del yo ante procesos desarrollados en el ello. 
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...Distinguimos de nuevo aquí muy fundadamente dos casos: el primero, que en el ello 

suceda algo que active alguna de las situaciones peligrosas para el yo y le mueva a dar 

la señal de angustia para iniciar la inhibición; el segundo, que se constituya también en 

el ello una situación análoga a la del trauma del nacimiento, en la cual surge 

automáticamente la reacción angustiosa. Estos dos casos se aproximan, acentuando que 

el segundo corresponde a la primera y primitiva situación del peligro, y el primero, en 

cambio, a cualquiera de las condiciones de la angustia, ulteriormente derivadas de tal 

situación. O dicho de otro modo, y con relación a las afecciones que enfrentamos 

realmente nosotros, el segundo caso es operativo en la etiología de las neurosis actuales, 

y el primero es típico de la etiología de las psiconeurosis. 
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Vemos, pues, que no necesitamos descartar nuestras anteriores afirmaciones, sino tan 

sólo enlazarlas con los nuevos conocimientos adquiridos. Es innegable que la 

abstinencia sexual, la perturbación del curso de la excitación sexual y la desviación de 

esta última de su elaboración psíquica dan origen a la génesis directa de angustia por 

transformación de la libido; esto es, a la constitución de aquel estado de desamparo del 

yo contra una extraordinaria tensión de la necesidad, como ocurrió en la situación del 

parto, que se resuelve en angustia. Siendo muy posible que precisamente el exceso de 

libido inempleada halle su descarga en el desarrollo de angustia. Sobre la base de estas 

neurosis actuales se desarrollan con especial facilidad psiconeurosis. Lo cual quiere 

decir que el yo intenta evitar la angustia, que ha aprendido a mantener suspendida 

durante algún tiempo y ligada por medio de la formación de síntomas. 
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Al exponer el desarrollo de las diferentes situaciones peligrosas, partiendo de la 

primitiva del nacimiento, modelo de todas ellas, no afirmamos, desde luego, que cada 

una de las ulteriores condiciones de la angustia invalidara por completo las anteriores. 

Los progresos del desarrollo del yo contribuyendo ciertamente, a desvalorizar y 

desplazar las situaciones peligrosas anteriores, pudiendo así decirse que cada una de las 

edades del desarrollo tiene adscrita cierta condición de angustia adecuada a ella. El 

peligro del desamparo psíquico corresponde a la época de la carencia de madurez del 

yo; el peligro de la pérdida del objeto, a la de dependencia de otros en los primeros años 

infantiles; el peligro de la castración, a la fase fálica; y el miedo al super-yo, al período 

de latencia. Pero todas estas situaciones peligrosas y condiciones de la angustia pueden 

subsistir conjuntamente y provocar la reacción angustiosa del yo en épocas posteriores a 

las correspondientes o actuar varias de un modo simultáneo. Probablemente, existen 

también relaciones muy estrechas entre la situación peligrosa de que se trate y la forma 

de la neurosis consiguiente. 
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Nota 1661: La diferenciación del yo y el ello tenía que reavivar nuestro interés hacia los 

problemas de la represión. Hasta entonces nos había bastado considerar la parte de este 

proceso relacionado con el yo: el apartamiento de la consciencia y de la motilidad y la 

formación de sustitutivos (síntomas). Suponiendo que el impulso instintivo reprimido 

perduraba inmodificado en lo inconsciente durante un tiempo indeterminado. Nuestro 

interés se orienta ahora hacia los destinos de lo reprimido, y sospechamos que tal 

perduración inmodificada e inmodificable no es natural, ni siquiera, quizá corriente. 

Desde luego el impulso instintivo primitivo ha sido inhibido y desviado de su fin por la 

represión. Pero hemos de preguntarnos si su conexión con lo inconsciente ha sido 

mantenida y si ha resistido a las influencias transformadoras y desvalorizadoras de la 

vida; esto es, si subsisten aún los antiguos deseos cuya existencia nos revela el análisis. 

La respuesta parece fácil y segura: los antiguos deseos reprimidos tienen que aún 

subsistir en lo inconsciente, puesto que los síntomas, ramificaciones suyas, conservan su 

eficacia. Pero esta solución no es suficiente, pues no nos permite decidir entre las dos 

posibilidades existentes o sea: la de que el antiguo deseo no actúe ahora sino por medio 

de sus ramificaciones, a la que habría transferido toda su energía de carga; y de la que, 

además, subsista dicho deseo por si mismo. Si su destino ha sido agotarse en la carga de 

sus ramificaciones, queda aún la tercera posibilidad: de que en el curso de la neurosis 

haya sido reanimado por regresión, por muy extemporáneo que ahora sea. No son nada 

ociosas estas reflexiones pues mucha parte de los fenómenos, tanto de la vida anímica 

patológica, como de la normal, parece exigir el planteamiento de tales cuestiones. En 

nuestro estudio sobre la disolución del complejo de Edipo fue donde advertimos la 

diferencia entre la mera represión y la verdadera supresión de un antiguo impulso 

optativo. 
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Al tropezar en un fragmento anterior de esta investigación con la significación del 

peligro de la castración en más de una afección neurótica, indicamos la conveniencia de 

no exagerar su importancia dado que no podía ser decisivo en el sexo femenino, más 

dispuesto desde luego a la neurosis que los hombres. Vemos ahora que no corremos 

ningún peligro de considerar la angustia a la castración como la única fuerza 

motivacional de los procesos de defensa que conducen a la neurosis. En otro lugar 

hemos explicado cómo el desarrollo de la niña es orientado, por el complejo de la 

castración hacia la carga amorosa de objeto. En la mujer parece ser el peligro de la 

pérdida del objeto la situación de mayor eficacia. En la correspondiente condición de la 

angustia hemos de tener en cuenta una pequeña modificación: de que no se trata ya del 

sentimiento de necesidad de la ausencia, o la pérdida real del objeto, sino de la pérdida 

de su amor. Siendo indiscutible que la histeria presenta una mayor afinidad con la 

femineidad, del mismo modo que la neurosis obsesiva con la virilidad, cabe suponer que 

la pérdida del amor del objeto, como condición de angustia, desempeña en la histeria un 

papel análogo al de la amenaza de castración en las fobias y al del miedo al super-yo en 

la neurosis obsesiva. 
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Sólo nos quedan por examinar las relaciones entre la formación de síntomas y el 

desarrollo de angustia. 

 Dos son las opiniones más extendidas sobre esta cuestión. Una de ellas ve en la 

angustia misma un síntoma de la neurosis; la otra cree en la existencia de una relación 

más íntima entre ambas. Según la segunda opinión, toda formación de síntomas es 

emprendida con el solo y único fin de eludir la angustia. Los síntomas ligan la energía 

psíquica, que de otro modo sería descargada en forma de angustia, resultando así la 

angustia el fenómeno fundamental y el principal problema de la neurosis. 

 

 La exactitud por lo menos parcial de esta hipótesis queda demostrada por 

ejemplos muy convincentes. Un enfermo de agorafobia, al que acompañamos por la 

calle, será presa de un ataque de angustia si le abandonamos. Igualmente sucederá al 

enfermo de neurosis obsesiva al que, por ejemplo, se le impida lavarse las manos 

después de haber tocado algo. Es, pues, indudable que la condición de ir acompañado y 

la ablución obsesiva pretendían y conseguían evitar tales explosiones de angustia. En 

este sentido pueden calificarse de síntomas todas las inhibiciones que el yo se impone. 

 

 Más habiendo referido nosotros el desarrollo de angustia a la situación peligrosa, 

preferimos decir que los síntomas son creados para librar al yo de tal situación. Si la 

formación de síntomas es impedida, surge realmente el peligro; esto es, se constituye 

aquella situación, análoga al nacimiento, en el cual se encuentra desamparado el yo 

contra las exigencias instintivas constantemente crecientes, o sea, la primera y más 

primitiva de las condiciones de la angustia. Desde este punto de vista, las relaciones 

entre la angustia y el síntoma se demuestran menos estrechas de lo que suponíamos, 

consecuencia natural de haber interpolado entre tales dos factores el de la situación 

peligrosa. Podemos decir también, como complemento, que el desarrollo de angustia 

inicia la formación de síntomas y constituye incluso una premisa necesaria de tal 

formación. Pues si el yo no despertara por medio del desarrollo de angustia a la 

instancia placer-displacer, no alcanzaría el poder de detener el proceso amenazador 

iniciado en el ello. Se revela aquí innegablemente la tendencia de limitar a un mínimo el 

desarrollo de angustia, no utilizando ésta sino como señal, pues de no hacerlo así 

experimentará en otro lugar distinto el displacer que con el proceso instintivo amenaza, 

lo cual no constituye un éxito de los propósitos del principio del placer; sin embargo, 

esto es muy frecuente en las neurosis. 
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Así, pues, la formación de síntomas logra realmente el resultado de suprimir la situación 

peligrosa. Tal formación tiene dos aspectos: uno oculto a nuestra percepción, que 

establece en el ello aquellas modificaciones mediante las cuales es sustraído el yo al 

peligro; y otro, visible, que nos muestra lo que ha creado en lugar del proceso instintivo 

influido, o sea, la formación sustitutiva. 
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Ahora bien: es desde luego más correcto atribuir a los procesos defensivos lo que 

acabamos de decir de la formación de síntomas y no usar esta última expresión, sino 

como sinónima de la deformación sustitutiva. Vemos entonces claramente que el 

proceso defensivo es análogo a la fuga por medio de la cual se sustrae el yo a un peligro 

que le amenaza desde el exterior, representando, por tanto, un intento de fuga ante un 

peligro instintivo. Las objeciones que pronto suscita esta comparación nos ayudarán a 

lograr más completo esclarecimiento. En primer lugar, puede objetarse que la pérdida 

del objeto (la pérdida del amor del objeto) y la amenaza de castración son también 

peligros que nos acechan desde el exterior, como pudiera serlo un fiero animal dispuesto 

a atacarnos, y no ser, por tanto, peligros instintivos. Pero no es el mismo caso. El lobo 

nos atacaría, probablemente, cualquiera que fuese nuestra conducta para con él. En 

cambio, la persona amada no nos retiraría su amor, ni seríamos amenazados con la 

castración, si no alimentásemos en nuestro interior ciertos sentimientos e intenciones. 

Estos impulsos instintivos llegan a ser condiciones del peligro externo, y con ello 

peligrosas por sí mismas, haciéndosenos así posible combatir el peligro exterior con 

medidas contra peligros interiores. En las zoofobias parece ser sentido aún el peligro 

como totalmente exterior, correlativamente al desplazamiento hacia el exterior que 

experimenta el síntoma. En la neurosis obsesiva es internalizado aún más el peligro; la 

parte del miedo al super-yo, que es miedo social, representa aún el sustitutivo interior de 

un peligro exterior; y la otra parte, la angustia moral, es totalmente endopsíquica. 
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Una segunda objeción alega que, en la tentativa de fuga ante el peligro exterior que nos 

amenaza, no hacemos sino aumentar la distancia espacial que de él nos separa. No 

combatimos el peligro ni intentamos modificar nada en él, como hacemos en el otro 

caso, apaleando al lobo o disparando sobre él. En cambio, el proceso defensivo parece 

llevar a cabo algo más de lo que corresponde a un intento de fuga. Interviene en el curso 

del instinto, lo somete en algún modo, lo desvía de su fin y consigue así hacerlo 

inofensivo. Esta objeción parece indiscutible y merece atención. A nuestro juicio, lo que 

sucede es que, al lado de procesos defensivos justificadamente comparables a un intento 

de fuga, existen otros en los que el yo se defiende más activamente, llevando a cabo 

actos de oposición más enérgicos. Todo ello aceptando, claro está, que la comparación 

de la defensa con la fuga no quede invalidada por la circunstancia de ser el yo y el 

instinto del ello parte de una misma organización y no existencias separadas, como el 

lobo y el niño, de manera que la conducta del yo tiene que repercutir necesariamente en 

el proceso instintivo. 
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El estudio de las condiciones de la angustia nos ha proporcionado, por decirlo así, un 

esclarecimiento racional de la conducta del yo en la defensa. Cada una de las 

situaciones peligrosas corresponde a cierta época de la vida o a una fase del desarrollo 

del aparato anímico, correspondencia que parece, además, justificada. Durante la 

primera infancia no se halla el sujeto realmente en situación de dominar psíquicamente 

grandes magnitudes de excitación que le llegan del interior o del exterior. En cierto 

período de la vida es verdaderamente de supremo interés para el sujeto el que las 

personas de las cuales depende no le retiren sus tiernos cuidados. Cuando crece el niño 

ve ya en el poderoso padre un rival cerca de la madre y surgen en él tendencias 

agresivas contra el mismo e intenciones sexuales con respecto a la madre; tiene razones 

justificadísimas para temer al padre y el miedo al castigo llega a exteriorizarse 

intensificado filogénicamente como miedo a la castración. 

 

 Con la iniciación de las relaciones sociales le es realmente necesario el miedo al 

super-yo, a la conciencia moral, e incluso la falta de este factor, llega a ser fuente de 

graves conflictos y peligros, etc. Pero precisamente a estas circunstancias se enlaza un 

nuevo problema. 

 Intentemos sustituir la angustia por otro efecto; por ejemplo, el dolor. 

Consideramos completamente normal que una niña de cuatro años llore 

desconsoladamente porque se le ha roto una muñeca; y a los seis años, porque la 

maestra la ha regañado; de dieciséis, porque ha sido desdeñada por su novio; o mujer de 

veinticinco, porque se le ha muerto un hijo. Cada una de estas condiciones de dolor 

tiene un tiempo y desaparece con él; sólo en la última, definitiva, perdura a través de 

toda la vida. En cambio, extrañaremos que la misma niña convertida en mujer y madre 

llore la pérdida o deterioro de una chuchería. Ahora bien, tal es la conducta que siguen 

los neuróticos. En su aparato anímico se han desarrollado ya ampliamente, dentro de 

ciertos límites, todas las instancias destinadas a dominar los estímulos, tienen capacidad 

suficiente para satisfacer por sí mismos la mayoría de sus necesidades y saben que la 

castración no es ya empleada como castigo; pero, no obstante, se conduce como si 

subsistieran aún las antiguas situaciones peligrosas, manteniendo así todas las anteriores 

condiciones. 
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La explicación de este fenómeno requiere cierto detenimiento y ha de atenerse, ante 

todo, a los hechos reales. En muchos casos son realmente abandonadas las antiguas 

condiciones de la angustia una vez que han creado reacciones neuróticas. Las fobias de 

los niños pequeños a la soledad, la oscuridad y las personas extrañas, fobias que han de 

considerarse casi normales, desaparecen por lo general con el transcurso del tiempo. Las 

zoofobias, tan frecuentes, siguen la misma suerte, e igualmente muchas histerias de 

conversión de los años infantiles. Durante el período de latencia es frecuentísima la 

aparición de ceremoniales, pero sólo un pequeño tanto por ciento de estos casos llega a 

desarrollarse hasta plenas neurosis obsesivas. Las neurosis infantiles, en general -dentro 

de los límites de nuestras experiencias clínicas, circunscritas a niños de ciudad, de raza 

blanca, sometidos a altos niveles culturales- son episodios regulares del desarrollo, 

aunque hasta ahora no se les haya concedido la atención que merecen. En los neuróticos 

adultos hallamos siempre los signos de una neurosis infantil sin excepción. En cambio, 

no todos los niños que muestran tales signos llegan después a ser neuróticos. Quiere 

esto decir que en el curso de la maduración tienen que haber desaparecido ciertas 

condiciones de la angustia y perdido su significación ciertas situaciones peligrosas. A 

esto se agrega que algunas de estas situaciones peligrosas logran salvarse y pasar a 

épocas posteriores, modificando correlativamente su condición de la angustia. Así, el 

miedo a la castración se conserva bajo el disfraz de una sifilofobia, una vez enterado el 

sujeto de que la castración no es empleada ya como castigo de los placeres, existiendo, 

en cambio, la posibilidad de contraer graves dolencias. Otras condiciones de la angustia 

no se hallan destinadas a desaparecer, sino a acompañar al hombre durante toda su vida. 

Así, el miedo al super-yo. El neurótico se diferencia entonces del normal en el hecho de 

intensificar exageradamente las reacciones a estos peligros. Por último, tampoco la edad 

adulta ofrece una protección suficiente contra el retorno de la situación angustiosa 

primitiva traumática. Parece como si para cada sujeto existiese un límite, más allá del 

cual fallase su aparato anímico en el dominio de la descarga de magnitudes de 

excitación que se necesitan utilizar. 
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Estas pequeñas rectificaciones no están en modo alguno destinadas a modificar el hecho 

aquí examinado; o sea, el de la existencia de gran número de sujetos que conservan ante 

el peligro una conducta infantil y no logran dominar condiciones de angustia 

pertenecientes a épocas pasadas. Negar este hecho supondría negar la neurosis, pues a 

tales personas es precisamente a las que damos el nombre de neuróticos. Mas, ¿cómo es 

esto posible? ¿Por qué no son todas las neurosis episodios de desarrollo que terminan al 

alcanzar el mismo su fase siguiente? ¿De dónde procede el factor que hace durar estas 

reacciones al peligro? ¿Y de dónde la prerrogativa de que la angustia parece gozar sobre 

los otros efectos, de ser el único que provoca reacciones que se diferencian 

anormalmente de las demás y se oponen, como inadecuadas, a la corriente vital? En 

definitiva: nos hallamos de nuevo inesperadamente ante el enigma tantas veces 

planteado del origen de las neurosis y de su última y especial raison d'être, problema 

que, después de muchos años de labor analítica, nos deja aún en la oscuridad, en el 

punto de partida. 
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LA angustia es la reacción al peligro. No es posible rechazar la idea de que si la 

angustia puede conquistar en la economía anímica un lugar de excepción es porque se 

halla íntimamente enlazada a la esencia de la naturaleza del peligro. Pero los peligros 

son comunes a todos los humanos y los mismos para todos. Aquello que necesitamos y 

no hallamos en un factor que nos explique por qué existen individuos que pueden 

subordinar la angustia, no obstante su singularidad, a la actividad anímica normal, o 

determine cuáles son los que han de fracasar en tal empresa. Toda tentativa de descubrir 

tal factor ha de ser acogida con simpatía de responder a una verdadera necesidad 

científica. Hasta nosotros han hecho dos tentativas de este género. La primera fue 

emprendida, hace ya más de diez años, por Alfred Adler, el cual afirma, en síntesis, que 

los que fracasan en la labor planteada por el peligro son aquellos individuos a los cuales 

alguna inferioridad orgánica crea dificultades excesivas. Si en este punto se demostrara 

cierto el principio de simplex sigillum veri, habríamos de acoger con entusiasmo tal 

solución. Mas, por el contrario, nuestros trabajos críticos de los últimos diez años ha 

demostrado la insuficiencia de esta explicación que, por otro lado, rebasa los múltiples 

hechos descubiertos por el psicoanálisis. 

 

 La segunda tentativa ha sido realizada por Otto Rank en su obra El trauma del 

nacimiento (1923). Sería injusto equipararla a la de Adler, pues permanece dentro del 

terreno del psicoanálisis, cuyas ideas directrices continúa, y debe ser considerado como 

un esfuerzo legítimo para resolver los problemas analíticos. En la relación dada entre el 

individuo y el peligro prescinde Rank de la debilidad orgánica del individuo y se orienta 

hacia la variable intensidad del peligro. El proceso del nacimiento es la primera 

situación peligrosa, y el terremoto económico por él producido se constituye en el 

prototipo de la reacción angustiosa. 

 

 En las páginas anteriores hemos perseguido la línea de desarrollo que une esta 

primera situación peligrosa y primera condición de la angustia con todas las ulteriores y 

hemos visto que todas ellas conservan algo común, por significar todas, en cierto 

sentido, una separación de la madurez; al principio sólo en sentido biológico, luego en 

el de una pérdida directa del objeto y más tarde en el de una pérdida indirectamente 

provocada de esta amplia conexión es un indiscutible merecimiento de Rank. Ahora 

bien: el trauma del nacimiento afecta a cada individuo con intensidad distinta, variando, 

con la intensidad del trauma, la violencia de la reacción de angustia y, según Rank, 

depende de esta magnitud inicial del desarrollo de angustia el que el individuo llegue o 

no a dominarlo por completo algún día, o sea, el que llegue a ser normal o neurótico. 
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 No nos incumbe realizar una crítica detallada de las hipótesis de Rank, sino tan 

sólo examinar si pueden contribuir a la solución de nuestro problema. La fábula 

rankiana de que los neuróticos son aquellos individuos que a causa de la intensidad del 

trauma experimentado en su nacimiento no consiguen jamás derivar por reacción dicho 

trauma en su totalidad, es muy discutible teóricamente. No se sabe tampoco fijamente a 

lo que se alude con la expresión de «derivar el trauma por reacción». Tomándola en su 

sentido literal, llegamos a la conclusión inadmisible de que el neurótico se acerca tanto 

más a la curación cuanto más frecuente e intensamente reproduce el efecto angustioso. 

A causa de esta misma contradicción con la realidad abandonamos nosotros en su 

tiempo la teoría de la derivación por reacción, que tan destacado papel desempeñó en el 

método catártico. Situando en primer término la intensidad variable del trauma del 

nacimiento no se deja lugar alguno en la etiología al influjo indudable de la constitución 

hereditaria. Y dicha intensidad no es, en relación con la constitución, sino un factor 

orgánico casual dependiente de influencias también casuales; por ejemplo, del auxilio 

oportuno en el parto. La teoría de Rank prescinde por completo de los factores 

constitucionales y filogénicos. Por otro lado, si queremos hacer un lugar a la influencia 

de la constitución, suponiendo que lo decisivo es la medida en que el individuo 

reacciona a la intensidad del trauma del nacimiento, habremos despojado a la teoría 

rankiana de toda su importancia, adscribiendo al nuevo factor por ella introducido un 

papel secundario. Así, pues, al factor que decide si el desenlace ha de ser o no la 

neurosis pertenecerá a un sector distinto, de nuevo desconocido para nosotros. 

 

 Tampoco el hecho de que siendo el hombre como los demás mamíferos, un 

animal vivíparo y naciendo como ellos por el proceso del parto, ostente, a diferencia de 

ellos, una especial disposición a la neurosis, parece escasamente favorable a la teoría de 

Rank. Pero la objeción más grave que puede hacérsele es la de carecer de toda base 

sustentadora y no apoyarse en observaciones firmes. No se ha realizado investigación 

alguna sobre la coincidencia del nacimiento en parto difícil y la ulterior neurosis, ni 

siquiera sobre si los niños así nacidos muestran con mayor intensidad o permanencia los 

fenómenos de angustia de la temprana infancia. Si se acepta que los partos inducidos y 

los fáciles para la madre significan, muy probablemente, para el hijo traumas graves, 

habrá de reconocerse igualmente que los partos graves, en los que el feto llega a la 

asfixia, tendrían que evidenciar las consecuencias afirmadas. La etiología de Rank 

parece presentar la ventaja de permitir una comprobación experimental. Pero mientras 

tal comprobación no se lleve a cabo, es imposible fijar su valor. 

 

 En cambio, no podemos agregarnos a la opinión de que la teoría rankiana 

contradice la significación etiológica de los instintos sexuales reconocida hasta ahora en 

psicoanálisis pues se refiere tan sólo a la relación, del individuo con la situación 

peligrosa y deja margen a la hipótesis de que el sujeto que no pudo dominar los 

primeros peligros fracasará también necesariamente en las situaciones del peligro sexual 

ulteriormente emergentes y caerá así en la neurosis. 

 No creo, pues, que la tentativa de Rank haya solucionado el problema del origen 

de la neurosis, sin que, a mi juicio, sea tampoco posible determinar por ahora en qué 

medida puede contribuir a tal solución. Si el resultado de las investigaciones sobre la 

relación de los nacimientos difíciles con la disposición a la neurosis es negativo, dicha 

contribución habrá de estimarse muy pequeña. Es muy de lamentar que la necesidad 

científica de una «última causa» tangible y unitaria, de la neurosis, haya de permanecer 

siempre insatisfecha. La solución ideal ansiada probablemente aún hoy en día por los 
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médicos sería el del bacilo susceptible de ser aislado, cultivado y cuya aplicación a otros 

individuos provocase en ellos igual enfermedad. O también la existencia de materias 

químicas que produjeran o suprimieran determinadas neurosis. Pero estas soluciones del 

problema parecen carecer de toda verosimilitud. 
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(Causas de la neurosis) El psicoanálisis conduce a resultados menos sencillos y 

satisfactorios. No podemos sino repetir aquí cosas conocidas hace ya mucho tiempo, sin 

añadir nada nuevo. Cuando el yo ha conseguido defenderse contra un impulso instintivo 

peligroso por medio, por ejemplo, del proceso de la represión, ha inhibido y dañado la 

parte correspondiente del ello; pero al mismo tiempo le ha dado una cierta 

independencia y ha renunciado a una parte de su propia soberanía. No es esto sino una 

consecuencia de la naturaleza de la represión, que es, en el fondo, una tentativa de fuga. 

Lo reprimido queda excluido de la gran organización del yo como si fuera un proscrito 

y sólo sometido a las leyes que rigen en el dominio de lo inconsciente. Cuando la 

situación peligrosa varía de modo que el yo no tiene ya un motivo para emprender una 

defensa contra un nuevo impulso instintivo análogo al reprimido, se hacen manifiestas 

las consecuencias de la restricción del yo. El nuevo curso del instinto se desarrolla bajo 

la influencia del automatismo -preferiríamos decir: de la compulsión a la repetición- y 

sigue los mismos caminos que el anteriormente reprimido, como si la situación 

peligrosa dominada perdurase aún. 
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...El factor que provoca la fijación es, pues, en la represión la compulsión a la repetición 

inconsciente del ello, la cual normalmente sólo es suprimida por la función libremente 

móvil del yo. El yo puede, desde luego, romper de nuevo las barreras de la represión 

que él mismo ha levantado, reconquistar su influencia sobre el impulso instintivo y 

orientar- en el sentido de la modificación de la situación peligrosa el nuevo curso del 

instinto. Pero el hecho es que fracasa muchas veces en esta labor, no consiguiendo 

deshacer sus represiones. El desenlace de esta lucha depende, probablemente, de 

relaciones cuantitativas. En algunos casos experimentamos la impresión de que tal 

desenlace es forzado: la atracción regresiva del impulso reprimido y la intensidad de la 

represión son tan grandes que el nuevo impulso no puede por menos de seguir la 

compulsión a la repetición. En otros casos advertimos la intervención de un nuevo juego 

de fuerzas: la atracción del prototipo reprimido queda robustecida por las dificultades 

reales de vida que se oponen a un curso distinto del nuevo impulso instintivo. 
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El hecho, modesto en sí, pero teóricamente inestimable, de la terapia analítica prueba 

concluyentemente ser éste el proceso de la fijación de la represión y de la conservación 

de la situación peligrosa inactual. Al prestar al yo en un análisis la ayuda que le permite 

levantar sus represiones, recobra su poder sobre el ello reprimido y puede dejar 

transcurrir los impulsos instintivos como si las antiguas situaciones peligrosas no 

perdurasen ya. Lo que así alcanzamos se armoniza con el radio de acción general de 

nuestra función médica. Generalmente, nuestra terapia tiene que contentarse con aportar 

más rápida y seguramente y con menos gasto de energía el desenlace favorable que se 

hubiera producido espontáneamente en condiciones favorables. 
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Las reflexiones que anteceden nos muestran que son relaciones cuantitativas, no 

evidenciables directamente y sólo aprehensibles por inducción, las que deciden la 

conservación de las antiguas situaciones peligrosas, mantener las represiones del yo y 

encontrar una continuación de las neurosis infantiles. Entre los factores que participan 

en la causación de la neurosis y han creado las condiciones, bajo las cuales miden sus 

fuerzas las energías psíquicas, resaltan para nosotros especialmente tres: uno biológico, 

otro filogénico y otro puramente psicológico. 

 

 El factor biológico es la larga invalidez y dependencia de la criatura humana. La 

existencia intrauterina del hombre es más breve que la de los animales, siendo así 

echado al mundo menos acabado que éstos. Con ello queda intensificada la influencia 

del mundo exterior real e impulsada muy tempranamente la diferenciación del yo y del 

ello. Además, aparece elevada la significación de los peligros del mundo exterior y 

enormemente incrementado al valor del objeto que puede servir por sí solo de 

protección contra tales peligros y sustituir la perdida vida intrauterina. Este factor 

biológico establece, pues, las primeras situaciones peligrosas y crea la necesidad de ser 

amado, que ya no abandonará jamás al hombre. 

 

 El segundo factor, filogénico, ha sido sólo inducido por nosotros, habiéndonos 

obligado a aceptar un hecho singularísimo del desarrollo de la libido. Hallamos, en 

efecto, que la vida sexual del hombre no se desarrolla continuamente desde su principio 

hasta su madurez como la de los animales más próximos a él, sino que después de un 

primer florecimiento temprano, que llega hasta los cinco años, experimenta una 

enérgica interrupción, al cabo de la cual se inicia de nuevo en la pubertad, enlazándose a 

las ramificaciones infantiles. A nuestro juicio, debe de haber tenido efecto en los 

destinos de la especie humana algo muy importante que ha dejado tras de sí, como 

residuo histórico, esta interrupción del desarrollo sexual. La significación patógena de 

ese factor resulta de que la mayoría de las exigencias instintivas de esta sexualidad 

infantil son consideradas y rechazadas por el yo como peligros, de manera que los 

impulsos ulteriores de la sexualidad en la pubertad que debían ser egosintómicos corren 

peligro de sucumbir a la atracción de los prototipos infantiles y seguirlos en la 

represión. Tropezamos aquí con la etiología más directa de las neurosis y comprobamos 

el hecho singular de que el primer contacto con las exigencias de la sexualidad sobre el 

yo actúa análogamente al contacto prematuro con el mundo exterior. 

 

 El tercer factor, psicológico, es una imperfección de nuestro aparato anímico, 

relacionado precisamente con su diferencia en un yo y un ello, o sea, dependiente en 
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último término también de la influencia del mundo exterior. En consideración a los 

peligros de la realidad es obligado el yo a defenderse contra ciertos impulsos instintivos, 

tratándolos como peligros. Pero el yo no puede protegerse contra peligros instintivos 

interiores de un modo tan eficaz como contra una parte de la realidad que no forma 

parte de él. Íntimamente enlazado con el mismo ello, no puede rechazar el peligro 

instintivo más que restringiendo su propia organización y aceptando la formación de 

síntomas como sustitución por haber dañado el instinto. Cuando entonces se renueve la 

presión del instinto rechazado surgen para el yo todas aquellas dificultades que 

conocemos bajo el nombre de afecciones neuróticas. 
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Una importante afirmación de la teoría de la represión es la de que esta última no es un 

proceso que tenga efecto de una vez, sino que exige un gasto permanente [de energía]. 

Si este esfuerzo cesara, el instinto reprimido, al que sus fuentes envían constantes 

refuerzos, tomaría el flujo por los canales del que en un principio fue apartado, y la 

represión perdería su eficacia o tendría que repetirse indefinidamente. Resulta así para 

el yo, por la naturaleza continua del instinto, la necesidad de asegurar su defensa por 

medio de un gesto permanente [de energía]. Esta actividad, encaminada a proteger la 

represión, es la que advertimos en calidad de resistencia en nuestra labor terapéutica. La 

resistencia supone aquella que calificamos de contracarga (anticatexis). En la neurosis 

obsesiva se hace tangible tal contracarga, que aparece en ella como una modificación 

del yo, como una formación reactiva en el yo, puesta de manifiesto en una 

intensificación de la actitud opuesta al instinto que ha de ser reprimido (compasión, 

escrupulosidad, limpieza). Estas reacciones de la neurosis obsesiva no son sino 

exageraciones de rasgos de carácter normales desarrollados durante el período de 

latencia. En la histeria es más difícil descubrir la contracarga, no obstante ser en ella tan 

indispensable como en la neurosis, según todas las deducciones teóricas. También en 

esta afección tiene efecto cierta modificación del yo, por formación reactiva, 

modificación tan evidente en ciertas circunstancias que llega a imponerse a nuestra 

atención como síntoma principal del estado patológico. Así, el conflicto que la 

ambivalencia provoca en la histeria se soluciona siendo contenido el odio contra una 

persona por un exceso de ternura hacia ella y una continua ansiedad por ella. Como 

diferencia con la neurosis obsesiva hemos de señalar que tales reacciones no muestran 

la naturaleza general de rasgos de carácter, sino que se limitan a relaciones muy 

especiales. Por ejemplo: la histérica, que trata con excesiva ternura a sus hijos, a los que 

en el fondo odia, no se hace por ello más cariñosa que otras mujeres, ni siquiera para 

con otros niños. La formación reactiva de la histeria se mantiene tenazmente fija a un 

objeto determinado y no alcanza la categoría de una disposición general del yo. En 

cambio, la neurosis obsesiva presenta precisamente como características la 

generalización, el relajamiento de las relaciones con el objeto y la facilidad de 

desplazamiento en la elección de objeto. 
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A la histeria parece ser más adecuada otra especie de contracarga. El impulso instintivo 

reprimido puede ser activo (nuevamente cargado) por dos lados. En primer lugar, desde 

el interior, por una intensificación del instinto, emanada de sus fuentes de estímulo 

internas, y en segundo, desde el exterior, por la percepción de un objeto deseado por el 

instinto. La contracarga histérica se orienta predominantemente hacia el exterior, esto 

es, contra la percepción peligrosa, y toma la forma de una especial vigilancia, que evita, 

por medio de las restricciones del yo, situaciones en las que dicha percepción habría de 

surgir, y cuando la misma emerge a pesar de todo, logra distraer de ella la atención. Esta 

función de la histeria ha sido bautizada recientemente por autores franceses, en 

particular Laforgue, con el nombre especial de scotomization. En las fobias, cuyo 

máximo interés está en alejar cada vez más la posibilidad de la percepción temida, se 

hace aún más visible que en la histeria esta técnica de la contracarga. En la histeria y las 

fobias parece orientarse la contracarga en una dirección opuesta a la que muestra la 

neurosis obsesiva, lo que parece ser significativo, aunque esa diferenciación no es 

absoluta. No creemos, pues, muy arriesgado suponer que entre la represión y la 

contracarga exterior, como entre la represión y la contracarga inferior (la modificación 

del yo por formación reactiva), existe una íntima conexión. La labor de defensa contra 

la percepción peligrosa es, por lo demás, una labor general de las neurosis. A este 

mismo propósito obedecen, sin duda, otros diversos mandamientos y prohibiciones de la 

neurosis obsesiva. 
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En ocasión anterior hemos visto que la resistencia que hemos de vencer en el análisis 

procede del yo, el cual se mantiene fiel a sus contracargas. Para el yo resulta, en efecto, 

difícil dedicar su atención a percepciones e ideas cuya evitación ha constituido para él 

hasta ahora un principio fundamental de conducta; o reconocer como suyos impulsos 

totalmente opuestos a los que le son familiares. Nuestra lucha contra la resistencia en el 

análisis se funda en el reconocimiento de estos hechos. Hacemos consciente la 

resistencia en los muchos puntos en los que a causa de su conexión con lo reprimido es 

inconsciente; le oponemos argumentos lógicos al hacerse consciente o una vez llegado a 

serlo, y prometemos al yo ventajas y premios si renuncia a la resistencia. Así, pues, con 

respecto a la resistencia del yo no cabe duda o rectificación alguna. En cambio, hemos 

de preguntarnos si cubre por sí sola todo el estado de cosas que el análisis halla ante sí. 

Comprobamos, en efecto, que aun después de haberse decidido el yo a abandonar su 

resistencia, continúa tropezando con dificultades para deshacer sus represiones; hemos 

dado a la fase siguiente a la adopción de tan laudable propósito el nombre de fase de 

elaboración. De aquí a reconocer la intervención de un factor dinámico, que hace 

posible tal elaboración, no hay más que un paso. Hemos de pensar, en efecto, que, 

después del abandono de la resistencia por parte del yo, quedan aún por vencer el 

poderío de la compulsión o la repetición, la atracción de los prototipos inconscientes 

sobre el proceso instintivo reprimido. Nada se opone a atribuir a este factor el nombre 

de resistencia de lo inconsciente. 
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...No experimentamos desagrado alguno al exponer estas rectificaciones de juicios 

nuestros anteriores, pues lo que nos interesa, sobre todo, es aproximarnos lo más posible 

a la verdad, y además no contradecir con ellas nuestras primeras afirmaciones, sino que 

las enriquecemos, bien restringiendo una generalización excesiva, bien ampliando una 

interpretación demasiado estrecha. 
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Sin embargo, no ha de creerse que con tales rectificaciones alcanzamos una visión total 

de todas las resistencias con que tropezamos en el análisis. Profundizando más 

hallamos, en efecto, que se nos oponen cinco clases de resistencias, procedentes de tres 

distintos orígenes, esto es, del yo, del ello y del super-yo. Revelándose el yo como 

fuente de tres de tales resistencias diferenciables por formas distintas en su dinamismo. 

La primera de estas tres resistencias del yo es la resistencia de la represión, sobre la cual 

poco nuevo puede ya decirse. De ella se distingue la resistencia de la transferencia, de la 

misma naturaleza, pero que hace en el análisis apariciones distintas y más claras, pues 

ha conseguido establecer una relación con la situación analítica o con la persona del 

analista, reanimando con ello una represión que sólo hubiera sido recordada. También 

es una resistencia del yo, pero de naturaleza completamente distinta, la que parte de la 

ventaja de la enfermedad y se basa en la incorporación del síntoma al yo. Esta 

resistencia corresponde a la rebelión contra la renuncia a una satisfacción o un alivio. La 

cuarta clase de resistencia -la del ello- ha sido a la que como hemos visto anteriormente 

necesita de elaboración. La quinta -la del super-yo-, últimamente descubierta, es la más 

oscura, aunque no siempre la más débil, y parece provenir de la consciencia de culpa o 

necesidad del castigo. Esta resistencia desafía todo movimiento hacia el éxito y, por 

tanto, toda curación por medio del análisis. 
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La interpretación de la angustia que en este trabajo sostenemos se aparta algo de la que 

hasta ahora nos parecía exacta. Anteriormente considerábamos la angustia como una 

reacción general del yo bajo las condiciones del displacer, intentábamos justificar 

económicamente su aparición en cada caso, y suponíamos, apoyándonos en la 

investigación de las neurosis actuales, que la libido (la excitación sexual) rechazada por 

el yo o no utilizada por él encontraba una derivación directa en forma de angustia. No 

puede pasar ya inadvertido que estas diversas afirmaciones no armonizan bien o por lo 

menos no resultan necesariamente unas de otras. Además, surge así la apariencia de una 

relación especialmente íntima entre la angustia y la libido, relación que tampoco 

armoniza con el carácter general de la angustia como reacción al displacer. 

 

 Las objeciones a esta interpretación surgieron con la tentativa a hacer del yo la 

única sede de la angustia. Siendo una de las consecuencias de la intentada estructuración 

del aparato anímico que yo planteé en «El yo y el ello». Dicha primera interpretación se 

hallaba próxima a considerar el impulso instintivo reprimido como fuente de la 

angustia. Según nuestra nueva teoría, sería más bien el yo dicha fuente. Trátase, pues, 

de decidir entre angustia del yo o angustia del instinto (del ello ). Como el yo opera con 

energía desexualizada, la innovación debilita también la íntima conexión, antes 

afirmada, de la angustia con la libido. Esperamos haber conseguido ahora, por lo menos, 

plantear con claridad el dilema y delinear precisamente los contornos de la cuestión. 
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La observación rankiana de la que la angustia es, como al principio afirmábamos 

también nosotros, una consecuencia del proceso del nacimiento y una repetición de la 

situación entonces vivida, me llevó a un nuevo examen del problema de la angustia. 

Pero con su interpretación del nacimiento como trauma; del estado de angustia como 

reacción derivativa al mismo y de cada nuevo ataque de angustia como tentativa de 

«derivar por reacción» el trauma cada vez más completamente, me fue imposible 

avanzar un solo paso. Se me planteó así la necesidad de retroceder desde la reacción de 

angustia a la situación peligrosa existente detrás de ella. Con la introducción de este 

nuevo factor, surgieron nuevos puntos de vista. El nacimiento se convirtió en prototipo 

de todas las situaciones peligrosas ulteriores, emergentes bajo las nuevas condiciones de 

una distinta forma de existencia y del desarrollo psíquico progresivo. En cambio, su 

propia significación quedó restringida a esta relación prototípica con el peligro, y la 

angustia experimentada en él llegó a ser el prototipo de un estado afectivo, que había de 

compartir los destinos de los otros afectos. Tal angustia se reproducirá automáticamente 

en situaciones análogas a la de su origen, como reacción inadecuada, después de haber 

sido adecuada en la primera situación peligrosa. O bien el yo adquirirá poder sobre este 

afecto y lo reproducirá por iniciativa propia sirviéndose de él como aviso ante el peligro 

y como medio de provocar la intervención del mecanismo de placer-displacer. La 

significación biológica del afecto de angustia queda ahora reconocida al reconocer la 

angustia como reacción general al peligro. El papel del yo, como sede de la angustia 

queda confirmado al atribuir al yo la función de producir el efecto de angustia según sus 

necesidades. De este modo, adscribimos a la angustia en la vida ulterior dos distintas 

génesis: una involuntaria, automática, justificada siempre económicamente, que se 

despierta al constituirse una situación peligrosa análoga al nacimiento, y otra, provocada 

por el yo tan pronto como tal situación amenace, para conseguir eludirla. En este 

segundo caso se somete el yo a la angustia como a una vacuna, para escapar por medio 

de una enfermedad mitigada a un intenso ataque de la misma. Obra como si se 

representase vivamente la situación peligrosa y abrigarse el firme propósito de limitar 

tal penosa experiencia a un indicio, a una mera señal. Ya hemos expuesto en detalle 

cómo se desarrollan así sucesivamente las distintas situaciones peligrosas, 

permaneciendo, sin embargo, enlazadas genéticamente unas con otras. Quizá atacando 

el problema de la relación entre la angustiosa neurótica y la angustia real consigamos 

penetrar aún más en la comprensión de la angustia. 
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La transformación directa anteriormente afirmada de la libido en angustia pierde ahora 

para nosotros gran parte de su importancia. Mas si no obstante la tenemos en cuenta, 

habremos de distinguir varios casos. No tiene cabida alguna en la angustia que el yo 

provoca como señal y, por tanto, tampoco en las situaciones peligrosas que mueven al 

yo a iniciar una represión. La carga libidinosa del impulso instintivo reprimido recibe 

un empleo muy distinto de la transformación en angustia y derivación como tal. Este 

fenómeno se hace visible en la histeria de conversión con mayor claridad que en otra 

afección ninguna. En cambio, al continuar examinando la situación peligrosa, 

tropezamos con un caso de desarrollo de angustia, de interpretación muy diferente. 

3536 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2877 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

c) Represión y defensa 

 

 Al tratar del problema de la angustia hemos vuelto a adoptar un concepto -o, 

expresándonos más modestamente, un término- del que hubimos de servirnos 

exclusivamente hace treinta años, al principio de nuestros estudios y que después 

abandonamos. Este término es el de «proceso de defensa». Al abandonarlo lo 

sustituimos por el de `represión', pero sin determinar la relación existente entre ambos. 

Creemos ha de sernos ahora muy ventajoso adoptar de nuevo nuestro dicho antiguo 

concepto de la defensa, empleándolo como designación general de todas las técnicas de 

que el yo se sirve en conflictos eventualmente conducentes a la neurosis, y reservando 

el nombre de `represión' para un método especial de defensa que la orientación de 

nuestras investigaciones nos dio primero a conocer. 

 

 Aunque se trata de una innovación meramente terminológica queremos 

justificarla, puesto que el término innovado ha de ser expresión de un nuevo punto de 

vista o de una ampliación de nuestros conocimientos. La nueva acogida del concepto de 

la defensa y la restricción del de la represión corresponden únicamente a un hecho que 

nos es conocido hace ya mucho tiempo, pero que merced a nuevos descubrimientos ha 

adquirido considerable importancia. Nuestros primeros conocimientos de la represión y 

de la formación de síntomas surgieron del estudio de la histeria, en la que vimos que los 

contenidos de las percepciones de sucesos excitantes y los correspondientes a 

representaciones de productos mentales patógenos eran olvidados y excluidos de la 

reproducción en la memoria, llegando así a reconocer su exclusión de la consciencia 

como uno de los caracteres principales de la represión histérica. Más tarde estudiamos la 

neurosis obsesiva y hallamos que en esta afección no son olvidados los sucesos 

patógenos, los cuales permanecen conscientes, pero, en cambio, son «aislados» en una 

forma aún incógnita, con la cual se logra un resultado casi idéntico al de la amnesia 

histérica. Sin embargo, muestran tales dos procesos diferencias bastantes para justificar 

nuestra opinión de que aquel por medio del cual rechaza la neurosis obsesiva una 

exigencia instintiva no puede ser el mismo que se desarrolla en la histeria. 

Investigaciones ulteriores nos han revelado que en la neurosis obsesiva tiene efecto, 

bajo la influencia de la oposición del yo, una regresión de los impulsos instintivos a una 

fase más temprana de la libido, regresión que, si bien no hace superflua la represión, 

actúa en un idéntico sentido. Hemos visto, además, que la contracarga, cuya existencia 

suponemos también en la histeria, desempeña en la neurosis obsesiva y a los efectos de 

la protección del yo, un importantísimo papel, como modificación reactiva del yo. 

Hemos descubierto el proceso del «aislamiento», el cual se crea una expresión 
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sintomática directa y cuya técnica nos es aún desconocida. Por último, se nos ha 

revelado el procedimiento de «deshacer lo sucedido», de marcado carácter mágico, cuya 

tendencia defensiva es innegable, pero que carece de toda analogía con el proceso de la 

«represión». Estas experiencias son razón más que suficiente para acoger de nuevo 

nuestro antiguo concepto de la defensa, que puede abarcar todos estos procesos 

tendentes a un mismo fin -a la protección del yo contra las exigencias de los instintos-, y 

subordinar a él la represión como un caso especial. Esta nueva nomenclatura gana en 

importancia al pensar en la posibilidad de que una continuación de nuestros estudios nos 

revele una íntima conexión entre ciertas formas de la defensa y determinadas 

afecciones; por ejemplo, entre la represión y la histeria. Esta posibilidad no agota 

nuestras esperanzas. Puede también suceder, en efecto, que el aparato anímico emplee, 

antes de la precisa separación del yo y el ello y antes de la formación de un super-yo, 

métodos de defensa distintos de los que pone en práctica una vez alcanzadas estas fases 

de su organización. 
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La angustia presenta algunos rasgos cuya investigación promete nuevos 

esclarecimientos. Tiene este afecto una innegable relación con la expectación: es 

angustia ante algo. Le es inherente un carácter de imprecisión y carencia de objeto. Los 

mismos usos del lenguaje lo reconocen así al cambiar su nombre por el de miedo en 

cuanto el afecto se refiere ya a un objeto determinado. Además de su relación con el 

peligro, tiene la angustia una relación con la neurosis, en cuyo esclarecimiento 

laboramos hace tiempo. Surge aquí la cuestión de por qué no todas las reacciones de 

angustia son neuróticas, siendo muchas las que hemos de reconocer como normales. Por 

último, la distinción entre angustia real y angustia neurótica demanda un minucioso 

estudio. 
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Partamos de este último tema. Nuestro progreso ha consistido en pasar desde la reacción 

de angustia a la situación peligrosa. Siguiendo este mismo camino en el problema de la 

angustia real, se nos hace fácil una solución. Peligro real es un peligro conocido, y 

angustia real, la angustia ante tal peligro conocido. La angustia neurótica es angustia y 

ante un peligro que no conocemos. Así, pues, el peligro neurótico tiene primero que ser 

descubierto. El análisis nos ha demostrado que se trata de un peligro emanado de un 

instinto. Atrayendo a la consciencia este peligro desconocido por el yo, borramos la 

diferencia entre angustia real y angustia neurótica y podemos tratar ésta como aquélla. 

 

 En el peligro real desarrollamos dos reacciones: la afectiva, o sea, la explosión 

de angustia; y la otra, una acción protectora. Probablemente en el peligro instintivo ha 

de suceder lo mismo. Conocemos el caso de acción conjunta adecuada de ambas 

reacciones, en el cual da una señal para que la otra intervenga; y también el caso 

inadecuado, el de la angustia paralizadora, en el que una de dichas reacciones se 

intensifica a costa de la otra.  Hay casos en los que se nos muestran mezclados los 

caracteres de la angustia real y los de la angustia neurótica. El peligro es conocido y 

real, pero la angustia ante él es excesivamente grande, mayor de lo que nuestro juicio 

nos dice que debiera ser. En este exceso se delata el elemento neurótico. Pero tales 

casos no revelan nada fundamentalmente nuevo, pues el análisis nos muestra que al 

peligro real conocido se halla enlazado un peligro instintivo desconocido. 
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Avanzaremos aún más, no satisfaciéndonos con la referencia de la angustia al peligro. 

¿Cuál es el nódulo o la significación de la situación peligrosa? Evidentemente la 

estimación de nuestra fortaleza en comparación con la magnitud del peligro y el 

reconocimiento de nuestro desamparo, de nuestro desamparo material en el caso del 

peligro real y de nuestro desamparo psíquico en el caso del peligro instintivo. En esta 

estimación es guiado nuestro juicio por experiencias realmente vividas, y para el 

resultado es indiferente que se equivoque o no en su apreciación. Tales situaciones de 

desamparo realmente experimentadas son las que calificamos de situaciones 

traumáticas, estando, por tanto, justificada la diferenciación por nosotros establecida 

entre la situación traumática y la situación peligrosa. 

 

 El hecho de que tal situación traumática de desamparo no nos sorprenda de 

improviso, sino que la prevengamos y esperemos, constituye un importante progreso en 

el cuidado de la propia conservación. Esta previsión nace en aquella situación a la que 

damos el nombre de situación peligrosa, en la cual es dada la señal de angustia. Quiere 

esto decir que en tal situación esperamos que se produzca una situación de desamparo o 

recordamos sucesos traumáticos anteriormente experimentados, y anticipando el trauma 

nos proponemos conducirnos como si ya hubiera surgido, no obstante, ser tiempo aún 

de aludirlo. Así, pues, la angustia es, por un lado, una expectación del trauma, y por 

otro, su reproducción mitigada. Los dos caracteres que en la angustia se nos han hecho 

patentes tienen, por tanto, distinto origen. Su relación con la expectación pertenece a la 

situación peligrosa, y su imprecisión y su falta de objeto, a la situación traumática de 

desamparo anticipada en la situación peligrosa. 
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Siguiendo el desarrollo de la serie angustia-peligro-desamparo (trauma), podemos 

establecer la síntesis siguiente: la situación peligrosa es la situación de desamparo 

reconocida, recordada y esperada. La angustia es la reacción primitiva al desamparo en 

el trauma, reacción que es luego reproducida, como señal de socorro, en la situación 

peligrosa. El yo, que ha experimentado pasivamente el trauma, repite ahora activamente 

una reproducción mitigada del mismo, con la esperanza de poder dirigir su curso. No es 

otra forma en que el niño se comporta con respecto a todas sus impresiones penosas las 

que reproduce en sus juegos, buscando con este modo de pasar de la pasividad a la 

actividad controlando psíquicamente sus impresiones. Si es éste el sentido que ha de 

darse a la «derivación por reacción de un trauma», nada habremos ya de objetar a tal 

expresión. Pero, de todos modos, lo decisivo es el primer desplazamiento de la reacción 

angustiosa, desde su origen en la situación de desamparo a la de expectativa de una tal 

situación, o sea, a la situación peligrosa. Luego siguen los demás desplazamientos, 

desde el peligro a la condición del mismo, la pérdida del objeto y sus modificaciones ya 

mencionadas. 
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El «mimo» del niño pequeño tiene la indeseable consecuencia de hacerle poner por 

encima de todos los demás peligros el de la pérdida del objeto -del objeto como 

protección contra todas las situaciones de desamparo-. Favorece, por tanto, a la 

permanencia en la infancia a la cual es propia el desamparo, tanto moral como psíquico. 
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No hemos tenido hasta ahora ocasión de considerar la angustia real de un modo distinto 

a la angustia neurótica. Conocemos sus diferencias: el peligro real corresponde a un 

objeto exterior; y el peligro neurótico, a la exigencia de un instinto. En cuanto tal 

exigencia instintiva es algo real, puede también adscribirse a la angustia neurótica un 

fundamento real. Hemos descubierto que la apariencia de una relación especialmente 

íntima entre la angustia y la neurosis depende de que el yo se defienda igualmente por 

medio de la reacción angustiosa contra el peligro instintivo y contra el peligro real 

exterior y que esta orientación de la actividad defensiva desemboca en la neurosis a 

consecuencia de una imperfección del aparato anímico. Por último, se nos ha impuesto 

la convicción de que la exigencia instintiva solamente se convierte con frecuencia en un 

peligro (interior), sino porque su satisfacción traería consigo un peligro exterior, o sea, 

porque tal peligro interior representa un peligro exterior. 

 

 Por otro lado, también el peligro exterior (real) puede llegar a ser internalizado si 

ha de llegar a significar algo para el yo. Tiene, en efecto, que ser reconocida su relación 

con una situación de desamparo ya experimentada, pues el hombre no parece hallarse 

dotado, o sólo en muy escasa medida, de un conocimiento instintivo de los peligros que 

le amenazan desde el exterior. Los niños pequeños hacen constantemente cosas que 

ponen en peligro su vida, no pudiendo, por tanto, prescindir de un objeto protector. En 

la situación traumática, contra la cual estamos desamparados, coinciden el peligro 

exterior y el interior, el peligro real y la exigencia del instinto. Si el yo experimenta en 

el primer caso un dolor que se resiste a cesar, y en el segundo, un estancamiento de la 

necesidad instintiva que no puede hallar satisfacción, la situación económica es en 

ambos casos la misma y el desamparo motor halla su expresión en el desamparo 

psíquico. 
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Nota 1663: Puede suceder también, con cierta frecuencia, que en una situación 

peligrosa, justamente apreciada como tal, venga a agregarse a la angustia real una parte 

de angustia instintiva. La exigencia instintiva, cuya satisfacción rechaza el yo, sería 

entonces el instinto masoquista: de destrucción dirigido contra la propia persona. Este 

agregado de angustia instintiva explica quizá aquellos casos en los que la reacción 

angustiosa resulta excesiva, inadecuada y paralizadora. Las fobias de las alturas 

(ventanas, torres, abismos) podrían tener este origen. Su secreta significación femenina 

se halla cercana al masoquismo. 
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Las enigmáticas fobias de la temprana infancia merecen ser de nuevo mencionadas en 

este lugar. Algunas de ellas -las fobias a la soledad, a la oscuridad y a las personas 

extrañas- se nos hicieron comprensibles como reacciones al peligro de la pérdida del 

objeto. Otras -las fobias a los animales pequeños, a las tormentas, etc.- se nos muestran 

más bien como restos atrofiados de una preparación congénita a los peligros reales, tan 

claramente desarrollados en otros animales. Con respecto al hombre, sólo es adecuada la 

parte de esta herencia arcaica que se refiere a la pérdida del objeto. Cuando tales fobias 

infantiles se fijan y hacen más intensas, subsistiendo hasta años ulteriores, muestra el 

análisis que su contenido se ha unido a exigencias instintivas, constituyéndose también 

en representación de peligros interiores. 
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Nuestro conocimiento de los procesos afectivos es tan escaso que las tímidas 

observaciones a continuación expuestas no deberían ser sometidas a un juicio muy 

severo. El problema surge para nosotros en el punto siguiente. Hubimos de decir que la 

angustia es una reacción al peligro de la pérdida del objeto. Pero conocemos también 

otra reacción de este género a dicha pérdida: el duelo. ¿Cuándo, pues, surge angustia y 

cuándo duelo al perder un objeto? Al ocuparnos en otra ocasión del duelo, no logramos 

llegar a la explicación de un rasgo particular: su carácter especialmente doloroso. No 

obstante, explicarnos perfectamente que la separación del objeto resulte dolorosa. Así, 

pues, el problema antes planteado se complica en los términos siguientes: ¿cuándo la 

separación del objeto produce angustia, cuándo duelo y cuándo, quizá, sólo dolor? 

 

 Digámoslo cuanto antes. No es posible aún dar respuesta alguna a estas 

interrogaciones. Nos contentaremos, pues, con precisar algunos contornos del problema 

y hallar alguna nueva orientación. 

 Elegiremos otra vez, como punto de partida, la situación a cuya inteligencia 

creemos haber llegado, del niño de pecho que encuentra a una persona extraña, en el 

lugar de su madre. El niño muestra entonces angustia la cual hemos interpretado como 

una reacción al peligro de la pérdida del objeto. Pero se trata quizá de algo más 

complicado y que merece una más penetrante discusión. Que el niño de pecho 

experimenta angustia es un hecho indudable, pero además la expresión de su rostro en 

tales momentos y su llanto hacen suponer que también experimenta dolor Parece como 

si fluyeran conjuntamente en él elementos que más tarde habrán de separarse. No puede 

diferenciar aún la ausencia temporal de la pérdida definitiva. Cuando no ve junto a sí la 

figura materna, se conduce como si ya no hubiera de volver a verla y precisa de 

repetidas experiencias consoladoras para llegar a aprender que tales desapariciones de la 

madre son seguidas de su nueva aparición. La madre le ayuda a madurar este 

conocimiento, tan importante para él, jugando a taparse ante él el rostro y destapárselo 

luego para su gran regocijo. En estas ocasiones experimenta el niño un «anhelo» 

(Sehnsucht) de la madre no acompañado de desesperación. 

 

 La situación en la cual el niño de pecho echa de menos a su madre no es para él, 

a causa de su error de interpretación, una situación peligrosa, sino una situación 

traumática, o más exactamente, una situación que se hace traumática si el niño 

experimenta en tal momento una necesidad que la madre habría de ser la única en 

satisfacer. Se transforma en situación de peligro si tal necesidad no está presente en ese 

momento. Así, pues, la primera condición de la angustia introducida por el mismo yo, 

es la pérdida de la percepción del objeto, la cual es equiparada a la pérdida del objeto. 
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La pérdida del cariño no entra todavía en cuenta. Más tarde la experiencia enseña al 

niño que el objeto puede permanecer existente, pero hallarse enfadado con él, siendo 

entonces cuando la pérdida del cariño del objeto pasa a constituirse en una condición, ya 

permanente, de peligro y angustia. 

 

 La situación traumática de la ausencia de la madre difiere en un punto decisivo 

de la situación traumática del nacimiento. En esta última no existía objeto ninguno que 

pudiera ser echado de menos. La angustia era la única reacción emergente. Repetidas 

situaciones de satisfacción crean luego el objeto materno, que al emerger la necesidad 

recibe una intensa carga, a la cual hemos de calificar de carga de «anhelo». El niño 

«anhela» la presencia de la madre que ha de satisfacer sus necesidades. De esta nueva 

carga es de la que depende la reacción del dolor. El dolor es, pues, la verdadera reacción 

a la pérdida del objeto, y la angustia, la verdadera reacción al peligro que tal pérdida 

trae consigo y, dado un mayor desplazamiento, una reacción al peligro de la pérdida del 

objeto mismo. 
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Tampoco del dolor sabemos mucho. El único dato seguro nos es dado por el hecho de 

que el dolor surge -primera y regularmente- cuando un estímulo que ataca la periferia 

traspasa los dispositivos de la protección contra los estímulos y pasa a actuar como un 

estímulo instintivo continuo, contra el cual son impotentes los actos musculares que 

sustraen al estímulo el lugar sobre el que el mismo recae, actos eficaces en toda otra 

ocasión. (Lo mismo ocurre cuando el dolor parte de un órgano interno) 
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el estímulo periférico, factor esencial del dolor, falta por completo en la situación de 

anhelo del niño. Y, sin embargo, el hecho de que el lenguaje haya creado el concepto 

del dolor interior, del dolor anímico, y equiparado al dolor físico las sensaciones de la 

pérdida del objeto, ha de tener su justificación.  

En el dolor físico nace una elevada carga narcisista del lugar doloroso del cuerpo, carga 

que aumenta cada vez más y «vacía», por decirlo así, al yo. Sabido es que cuando 

padecemos intensos dolores en los órganos internos surgen en nosotros imágenes 

espaciales y de otro tipo de tales partes del cuerpo, inexistentes en nuestra ideación 

consciente. También el hecho singular de que los dolores físicos no alcanzan jamás su 

máxima intensidad cuando nuestra atención psíquica se halla acaparada por otros 

intereses (sin que pueda decirse que tales dolores permanecen inconscientes), halla su 

explicación en el hecho de la concentración de la carga en la representación psíquica del 

lugar doloroso. En este punto parece insertarse la analogía que ha permitido la 

transferencia de la sensación dolorosa al terreno anímico. La intensa carga de anhelo del 

objeto echado de menos o perdido, carga que no pudiendo ser satisfecha crece de 

continuo, crea las mismas condiciones económicas que la carga de dolor del lugar del 

cuerpo herido y hace preciso prescindir de la condicionalidad periférica del dolor físico. 

La transición desde el dolor físico al dolor psíquico corresponde al paso desde la carga 

narcisista a la carga de objeto. La imagen de objeto, elevadamente cargada por la 

necesidad instintiva, desempeña el papel del lugar del cuerpo intensamente cargado por 

el incremento del estímulo. La naturaleza continua del proceso de carga y la 

imposibilidad de inhibirlo dan origen al mismo estado de desamparo psíquico. Si la 

sensación displaciente que entonces surge presenta el carácter específico del dolor 

(carácter imposible de describir más exactamente), en lugar de exteriorizarse en la 

forma reactiva de la angustia, no será muy arriesgado atribuirlo a un factor que antes no 

estimamos suficientemente; esto es, a la extraordinaria intensidad de la carga y de 

'ligazón' en estos procesos que conducen a la sensación displaciente. 

3548 

INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 
 

1925 
 

Tomo: III; Páginas: 2882-2883 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Conocemos aún otra reacción afectiva a la pérdida del objeto: el duelo. Pero su 

explicación no nos opone ya dificultad alguna. El duelo surge bajo la influencia del 

examen de la realidad, que impone definitivamente la separación del objeto, puesto que 

el mismo no existe ya. Se plantea así a este afecto la tarea de llevar a cabo tal separación 

del objeto en todas aquellas situaciones en que él era de una elevada carga. El carácter 

doloroso de esta separación se adapta a la explicación que acabamos de dar por la 

elevada carga de anhelo, imposible de satisfacer, y concentrada en el objeto por el 

acongojado sujeto, durante la reproducción de las situaciones en las cuales ha de 

efectuarse un desligamiento de los lazos que lo mantenían atado a él. 
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Freud, que más tarde prosiguió dichas investigaciones por sí solo, modificó su técnica, 

reemplazando la hipnosis por el método de la asociación libre. Creó luego el término 

psicoanálisis, que con el correr del tiempo llegó a adquirir dos significados: 1) un 

método particular para tratar las afecciones neuróticas; 2) la ciencia de los procesos 

psíquicos inconscientes, que también se ha denominado acertadamente psicología 

profunda. 
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El psicoanálisis conquista cada vez más adeptos como método terapéutico, debido a que 

rinde a los pacientes un beneficio mucho mayor que ninguna otra forma de tratamiento. 

Su principal sector de aplicación es el de las neurosis más leves, como la histeria, las 

fobias y los estados obsesivos; además, permite alcanzar considerables mejorías y hasta 

curaciones en las deformaciones del carácter y en las inhibiciones y desviaciones 

sexuales. Su influencia sobre la demencia precoz y la paranoia es dudosa, mientras que 

en circunstancias favorables puede hacer frente aun a los más graves estados depresivos. 
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En todos los casos el tratamiento impone arduas demandas, tanto al médico como al 

paciente: aquél debe contar con una formación especializada y debe dedicar un largo 

período a la exploración profunda de cada caso; el paciente ha de realizar considerables 

sacrificios, tanto materiales como psíquicos. Sin embargo, los resultados compensan por 

lo común todos los esfuerzos. Tampoco el psicoanálisis es una panacea conveniente 

para todos los trastornos psíquicos (cito, tuto, jucunde); por el contrario, su aplicación 

ha venido a revelar por vez primera las dificultades y las limitaciones con que se 

enfrenta el tratamiento de estas afecciones. 
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Los resultados terapéuticos del psicoanálisis se fundan en la sustitución de actos 

psíquicos inconscientes por otros conscientes, y su alcance llega hasta donde se extiende 

la injerencia de este proceso en la enfermedad a tratar. Dicha sustitución se lleva a cabo 

superando resistencias internas en la vida psíquica del paciente. En el futuro 

probablemente se adjudicará una importancia mucho mayor al psicoanálisis como 

ciencia de lo inconsciente que como procedimiento terapéutico. 
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El psicoanálisis, en su carácter de psicología profunda, considera la vida psíquica desde 

tres puntos de vista: el dinámico, el económico y el topográfico. 
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Desde el primer punto de vista, el dinámico deriva todos los procesos psíquicos -salvo 

la recepción de estímulos exteriores-de un interjuego de fuerzas que se estimulan o se 

inhiben mutuamente, que se combinan entre sí, que establecen transacciones las unas 

con las otras, etc. Todas estas fuerzas tienen originalmente el carácter de instintos, o sea, 

que son de origen orgánico; se caracterizan por poseer una inmensa capacidad de 

persistencia (somática) y una reserva de poderío (compulsión a la repetición); 

finalmente, halla su representación psíquica en imágenes o ideas afectivamente cargadas 

(catexis). En el psicoanálisis, no menos que en las otras ciencias, la teoría de los 

instintos es un tema poco conocido. El análisis empírico nos lleva a establecer dos 

grupos de instintos: los denominados instintos del yo, cuyo fin es la autoconservación, y 

los instintos objetales, que conciernen a la relación con los objetos exteriores. Los 

instintos sociales no son aceptados con carácter elemental e irreducible. La especulación 

teórica permite suponer la existencia de dos instintos fundamentales que yacerían 

ocultos tras los instintos yoicos y objetales manifiestos, a saber: a) el Eros, instinto 

tendiente a la unión cada vez más amplia, y b) el instinto de destrucción, conducente a 

la disolución de todo lo viviente. La manifestación energética del Eros se llama en 

psicoanálisis libido. 
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Cita:  

 

Desde el punto de vista económico, el psicoanálisis admite que las representaciones 

psíquicas de los instintos están cargadas con determinadas cantidades de energía 

(catexis) y que el aparato psíquico tiene la tendencia de evitar todo estancamiento de 

estas energías, manteniendo lo más baja que sea posible la suma total de las 

excitaciones a las cuales está sometido. El curso de los procesos psíquicos es regulado 

automáticamente por el principio del placer-displacer, de manera tal que en una u otra 

forma el displacer aparece siempre vinculado con un aumento y el placer con una 

disminución de la excitación. 
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Cita:  

 

En el curso del desarrollo, el primitivo principio del placer experimenta una 

modificación determinada por la consideración con el mundo exterior (principio de la 

realidad), mediante la cual el aparato psíquico aprende a diferir las satisfacciones 

placenteras y a soportar transitoriamente las sensaciones displacenteras. 
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Cita:  

 

Topografía psíquica (del psicoanálisis). Topográficamente, el psicoanálisis concibe el 

aparato psíquico como un instrumento compuesto de varias partes y procura determinar 

en qué puntos del mismo tienen lugar los diversos procesos mentales. De acuerdo con 

las concepciones analíticas más recientes, el aparato mental está compuesto de un ello, 

que es el reservorio de los impulsos instintivos; de un yo, que es la porción más 

superficial del ello, modificada por la influencia del mundo exterior, y de un super-yo, 

desarrollado a partir del ello, que domina al yo y representa las inhibiciones de los 

instintos, características propias del ser humano. 
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Cita:  

 

También la cualidad de la consciencia posee su referencia topográfica, pues los 

procesos del ello son todos inconscientes, mientras que la consciencia es la función de 

la capa más superficial del yo, destinada a la percepción del mundo exterior. 
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Es ésta la oportunidad de intercalar dos advertencias. No se debe suponer que dichas 

nociones muy generales representen condiciones previas de las cuales depende la labor 

psicoanalítica. Por el contrario, son sus conclusiones más recientes, y están, en todo 

sentido, expuestas a corrección. El psicoanálisis se halla sólidamente fundado en la 

observación de los hechos de la vida psíquica, de modo que su superestructura teórica es 

todavía incompleta y se encuentra en constante modificación. En segundo lugar, no 

hemos de asombrarnos si el psicoanálisis, que originalmente sólo pretendía explicar los 

fenómenos psíquicos patológicos, llegó a convertirse en una psicología de la vida 

psíquica normal. La justificación de tal desarrollo surgió al descubrirse que los sueños y 

los actos fallidos (las «parapraxias», como las equivocaciones del habla, etc.) de los 

seres normales responden al mismo mecanismo que los síntomas neuróticos. 
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Cita:  

 

La teoría analítica de las neurosis se apoya en tres pilares; son ellos las nociones de: 1) 

la represión, 2) la importancia de los instintos sexuales, 3) la transferencia. 
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Cita:  

 

La censura. Existe en la mente una potencia que ejerce las funciones de censura, que 

excluye de la conscienciación y de la influencia sobre la acción a cuantas tendencias le 

desagraden. Tales tendencias se califican entonces de reprimidas. Quedan inconscientes, 

y si se trata de tornarlas conscientes al sujeto, se despierta una resistencia. Mas esos 

impulsos instintuales reprimidos no por ello han perdido siempre su poderío; en muchos 

casos logran hacer valer su influencia sobre la vida psíquica por vías indirectas, y las 

gratificaciones sustitutivas de lo reprimido así alcanzadas constituyen los síntomas 

neuróticos. 
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Cita:  

 

Los instintos sexuales. Por razones culturales, la represión más intensa recae sobre los 

instintos sexuales; pero precisamente en ellos la represión fracasa con mayor facilidad, 

de modo que los síntomas neuróticos aparecen como satisfacciones sustitutivas de la 

sexualidad reprimida… 
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...La noción de que la vida sexual humana comienza sólo en la pubertad es errónea; por 

el contrario, su actividad puede ser demostrada desde el principio mismo de la vida 

extrauterina; alcanza una primera culminación en el quinto año de vida o antes del 

mismo (período precoz) y experimenta entonces una inhibición o interrupción (período 

de latencia) que finaliza a su vez con la pubertad, segunda culminación de dicho 

desarrollo. 
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Cita:  

 

El arranque bifásico del desarrollo sexual parece ser una característica exclusiva del 

género Homo. Todas las vivencias de ese primer período de la infancia tienen suma 

importancia para el individuo; en conjunto con su constitución sexual heredada, 

integran las disposiciones para el ulterior desarrollo del carácter o de la enfermedad. Es 

inexacta la noción de que la sexualidad coincide con la genitalidad. Los instintos 

sexuales recorren una complicada evolución, y sólo a su término se alcanza la primacía 

de las zonas genitales. En el ínterin se establecen varias organizaciones pregenitales de 

la libido, a las que ésta puede quedar fijada y a las que retornará en caso de que se 

produzcan ulteriores represiones (regresión). Las fijaciones infantiles de la libido son las 

que determinan la ulterior elección de la forma de neurosis. Así, las neurosis han de ser 

consideradas como inhibiciones evolutivas de la libido. No existen causas específicas de 

las afecciones neuróticas: son condiciones cuantitativas -es decir, la potencia relativa de 

las fuerzas intervinientes- las que deciden si un conflicto desembocará en la salud o en 

una inhibición funcional neurótica. 

3565 

PSICOANÁLISIS: ESCUELA FREUDIANA 
 

1926 
 

Tomo: III; Páginas: 2907 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

El complejo de Edipo. La más importante situación conflictual que el niño se ve 

obligado a resolver radica en la relación con sus padres, en el complejo de Edipo; ante 

su resolución fracasan siempre los seres destinados a sufrir una neurosis. Las reacciones 

contra las demandas instintuales del complejo de Edipo representan la fuente de las más 

valiosas y socialmente más importantes conquistas del espíritu humano, tanto en lo que 

se refiere a la existencia del individuo como también, probablemente, a la historia de 

toda la especie humana. En el curso de la superación del complejo de Edipo origínase 

también el super-yo, la instancia moral que domina el yo. 
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La transferencia. Desígnase así la notable peculiaridad que presentan los neuróticos de 

desarrollar hacia su médico vinculaciones emocionales, tanto afectuosas como hostiles, 

que no están fundadas en la respectiva situación real, sino que proceden de la relación 

parental (complejo de Edipo). La transferencia es la prueba de que tampoco el adulto ha 

logrado superar su antigua dependencia infantil. En el tratamiento coincide con la fuerza 

que se ha llamado sugestión; sólo su correcto manejo, que el médico ha de aprender, 

permite inducir al paciente a superar sus resistencias internas y a abolir sus represiones. 

El tratamiento psicoanalítico conviértese así en una reeducación del adulto, en una 

corrección de la educación del niño. 
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Cita:  

 

En el campo médico esta hostilidad era motivada por la acentuación de los factores 

psíquicos en el psicoanálisis; en el campo filosófico, por su postulación básica del 

concepto de la actividad psíquica inconsciente; pero la razón más poderosa radicada sin 

duda en la general aversión humana a conceder al factor de la sexualidad la importancia 

que el psicoanálisis le asigna. A pesar de esta oposición general, el movimiento en favor 

del psicoanálisis avanzó incontenible… 
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Cita:  

 

Años antes de conocerlo personalmente, ya lo había reverenciado como artista y como 

apóstol del amor humanitario. También yo adherí a éste: no por motivos de 

sentimentalismo o de normas ideales, sino por sobrias causas económicas; porque en 

vista de nuestras disposiciones instintivas y del mundo que nos rodea, hube de 

proclamarlo tan imprescindible para la conservación de la especie humana como, por 

ejemplo, lo es la técnica. 
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Cita:  

 

(Objeción): «Se trata, pues, de una especie de conjuro mágico. Ante las palabras del 

analista desaparece el mal.» 

 

 Sería efectivamente cosa de magia y tendría así plena razón nuestro interlocutor 

si el efecto fuese rápido. La magia tiene por condición la rapidez, o mejor dicho aún, la 

instantaneidad del efecto. Pero los tratamientos psicoanalíticos precisan meses y hasta 

años. Una magia tan lenta pierde todo carácter maravilloso. Por lo demás, no debemos 

desdeñar la palabra, poderoso instrumento, por medio del cual podemos comunicar 

nuestros sentimientos a los demás y adquirir influencias sobre ellos. Al principio fue, 

ciertamente, el acto; el verbo -la palabra- vino después, y ya fue, en cierto modo, un 

progreso cultural el que el acto se amortiguara, haciéndose palabra. Pero la palabra fue 

primitivamente un conjuro, un acto mágico y conserva aún mucho de su antigua fuerza. 
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(Objeción) Nuestro interlocutor continúa: «Supongamos que el paciente está tan poco 

preparado como yo para la comprensión del tratamiento psicoanalítico; ¿cómo puede 

usted hacerle creer en la fuerza mágica de las palabras que ha de librarle de su 

enfermedad?» 

 Naturalmente hay que prepararle, y para ello se nos ofrece un camino 

sencillísimo. Le pedimos que sea total y absolutamente sincero con su analista, sin 

retener, intencionadamente, nada de lo que surja en su pensamiento, y más adelante, que 

se sobreponga a todas aquellas consideraciones que le impulsen a excluir de la 

comunicación determinados pensamientos o recuerdos. Todo hombre tiene perfecta 

consciencia de encerrar en su pensamiento cosas que nunca, o sólo a disgusto, 

comunicaría a otros. Son éstas sus «intimidades». Sospecha también, cosa que 

constituye un gran progreso en el conocimiento psicológico de sí mismo, que existen 

otras cosas que no quisiera uno confesarse a sí mismo, que se oculta uno a sí propio y 

que expulsa de su pensamiento en cuanto, por acaso, aparecen. Quizá llegan incluso a 

observar el principio de un singular problema psicológico en el hecho de tener que 

ocultar a su mismo yo un pensamiento propio. Resulta así como si su yo no fuera la 

unidad que él siempre ha creído y hubiera en él algo distinto que pudiera oponerse a tal 

yo, y de este modo se le anuncia oscuramente algo como una contradicción entre el yo y 

una vida anímica más amplia. Cuando ahora acepta la demanda analítica de decirlo 

todo, se hace fácilmente accesible a la esperanza de que un intercambio de ideas, 

desarrollado bajo premisas tan desusadas, puede muy bien provocar efectos singulares. 
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(Objeción) «Comprendo -dice nuestro imparcial oyente-; supone usted que todo 

nervioso oculta algo que pesa sobre él, un secreto; dándole ocasión de revelarlo, le 

descarga usted de tal peso y alivia su mal. No se trata, pues, sino del principio de la 

confesión, utilizado de antiguo por la Iglesia católica para asegurarse el dominio sobre 

los espíritus.» 

 Sí y no, hemos de replicar. La confesión forma parte del análisis; pero sólo como 

su iniciación primera, sin que tenga afinidad ninguna con su esencia ni mucho menos 

explique su efecto. En la confesión, dice el pecador lo que sabe; en el análisis, el 

neurótico ha de decir algo más. Por otra parte, tampoco sabemos que la confesión haya 

tenido jamás el poder de suprimir síntomas patológicos directos. 
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Cita:  

 

Observamos que nuestro imparcial interlocutor no es tan lego en la materia como al 

principio le supusimos. Indudablemente se esfuerza en llegar a la comprensión del 

psicoanálisis con ayuda de sus conocimientos anteriores enlazándola con algo que le es 

ya conocido. Se nos plantea ahora la difícil labor de hacerle ver que tal intento se halla 

condenado al fracaso, por ser el análisis un procedimiento sui generis, algo nuevo y 

singularísimo, a cuya comprensión sólo puede llegarse con ayuda de conocimientos -o, 

si se quiere, hipótesis- totalmente nuevos. Mas, ante todo, habremos de dar respuesta a 

su última observación: 

 

 Es, ciertamente, muy digna de tenerse en cuenta su indicación sobre la influencia 

personal del analista. Tal influencia existe, desde luego y desempeña en el análisis un 

papel muy importante, pero distinto en absoluto del que desempeña en el hipnotismo. 

No sería difícil demostrar que se trata de situaciones completamente diferentes. Bastará 

hacer observar que en el análisis no utilizamos dicha influencia personal -el factor 

«sugestivo»- para vencer los síntomas patológicos, como sucede con el hipnotismo, y 

además, que sería erróneo creer que tal factor constituía la base y el motor del 

tratamiento. Al principio, sí; pero más tarde, lo que hace es oponerse a nuestras 

intenciones analíticas, forzándonos a tomar amplias medidas defensivas. También 

quisiéramos demostrar con un ejemplo cuán lejos de nuestra técnica analítica se halla 

toda tentativa de desviar las ideas del enfermo o convencerle de su falsedad. Así, 

cuando nuestro paciente sufre de un sentimiento de culpabilidad, como si hubiera 

cometido un crimen, no le aconsejamos que se sobreponga a este tormento de su 

consciencia acentuando su indudable inocencia, pues esto ya lo ha intentado él sin 

resultado alguno. Lo que hacemos es advertirle que una sensación tan intensa y 

resistente ha de hallarse basada en algo real, que quizá pueda ser descubierto. 
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Si hemos de hacernos comprender de usted -continuamos diciendo a nuestro 

interlocutor- habremos de exponerle un fragmento de una teoría psicológica 

desconocida o insuficientemente estimada fuera de los círculos analíticos. De ella 

podremos deducir lo que nos proponemos conseguir en beneficio de nuestros enfermos 

y cómo la alcanzamos. Vamos a exponerla dogmáticamente y como si se tratara de una 

construcción ideológica terminada y perfecta. Pero no vaya usted a creer que ha nacido 

ya así, como un sistema filosófico. Por el contrario, la hemos construido muy despacio, 

forjando laboriosamente cada uno de sus elementos y modificándola de continuo en un 

interrumpido contacto con la observación, hasta verla adquirir por fin una forma que nos 

parece bastar para nuestros propósitos. Todavía hace algunos años hubiera tenido que 

vestir esta teoría con distintos conceptos, sin que tampoco pueda hoy asegurar que su 

actual expresión haya de ser la última y definitiva. La ciencia no es revelación, y aunque 

muy lejos ya de sus comienzos, carece todavía de los caracteres de precisión, 

inmutabilidad e infalibilidad a los que aspira el pensamiento humano. Pero así y todo es 

lo único que poseemos. Si a ella añade usted que nuestra disciplina es aún muy joven, 

habiendo nacido casi con un siglo actual y que se ocupa de una de las materias más 

arduas que pueden plantearse a la investigación humana, no le será difícil adoptar la 

actitud justa para oírme. De todos modos, interrúmpame usted siempre que no pueda 

seguirme o necesite más amplias aclaraciones. 
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«Voy a interrumpirlo antes siquiera de empezar. Dice usted que va a exponerme una 

nueva Psicología. Ahora bien: la Psicología no es, ni con mucho, una ciencia nueva. Ha 

habido muchos psicólogos y, según recuerdo de mis tiempos de estudiante, se han 

alcanzado ya en este sector científico rendimientos de gran importancia.» 

 Rendimientos que no pienso, por mi parte, discutir. Pero si los examina usted 

con algún detenimiento, verá que deben ser adscritos más bien a la fisiología de los 

sentidos. La Psicología no ha podido desarrollarse porque se lo ha impedido un error 

fundamental. ¿Qué comprende hoy, tal y como es enseñanza en los centros de cultura? 

Aparte de los valiosos conocimientos antes mencionados, pertenecientes a la fisiología 

de los sentidos, una cierta cantidad de divisiones y definiciones de nuestros procesos 

anímicos, que los usos del lenguaje han convertido en propiedad común a todos los 

hombres cultos. Y esto no basta, desde luego, para la concepción de nuestra vida 

psíquica. ¿No ha observado usted que cada filósofo, cada poeta, cada historiador y cada 

biógrafo crean para su uso particular una teoría psicológica y forjan hipótesis 

personales, más o menos atractivas, pero siempre inconsistentes sobre la cohesión y los 

fines de los actos psíquicos? Falta a todo ello un fundamento común. De aquí, también, 

que en el terreno psicológico no existan, por decirlo así, respeto ni autoridad algunos. 

Todo el mundo se considera con derecho a opinar. Si plantea usted una cuestión de 

Física o de Química, callarán todos los no especializados en tales materias. En cambio, 

si arriesgamos una afirmación psicológica, podemos estar seguros de que nadie dejará 

de emitir su juicio, favorable o adverso. Por lo visto, no existen en este sector 

«conocimientos especiales». Todo el mundo tiene su vida anímica y se cree, por ello, 

psicológico. Pero a nuestro juicio, a título bien precario, recordándonos la respuesta de 

aquella mujer, que fue a ofrecerse como aya, y al ser preguntada si tenía nociones de 

cómo se debía tratar a los niños pequeños, exclamó un tanto extrañada: «¡Naturalmente! 

También yo he sido niña alguna vez.» 
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Cita:  

 

Pronto verá usted claramente lo que es el aparato anímico. En cambio, le ruego no me 

pregunte cuáles son los materiales que lo componen. 

 

 Es ésta una cuestión tan indiferente para la Psicología como puede serlo para la 

Óptica el que las paredes de un anteojo sean de metal o de cartón. Dejaremos, por tanto, 

a un lado el punto de vista material. No así, en cambio, el especial, que ha de sernos 

muy útil. Nos representamos, en efecto, el desconocido aparato dedicado a las funciones 

anímicas como instrumento compuesto de varias partes, a las que denominamos 

instancias, cada una de las cuales cumple una función particular, teniendo todas, entre 

sí, una relación espacial fija. Esta relación espacial, o sea, la determinada por los 

conceptos de «delante», «detrás», «superficial» y «profundo», no tiene en un principio 

para nosotros más sentido que el de una representación de la sucesión regular de las 

funciones. 
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Cita:  

 

Reconocemos en el hombre una organización anímica interpolada entre sus estímulos 

sensoriales y la percepción de sus necesidades físicas, de un lado, y de otro, sus actos 

motores, sirviendo, con un propósito determinado, de mediadora entre tales dos 

sectores. A esta organización psíquica que reconocemos en el hombre la denominamos 

su yo. No es esto ninguna novedad. Todos los hombres cultos aceptan esta hipótesis, 

aunque no sean filósofos, y algunos, a pesar de serlo. Pero con esto no creemos haber 

agotado la descripción del aparato anímico. Además de la existencia de este yo, 

reconocemos la de otro sector psíquico, más amplio, importante y oscuro que el yo, 

sector al que denominamos el ello. Vamos, ante todo, a ocuparnos de la relación entre 

ambos. 

 

 En Psicología, sólo por medio de comparaciones nos es posible describir 

circunstancia nada singular, pues se da igualmente en otros sectores. Pero también 

hemos de cambiar constantemente de comparaciones; ninguna nos dura mucho. Así, 

pues, si he de hacer suficientemente clara la relación entre el yo y el ello, le ruego se 

represente al yo como una especie de fachada del ello; esto es, como un primer plano, 

un estrato exterior o una corteza del mismo. Conservamos esta última comparación. 

Sabido es que las capas corticales deben sus cualidades particulares a la influencia 

modificativa del medio exterior, con el que están en contacto. Nos representamos, pues, 

al yo como la capa exterior del aparato anímico, del ello, modificada por la influencia 

del mundo exterior (de la realidad). Irá usted viendo ya cuán seriamente utilizamos en el 

psicoanálisis los conceptos espaciales. El yo es realmente para nosotros lo superficial, y 

el ello, lo profundo; claro es que considerados desde fuera. El yo se encuentra entre la 

realidad y el ello, lo propiamente anímico. 
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Lo importante es, en efecto, saber que el yo y el ello se diferencian considerablemente 

en varios puntos. En el yo, el curso de los actos psíquicos es regido por reglas distintas 

que en el ello, y además, el yo persigue otros fines y con distintos medios. Sobre esto 

habría mucho que decir; pero creo que bastarán una nueva comparación y un ejemplo. 

Piense usted en la diferencia entre el frente de combate y el resto del país durante la 

guerra. No nos extrañaba entonces que en el frente llevase todo un ritmo distinto, ni que 

en la retaguardia se permitiesen muchas cosas que en el frente habían de ser prohibidas. 

La influencia determinante era, naturalmente, la proximidad del enemigo. Para el alma, 

tal influjo es la proximidad del mundo exterior. Exterior, extranjero y enemigo fueron 

un día conceptos idénticos. Ahora, el ejemplo: en el ello no hay conflictos. Las 

contradicciones y las antítesis subsisten impertérritas lado a lado y se resuelven con 

frecuencia por medio de transacciones. El yo experimenta en tales casos un conflicto, 

que ha de ser resuelto, y la solución consiste en abandonar una tendencia en obsequio a 

la otra. El yo es una organización que se caracteriza por una singular aspiración a la 

unidad, a la síntesis, carácter que falta en absoluto al ello, el cual carece, por decirlo así, 

de coherencia. Sus distintas tendencias persiguen sus fines independientemente unas de 

otras y sin atenderse entre sí. 
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Con esto volvemos a una de sus preguntas anteriores. La Psicología se había cerrado el 

acceso al sector del ello, manteniendo una hipótesis que en un principio parece 

aceptable, pero que resulta insostenible. Es esta hipótesis la de que todos los actos 

anímicos son conscientes, siendo la conscienciación la característica de lo psíquico, y 

que si existen en nuestro cerebro procesos no conscientes, no merecen el nombre de 

actos psíquicos ni interesan para nada a la Psicología. 
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(Cfr. Opinión de los psicólogos de que los procesos no conscientes no merecen el 

nombre de psíquicos) Así opinan también los psicólogos. Pero no es difícil demostrar 

que es absolutamente falsa, constituyendo una diferenciación por completo inadecuada. 

La autoobservación más superficial nos enseña que podemos tener ocurrencias que no 

pueden haber surgido sin una previa preparación. Ahora bien: de estos grados primarios 

de nuestro propio pensamiento, que desde luego ha debido ser también de naturaleza 

psíquica, no tenemos la menor noticia, y en nuestra consciencia aparece sólo el 

resultado. A veces, logramos hacer conscientes a posteriori tales productos mentales 

preparatorios. 

 

 «Lo más probable es que la atención se hallase desviada y no advirtiésemos así 

dichos preparativos.» 

 Evasivas con las que no se logra eludir el hecho de que puedan desarrollarse en 

nosotros actos de naturaleza psíquica, a veces muy complicados, de los que ninguna 

noticia tiene nuestra consciencia ni llegamos a saber nada. ¿O está usted dispuesto a 

aceptar que un poco más o un poco menos de «atención» basta para transformar en acto 

no psíquico en un acto psíquico? Mas, ¿para qué discutir? Existen experimentos 

hipnóticos en los cuales queda demostrada irrebatiblemente la existencia de tales 

pensamientos no conscientes. 
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«No quiero negarlo. Pero creo que, por fin, llego a comprenderlo. Lo que usted 

denomina el yo es la consciencia, y su ello es lo subconsciente, tan discutido en estos 

tiempos. Mas, ¿para qué ponerles nuevos motes?» 

 No se trata de poner nuevos motes. Es que los otros nombres son absolutamente 

inutilizables. Y no intente usted venirme ahora con literatura en lugar de ciencia. 

Cuando alguien me habla de lo subconsciente, no acierto a saber si se refiere 

tópicamente a algo que se encuentra en el alma, por debajo de la consciencia, o, 

cualitativamente a otra consciencia, a una especie de consciencia subterránea. Lo más 

probable es que el mismo que emplea tal palabra no vea claramente su alcance. La única 

antítesis admisible es la de la consciente y lo inconsciente. Ahora bien: sería un error de 

graves consecuencias creer que esta antítesis coincide con la diferenciación de un yo y 

un ello. Por mi parte lo celebraría mucho, pues tal coincidencia facilitaría en extremo el 

camino de nuestra teoría; pero no es así. Todo lo que sucede en el ello es y permanece 

inconsciente, y sólo los procesos desarrollados en el yo pueden llegar a ser conscientes. 

Pero no todos ni siempre ni necesariamente, pues partes muy considerables del yo 

pueden permanecer inconscientes duraderamente. 
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El devenir consciente de un proceso anímico es harto complicado. No puedo por menos 

de exponerle -de nuevo dogmáticamente- nuestras hipótesis sobre el caso. Recordará 

usted mi anterior descripción del yo como la capa exterior, periférica, del ello. 

Suponemos ahora que en la superficie más externa de este yo se encuentra una instancia 

especial, directamente vuelta hacia el mundo exterior; un sistema, un órgano, cuyo 

estímulo produce el fenómeno, al que damos el nombre de consciencia. Este órgano 

puede ser estimulado tanto desde el exterior por los estímulos del mundo externo, que 

llegan a él con ayuda de los órganos sensoriales, como desde el interior por las 

sensaciones surgidas en el ello o los procesos desarrollados en el yo. 
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«Esto se hace cada vez más complicado y escapa cada vez más a mi inteligencia. Me ha 

invitado usted a una conversación sobre el problema de si los profanos en Medicina 

pueden emprender un tratamiento analítico. Sobran, pues, todas sus explicaciones de 

teorías oscuras y arriesgadas, de cuya justificación no logrará usted convencerme.» 

 Sé que no me será posible convencerle. Está fuera de toda posibilidad y, por 

tanto, fuera también de mis propósitos. Cuando damos a nuestros discípulos una clase 

teórica de psicoanálisis, observamos la poca impresión que en ellos hacen nuestras 

palabras. Escuchan las teorías analíticas con la misma frialdad que las demás 

abstracciones con que en su vida de estudiantes se los ha alimentado. Por esta razón, 

exigimos que todo aquel que desea practicar el análisis se someta antes él mismo a un 

análisis, y sólo en el curso del mismo, al experimentar en su propia alma los procesos 

postulados por las teorías analíticas, es cuando adquiere aquellas convicciones que han 

de guiarle luego en su práctica analítica. ¿Cómo, pues, pudiera yo abrigar alguna 

esperanza de convencer a usted de la exactitud de nuestras teorías habiendo de limitarse 

a su exposición incompleta, abreviada y, por tanto, poco transparente, sin reforzarla con 

sus propias experiencias personales? 
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Ahora espero que me deduzca usted de las teorías psicoanalíticas la forma en que 

podemos representarnos la génesis de un padecimiento nervioso.» 

 Voy a intentarlo. Mas para ello habremos de estudiar nuestro yo y nuestro ello 

desde un nuevo punto de vista: desde el punto de vista dinámico, o sea, teniendo en 

cuenta las fuerzas que actúan en y entre ambas instancias. Antes nos hemos limitado a la 

descripción del aparato anímico. 

 «Supongo que será usted ya menos oscuro.» 

 

 Así lo espero, y creo que no ha de serle tan penoso seguirme. Suponemos pues, 

que las fuerzas que mueven el aparato psíquico nacen en los órganos del soma como 

expresión de las grandes necesidades físicas. Recuerde usted la frase de nuestro filósofo 

poeta: «Hambre y Amor.» Una respetabilísima pareja de fuerzas. Damos a estas 

necesidades físicas, en cuanto representan estímulos de la actividad psíquica, el nombre 

de instintos. Tales instintos llenan el ello, pudiendo afirmarse sintéticamente que toda la 

energía del ello procede de los mismos. También las fuerzas del yo tienen igual origen, 

siendo derivación de las del ello. ¿Qué demandan los instintos? Satisfacción; esto es, la 

constitución de situaciones en las que puedan quedar apaciguadas las necesidades 

somáticas. El descenso de la tensión de la necesidad genera en nuestra consciencia una 

sensación de placer. En cambio, su incremento genera en el acto sensaciones de 

displacer. Estas oscilaciones dan origen a la serie de sensaciones de placer-displacer, 

con arreglo a la cual regula su actividad el aparato anímico. Habla aquí un dominio del 

principio del placer. 
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Cuando las aspiraciones instintivas del ello no encuentran satisfacción, surgen estados 

intolerables. La experiencia muestra pronto que tales situaciones de satisfacción sólo 

pueden ser constituidas con ayuda del mundo exterior, y entonces entra en funciones la 

parte del ello, vuelta hacia dicho mundo exterior, o sea, el yo. La fuerza que impulsa al 

navío corresponde toda al ello; pero el yo es el timonel, sin el cual nunca se llegaría a 

puerto. Los instintos del ello tienden a una satisfacción, ciega e inmediata; mas por sí 

solos no la alcanzarían jamás dando, en cambio, ocasiones a graves daños. Al yo 

corresponde evitar un tal fracaso, actuando de mediador entre las exigencias del ello y la 

del mundo exterior real. Su actuación se orienta en dos direcciones: por un lado observa, 

con ayuda de su órgano sensorial del sistema de la consciencia, el mundo exterior para 

aprovechar el momento favorable a una satisfacción exenta de peligro, y por otro actúa 

sobre el ello, refrenando sus «pasiones» y obligando a los instintos a aplazar su 

satisfacción, e incluso, en caso necesario, a modificar sus fines o a abandonarlos contra 

una indemnización. Al domar así los impulsos del ello sustituye el principio del placer, 

único antes dominante, por el llamado principio de la realidad, que si bien persigue 

iguales fines, lo hace atendiendo a las condiciones impuestas por el mundo exterior. 

Más tarde averigua el yo que para el logro de la satisfacción existe aún otro camino 

distinto de esta adaptación al mundo exterior. Puede también actuar directamente sobre 

el mundo exterior, modificándolo, y establecer en él intencionadamente aquellas 

condiciones que han de hacer posible la satisfacción. En esta actividad hemos de ver la 

más elevada función del yo. La decisión de cuándo es más adecuado dominar las 

pasiones y doblegarse ante la realidad, y cuándo se sabe atacar directamente al mundo 

exterior, constituye la clave de la sabiduría. 
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«Y siendo el ello la instancia más fuerte, ¿se deja realmente dominar por el yo?» 

 Sí; cuando el yo se encuentra plenamente organizado y dispone de toda su 

capacidad funcional, teniendo acceso a todas las partes del ello y pudiendo ejercer su 

influjo sobre ellas. Entre el yo y el ello no existe oposición natural ninguna; son partes 

de un mismo todo, y en los casos de salud normal resultan prácticamente 

indiferenciables. 
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«Todo eso está muy bien; pero no veo en esta relación ideal lugar alguno para la 

enfermedad.» 

 En efecto, mientras el yo y sus relaciones con el ello se mantienen en estas 

condiciones ideales, no surge perturbación nerviosa alguna. El portillo que se abre a la 

enfermedad aparece en un lugar inesperado, si bien un perito en Patología general no 

extrañará ver también confirmado en este caso que precisamente los desarrollos y las 

diferenciaciones más importantes llevan en sí el germen de la enfermedad y de la 

inhibición de las funciones. 

 

 «Me resulta usted ahora demasiado técnico, y no sé si le comprendo bien.» Voy 

a explicarme. Ante el formidable mundo exterior, plagado de fuerzas destructoras, el 

hombre no es sino una mísera criatura, insignificante e inerme. Un ser primitivo, que no 

ha desarrollado aún una organización, un yo suficiente, se halla expuesto a infinitos 

«traumas». Vive la satisfacción «ciega» de sus deseos instintivos y sucumbe arrastrado 

por ella. La diferenciación en la que surge el yo es, ante todo, un progreso para la 

conservación de la vida. El sucumbir no enseña nada; pero cuando se ha resistido 

felizmente un trauma se vigila la aproximación de situaciones análogas y se señala el 

peligro por medio de una reproducción abreviada de las impresiones experimentadas 

durante el trauma, o sea, por medio de un afecto de angustia. Esta reacción a la 

percepción del peligro inicia la tentativa de fuga, la cual salva la vida hasta que se es 

suficientemente fuerte para afrontar de un modo activo, e incluso con la agresión, los 

peligros del mundo exterior. 
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«Todo esto se aparta mucho del tema que me prometió tratar.»  No sospecha usted 

cuán cerca llegamos ya del cumplimiento de mi promesa. También en los seres que más 

tarde presentan una organización del yo perfectamente capaz de rendimiento es este yo 

al principio, durante los años infantiles, muy débil, y se halla muy poco diferenciado del 

ello. Imagine usted ahora lo que sucederá al experimentar este yo, impotente, la presión 

de una exigencia instintiva, procedente del ello; exigencia a la que quisiera ya resistirse 

porque adivina que su satisfacción es peligrosa y habrá de provocar una situación 

traumática, un choque con el mundo exterior, pero que no puede dominar por carecer 

aún de fuerzas para ello. El yo se comporta entonces ante el peligro instintivo como si 

se tratara de un peligro exterior; emprende una tentativa de fuga, se retira de aquella 

parte del ello y le deja abandonado a su suerte, después de negarle todos los auxilios en 

que los demás casos pone al servicio de los impulsos instintivos. Decimos entonces que 

el yo lleva a cabo una represión del impulso instintivo de que se trate. De momento 

tiene esta maniobra el resultado de alejar el peligro, pero no se pueden confundir 

impunemente el exterior y el interior. Es imposible huir de sí mismo. En la represión 

sigue el yo el principio del placer, que de costumbre suele corregir, y esta 

inconsecuencia le acarrea un daño, consistente en limitar ya duraderamente su esfera de 

acción. El impulso instintivo reprimido queda ahora aislado, abandonado a sí mismo, 

inaccesible y sustraído a toda influencia. Sigue, pues, en adelante caminos propios. El 

yo no puede ya, por lo general, aun llegando después a su plenitud, deshacer la 

represión, quedando así perturbada su síntesis y permaneciéndole vedado el acceso a 

una parte del ello. Pero, además, el impulso instintivo aislado no permanece ocioso: 

encuentra medios de indemnizarse de la satisfacción normal que le ha sido prohibida; 

genera ramificaciones psíquicas que le representan, se enlaza a otros procesos, que su 

influencia sustrae también al yo, y aparece, por fin, en el yo y en la consciencia bajo la 

forma de un producto sustitutivo, irreconociblemente disfrazado o deformado, creando 

aquello que conocemos con el nombre de síntoma. He aquí ya ante nosotros el estado de 

cosas de una perturbación nerviosa. Por una parte, un yo coartado en su síntesis, carente 

de influencia sobre partes del ello, obligado a renunciar a alguna de sus actividades para 

evitar un nuevo choque con lo reprimido, y agotándose en actos defensivos, casi 

siempre vanos, contra los síntomas, ramificaciones de los impulsos reprimidos. Por otra, 

un ello, en el que ciertos instintos se han hecho independientes, y persiguen, sin tener en 

cuenta los intereses de la personalidad total, sus fines particulares, obedientes tan sólo a 

las leyes de la primitiva psicología que reina en las profundidades del ello. 

Considerando la situación en conjunto, hallamos la siguiente sencilla fórmula de la 

génesis de la neurosis: El yo ha intentado someter en forma inadecuada determinadas 

partes del ello, fracasando en su empeño y teniendo que sufrir ahora la venganza del 
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ello. Así, pues, la neurosis es la consecuencia de un conflicto entre el yo y el ello, 

conflicto que provoca el yo por mantener a toda costa su docilidad para con el mundo 

exterior y el ello, y porque el yo, fiel a su más íntima esencia, toma partido por el 

mundo exterior y entra en conflicto con su ello. Pero observe usted bien que no es este 

conflicto mismo el que crea la condición de la enfermedad -pues tales oposiciones entre 

la realidad y el ello son inevitables y una de las funciones constantemente 

encomendadas al yo es la de actuar en ellas de mediador-, sino la circunstancia de 

haberse servido el yo para resolver el conflicto de un medio -la represión- totalmente 

insuficiente, circunstancia debida a que el yo, en la época en que le fue planteada esta 

labor, no había aún llegado a su pleno desarrollo y total potencia. Todas las represiones 

decisivas tienen lugar, efectivamente, durante la más temprana infancia. 
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«¡Singularísima trayectoria! Sigo su consejo de no criticar, ya que sólo se propone usted 

mostrarme la opinión del psicoanálisis sobre la génesis de la neurosis para enlazar a ella 

la exposición de su acción contra tales perturbaciones. Se me ocurren, desde luego, 

varias objeciones, que dejo para más adelante. Por ahora, sólo quiero advertirle que 

siento la tentación de seguir construyendo sobre la base de sus propios pensamientos y 

arriesgar por mi cuenta una teoría. Ha desarrollado usted la relación entre el mundo 

exterior, el yo y el ello y establecido como condición de la neurosis la de que el yo, fiel 

a su dependencia del mundo exterior, combata al ello. ¿No puede también imaginarse el 

caso contrario, o sea, el de que el yo se deje arrastrar por el ello y haga traición al 

mundo exterior? Según mi profana idea de la naturaleza de la locura, pudiera muy bien 

ser esta decisión del yo la condición de una enfermedad de este género, toda vez que un 

tal apartamiento de la realidad parece ser el carácter esencial de las mismas.» 

 

 También yo he pensado en ello y me parece muy verosímil, si bien la prueba de 

esta sospecha exigiría una discusión harto complicada. La neurosis y la psicosis, 

perturbaciones íntimamente afines desde luego, difieren en un punto decisivo, que 

puede depender muy bien de la resolución que tome el yo en un tal conflicto. En 

cambio, el ello conservaría siempre su carácter de ciega independencia. 
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Resulta ya fácil diseñar nuestro fin terapéutico. Queremos reconstituir el yo, libertarlo 

de sus limitaciones y devolverle el dominio sobre el ello, perdido a consecuencia de sus 

pasadas represiones. Este y sólo éste es el fin del análisis, y toda nuestra técnica se halla 

orientada hacia él. Hemos de buscar las represiones efectuadas y mover al yo a 

corregirlas con nuestra ayuda, resolviendo los conflictos en una forma más adecuada 

que el intento de fuga. Como tales represiones tuvieron efecto en años infantiles muy 

tempranos, la labor analítica nos hace retroceder a esta época de la vida del sujeto. El 

camino que conduce hasta aquellas situaciones de conflicto olvidadas en su mayoría, 

que queremos reanimar en la memoria del enfermo, nos es indicado por los síntomas, 

los sueños y las ocurrencias espontáneas del sujeto, material que ha de ser previamente 

objeto de una interpretación o traducción, pues bajo la influencia de la psicología del 

ello ha llegado a tomar formas expresivas que dificultan su comprensión. De los 

recuerdos, ideas y ocurrencias que el paciente nos comunica no sin resistencia interior, 

hemos de suponer que se hallan enlazados, en algún modo, con lo reprimido, o son 

incluso remificaciones suyas. Al llevar al paciente a vencer sus resistencia a comunicar 

este material, enseñamos a su yo a dominar su tendencia a los intentos de fuga y a 

soportar la aproximación de lo reprimido. Al fin, cuando se ha conseguido reproducir en 

su recuerdo la situación en la que tuvo lugar la represión, queda brillantemente 

recompensada su docilidad. La diferencia entre la época de la represión y la actual le es 

favorable, y el conflicto ante el cual recurrió su yo a la fuga no es hoy, para el yo adulto 

y robustecido, más que un juego infantil. 
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«Le diré; se cuenta generalmente que en los análisis llega a hablarse de las 

circunstancias más íntimas y repugnantes de la vida sexual, sin perdonar un solo detalle. 

Si es así -y de sus explicaciones psicológicas no he podido deducir que así haya de ser-, 

tendremos un argumento para no consentir sino a los médicos el ejercicio del análisis. 

¿Cómo permitir a personas de cuya discreción no se está seguro y de cuyo carácter no 

tenemos garantía alguna de tamañas libertades?» 

 

 Es cierto que los médicos gozan en el terreno sexual de ciertas prerrogativas. 

Pueden incluso reconocer los órganos genitales. Aunque todavía existe algún 

reformador idealista -ya sabe usted a quién me refiero- que ha combatido tales 

privilegios. Pero usted quería saber ante todo, si el análisis es así y por qué ha de tener 

este carácter, ¿no es verdad? Pues bien: es así. 

 Y tiene que ser así, en primer lugar, porque el análisis se halla basado en una 

completa sinceridad. Trátase en él, por ejemplo, con igual franqueza, circunstancias 

económicas que el sujeto no acostumbraba comunicar a sus conciudadanos, aunque no 

sean concurrentes suyos ni inspectores del Fisco. Claro es que esta absoluta sinceridad a 

que el paciente se obliga echa sobre el analista una grave responsabilidad moral. En 

segundo lugar, tiene que ser así, porque entre las causas de las enfermedades nerviosas 

desempeñan los factores de la vida sexual un papel importantísimo, quizá incluso 

específico. ¿Qué puede hacer el análisis sino adaptarse a su materia; esto es, al material 

que el enfermo le proporciona? El analista no atrae jamás al paciente al terreno sexual, 

ni siquiera le advierte que habrá de tratarse en el análisis de tales intimidades. Deja que 

comience sus comunicaciones donde quiera, y espera tranquilamente a que toque por sí 

mismo los temas sexuales. Por mi parte, acostumbro hacer a mis discípulos la siguiente 

advertencia: Nuestros adversarios nos han anunciado que encontraremos casos en los 

que el factor sexual no desempeña papel alguno. Guárdemonos, pues, muy bien de 

introducir nosotros en los análisis tales factores para no destruir la posibilidad de hallar 

un tal caso. Pero hasta ahora ninguno de nosotros ha tenido la suerte de encontrarlo. 
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Sé, naturalmente, que nuestro reconocimiento de la sexualidad constituye el principal 

motivo -confesado o no- de la hostilidad contra el análisis. Pero esta circunstancia no 

puede inducirnos en error, mostrándonos tan sólo cuán neurótica es nuestra sociedad 

civilizada, ya que sujetos aparentemente normales se conducen como enfermos 

nerviosos. En los tiempos en que el psicoanálisis era solemnemente enjuiciado en los 

círculos intelectuales de Alemania -de entonces acá han variado mucho las cosas-, hubo 

un orador que se consideraba con autoridad excepcional en la materia por el hecho de 

seguir también el método de dejar a los enfermos exteriorizar sus pensamientos, 

suponemos que con un propósito diagnóstico y para poner a prueba las afirmaciones 

analíticas. Pero -añadía- en cuanto comienzan a hablarme de cosas sexuales les cierro la 

boca. ¿Qué opina usted de un tal procedimiento de prueba? El docto auditorio aplaudió 

entusiasmado al orador en lugar de avergonzarse de su ligereza, como hubiera sido 

lógico. Sólo la triunfante seguridad que presta el saber compartida toda una serie de 

prejuicios puede explicar la desaprensión lógica de este orador. Años después, algunos 

de mis alumnos de entonces cedieron a la necesidad de libertar a la sociedad humana del 

yugo de la sexualidad que le había impuesto el psicoanálisis. Uno de ellos ha declarado 

que lo sexual no era la sexualidad, sino algo distinto, abstracto y místico, y otro ha 

llegado a pretender que la vida sexual no es sino uno de los sectores en los que el 

hombre quiere satisfacer la necesidad de poderío y dominio que le mueve. 
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...La vida sexual no es sólo un tema escabroso, sino también un grave problema 

científico. Hay en ella mucho que descubrir y que aclarar. Ya dijimos que el análisis 

había de retroceder hasta la más temprana infancia del paciente, por ser en esta época; y 

durante el período de debilidad del yo, cuando han tenido efecto las represiones 

decisivas. Es creencia general que en la infancia no hay vida sexual, empezando ésta 

con la pubertad. Por el contrario, descubrimos nosotros que los impulsos instintivos 

sexuales acompañan a la vida desde el nacimiento mismo, y que las represiones son 

precisamente el arma defensiva empleada por el yo contra tales instintos. Singular 

coincidencia ésta de que ya el niño pequeño se rebele contra el poder de la sexualidad, 

lo mismo que el conferenciante al que antes aludimos o aquellos de mis discípulos que 

luego construyen teorías propias. ¿A qué se debe eso? La explicación más general sería 

la de que nuestra civilización se forma a costa de la sexualidad; pero esta explicación no 

agota ni con mucho, el tema. 
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El descubrimiento de la sexualidad infantil pertenece a aquellos que tornan en 

vergüenza y confusión de los descubridores. Según parece, para algunos pediatras y 

algunas nurseys no era ya nada nuevo. Pero sujetos muy inteligentes, que se titulan 

especialistas en psicología infantil, pusieron el grito en el cielo acusándonos de haber 

«despojado a la niñez de su inocencia». ¡Siempre sentimentalismos en lugar de 

argumentos! En nuestras instituciones políticas sucede todos los días algo semejante. 

Un miembro cualquiera de la oposición se levanta y denuncia actos punibles cometidos 

en la Administración, el Ejército, o los Tribunales de Justicia. Acto seguido pide la 

palabra otro parlamentario, generalmente miembro del Gobierno, y declara que tales 

acusaciones ofenden el sentimiento del honor militar, dinástico o incluso del nacional, y 

deben, por tanto, ser rechazadas sin formación de causa. 
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La vida sexual del niño es, naturalmente, distinta de la del adulto. La función sexual 

recorre, desde sus comienzos hasta su conformación final, tan familiar ya para nosotros, 

un complicado desarrollo. Nace de numerosos instintos, parciales, con fines diferentes, 

y atraviesa varias fases de organización, hasta entrar, finalmente, al servicio de la 

reproducción. De los diferentes instintos parciales no todos son igualmente utilizables 

para el resultado final, y tienen, por tanto, que ser desviados, modificados y, en parte, 

reprimidos. Una evolución tan complicada no se desarrolla siempre impecablemente; 

sobrevienen detenciones, fijaciones parciales a fases evolutivas tempranas, y más tarde, 

cuando el ejercicio de la función sexual tropieza con algún obstáculo, la tendencia 

sexual -la libido como nosotros decimos- vuelve con facilidad a tales puntos tempranos 

de fijación. El estudio de la sexualidad infantil y de sus transformaciones hasta la 

madurez nos ha dado la clave de las llamadas perversiones sexuales descritas antes con 

todas las demostraciones de horror exigidas por las conveniencias, pero cuya génesis 

nadie podía explicar. Todo este sector es extraordinariamente interesante, mas para los 

fines de nuestra conversación no tiene objeto que sigamos ocupándonos de él. Es 

preciso poseer, para no extraviarse en su recinto, conocimientos anatómicos y 

fisiológicos que, desgraciadamente, no se adquieren todos en las aulas de Medicina; 

pero además, resulta indispensable una cierta familiaridad con la Historia de la 

Civilización y la Mitología. 
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Entonces permaneceremos aún en este tema. Así como así, no me es fácil abandonarlo. 

Escuche: la más singular de la vida sexual del niño me parece ser la circunstancia de 

recorrer toda su evolución, muy amplia en los cinco primeros años; desde este punto 

hasta la pubertad se extiende el llamado período de latencia durante el cual no realiza la 

sexualidad -normalmente-progreso ninguno, perdiendo, por el contrario, fuerza las 

tendencias sexuales y siendo abandonadas y olvidadas muchas cosas que el niño 

realizaba y sabía ya. En este período vital, marchita la primera flor de la vida sexual, se 

constituyen ciertas actividades del yo -el pudor, la repugnancia, la moralidad-destinadas 

a resistir el posterior ataque sexual de la pubertad y a mostrar sus caminos a los 

impulsos sexuales nuevamente despiertos. Esta constitución, en dos tiempos, de la 

sexualidad tiene gran relación con la génesis de las enfermedades nerviosas y parece 

privativa del hombre, siendo quizá una de las determinantes del privilegio humano de 

enfermar de neurosis. La prehistoria de la vida sexual ha sido tan descuidada antes del 

psicoanálisis, como en otro sector el último fondo de la vida anímica, consciente. 

Ambos extremos se hallan, como con razón sospechará usted, íntimamente enlazados. 
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De los contenidos, manifestaciones y funciones de esta época temprana de la sexualidad 

se podrían decir muchas cosas, totalmente inesperadas. Por ejemplo: le asombrará a 

usted oír que el niño sufre en muchos casos el miedo de ser devorado por su padre. (¿No 

le admira también verme situar este miedo entre las expresiones de la vida sexual?) Pero 

he de permitirme recordarle el mito de los hijos del dios Cronos, devorados por su 

padre, horrorosa fábula que tan singular impresión hubo de causarnos en nuestros años 

escolares, aunque no nos moviera por entonces a reflexionar sobre su sentido íntimo. A 

este mito podemos agregar hoy varias fábulas en las que interviene un animal 

devorador, el lobo, por ejemplo, en el cual reconocemos una personificación disfrazada 

de la figura paterna. Aprovecharé la ocasión para asegurarle que el conocimiento de la 

vida sexual del niño nos ha dado, secundariamente, la clave de la Mitología y del 

mundo de la fábula. Es ésta una de las múltiples ventajas accesorias de los estudios 

analíticos. 

 

 No menos grande habrá de ser su extrañeza al oír que el niño padece el miedo de 

ser despojado por su padre de sus órganos sexuales, y de tal manera que este miedo a la 

castración ejerce poderosísima influencia sobre el desarrollo de su carácter y la decisión 

de su orientación sexual. También aquí le ayudará la Mitología a dar crédito al 

psicoanálisis. El mismo Cronos, que devora a sus hijos, castró antes a su padre Urano y 

fue a su vez castrado por su hijo Zeus, a quien la astucia de la madre salvó de morir 

como sus hermanos. Si se ha sentido usted inclinado a suponer que todo lo que el 

psicoanálisis cuenta de la temprana sexualidad de los niños procede de la florida 

fantasía de los analistas, habrá de reconocer, por lo menos, que esta fantasía ha creado 

los mismos productos que la actividad imaginativa de la Humanidad primitiva, de la 

cual son residuos los mitos y las fábulas. Otra posible actitud de usted más benévola y 

probablemente más acertada, sería la de opinar que en la vida anímica del niño aparecen 

aún visibles, hoy en día, aquellos mismos factores arcaicos que reinaron generalmente 

en las épocas primitivas de la civilización humana. El niño repetirá así, abreviada, en su 

desarrollo psíquico la historia de la especie, como ya la Embriología lo ha reconocido 

ha tiempo con respecto al desarrollo físico. 

 

 Otro carácter de la temprana sexualidad infantil es el de no desempeñar en ella 

papel ninguno el órgano sexual femenino -que el niño no ha descubierto aún-. Todo el 

acento recae sobre el miembro masculino, y todo el interés se concentra sobre su 

existencia o inexistencia. De la vida sexual de la niña sabemos menos que de la del 

niño. Pero no tenemos por qué avergonzarnos de esta diferencia, pues también la vida 

sexual de la mujer adulta continúa siendo un dark continent para la Psicología. Sin 
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embargo, hemos descubierto que la niña lamenta grandemente la falta de un miembro 

sexual equivalente al masculino; se considera disminuida por esta carencia, y 

experimenta una «envidia del pene», que da origen a toda una serie de reacciones 

femeninas características. 

 

 También es peculiar al niño el hecho de revestir de interés sexual las dos 

necesidades excrementicias. La educación eleva luego entre ambos sectores una barrera 

que el chiste derriba más tarde. 

 El niño necesita, en efecto, bastante tiempo para llegar a experimentar 

repugnancias. Ya eso no lo han negado tampoco aquellos que defienden en todo otro 

punto la seráfica pureza del alma infantil. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Otro carácter de la temprana sexualidad infantil es el de no desempeñar en ella papel 

ninguno el órgano sexual femenino -que el niño no ha descubierto aún-. Todo el acento 

recae sobre el miembro masculino, y todo el interés se concentra sobre su existencia o 

inexistencia. De la vida sexual de la niña sabemos menos que de la del niño. Pero no 

tenemos por qué avergonzarnos de esta diferencia, pues también la vida sexual de la 

mujer adulta continúa siendo un dark continent para la Psicología. Sin embargo, hemos 

descubierto que la niña lamenta grandemente la falta de un miembro sexual equivalente 

al masculino; se considera disminuida por esta carencia, y experimenta una «envidia del 

pene», que da origen a toda una serie de reacciones femeninas características. 
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Pero el hecho que en más alto grado merece nuestra consideración es el de que el sujeto 

infantil proyecta regularmente sus deseos sexuales sobre las personas más 

próximamente afines a él, o sea, en primer lugar, sobre su padre o su madre, y después 

sobre sus hermanos o hermanas. Para el niño, el primer objeto amoroso es la madre, y 

para la niña, el padre, en cuanto una disposición bisexual no favorece también, 

simultáneamente, la actitud contraria. El otro elemento de la pareja padre-madre es visto 

como un rival perturbador, y llega a ser con frecuencia objeto de una intensa hostilidad. 

Entiéndame usted bien: no quiero decir que el niño o la niña deseen por parte de la 

madre o del padre, respectivamente, aquella clase de ternura en la que nos place a los 

adultos ver la escena de las relaciones entre padre e hijos. No; el análisis no permite 

dudar de que los deseos del sujeto infantil van más acá de esta ternura y aspiran a todo 

aquello que consideramos como satisfacción sexual, aunque claro está que dentro de los 

límites de la facultad imaginativa infantil. Naturalmente, el niño no adivina nunca el 

verdadero aspecto de la unión sexual y lo sustituye con representaciones deducidas de 

sus experiencias y sensaciones propias. Por lo común, culminan sus deseos en la 

intención de dar a luz a su vez a un niño o de engendrarlo de una manera vaga e 

indeterminada. De este deseo de parir un hijo no queda excluido -en su ignorancia- el 

sujeto infantil masculino. A toda esta construcción psíquica es a lo que damos el 

nombre de complejo de Edipo, según la conocida leyenda griega. Normalmente debe 

sufrir este complejo, al terminar la primera época sexual, una transformación 

fundamental, cuyos resultados están llamados a influir decisivamente en la vida 

psíquica ulterior. Mas por lo regular no es dicha transformación suficientemente 

fundamental y la pubertad viene a provocar una resurrección del complejo que puede 

acarrear graves consecuencias. 
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Me asombra no oírle presentar a todo esto objeción ninguna, aunque no me atrevo a 

interpretar su silencio como aquiescencia. Al afirmar el análisis que la primera elección 

de objeto del sujeto infantil es incestuosa -para emplear ya el nombre técnico, volvía 

indudablemente a irritar los más sagrados sentimientos de la Humanidad y debía estar 

preparada a tropezar con la incredulidad, la contradicción y los más duros reproches. 

Así ha sucedido, en efecto. Nada le ha sido tan desfavorable en el ánimo de sus 

contemporáneos como esta presentación del complejo de Edipo como una formación 

generalmente, humana y fatal. El mito griego tuvo, sin duda, esta misma significación; 

pero la inmensa mayoría de los hombres de hoy, cultos o incultos, prefiere creer que la 

Naturaleza nos ha dotado de un horror innato al incesto como protección contra tan 

repugnante posibilidad. 

 

 Llamaremos a la Historia en nuestro auxilio. Cuando Julio César llegó a Egipto 

encontró a la joven reina Cleopatra casada con Ptolomeo, su hermano menor, unión 

nada extraña en la dinastía egipcia. Los Ptolomeos, de origen griego, no habían hecho 

sino continuar una costumbre puesta en práctica durante milenios enteros por sus 

predecesores los antiguos faraones. Pero en este caso se trata de un incesto entre 

hermanos que aún hoy en día es juzgado menos monstruoso. Volvamos, pues, la vista a 

la Mitología, testimonio el más importante que poseemos de las circunstancias de la 

Humanidad primitiva. Vemos por ella que los mitos de todos los pueblos, y no sólo los 

griegos, abundan en relaciones amorosas entre padre e hija e incluso entre madre e hijo. 

Tanto la Cosmología como las genealogías de las casas reales aparecen basadas en el 

incesto. ¿A qué intención puede suponerse obediente la creación de estas leyendas? 

¿Acaso para imponer a dioses y reyes la marca infamante de los criminales y echar 

sobre ellos el oprobio de la Humanidad? No; sino porque los deseos incestuosos son una 

primitiva herencia humana, y no habiendo sido nunca totalmente dominados, se 

concedía aún su satisfacción a los dioses y a sus descendientes, cuando ya la mayoría de 

los humanos vulgares se veía forzada a renunciar a ellos. De completo acuerdo con estas 

enseñanzas de la Historia y de la Mitología, hallamos aún vivo y eficiente el deseo 

incestuoso en la infancia individual. 
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Pues no ofrece dificultades especiales. Es casi increíble lo mucho que sucede ya en un 

niño de cuatro a cinco años. Los niños presentan en esta edad una gran actividad 

espiritual; la temprana época sexual es también para ellos un período del florecimiento 

intelectual. Tengo la impresión de que al iniciarse el período de latencia se embota un 

tanto su intelecto. Muchos niños pierden también, a partir de este momento, su atractivo 

físico. Ahora, por lo que respecta a los peligros del análisis infantil, puedo decirle que el 

primer niño con quien se arriesgó, hace ya cerca de veinte años este experimento, es hoy 

un joven sano de cuerpo y de espíritu, que ha atravesado de un modo perfectamente 

normal el período de la pubertad, no obstante haber sufrido en su transcurso graves 

traumas psíquicos. Espero que así suceda con todas las demás «víctimas» del análisis 

infantil. En estos análisis de niños confluyen intereses muy varios, y es muy posible que 

en lo futuro adquieran una importancia aún mayor. Su valor para la teoría es 

indiscutible; proporcionan datos inequívocos sobre cuestiones que los análisis de 

adultos dejan indecisas y evitan así al analista errores de graves consecuencias para su 

teoría. Sorprendemos en plena actividad, en estos análisis, a aquellos factores que 

conforman la neurosis. Ahora bien: en interés del niño, debe ser amalgamado el influjo 

analítico con medidas de carácter pedagógico. Esta técnica está aún por fijar. Por otro 

lado, la observación de que muchos niños atraviesan en su desarrollo una fase 

claramente neurótica da a la cuestión un vital interés práctico. Desde que hemos 

aprendido a ver con más penetración, nos inclinamos a afirmar que la neurosis infantil 

no es la excepción, sino la regla, como si fuera un accidente inevitable en el campo que 

va de la disposición infantil a la civilización social. En la mayoría de los casos, este 

acceso neurótico de los años infantiles es dominado espontáneamente. Sin embargo, no 

puede asegurarse que no deje siempre sus huellas, incluso en el adulto de salud normal. 

Lo que sí es indudable es que ningún neurótico adulto deja de mostrarnos un enlace de 

su enfermedad actual con una neurosis infantil que en su época pudo no presentar 

signos muy visibles. De un modo totalmente análogo afirman hoy, según creo, los 

internistas que todo individuo ha padecido en su infancia una infección tuberculosa. 

Claro es que, con respecto a la neurosis, no puede hablarse de infección y sí solamente 

de predisposición. 
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Vuelvo ahora sobre su demanda de garantías. Le he indicado ya que la observación 

analítica directa de los niños nos ha demostrado en todos los casos haber interpretado 

acertadamente las manifestaciones de los adultos sobre su pasada infancia. Pero, 

además, nos ha sido dable disponer con alguna frecuencia de un distinto medio de 

prueba. Con auxilio del material del análisis habíamos reconstruido determinados 

sucesos exteriores, acontecimientos impresionantes de los años infantiles, de los cuales 

nada conservaba la memoria consciente de los enfermos; mas una feliz casualidad nos 

permitió consultando los recuerdos de los padres o guardadores del sujeto, lograr 

pruebas irrecusables de que tales sucesos por nosotros deducidos habían tenido plena 

realidad. Este medio de prueba no se nos ha ofrecido, como es natural, más que en un 

número limitado de casos; pero cuando por un feliz azar hemos dispuesto de él, nos ha 

dejado, al confirmar nuestras deducciones, una poderosísima impresión. Ha de saber 

usted que la exacta reconstrucción de tales sucesos infantiles olvidados produce siempre 

un gran efecto terapéutico, permita o no una confirmación objetiva. Dichos sucesos 

deben, naturalmente, su importancia al hecho de haber tenido afecto en una época 

temprana, en la que podían ejercer sobre el yo, todavía débil, un influjo traumático. 

 

 «¿Y de qué género son estos sucesos que han de ser buscados por medio del 

análisis?» 

 Son muy diversos. En primer lugar, impresiones que fueron susceptibles de 

influir duraderamente sobre la vida sexual, el germen del niño, tales como la 

observación de actos sexuales entre adultos o experiencias sexuales propias con adultos 

o con otro sujeto infantil -casos más frecuentes de lo que pudiera creerse-; la audición 

de conversaciones que el niño entendió ya o sólo posteriormente, pero de las que creyó 

obtener la clave de cosas misteriosas e inquietantes; por último, expresiones o actos del 

propio niño que prueban una importante actitud tierna u hostil del mismo con respecto a 

otras personas. Es también de especial importancia hacer recordar al sujeto en el análisis 

su propia actividad sexual infantil, olvidada de las personas adultas que puso término a 

tal actividad. 
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«Me ofrece usted ahora la ocasión de dirigirle una pregunta que hace ya tiempo vengo 

reteniendo. ¿En qué consiste la «actividad sexual» del niño durante esta temprana 

época, actividad inadvertida según me dijo antes, hasta el análisis?» 

 Lo singular es que la forma más regular y esencial de esta actividad sexual no 

había pasado inadvertida. En realidad, era imposible no verla. Los impulsos sexuales del 

sujeto infantil encuentran su expresión principal en la autosatisfacción por medio del 

estímulo de los propios genitales; en realidad, de la parte masculina de los mismos. La 

extraordinaria difusión de este «vicio» infantil ha sido conocida siempre por los adultos, 

que la han considerado como un grave pecado, persiguiéndola severamente. No me 

pregunte usted cómo ha sido posible conciliar esta observación de las inclinaciones 

inmorales del niño -pues los niños hacen esto, como ellos mismos dicen, porque «les da 

gusto»-con la teoría de su innata pureza. Es éste un misterio cuya solución habrá usted 

de pedir a los campeones de la inocencia infantil. A nosotros se nos plantea un 

problema más importante: el de cómo hemos de conducirnos con respecto a la actividad 

sexual de la temprana infancia. Conocemos la responsabilidad que supone yugularla, y 

tampoco nos decidimos a dejarla en completa libertad. En los pueblos de civilización 

más baja y en las capas inferiores de los civilizados no parece ponerse obstáculo 

ninguno a la sexualidad infantil. Con ello se consigue, desde luego, una fuerte 

protección contra la posterior adquisición por el adulto de neurosis individuales, pero 

quizá también una extraordinaria pérdida de capacidad para rendimientos sociales. Todo 

nos dice que nos hallamos aquí ante unas nuevas Escila y Caribdis. 
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Creo penetrar su intención. Quiere usted mostrarme qué conocimientos son necesarios 

para el ejercicio del análisis, con el fin de hacerme posible juzgar si únicamente ha de 

serle permitido a los médicos. Pues bien: hasta ahora no ha surgido gran cosa 

privativamente médica. Mucha Psicología y algo de Biología o ciencia sexual. ¿O es 

que todavía no columbramos la meta? 

 Desde luego, no. Quedan aún muchas lagunas por llenar. ¿Me permite usted un 

ruego? ¿Quiere usted describirme cómo se imagina usted ya un tratamiento 

psicoanalítico? Supóngase que tiene que encargarse ahora mismo de un enfermo. 

 

 «Está bien. No entra, desde luego, en mis cálculos resolver la cuestión que nos 

ocupa por medio de tal experimento. Pero no he de resistirme a su petición. De todos 

modos sería usted el responsable… Así, pues, suponga que el enfermo acude a mí y me 

cuenta sus cuitas. Yo le prometo la curación, o por lo menos algún alivio, si se presta a 

seguir mis indicaciones, y le invito a manifestarme con plena sinceridad todo lo que 

surja en su pensamiento, no apartándose de esta norma aun cuando se trate de algo que 

le resulte desagradable comunicar. Me he aprendido bien esta regla primera?» 

 

 Sí; pero habrá usted de añadir que tampoco deberá silenciar lo que le parezca 

insignificante o falto de sentido. 

 «Es cierto. Entonces comienza el enfermo a relatar y yo a escucharle. De sus 

manifestaciones deduzco cuáles son los sucesos, los impulsos optativos y las 

impresiones que ha reprimido, por haber sobrevivido en una época en la que su yo era 

aún débil y los temía, no osando afrontarlos. Una vez impuesto el paciente de esta 

circunstancia se transporta a las situaciones en que tales represiones tuvieron efecto, y 

rectifica con mi ayuda los pasados procesos defectuosos. Desaparecen entonces las 

limitaciones y las que se veía forzado su yo, y queda éste reconstituido. ¿Es así?» 

 

 ¡Bravo! Veo que pueden de nuevo hacerme el reproche de haber formado un 

analista de persona ajena a la profesión médica. Se ha asimilado usted perfectamente la 

cuestión. 
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Lo que sucede es que el ejercicio real y verdadero del análisis enseña muchas cosas. 

Así, no habría de serle a usted tan fácil como quizá piensa deducir de las 

manifestaciones del paciente los sucesos por él vividos y los impulsos instintivos que no 

hubo de reprimir. Tales manifestaciones tendrán al principio para usted tan poco sentido 

como para el propio enfermo. Habrá usted, pues, de dedicarse a considerar de una 

manera especial el material que el enfermo le proporciona, obediente a la regla 

primordial del análisis. Habrá usted de considerarlo, por ejemplo, como un mineral del 

que hay que extraer, por medio de determinados procedimientos, el valioso metal que 

contiene y se preparará entonces a elaborar muchas toneladas de mineral que sólo 

contienen, quizá, algunos gramos de la preciosa materia buscada. Esta sería la primera 

causa de la larga duración de la cura. 
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«Pero siguiendo su comparación, ¿cómo se elabora tal materia prima?» 

 Suponiendo que las comunicaciones y ocurrencias del enfermo no son sino 

deformaciones de lo buscado, alusiones por las cuales ha de adivinar usted lo que se 

esconde detrás. En una palabra: ante todo, tiene usted que interpretar el material dado, 

trátese de recuerdos, ocurrencias o sueños. Esta interpretación ha de llevarse a cabo, 

naturalmente, atendiendo a aquellas hipótesis que su conocimiento de la materia le haya 

ido surgiendo mientras escuchaba al enfermo. 

 

 «¡Interpretar! No me gusta esa palabra que me quita toda posible seguridad. Si 

todo depende de mi interpretación, ¿quién me garantiza que interpreto con acierto? 

Todo queda ya abandonado a mi arbitrio.» 

 Exagera usted. ¿Por qué excluir sus propios procesos anímicos de la 

normatividad que reconoce usted a los del prójimo? Si usted ha logrado adquirir cierta 

disciplina de sus propios actos mentales y dispone de determinados conocimientos, sus 

interpretaciones no quedarán influidas por sus cualidades personales y serán aceptadas. 

No quiere esto decir que para la buena marcha de esta parte del tratamiento sea 

indiferente la personalidad del analista. Por el contrario, para llegar hasta lo 

inconsciente reprimido es preciso cierta penetración, que no todo el mundo posee en 

igual medida. Pero, ante todo, surge en este punto para el analista la obligación de 

capacitarse por medio de un profundo análisis propio para acoger sin prejuicio alguno el 

material analítico. Ciertamente queda algo que puede compararse a la «ecuación 

personal» en las observaciones astronómicas: un factor individual, que siempre 

desempeñará en el psicoanálisis un papel más importante que en otra cualquier 

disciplina. Un hombre anormal, por muy estimables que sean sus conocimientos, no 

podrá nunca ver sin deformación en el análisis las imágenes de la vida psíquica, pues se 

lo impedirán sus propias anormalidades. Ahora bien: como no es posible probar a nadie 

sus anormalidades, ha de ser muy difícil alcanzar en las cuestiones de la psicología 

abismal un acuerdo general. Algunos psicólogos llegan incluso a juzgar vana toda 

esperanza en este sentido, y declaran que todo loco tiene derecho a presentar como 

sabiduría su locura. Por mi parte, soy más optimista. Nuestras experiencias nos 

muestran, en efecto, que también en Psicología es posible llegar a acuerdos bastantes 

satisfactorios. Cada sector de investigación presenta dificultades propias, que hemos de 

esforzarnos en eliminar. Por último, también en el arte interpretativo del análisis hay, 

como en otras materias del saber, algo que puede ser estudiado y aprendido; por 

ejemplo, todo lo referente a la singular representación indirecta por medio de símbolos. 
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«Crea usted que no siento ya deseo alguno de comprender, ni siquiera en imaginación, 

un tratamiento psicoanalítico. ¿Quién sabe las sorpresas que me aguardarían?» 

 Hace usted bien en renunciar de antemano a tal intento. Va usted viendo ya 

cuánto estudio y cuánta práctica habrían de serle previamente necesarios. Pero sigamos. 

Una vez halladas las interpretaciones exactas, se plantea una nueva labor. Tiene usted 

que esperar el momento propicio para comunicar al paciente con alguna probabilidad de 

éxito su interpretación. 

 

 «¿Y cómo reconocer en cada caso este momento favorable?» Es cuestión de 

cierto tacto, que la experiencia puede llegar a afinar considerablemente. Cometería 

usted un grave error velando en el acto al paciente sus interpretaciones con el fin, por 

ejemplo, de abreviar el análisis. Con ello sólo conseguiría usted provocar 

manifestaciones de resistencia, repulsa e indignación, sin lograr; en cambio, que el yo 

del sujeto se apoderase de lo reprimido. La consigna es esperar hasta que el yo se 

encuentre tan cerca de tales elementos que sólo necesite dar ya, guiado por nuestra 

propuesta de interpretación, algunos, muy pocos pasos. 
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(Cfr. Problema de las resistencias) Tranquilícese usted. Lo que acabo de afirmar es la 

pura verdad. No toda la verdad, ciertamente, pero sí una parte muy considerable de ella. 

El enfermo quiere recobrar la salud, pero también, y al mismo tiempo, la rechaza. Su yo 

ha perdido la unidad, y de este modo no llega a construir voliciones unitarias. Si así no 

fuere, no existiría la enfermedad neurótica. 

 

 Las ramificaciones de lo reprimido han penetrado en su yo, afirmándose en él, y 

sobre las tendencias de este origen posee el yo tan poco dominio como sobre los 

mismos elementos reprimidos, no sabiendo tampoco, por lo general, nada de ellas. Los 

enfermos de esta clase pertenecen a un orden especial y oponen dificultades con las 

cuales no estamos habituados a contar. Todas nuestras instituciones sociales están 

constituidas para personas con un yo unitario, normal, al que se puede clasificar de 

bueno o malo y que llena su función o es excluido de ella por una influencia más 

poderosa. De aquí la alternativa legal de responsable o irresponsable. Nada de esto 

puede aplicarse a los neuróticos. Ha de confesarse que resulta difícil adaptar las 

exigencias sociales a su estado psicológico. Esta dificultad ha sido comprobada en gran 

medida durante la última guerra. ¿Los neuróticos que se sustraían al servicio militar 

eran o no simuladores? Lo eran y no lo eran. Cuando se los trataba como simuladores y 

se les hacía bien incómoda su situación de enfermos, se ponían buenos. Y cuando se los 

mandaba, aparentemente restablecidos al servicio, volvían a refugiarse rápidamente en 

la enfermedad. No había medio de conseguir algo de ellos. Pues bien: lo mismo sucede 

con los neuróticos de la vida civil. Se lamentan de su enfermedad, pero sacan de ella las 

mayores ventajas posibles, y cuando se les quiere arrebatar, la defienden como la leona 

de la fábula a su cachorro. Claro es que no tendría sentido alguno reprocharles tal 

contradicción. 
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Me es imposible agregarme a su propuesta. Creo mucho más acertado aceptar las 

complicaciones de la vida que rebelarse contra ellas. No todos los neuróticos que 

tratamos son, quizá, dignos del esfuerzo exigido por el análisis; pero sí hay entre ellos 

personalidades muy estimables. Hemos de proponernos, pues, que el número de 

individuos que afronte la vida civilizada con tan endeble armadura sea lo más pequeño 

posible, y para conseguirlo habremos de reunir muchas experiencias y aprender a 

comprender muchas cosas. Cada uno de nuestros análisis puede aportarnos nuevos 

esclarecimientos, instruyéndonos así independientemente del valor personal del 

enfermo. 
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Pues no es tan difícil. Piense usted en los neuróticos a quienes su enfermedad libraba de 

ir al frente durante la guerra. En la vida civil, la enfermedad puede servir para disculpar 

la propia insuficiencia en el ejercicio profesional y en la competencia con otros. Por 

último, en la vida familiar constituye un medio de imponer la propia voluntad y obligar 

a los demás a sacrificarse y a extremar sus pruebas de afecto. Todo esto que reunimos 

bajo el calificativo general de «ventajas de la enfermedad» es fácilmente visible. Lo 

único singular es que el yo del enfermo no tiene la menor noticia del enlace de tales 

motivos con los actos que lógicamente se derivan de ellos. El influjo de estas tendencias 

se combate forzando al yo a darse cuenta de ellas. Pero hay aún otros motivos más 

profundos del mismo orden, menos fáciles de combatir. Ahora bien: sin una nueva 

excursión a la teoría psicológica no es posible llegar a su comprensión. 
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Al explicar la relación entre el yo y el ello silencié una parte muy importante de la teoría 

del aparato anímico. Consiste ésta en habernos visto obligados a admitir que dentro del 

mismo yo se ha diferenciado una instancia especial, a la que damos el nombre de super-

yo. Este super-yo ocupa una situación especial entre el yo y el ello. Pertenece al yo, 

participa de su elevada organización psicológica, pero se halla en relación muy íntima 

con el ello. Es, en realidad, el residuo de las primeras cargas de objeto del ello, el 

heredero del complejo de Edipo después de su abandono. Este super-yo puede oponerse 

al yo, tratarlo como un objeto, y lo trata, en efecto, muy frecuentemente, con gran 

dureza. Para el yo es tan importante permanecer en armonía con el super-yo como con 

el ello. Las disensiones entre el yo y el super-yo tienen una gran importancia para la 

vida anímica. Adivinará usted ya que el super-yo es el sustentáculo de aquel fenómeno 

al que damos el nombre de conciencia moral. Para la salud anímica es muy importante 

que el super-yo se halle normalmente desarrollado; esto es, que haya llegado a ser 

suficientemente impersonal, cosa que precisamente no sucede en el neurótico, cuyo 

complejo de Edipo no ha experimentado la transformación debida. El super-yo del 

neurótico se enfrenta aún con el yo como el severo padre con el hijo, y su moralidad 

actúa de un modo primitivo, haciendo que el yo se deje castigar por el super-yo. La 

enfermedad es usada como medio de este «autocastigo» y el neurótico se ve forzado a 

conducirse como si le dominase un sentimiento de culpabilidad, que exigiese, para su 

satisfacción, la enfermedad como castigo. 
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Si mi exposición le ha parecido un tanto oscura, es porque hasta ahora no hemos 

empezado a darnos cuenta de la significación de todas estas importantes relaciones. Mas 

ahora puedo ya continuar. A todas aquellas fuerzas que se oponen a nuestra labor 

terapéutica les damos el nombre común de «resistencias» del enfermo. La «ventaja de la 

enfermedad» es la fuente de una de tales resistencias, y el «sentimiento de culpabilidad» 

inconsciente representa la resistencia del super-yo, siendo el factor más poderoso y el 

más temido por nosotros. En el transcurso de la cura tropezamos aún con otras distintas 

resistencias. Así, cuando en su temprana época de debilidad ha llevado a cabo el yo, 

impulsado por un medio incoercible, una represión, tal miedo sigue subsistiendo y se 

exterioriza en forma de resistencia al tratar de aproximar el yo a lo reprimido. Por 

último, es natural que surjan dificultades cuando se intenta desviar hacia el nuevo 

camino abierto por el análisis un proceso instintivo que durante decenios enteros ha 

seguido una determinada ruta. Esta última resistencia es la resistencia del ello. El 

combate contra todas estas resistencias constituye nuestra labor capital durante la cura 

analítica y excede mucho en importancia a la labor de interpretación. Mas con esta 

lucha y con el vencimiento de las resistencias queda el yo del enfermo tan modificado y 

robustecido que podemos abrigar ya plena confianza en su futura conducta, después de 

terminada la cura. Irá usted comprendiendo ya por qué el tratamiento ha de resultar tan 

largo. La longitud del camino de desarrollo y la riqueza del material no son lo decisivo. 

Lo que importa es que el camino esté libre. Un trayecto que en tiempo de paz recorre el 

ferrocarril en un par de horas puede costar semanas enteras a un ejército si tiene que ir 

venciendo la resistencia del enemigo. Tales combates necesitan tiempo también en la 

vida anímica. Todas las tentativas realizadas hasta el día para apresurar la cura analítica 

han fracasado. El mejor medio de abreviarla es desarrollarla correctamente. 
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«Si alguna vez se me hubiese ocurrido hacerle la competencia y emprender por mi 

cuenta un análisis, su exposición de las resistencias me haría desistir más que aprisa. 

Pero, ¿y la influencia personal que, según confesión de usted, ejerce el analista? ¿No 

ayuda también a vencer las resistencias?» 

 Su pregunta viene muy a punto. Tal influencia personal es el arma dinámica más 

poderosa que poseemos; es un elemento nuevo que introducimos en la situación y que 

nos sirve para darle un gran impulso hacia su desenlace. El contenido intelectual de 

nuestros esclarecimientos no puede tener esta eficacia, pues el enfermo, que comparte 

los prejuicios generales, no tiene por qué darnos más crédito que a nuestros críticos 

científicos. El neurótico presta su colaboración porque tiene fe en el analista, y esta fe 

depende de una especial actitud sentimental con respecto a él, que va constituyéndose 

durante la cura. Tampoco el niño cree sino a aquellos a quienes quiere. Ya le dije para 

qué utilizamos esta influencia «sugestiva» tan importante. No para yugular los síntomas 

-y esto es lo que diferencia el método analítico de otros procedimientos psicoterápicos-, 

sino como fuerza impulsiva para mover el yo a vencer su resistencias. 

3613 

PSICOANÁLISIS Y MEDICINA 
 

1926 
 

Tomo: III; Páginas: 2937 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

La mayor sorpresa, quizá, del analista ha sido comprobar que los sentimientos nacidos 

en el paciente con relación a su persona, son de un orden particularísimo. Ya el primer 

médico que intentó un análisis -no fui yo- tropezó con este fenómeno, que hubo de 

desorientarle por completo. Tales sentimieitos son -para decirlo claramente- de carácter 

amoroso. Y lo más singular es que el analista no hace, naturalmente, nada para provocar 

dicho enamoramiento, manteniéndose, por el contrario, fuera de su relación profesional, 

distante y reservado. Pero el extraño sentimiento amoroso del enfermo prescinde de 

todo y no tiene en cuenta circunstancia real ninguna, sobreponiéndose a todas las 

condiciones de atractivo, sexo, edad y posición. Trátase así de un amor absolutamente 

incondicional, carácter que también presenta en muchos casos el enamoramiento 

espontáneo, pero que en la situación analítica surge siempre, en primer lugar, sin existir 

en ella nada que pueda explicarlo racionalmente. Lógicamente, la relación entre el 

analista y el paciente no debía despertar en éste más sentimiento que una cierta medida 

de respeto, confianza, agradecimiento y simpatía. Pero el lugar de todo esto, surge el 

enamoramiento con caracteres que le dan el aspecto de un fenómeno patológico. 
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«Claro es que ese enamoramiento no puede ser sino favorable a los propósitos 

analíticos, pues el amor supone docilidad y obediencia al sujeto amado.» 

 Así es, en efecto, al principio. Pero más tarde, cuando el amor ha ganado en 

profundidad, descubre todos sus especiales caracteres, muchos de los cuales son 

incompatibles con la labor analítica. El amor del paciente no se contenta con obedecer, 

sino que se hace exigente, demanda satisfacciones afectivas sensuales, aspira a la 

exclusividad, desarrolla celos y muestra cada vez más claramente su reverso, esto es, su 

disposición a convertirse en hostilidad y deseo de venganza si no puede alcanzar sus 

propósitos. Simultáneamente, se antepone, como todo enamoramiento, los restantes 

contenidos psíquicos y suprime el interés por el tratamiento y por la curación. En una 

palabra, nos prueba haberse sustituido a la neurosis, resultando así que nuestra labor ha 

obtenido el singular resultado de reemplazar una forma patológica por otra diferente. 
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(Cfr. Problema de la transferencia) Vamos primero a ver si de la situación planteada 

podemos extraer enseñanzas que nos ayuden luego a dominarla. Ante todo, ¿no es ya 

muy interesante el hecho de haber llegado a transformar una neurosis de un contenido 

cualquiera en un estado de enamoramiento patológico? 

 Nuestra convicción de que en el fondo de toda neurosis existe una magnitud de 

vida erótica anormalmente utilizada, queda inconmoviblemente fortalecida con esta 

experiencia, y sintiéndonos así de nuevo sobre un terreno firme, los arriesgamos a tomar 

el enamoramiento mismo como objeto del análisis. Hacemos también otra observación. 

No en todos los casos se exterioriza el enamoramiento analítico tan clara y visiblemente 

como antes he intentado describirlo. ¿A qué obedece esta diferencia? Pronto lo veremos. 

En igual medida que intentan mostrarse los elementos sensuales y hostiles de su 

enamoramiento, despierta también la resistencia del paciente contra los mismos. Bajo 

nuestros ojos, lucha con ellos e intenta reprimirlos. Esta lucha nos da la clave del 

proceso. El paciente repite, bajo la forma de su enamoramiento, sucesos anímicos por 

los que ya pasó una vez -ha transferido sobre el analista actitudes que se hallaban 

prontas en él, íntimamente enlazadas con la génesis de la neurosis-. Asimismo repite 

ante nosotros sus antiguos actos de defensa, y quisiera repetir en su relación con el 

analista todos los destinos de aquel pretérito período de su vida, caído para él en el más 

absoluto olvido. Lo que nos muestra es, por tanto, el nódulo de la historia íntima de su 

vida, reproduciéndolo palpablemente como presente en lugar de recordarlo. Con esto 

queda resuelto el enigma del amor de transferencia, y puede ser continuado el análisis, 

precisamente con ayuda de la nueva situación que tan amenazadora parecía. 
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(Cfr. La transferencia como una repetición de un lejano pretérito) «Es el colmo del 

refinamiento. Pero, ¿y el enfermo? ¿Da crédito a la afirmación de que, en realidad, no se 

halla enamorado, sino forzado a repetir un lejano pretérito?» 

 De ello depende ya todo, y para conseguirlo es necesaria una gran habilidad en 

el manejo de la transferencia. Es éste el punto en que más indispensable se hace un 

perfecto dominio de la técnica analítica. En él puede el analista cometer los más graves 

errores o asegurarse los mayores éxitos. La tentativa de eludir las dificultades 

yugulando o descuidando la transferencia sería insensata. Todo lo hecho hasta entonces, 

por mucho que fuese, no merecería siquiera ser considerado como un análisis. Tampoco 

sería muy sensato despedir al enfermo en cuanto comienzan a surgir los inconvenientes 

de su neurosis de transferencia, constituyendo, además, una cobardía equivalente a la de 

conjurar a los espíritus y salir corriendo cuando se presentasen. Sin embargo, hay 

ocasiones en las que no queda otro camino. Se dan, en efecto, casos en los que resulta 

imposible dominar la transferencia desencadenada, y entonces se hace preciso 

suspender el análisis, pero no sin haber luchado antes a brazo partido con los malos 

espíritus. Ceder a las exigencias de la transferencia y cumplir los deseos de satisfacción 

afectiva y sensual del paciente, sería, en primer lugar, contrario a toda consideración 

moral, y en segundo, completamente insuficiente como medio técnico para conseguir el 

propósito analítico. El neurótico no puede quedar curado porque se le facilite 

simplemente la repetición, no corregida, de un clisé inconsciente preparado en él. Si nos 

dejamos llevar a una transacción con el enfermo, ofreciéndole satisfacciones parciales a 

cambio de su colaboración al tratamiento, habremos de tener buen cuidado de no acabar 

en la ridícula situación de aquel religioso que quiso emprender la conversión de un 

agente de seguros: el agente no se convirtió, pero, en cambio, el religioso quedó 

asegurado contra toda clase de riesgos. La única solución posible de la transferencia es 

la regresión del pasado del enfermo, tal como éste lo vivió o en la forma en que lo haya 

conformado la actividad cumplidora de deseos de su fantasía. 
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«Dígame ahora: ¿cuándo y cómo ha vivido el enfermo aquello que constituye el 

prototipo de su amor de transferencia?» 

 En su infancia y dentro de su relación con el padre o la madre. Recordará usted 

cuánta importancia concede a estas tempranas relaciones afectivas. Aquí viene a 

cerrarse el círculo. 
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Actualmente existen dos institutos en los que se enseña el psicoanálisis. El primero ha 

sido establecido en Berlín por el doctor Max Eitingon, miembro de la Asociación 

Psicoanalítica de dicha capital. El segundo radica en Viena y es sostenido, a costa de 

considerables sacrificios, por la propia Asociación Psicoanalítica Vienesa. La 

colaboración de las autoridades oficiales se limita, por ahora, a suscitar toda aquella 

serie de dificultades que es costumbre oponer a las empresas jóvenes. Muy en breve se 

inaugurará en Londres, por la asociación de allí, un tercer instituto de enseñanza, 

dirigido por el doctor E. Jones. En estos establecimientos los candidatos son sometidos, 

como condición previa, al análisis. Reciben enseñanzas teóricas por medio de 

conferencias sobre todas las materias que pueden interesarles, y son auxiliados y 

vigilados por antiguos analistas experimentados cuando se los considera ya con 

capacidad para comenzar a encargase de algunos análisis en casos fáciles. La duración 

de estos estudios es, aproximadamente, de dos años. Claro está que al cabo de este 

tiempo no se es todavía ningún maestro y sí sólo un principiante. Lo que falta habrá de 

ser adquirido por la práctica y por el cambio de ideas en las asociaciones 

psicoanalíticas, en las cuales los miembros jóvenes se reúnen con otros más 

experimentados. La preparación para la labor psicoanalítica no es, ciertamente, sencilla: 

el trabajo es duro y grande la responsabilidad. Pero aquel que ha seguido las enseñanzas 

descritas, ha sido objeto, a su vez de un análisis, se ha asimilado todo lo que hoy puede 

saberse en psicología de lo inconsciente, ha estudiado la ciencia de la vida sexual y ha 

aprendido la espinosa técnica del psicoanálisis, la interpretación, la manera de luchar 

contra la resistencia y el manejo de la transferencia; aquél no es ya ningún profano en el 

terreno del psicoanálisis. 
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El médico que siga el camino trazado por usted será acogido por nosotros con los brazos 

abiertos. Por otro lado, las cuatro quintas partes de las personas a las que conozco como 

discípulos míos pertenecen a dicha profesión. Pero me va usted a permitir exponerle 

cuál ha sido hasta ahora la actitud de los médicos ante el análisis y qué aspecto tomará 

probablemente tal actitud en lo futuro. Los médicos no pueden alegar en modo alguno 

un derecho histórico a la exclusividad en el ejercicio del análisis, pues hasta hace muy 

poco ha empleado contra él toda clase de armas, desde la leve ironía hasta las más 

graves calumnias. Me responderá usted, con razón, que todo esto pertenece al pasado y 

no tiene por qué influir en el porvenir. De acuerdo; pero temo mucho que este porvenir 

ha de ser muy distinto de lo que usted predice. 

 

 Me va usted a permitir que dé a la palabra curandero un sentido más exacto que 

el que le atribuye la ley. Para ésta, curandero es todo aquel que trata enfermos sin 

hallarse en posesión del título médico oficial. Para mí, sólo puede llamarse curandero a 

quien emprende un tratamiento sin poseer los conocimientos y la capacidad 

indispensables para llevarlo a cabo. Basándome en esta definición, he de atreverme a 

afirmar que con referencia al análisis y no sólo en los países europeos, la mayoría de los 

médicos merecen el dictado de curanderos. Practican, en efecto, el tratamiento analítico 

sin haberlo estudiado ni comprenderlo. 
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A este respecto ha de tenerse en cuenta que el médico recibe en las aulas una educación 

casi opuesta a lo que exigiría una preparación al psicoanálisis. Su atención es orientada 

hacia hechos anatómicos, físicos y químicos, subjetivamente determinables, de cuya 

exacta comprensión e influencia apropiada depende el éxito de la intervención médica. 

Se aproxima a su círculo visual el problema de la vida, en cuanto hasta ahora hemos 

llegado a explicárnoslo por el juego de las fuerzas observables también en la naturaleza 

inorgánica. En cambio, no se despierta su interés por las facetas anímicas de los 

fenómenos vitales. El estudio de las funciones psíquicas superiores no interesa a la 

Medicina. Es el objeto de otra distinta facultad. La Psiquiatría debería ocuparse, por su 

parte, de las perturbaciones de las funciones anímicas, pero ya sabemos en qué forma y 

con qué intenciones lo hace. Busca las condiciones físicas de las perturbaciones 

psíquicas y las trata como otros motivos de enfermedad. 

 

 La Psiquiatría tiene razón al obrar así y la formación médica es excelente. Al 

afirmar que es unilateral es preciso antes fijar el punto de vista desde el cual se 

convierte esta característica en un reproche. En sí toda ciencia es unilateral, y tiene que 

serlo necesariamente por cuanto ha de limitarse a determinados contenidos, métodos y 

puntos de vista. Constituiría un contrasentido, en el cual no quiero participar, rebajar 

una ciencia para ensalzar otra. La Física no quita valor a la Química. No puede 

sustituirla ni ser tampoco sustituida por ella. El psicoanálisis es también, desde luego, 

especialmente unilateral como ciencia de lo psíquico inconsciente. Así, pues, no puede 

negarse a las ciencias médicas el derecho a la unilateralidad. 

 

 El punto de vista buscado se nos muestra cuando pasamos de la disciplina 

médica científica a la medicina práctica. El hombre enfermo es un ser complicado y nos 

advierte que tampoco los fenómenos psíquicos, tan difícilmente aprehensibles, pueden 

ser borrados del cuadro de la vida. El neurótico constituye una complicación indeseada 

para la Medicina, tanto como para los tribunales de justicia o para el servicio militar. 

Pero existe y compete muy especialmente a la Medicina. Ahora bien: la formación 

médica universitaria no proporciona medio alguno para su estudio ni para su 

tratamiento. Dada la íntima conexión entre las cosas que diferenciamos en físicas y 

psíquicas, puede predecirse que llegará un día en que se abrirán caminos de 

conocimientos, y es de esperar que también de influjo desde la biología de los órganos y 

la química hasta el campo de fenómenos de las neurosis. Este día parece aún lejano, y 

por ahora tales estados patológicos nos son inaccesibles desde el sector médico. 
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La situación sería aún soportable si la formación académica de los médicos se limitase a 

impedirles orientarse hacia el terreno de las neurosis. Pero es que, además, los sitúa en 

una posición falsa y perjudicial. Los médicos, cuyo interés por los factores psíquicos de 

la vida no ha sido despertado, resultan así predispuestos a no darles la importancia 

debida y a mostrarlos de ajenos a la ciencia. De este modo, no llegan a tomar en serio su 

manejo ni se dan cuenta de las obligaciones que de ellos se derivan. Caen en una 

profana falta de respeto a la investigación psicológica y se facilitan así 

considerablemente su labor. Los neuróticos han de ser sometidos a tratamiento, porque 

son enfermos y porque acuden al médico. Con ellos ha de intentarse cada vez algo 

nuevo. Mas, ¿para qué imponerse el trabajo de una larga preparación? Probablemente 

sería inútil, y, además, ¿quién sabe si las enseñanzas de los institutos psicoanalíticos 

tienen algún valor? De este modo, cuanto más ignorantes son los médicos en esta 

materia más emprendedores se sienten. Sólo el que sabe la verdad es modesto, pues se 

da cuenta de lo insuficiente de su saber. 
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No sé si ha llegado usted a darse perfecta cuenta de mis motivos. Quizá más adelante 

pueda presentarle el testimonio de que mi verdadera actitud es mucho menos parcial. Lo 

que exijo es que no pueda ejercer el análisis nadie que no haya conquistado, por medio 

de una determinada preparación, el derecho a una tal actividad. Que tales personas sean 

o no médicos me parece secundario. 
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Llego ahora al problema cuya discusión me parece más importante. ¿El ejercicio del 

psicoanálisis debe ser objeto de una intervención oficial, o, por el contrario, es más 

adecuado abandonarlo a su natural desarrollo? No me toca a mí resolver esta cuestión, 

pero sí he de permitirme rogarle que reflexione sobre ella. En nuestra patria reina de 

muy antiguo un verdadero furor prohibendi, una tendencia a dirigir, intervenir y 

prohibir que, como todos sabemos, no ha dado precisamente buenos frutos. La nueva 

Austria republicana no ha cambiado mucho en cuanto a esto. Sospecho que en la 

resolución del caso del psicoanálisis que ahora nos ocupa podrá usted hacer pesar ya su 

fundamentada opinión, pero ignoro si tendrá usted ganas de oponerse a las tendencias 

burocráticas e influencia para ello. De todos modos, no quiero ahorrarle la exposición 

de mis ideas sobre el caso por poco autorizadas que sean. A mi juicio, el exceso de 

órdenes y prohibiciones perjudica la autoridad de la ley. Puede observarse que allí 

donde sólo existen escasas prohibiciones son éstas rigurosamente observadas. En 

cambio, cuando a cada paso tropezamos con alguna acabamos por sentir la tentación de 

infringirlas todas. Además, no creo que se sea un anarquista por opinar que las leyes y 

reglamentos no pueden aspirar, por su origen, a ser considerados sagrados e intangibles; 

que son con frecuencia de contenido insuficiente y contrarias a nuestro sentimiento de la 

justicia o llegan a tomar este carácter al cabo del tiempo y por último, que, dada la 

torpeza de las personas que dirigen nuestra sociedad, el mejor medio de corregir tales 

leyes inadecuadas es infringirlas valientemente. También es aconsejable, cuando se 

quiere mantener el respeto a las leyes y reglamentos, no promulgar aquellos cuyo 

cumplimiento o infracción sea difícil de vigilar. Algo de lo que hemos dicho sobre el 

ejercicio del análisis por los médicos podríamos repetirlo aquí con respecto al análisis 

profano que la ley quiere reprimir. El método analítico es muy discreto; no emplea 

medicinas ni instrumentos y consiste tan sólo en el intercambio de ideas. No ha de ser 

nada fácil probar a un profano el ejercicio del «análisis» cuando el acusado afirme que 

se limita a oír a las personas que a él acuden, aconsejarlas y ejercer una benéfica 

influencia, puramente humana, sobre individuos precisados de ayuda espiritual. Es esto 

algo que nadie lo puede prohibir fundándose solamente en que también los médicos lo 

hacen alguna vez. En los pueblos de habla inglesa han alcanzado gran difusión las 

prácticas de la llamada «ciencia cristiana», una especie de negación dialéctica de la 

existencia del mal en la vida, basada en las doctrinas de la religión cristiana. No tengo 

por qué suponer que estas prácticas representan una lamentable perturbación del espíritu 

humano; pero aunque así fuese, ¿quién pensaría en América o en Inglaterra prohibirlas 

bajo amenaza de castigo? ¿O es que nuestras altas autoridades austriacas están tan 

seguras del camino que conduce a la bienaventuranza que pueden permitirse impedir 

que cada uno intente llegar a ella a su manera? 
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 Aun concediendo que muchos individuos, abandonados a sí mismos, se pongan 

en peligro y lleguen a perjudicarse, ¿no obrará mejor la autoridad delimitando 

cuidadosamente los campos cuyo acceso debe estar vedado y abandonado por los demás 

a las criaturas, dentro de lo posible, a su educación por medio de la experiencia y del 

mutuo influjo? El psicoanálisis es algo tan nuevo en el mundo, la inmensa mayoría se 

halla poco orientada con respecto a él y la actitud de la ciencia oficial ante su existencia 

es aún tan vacilante, que me parece prematuro intervenir ya en su desarrollo con 

prescripciones legales. Dejemos a los enfermos mismos hacer el descubrimiento de que 

es perjudicial para ellos buscar ayuda espiritual en personas que no han estudiado el 

modo de prestarla. Haciéndoles ver claramente tales perjuicios y previniéndolos contra 

ellos nos ahorraremos una prohibición. En las carreteras italianas, los postes 

sustentadores de las líneas de alta tensión muestran la siguiente inscripción tan breve 

como impresionante: Chi tocca, muore, suficiente para regular la conducta de los 

transeúntes con respecto a los cables que una rotura pudiera dejar colgantes. Las 

advertencias empleadas en Alemania para igual caso son de una amplitud superflua y 

verdaderamente ofensiva: «Queda terminantemente prohibido tocar los cables, por 

existir peligro de muerte.» ¿Para que la prohibición? El que tiene cariño a la vida ya se 

dicta la prohibición a sí mismo, y el que quiere suicidarse por este medio no pregunta si 

está o no permitido hacer uso de él. 
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Lo conseguirá usted en cuanto tenga en cuenta las complicaciones de la sustancia viva. 

¿En qué hallamos la esencia de la neurosis? En el hecho de que el yo, la más alta 

organización del aparato anímico, elevada por la influencia del mundo exterior, no se 

encuentra en estado de cumplir su función de mediador entre el ello y la realidad, 

retirándose en su debilidad de determinados elementos instintivos del yo y teniendo que 

aceptar las consecuencias de esta renuncia en forma de limitaciones, síntomas y 

reacciones sin objeto. 

 

 Por una tal debilidad del yo pasamos todos regularmente en nuestra niñez, 

siendo ésta la razón de que los sucesos de los más tempranos años infantiles adquieran 

tan gran importancia para la vida ulterior. Bajo la extraordinaria carga que gravita sobre 

esta época infantil -en pocos años tenemos que atravesar la enorme distancia evolutiva 

que separa al hombre primitivo de la edad de piedra del hombre civilizado de nuestros 

días y rechazar entre tanto especialmente los impulsos instintivos sexuales del temprano 

período sexual-; bajo esta enorme carga, repito, recurre nuestro yo a las represiones y se 

expone a una neurosis infantil, cuyo residuo perdura en él como disposición a ulteriores 

enfermedades nerviosas en la madurez. Todo depende luego del trato que el destino 

reserve al ser humano en el curso de su existencia. Si la vida se le muestra demasiado 

dura y se hace demasiado grande la distancia entre las exigencias instintivas y las de la 

realidad, el yo podrá fracasar en sus esfuerzos de conciliar ambos factores y tanto más 

cuanto mayor sea su inhibición por la disposición infantil que en él perdura. Se repite 

entonces el proceso de la represión, los instintos se sustraen al dominio del yo, 

creándose, por medio de regresiones, satisfacciones sustitutivas, y el pobre yo cae 

irremediablemente en la neurosis. 
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No perdiendo de vista que el eje de la situación es la fortaleza relativa de la 

organización del yo, ha de sernos fácil completar nuestra revisión etiológica. Como 

causas normales, por decirlo así, de la nerviosidad conocemos ya la debilidad infantil 

del yo, la dura labor que supone el sometimiento de los tempranos impulsos de la 

sexualidad y los efectos de los sucesos que casualmente pueda vivir el sujeto durante su 

infancia. Pero, ¿no habrá aún otros factores anteriores a la infancia que desempeñen 

también un papel etiológico? ¿Por ejemplo, una indomable fortaleza innata de la vida 

instintiva del ello, que plantea a priori al yo tareas excesivamente duras? ¿O una 

especial debilidad del yo, obediente a causas desconocidas? Desde luego, también estos 

factores presentan una importancia etiológica a veces dominante. Con la fortaleza de los 

instintos del ello hemos de contar siempre, y en aquellos casos en los que se encuentra 

excesivamente desarrollada no podremos fundar muchas esperanzas en nuestra terapia. 

De las causas que provocan una inhibición del desarrollo del yo sabemos aún muy poco. 

Estos serían, pues, los casos de neurosis con una base esencialmente constitucional. Sin 

alguna de tales circunstancias favorables congenitales y constitucionales no surge 

apenas neurosis alguna. 
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Pero si el factor decisivo para la génesis de la neurosis es la debilidad relativa del yo, ha 

de ser también posible que una posterior enfermedad física cree una neurosis al producir 

una debilitación del yo. Así sucede, efectivamente, en un gran número de casos. Una tal 

perturbación somática puede repercutir en la vida instintiva del yo y elevar la fuerza de 

los instintos por encima de la capacidad de defensa del yo. El prototipo normal de tales 

procesos sería la transformación de la mujer por los trastornos de la menstruación y la 

menopausia. Asimismo, una enfermedad física general, por ejemplo, una perturbación 

orgánica del órgano nervioso central, atacará las condiciones de alimentación del 

aparato anímico y le forzará a disminuir su función y a suprimir sus rendimientos más 

sutiles, entre los que figura el mantenimiento de la organización del yo. En todos estos 

casos surge aproximadamente el mismo cuadro neurótico. La neurosis tiene siempre el 

mismo mecanismo psicológico, pero su etiología es muy varia y compuesta. 
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«Así me gusta oírle. Por fin ha hablado usted como un médico. Espero, pues, su 

confesión de que una enfermedad tan complicada como la neurosis sólo puede ser 

tratada por los médicos.» 

 Despacio. Va usted más allá de mis palabras. Lo que acabamos de examinar es 

un trozo de Patología, y el análisis es un método terapéutico. Por mi parte, aconsejo o, 

mejor dicho, exijo que a todo análisis preceda una diagnóstico médico. La inmensa 

mayoría de las neurosis que se nos presentan son, afortunadamente, de naturaleza 

psicógena y exentas de toda sospecha patológica. Una vez comprobada esta 

circunstancia por el médico, puede éste abandonar tranquilamente al analista profano el 

tratamiento. En nuestras asociaciones analíticas se sigue con todo rigor esta norma. El 

íntimo contacto exigente en ellas entre los miembros médicos y los que no lo son evita 

todo posible error en este punto. Hay todavía otro caso en el que el analista tiene que 

pedir ayuda al médico. Durante el curso del tratamiento analítico pueden surgir 

síntomas -generalmente somáticos- de los que no se sabe bien si deben ser incluidos en 

el cuadro general de la neurosis o referidos a una naciente enfermedad orgánica 

independiente de ella. La solución de esta duda debe ser también encomendada al 

médico. 
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«Así, pues tampoco durante el análisis puede el analista profano prescindir del médico. 

Un nuevo argumento a favor de este último.» 

 No, no; de esta posibilidad no puede deducirse un argumento contra el analista 

profano, pues el analista médico procedería exactamente lo mismo en igual caso. 

 «Eso sí que no lo entiendo.» 

 Muy sencillo. Una de nuestras normas teóricas prescribe que en estos casos de 

síntomas equívocos surgidos durante el tratamiento no se atenga nunca el analista, 

aunque sea médico y confíe plenamente en sus reconocimientos, a su propio juicio, 

debiendo contrastarlo con el de otro médico ajeno al análisis; por ejemplo, un internista. 

 

 «¿Y a qué responde una tal prescripción que me parece superflua?» 

 No lo es ciertamente, pues obedece a varias razones fundamentales. En primer 

lugar no es nunca conveniente reunir en una sola mano dos tratamientos, el psíquico y el 

orgánico. Además, por la relación especialísima que la transferencia establece entre el 

enfermo y el analista debe éste abstenerse de todo reconocimiento corporal del paciente. 

Por último, el analista, que tiene concretado todo su interés en los factores psíquicos, no 

puede quizá confiar plenamente en su imparcialidad. 
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Más importante me parece el hecho de que con su proposición apoya usted un gasto de 

energías que en estos tiempos difíciles no puede hallar justificación económica alguna. 

La formación analítica corta ciertamente el círculo de la preparación médica, pero ni lo 

encierra ni es encerrado por él. Si hubiera de fundarse una facultad psicoanalítica -idea 

que aún suena a fantasía-, habría de estudiarse en ella mucha parte de lo que se enseña 

en la Facultad de Medicina. Además de la Psicología de lo inconsciente, que siempre 

constituiría la disciplina principal una introducción a la Biología, el más amplio estudio 

posible de la ciencia de la vida sexual y un conocimiento de los cuadros patológicos de 

la Psiquiatría. Por otro lado, la enseñanza psicoanalítica comprendería también 

asignaturas ajenas al médico y con los que no suele tropezar en su actividad profesional: 

Historia de la civilización, Mitología, Psicología de las religiones y Literatura. Sin una 

buena orientación en estos campos no puede llegar el analista a una perfecta 

comprensión de mucha parte de su material. En cambio, no le es precisa para sus fines 

una gran parte de los conocimientos exigidos por la facultad médica. 
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Se desarrolla aquí una nueva relación, en la cual no puede intervenirse sin grave daño. 

Si los representantes de diversas ciencias del espíritu han de estudiar el psicoanálisis 

para aplicar sus métodos y puntos de vista a su propio material científico, no les bastará 

atenerse a los resultados reseñados en la literatura analítica. Habrán de aprender a 

comprender el análisis siguiendo el único camino abierto para ello; esto es, 

sometiéndose por sí mismos a un análisis. Así, a los neuróticos necesitados del análisis 

vendría a agregarse una segunda clase de personas que aceptarían ser sometidas a ella 

por motivos intelectuales, pero que seguramente saludarían con entusiasmo el 

incremento de su capacidad funcional, accesoriamente conseguido. 
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Quizá no crea usted en este interés, puramente teórico del psicoanálisis o no quiera 

reconocer su influencia en la cuestión práctica del análisis profano. En este caso, habré 

de advertirle que existe todavía otra aplicación del psicoanálisis completamente 

sustraída al alcance de la ley sobre el curanderismo y las aspiraciones médicas. Me 

refiero a su aplicación a la Pedagogía. Cuando un niño comienza a manifestar signos de 

una evolución indeseable, mostrándose malhumorado, irritable y distraído, ni el pediatra 

ni el médico escolar puedan hacer nada por él, incluso en aquellos casos en los que el 

infantil sujeto presenta claros fenómenos nerviosos tales como angustia, inapetencia, 

vómitos o insomnios. En cambio, por medio de un tratamiento mixto del influjo 

analítico y medidas pedagógicas desarrolladas por personas que no desprecian ocuparse 

de las circunstancias del ambiente infantil, se consigue muy pronto suprimir los 

síntomas nerviosos y deshacer la naciente modificación del carácter. Nuestro 

conocimiento de que las neurosis infantiles, con frecuencia poco visibles, suponen una 

disposición a graves enfermedades ulteriores, nos indica estos análisis de niños como un 

excelente medio profiláctico. Es innegable que aún tiene el psicoanálisis muchos 

enemigos. Ignoro de qué medios podrán disponer para oponerse también a la actividad 

de los analistas pedagógicos o pedagogos analistas y no creo posible que lo logren. Pero 

nunca se puede estar seguro. 
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Cita:  

 

Por lo demás, volviendo a nuestra cuestión del tratamiento analítico de los neuróticos 

adultos, he de advertirle que tampoco hemos agotado todos sus puntos de vista. Nuestra 

civilización ejerce sobre nosotros una presión ya casi intolerable y demanda una 

rectificación. Sería quizá demasiada fantasía esperar que el psicoanálisis esté llamado, 

no obstante las dificultades que se le oponen, a preparar a los hombres a una tal 

rectificación. Acaso haya de nuevo un americano a quien se le ocurra dedicar parte de 

su dinero a la preparación analítica de los social workers de su país para formar un 

ejército auxiliar, dedicado a combatir las neurosis, producto de la civilización. 
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