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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS. (Prefacio 1ª edición)
1900
Tomo: I; Páginas: 343

Cita:
Al proponerme exponer la interpretación de los sueños no creo haber trascendido los
ámbitos del interés neuropatológico, pues, el examen psicológico nos presenta el sueño
como primer eslabón de una serie de fenómenos psíquicos anormales, entre cuyos
elementos subsiguientes, las fobias histéricas y las formaciones obsesivas y delirantes,
conciernen al médico por motivos prácticos. Desde luego, como ya lo demostraremos,
el sueño no puede pretender análoga importancia práctica; pero tanto mayor es su valor
teórico como paradigma, al punto que quien no logre explicarse la génesis de las
imágenes oníricas, se esforzará en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas,
los delirios, y por ejercer sobre esa estos fenómenos un posible influjo terapéutico.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS. (Prólogo a la 2ª edición)
1900
Tomo: I; Páginas: 344

Cita:
Me complace poder decir que hallé pocos motivos para introducir modificaciones. Aquí
y allá inserté nuevo material, agregué algunos conocimientos surgidos de mi experiencia
más extensa, intenté revisiones en unos pocos puntos; mas todo lo esencial sobre el
sueño y sobre su interpretación, así como las doctrinas psicológicas derivadas del
mismo, no sufrieron cambio alguno; por lo menos subjetivamente, han resistido la
prueba del tiempo. Quien conozca mis restantes trabajos (sobre la etiología y el
mecanismo de las psiconeurosis) sabrá que jamás hice pasar lo fragmentario por algo
acabado y que siempre me esforcé por modificar mis formulaciones de acuerdo con el
progreso de mis conocimientos; en el terreno de la vida onírica, en cambio, pude
atenerme a mis palabras originales. En los largos años de mi labor con los problemas de
la neurosis, muchas veces llegué a vacilar y en múltiples ocasiones me encontré
confundido, pero siempre recuperé mi seguridad acudiendo a La interpretación de los
sueños.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS. (Prólogo a la 2ª edición)
1900
Tomo: I; Páginas: 345

Cita:
También el material de este libro -estos sueños propios, desvalorizados o superados en
gran parte por sucesos ulteriores, estos sueños que me sirvieron para ilustrar las reglas
de la interpretación onírica- demostró poseer, al revisarlo, una tenacidad que se oponía a
toda modificación contundente. Para mí, este libro tiene, en efecto, una segunda
importancia subjetiva que sólo alcancé a comprender cuando lo hube concluido, al
comprobar que era una parte de mi propio análisis, que representaba mi reacción frente
a la muerte de mi padre, es decir, frente al más significativo suceso, a la más tajante
pérdida en la vida de un hombre. Al reconocerlo me sentí incapaz de borrar las huellas
de tal influjo. Mas para el lector será indiferente en qué material aprende a considerar y
a interpretar los sueños.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS. (Prólogo a la 3ª edición
inglesa, 1931)
1900
Tomo: I; Páginas: 348

Cita:
Su primera traducción de La interpretación de los sueños apareció en 1913. Mucho ha
ocurrido desde entonces en el mundo y mucho han cambiado nuestros conceptos acerca
de las neurosis. Este libro, empero, con su nueva contribución a la psicología, que tanto
sorprendió al mundo cuando fue publicado (1900), sigue subsistiendo sin
modificaciones esenciales. Aún insisto en afirmar que contiene el más valioso de los
descubrimientos que he tenido la fortuna de realizar. Una intuición como ésta el destino
puede depararla sólo una vez en la vida de un hombre.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 357

Cita:
Una de las fuentes de las que el sueño extrae el material que reproduce, y en parte aquel
que en la actividad despierta del pensamiento no es recordado ni utilizado, es la vida
infantil…
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 359

Cita:
La tercera peculiaridad, y la más singular y menos comprensible de la memoria en el
sueño, se nos muestra en la selección del material reproducido, pues se considera digno
de recuerdo no lo más importante, como sucede en la vida despierta, sino, por lo
contrario, también lo más indiferente y nimio. Dejo aquí la palabra a los autores que con
mayor energía han expresado el asombro que este hecho les causaba.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 361

Cita:
La totalidad de las fuentes oníricas puede dividirse en cuatro especies; división que ha
servido también de base para clasificar los sueños:
1. Estímulo sensorial externo (objetivo).
2. Estímulo sensorial interno (subjetivo).
3. Estímulo somático interno (orgánico).
4. Fuentes de estímulo puramente psíquicas.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 378

Cita:
Se ha hecho observar acertadamente que una de las principales peculiaridades de la vida
onírica surge ya en el estado de adormecimiento anterior al del reposo, y debe
considerarse como el fenómeno inicial de este último. Lo característico del estado de
vigilia es, según Schleiermacher (pág. 351), que la actividad mental procede por
conceptos y no por imágenes. En cambio, el sueño piensa principalmente en imágenes,
y puede observarse que al aproximarnos al estado de reposo, y en la misma medida en
que las actividades voluntarias se muestran cohibidas, surgen representaciones
involuntarias, constituidas en su totalidad por imágenes. La incapacidad para aquella
labor de representación que sentimos como intencionadamente voluntaria y la aparición
de imágenes, enlazada siempre a esta dispersión, son dos caracteres que el sueño
presenta en todo caso y que habremos de reconocer en su análisis psicológico como
caracteres esenciales de la vida onírica. De las imágenes -las alucinaciones
hipnagógicas- hemos averiguado ya que son de contenido idéntico al de las imágenes
oníricas.
Así pues, el sueño piensa predominantemente en imágenes visuales, aunque, no
deje de laborar también con imágenes auditivas, y en menor escala con las impresiones
de los demás sentidos. Gran parte de los sueños es también simplemente pensada o
ideada (representada probablemente en consecuencia por restos de representaciones
verbales), igual a como sucede en la vida despierta. En cambio, aquellos elementos de
contenido que se conducen como imágenes, o sea, aquellos más semejantes a
percepciones que a representaciones mnémicas, constituyen algo característico y
peculiarísimo del fenómeno onírico. Prescindiendo de las discusiones, conocidas por
todos los psiquiatras, sobre la esencia de la alucinación, podemos decir, con la totalidad
de los autores versados en esta materia, que el sueño alucina; esto es, sustituye
pensamientos por alucinaciones. En este sentido no existe diferencia alguna entre
representaciones visuales o acústicas. Se ha observado que el recuerdo de una serie de
sonidos, que evocamos al comenzar el reposo, se transforma al comenzar a quedarnos
dormidos en la alucinación de la misma melodía, para dejar de nuevo paso a la
representación mnémica, más discreta y de distinta constitución cualitativa, siempre que
salimos de nuestro aletargamiento, cosa que puede repetirse varias veces antes de
conciliar definitivamente el reposo.
La transformación de las representaciones en alucinaciones no es la única forma
en que el sueño se desvía del pensamiento de la vida despierta al que quizá corresponde.
Con estas imágenes forma el sueño una situación, nos muestra algo como presente, o,
según expresión de Spitta (pág.145), dramatiza una idea. Mas para completar la
característica de esta faceta de la vida onírica habremos de añadir que al soñar © Adolfo Chércoles Medina SJ

generalmente, pues las excepciones precisan de una distinta explicación- no creemos
pensar, sino experimentar, y, por tanto, damos completo crédito a la alucinación. La
crítica de que no hemos vivido o experimentado nada, sino que lo hemos pensado en
una forma especial -soñando-, no surge hasta el despertar. Este carácter separa al sueño
propiamente dicho, sobrevenido durante el reposo, de la ensoñación diurna, jamás
confundida con la realidad.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 379

Cita:
… Mientras dormíamos hemos creído verdaderas las imágenes oníricas a consecuencia
del hábito intelectual, siempre vigilante, de suponer un mundo exterior, al que
oponemos nuestro yo. (Cfr. Nota 199:...Según Haffner, la primera característica del
sueño es la carencia de lugar y tiempo, esto es, lal emancipación de la representación
del puesto que el sujeto ocupa dentro del lugar y tiempo…)
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 380

Cita:
(Burdach): «El alma se retira de la periferia y se aísla del mundo exterior, aunque sin
quedar falta de toda conexión con el mismo. Si no oyéramos ni sintiéramos más que
durante el estado de vigilia, y no, en cambio, durante el reposo, nada habría que pudiera
despertarnos. La permanencia de la sensación queda aún más indiscutiblemente
demostrada por el hecho de que no siempre es la energía meramente sensorial de una
impresión, sino su relación psíquica, lo que nos despierta. Una palabra indiferente no
hace despertar al durmiente, y, en cambio sí su nombre, murmurado en voz baja.
Resulta, pues, que el alma distingue las sensaciones durante el reposo. De este modo
podemos ser despertados por la falta de un estímulo sensorial cuando el mismo se
refiere a algo importante para la representación. Las personas que acostumbran dormir
con luz despiertan al extinguirse ésta, y el molinero, al dejar de funcionar su molino; o
sea, en ambos casos, al cesar la actividad sensorial. Esto supone que dicha actividad es
percibida, pero que no ha perturbado al alma, la cual la ha considerado como indiferente
o más bien como tranquilizadora»
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 381

Cita:
Hemos visto antes que ya el acto de conciliar el reposo trae consigo el renunciamiento a
una de las actividades anímicas: a la guía voluntaria del curso de las representaciones.
De este modo se nos impone la hipótesis de que el estado de reposo se extiende a las
funciones anímicas, alguna de las cuales queda quizá totalmente interrumpida. Nos
hallamos, pues, ante el problema de si las restantes siguen también este ejemplo o
continúan trabajando sin perturbación, y en este último caso, si pueden o no rendir en
tales circunstancias una labor normal. Surge aquí la teoría que explica las peculiaridades
del sueño por la degradación del rendimiento psíquico durante el reposo; hipótesis que
encuentra un apoyo en la impresión que el fenómeno onírico produce a nuestro juicio
despierto. El sueño es incoherente; une sin esfuerzo las más grandes contradicciones;
afirma cosas imposibles; prescinde de todo nuestro acervo de conocimientos, tan
importante para nuestra vida despierta, y nos muestra exentos de toda sensibilidad, ética
y moral. El individuo que en la vida despierta se condujese como el sueño le muestra en
sus situaciones sería tenido por loco, y aquel que manifestara o comunicase cosas
semejantes a las que forman el contenido onírico nos produciría una impresión de
demencia o imbecilidad. Así, pues, creemos reflejar exactamente la realidad cuando
afirmamos que la actividad psíquica queda en el sueño reducida al mínimo, y que
especialmente las más elevadas funciones intelectuales se hallan interrumpidas o muy
perturbadas durante el mismo.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 387

Cita:
...Sueños como aquel en que Maury se vio guillotinar, parecen demostrar que el
fenómeno onírico puede acumular en brevísimos instantes un contenido de percepciones
mucho mayor que el contenido de pensamientos que nuestra actividad psíquica puede
abarcar en la vida despierta…
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 390

Cita:
(Hildebrandt): «Cuando queremos rechazar de un modo decidido una acusación injusta
referente a nuestros propósitos o sentimientos, solemos servirnos de la expresión: «Eso
no se me ha ocurrido ni aun en sueños.» Con esto manifestamos, por un lado, que el
dominio de los sueños es para nosotros el último por cuyo contenido pudiera exigírselos
responsabilidad, puesto que nuestros pensamientos no poseen en él sino tan escasa y
lejana conexión con nuestro verdadero ser, que apenas pueden ya atribuírsenos; pero al
sentirnos inducidos a negar también la existencia de tales pensamientos en este dominio,
confesamos al mismo tiempo indirectamente que nuestra justificación sería incompleta
ni no alcanzase también hasta él. A mi juicio, hablamos aquí, siquiera sea
inconscientemente, el lenguaje de la verdad.»
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 390

Cita:
(Hildebrandt): «No podemos suponer ningún hecho onírico cuyo primer motivo no haya
cruzado antes en alguna forma a título de deseo, aspiración o sentimiento por el alma
del individuo despierto.» Este primer sentimiento no lo ha inventado el sueño; se ha
limitado a copiarlo y desarrollarlo, elaborando en forma dramática un adarme de
materia histórica que halló previamente en nosotros. Así, pues, el fenómeno onírico no
hace sino poner en escena las palabras del Apóstol: «Aquel que odia a su hermano es un
homicida.» Y mientras que conscientes de nuestra energía moral podemos sonreír, al
despertar, ante el amplio cuadro perverso que nuestro sueño pecador nos ha presentado,
el nódulo originario causal no presenta faceta alguna que nos mueva a risa. Nos
sentimos, por tanto, responsables de nuestros extravíos oníricos; no en su totalidad, pero
sí en cierto tanto por ciento. «Comprendemos, en este indiscutible sentido, la palabra de
Cristo: `Del corazón vienen malos pensamientos', y no podemos casi defendernos de la
convicción de que cada pecado cometido en el sueño trae consigo para nosotros, por lo
menos, un oscuro mínimo de culpa.»
En los gérmenes de sentimientos reprobables que a título de tentaciones cruzan
por nuestra alma en la vigilia encuentra, pues, Hildebrandt la fuente de inmoralidad de
los sueños y no vacila en tener en cuenta estos elementos inmorales en la estimación
moral de la personalidad. Estos mismos pensamientos y su idéntica valoración es lo que
ha hecho acusarse a los santos y a los hombres piadosos de toda época de ser los más
grandes pecadores. (Cfr. Nota 206: "Si alguien profiriese herejías en sueños, deberán los
inquisidores abrir información sobres u vida, pues en los sueños suele retornar aquello
que nos ha ocupado durante el día" Del Tractatus de Officio sanctassimae Inquisitionis.)
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 391

Cita:
Análoga idea expone Kant en un pasaje de su Antropología al afirmar que el sueño tiene
por función la de descubrirnos nuestras disposiciones ocultas y revelarnos no lo que
somos, sino lo que hubiéramos podido llegar a ser si hubiéramos recibido una educación
diferente. Radestock (pág. 84) reproduce este juicio cuando dice que el sueño nos revela
aquello que no queremos confesarnos a nosotros mismos, siendo esto lo que nos
impulsa a calificarlo injustamente de mentiroso y engañador. J. E. Erdmann manifiesta:
«Nunca me ha revelado un sueño lo que de un hombre debo opinar; pero lo que de él
opino y cuáles son mis verdaderos sentimientos con respecto a él, eso sí me lo ha
mostrado más de una vez, con gran asombro mío.»
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 391-392

Cita:
¿Qué significación tiene la emergencia de representaciones involuntarias en el sueño?
¿Y qué conclusiones pueden deducirse para la psicología del alma despierta o soñadora
de esta emergencia nocturna de sentimientos éticos contrastantes? Habremos de señalar
aquí una nueva diferencia de opinión y una nueva agrupación distinta de los autores. El
proceso mental de Hildebrandt y de otros representantes de su opinión fundamental no
puede ser continuado sino en el sentido de que los sentimientos inmorales entrañan
también en la vigilia un cierto poder -cohibido, desde luego- de llegar a convertirse en
actos, y que en el estado de reposo desaparece algo que, actuando como una retención,
nos había impedido advertir este sentimiento. El sueño mostraría así, aunque no en su
totalidad, la verdadera esencia del hombre, y pertenecería a los medios de hacer
accesible a nuestro conocimiento el oculto interior del alma. Sólo partiendo de tales
hipótesis puede Hildebrandt adjudicar al sueño el papel de un consejero que atrae
nuestra atención sobre escondidas debilidades morales de nuestra alma, del mismo
modo que, según confesión de los médicos, puede anunciar a la consciencia
enfermedades físicas que hasta entonces ignorábamos nos aquejaran.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 392

Cita:
Tampoco Spitta puede guiarse por otra idea cuando señala las fuentes de excitación que,
por ejemplo, en la pubertad actúan sobre el alma, y consuela al sujeto diciéndole que ha
hecho todo lo que en su mano se hallaba cuando ha sido virtuoso en su vida despierta y
se ha esforzado en ahogar siempre los malos pensamientos, no dejándolos madurar y
convertir en actos. Conforme a esta concepción, podríamos designar las
representaciones involuntarias como aquellas que han sido ahogadas durante el día, y
habríamos de ver en emergencia un fenómeno puramente psíquico.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 392

Cita:
La creencia en la capacidad del sueño para revelar una disposición inmoral del sujeto,
realmente existente, pero ahogada o escondida, no puede hallar expresión más exacta
que en las siguientes palabras de Maury (pág. 115): En rêve l'homme se révèle done tout
entier à soi même dans sa nudité et sa misère natives. Dés qu'il suspend l'exercise de sa
volonte, il devient le jouet de toutes les passions contre lesquelles à l'état de veille la
conscience, le sentiment d'honneur, la crainte nous défendent. En otro lugar halla
también la frase exacta (pág. 462): Dans le rêve, c'est surtout l'homme instinctif qui se
revèle… L'homme revient, pour ainsi dire, à l'état de nature quand il rêve; mais moins
les idées acquises ont pénetré dans son esprit, plus les penchants en dessaccord avec
elles conservent encore ser lui d'influence dans le rêve. Como ejemplo aduce que sus
sueños le muestran con frecuencia víctima de aquella misma superstición que con más
energía ha combatido en sus escritos.
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 393-394 y 397

Cita:
Renunciando a incluirlas en su absoluta totalidad, puede intentarse la siguiente
clasificación -no extremadamente rigurosa- de las teorías oníricas, conforme a la
hipótesis que sobre la magnitud y la naturaleza de la actividad psíquica en el sueño les
sirva de base.
1º Aquellas teorías que, como la de Delboeuf, hacen perdurar en el sueño la total
actividad psíquica de la vigilia. Según ellas, el alma no duerme; su aparato permanece
intacto, pero sometida a las condiciones del estado de reposo, distintas de las
correspondientes a la vigilia, tiene que producir, aun funcionando normalmente,
rendimientos distintos. Surge aquí la duda de si estas teorías consiguen derivar, en su
totalidad de las condiciones del estado de reposo, las diferencias que se nos muestran
entre el sueño y la reflexión. Pero, además, falta en ellas toda posibilidad de deducir la
existencia de una función onírica. No nos explican para qué soñamos ni por qué el
complicado mecanismo del aparato anímico sigue funcionando aun después de haber
sido colocado en circunstancias para las que no se halla calculado. En esta situación, las
únicas reacciones adecuadas serían dormir sin sueños o despertar cuando sobreviniera
un estímulo, perturbador; pero nunca soñar.
2º Aquellas teorías que, por el contrario, aceptan en el sueño un descenso de la
actividad psíquica y una debilitación de la coherencia. De estas teorías se deduce una
característica psicológica del estado de reposo muy distinta de la establecida por
Delboeuf. El reposo se extiende al alma y no se limita a aislarla por completo del
mundo exterior, sino que penetra en su mecanismo, haciéndolo temporalmente
inutilizable. Si me es permitida una comparación con material psiquiátrico, diré que las
primeras teorías construyen el sueño como una paranoia y las segundas lo convierten en
el prototipo de la imbecilidad o de una amencia...3º En un tercer grupo podemos reunir
aquellas teorías que adscriben al alma soñadora la facultad de realizar determinadas
funciones psíquicas que la vigilia no puede llevar a cabo o sólo muy incompletamente.
Del empleo de estas facultades es deducida, por lo general, una función útil del sueño. A
este grupo de teorías pertenecen en su mayoría las desarrolladas por los viejos autores
psicológicos, teorías que creo innecesario exponer aquí detalladamente. Me limitaré,
pues, a mencionar la observación de Burdach de que el sueño «es aquella actividad
natural del alma que no se halla limitada por el poder de la individualidad y no es
perturbada por una consciencia de sí misma ni dirigida por autodeterminación, sino que
constituye la vitalidad contingente del punto central sensible (página 436).
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LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 395-396

Cita:
En la teoría dominante, que ve en el sueño un proceso «somático», se apoya una muy
interesante concepción de los sueños, desarrollada por Robert en 1866 y que posee el
atractivo de atribuir al fenómeno onírico una función y un resultado útil. Toma este
autor como base de su teoría dos hechos comprobados, de los que ya tratamos al
ocuparnos del material onírico: la frecuencia con que en nuestros sueños se incluyen las
impresiones diurnas más secundarias y lo raramente que soñamos con lo que más nos ha
interesado en nuestra vida diurna. Robert afirma categóricamente: «Aquellas cosas que
hemos pensado con detenimiento y hasta asimilarlas, no se constituyen jamás en
estímulos oníricos, sino tan sólo aquellas otras que permanecen inacabadas en nuestro
espíritu o sólo lo han rozado fugitivamente» (pág. 10). «Por esta razón no podemos
explicarnos la mayoría de nuestros sueños, pues las causas que los originan son
precisamente aquellas impresiones sensoriales diurnas de las que el sujeto no ha llegado
a adquirir un suficiente conocimiento.» Para que una impresión pueda llegar a incluirse
en un sueño es, por tanto, necesario que su elaboración haya quedado perturbada o que,
por ser demasiado insignificante, no haya podido aspirar siquiera a una tal elaboración.
Robert se representa al sueño «como un proceso somático de segregación, que
llega al conocimiento nuestro al reaccionar mentalmente a él. Los sueños son
segregaciones de pensamientos ahogados en germen». «Un hombre al que se despojase
de la facultad de soñar contraería en poco tiempo una perturbación mental, pues en su
cerebro se acumularía una masa de pensamientos inacabados, no terminados de pensar,
y de impresiones insignificantes, bajo cuyo peso quedaría ahogado aquello que a título
de todo acabado hubiera de ser incorporado a la memoria.» De este modo presta el
sueño a la consciencia sobrecargada el servicio de una válvula de seguridad. Los sueños
poseen una fuerza curativa y derivativa.
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1900
Tomo: I; Páginas: 396

Cita:
De este modo resulta el sueño independiente, hasta cierto punto según Robert, de lo
somático. No constituye, ciertamente, un proceso psíquico, ni ocupa lugar alguno entre
los procesos de este genero que se desarrollan en nuestra vida despierta; pero es un
proceso somático que se desarrolla todas las noches en el aparato de la actividad
anímica y tiene a su cargo una función: la de proteger a este aparato contra una excesiva
tensión, o, si se nos permite cambiar de comparación, la de limpiar el alma.
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Cita:
Delage comenzó por observar en sí propio, con ocasión de la muerte de una persona
querida, que no soñamos con aquello que durante el día ha ocupado nuestro
pensamiento, o únicamente soñamos con ello cuando empieza a desvanecerse ante
nuevos intereses. Sus investigaciones subsiguientes con otras personas le confirmaron la
generalidad de este hecho. Una de las observaciones de este autor, que de confirmarse
su general exactitud sería muy interesante, se refiere a los sueños de los recién casados:
S'ils ont été fortement épris, presque jamais ils n'on rêvé l'un de l'autre avant le mariage
ou pendant la lune de miel; et s'ils ont rêvé d'amour c'est pour être infidèles avec
quelque personne indifférente ou odieuse. Pero, entonces, con qué soñamos? Delage
reconoce el material que aparece en nuestros sueños como compuesto de fragmentos y
restos de impresiones de los últimos días y de un pretérito más lejano. Todo lo que en
nuestros sueños emerge y nos inclinamos a considerar al principio como creación de la
vida onírica se nos demuestra, en un más detenido examen, como reproducción ignorada
o souvenir inconscient. Pero este material de representaciones muestra un carácter
común: el de proceder de impresiones que han herido más nuestros sentidos que nuestro
espíritu, o de aquellas otras que sólo un brevísimo instante consiguieron retener nuestra
atención.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

576
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 397

Cita:
En esencia, son éstas las dos mismas categorías de impresiones -las secundarias y las no
terminadas- que Robert establece; pero Delage orienta diferentemente su ruta mental,
opinando que tales impresiones no devienen susceptibles de crear un sueño por ser
indiferentes, sino por no haber sido agotadas. También las impresiones secundarias se
hallan hasta cierto punto inagotadas, y son también por su naturaleza de nuevas
impresiones, autant de ressorts tendus, que se distenderán durante el sueño. Una
impresión intensa, intencionadamente rechazada o cuya elaboración haya quedado
detenida casualmente, tendrá mucho más derecho a desempeñar un papel en el sueño
que otra más débil y casi inadvertida. La energía psíquica almacenada durante el día a
consecuencia de la represión, deviene por la noche el resorte del sueño. En éste se
exterioriza lo psíquico reprimido.
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Cita:
Scherner no pertenece a aquellos autores que hacen continuar al alma en el sueño el
ejercicio intacto de todas sus facultades. Expone, en efecto, cómo en el fenómeno
onírico queda enervada la centralidad, la energía espontánea del yo; cómo a
consecuencia de esta descentralización quedan transformados el conocer, el sentir, el
querer y el representar, y cómo el residuo de estas fuerzas anímicas no posee un
verdadero carácter espiritual, sino únicamente el de un mecanismo. Pero, en
compensación, aquella actividad del alma a la que hemos de dar el nombre de fantasía
se eleva en el sueño, libre de todo dominio de la razón, y con ello de toda norma, a un
ilimitado imperio. Toma ciertamente sus materiales de la memoria de la vida despierta,
pero construye con ellos algo en absoluto diferente a las formaciones de la vigilia, y se
muestra en el sueño no solamente reproductiva, sino productiva. Sus peculiaridades
prestan a la vida onírica sus especiales caracteres. Muestra una predilección por lo
desmesurado, exagerado y monstruoso; pero al mismo tiempo adquiere, por su
emancipación de las categorías mentales contrarias, una mayor agilidad y flexibilidad y
se revela finalmente sensible a los más sutiles estímulos psíquicos que determinan
nuestro estado de ánimo y a los efectos agitadores, transformando instantáneamente la
vida interior en imágenes plásticas exteriores. La fantasía onírica carece de lenguaje
abstracto; tiene que representar plásticamente aquello que quiere expresar, y dado que
de este modo no pueden los conceptos ejercer una acción debilitante, crea imágenes de
intensa y plena plasticidad. Resulta así que su lenguaje, por claro que sea, deviene
ampuloso, pesado y torpe. La impresión de que además adolece depende especialmente
de la peculiar repugnancia de la fantasía onírica a expresar un objeto por la imagen
correspondiente, y de su preferencia a escoger otra imagen distinta, en tanto en cuanto le
es factible expresar por medio de la misma aquella parte, estado o situación que del
objeto le interesa exclusivamente representar. Esta es la actividad simbólica de la
fantasía. Muy importante también es el hecho de que la fantasía onírica no copia los
objetos en su absoluta totalidad, sino tan sólo su contorno, aun éste con la mayor
libertad. Sus creaciones plásticas muestran de este modo algo de inspiración genial.
Pero, además, la fantasía onírica no se limita a esta mera reproducción del objeto, sino
que se ve interiormente obligada a enlazar con él, más o menos estrechamente, el yo
onírico, y crear en esta forma una acción. Así, el sueño provocado por un estímulo
visual nos hace ver, tiradas por la calle, relucientes monedas de oro que vamos
recogiendo alegremente.
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Cita:
Este pasaje de Radestock es la síntesis de una sutil exposición de Griesinger (pág. 111),
que descubre con toda claridad la realización de deseos como un carácter de la
representación, común al sueño y a la psicosis. Mis propias investigaciones me han
mostrado que en esta hipótesis puede hallarse la clave de una teoría psicológica del
sueño y de la psicosis.
«El sueño y la locura se caracterizan principalmente por el barroquismo de las
asociaciones y la debilidad del juicio.» En ambos fenómenos hallamos una exagerada
estimación de rendimientos anímicos propios, que nuestro juicio normal considera
insensatos; a la rápida sucesión de las representaciones oníricas corresponde la fuga de
ideas de la psicosis. En ambas falta toda medida de tiempo. La disociación que la
personalidad experimenta en la vida onírica,y que, por ejemplo, distribuye el
conocimiento del sujeto entre su yo onírico y otra persona ajena, a la cual rectifica en el
sueño al primero, es por completo equivalente a la conocida división de la personalidad
en la paranoia alucinatoria; el sujeto del sueño oye también sus propios pensamientos,
expresados por voces ajenas. Incluso para las ideas delirantes fijas se encuentra una
analogía en los sueños patológicos de retorno periódico (rêve obsédant). Los enfermos
curados de un delirio suelen manifestar que todo el período de su dolencia se les aparece
como un sueño, a veces nada desagradable e incluso que aun durante la enfermedad
misma sospecharon, en ocasiones, hallarse soñando, como con gran frecuencia sucede al
durmiente.
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Cita:
Creo necesario justificar por qué no he continuado mi exposición de la literatura
existente sobre los sueños con la publicada en el período transcurrido desde la primera
edición de la presente obra hasta el momento actual. Ignoro si las razones que para
justificar tal omisión puedo aducir parecerán suficientes al lector; pero lo cierto es que
fueron las que determinaron mi conducta. Con la introducción que precede quedaban
plenamente cumplidos los propósitos que me llevaron a iniciar mi estudio con una
exposición de la literatura onírica, y la prosecución de este trabajo hubiera exigido una
larga y penosa labor, no compensada por utilidad ninguna real. En efecto: durante los
nueve años transcurridos a partir de la primera edición de mi libro no ha surgido ningún
punto de vista que haya traído consigo algo nuevo o valioso para la concepción de los
sueños. Mi trabajo no ha sido siquiera citado en la mayoría de las publicaciones
posteriores, y, naturalmente donde menos interés ha despertado ha sido entre los
investigadores especializados en estas materias, los cuales han dado un brillante ejemplo
de la repugnancia propia de los hombres de ciencia a aprender algo nuevo. Les savants
ne sont pas curieux, ha dicho Anatole France, el fino ironista. Así, pues, si en la Ciencia
hay un derecho a la venganza, estaría justificado que a mi vez despreciara la literatura
aparecida después de mi libro. Por otro lado, los pocos críticos que en los periódicos
científicos se han ocupado de mi obra han revelado tanta incomprensión, que no les
puedo contestar sino invitándolos a leerla de nuevo; o, mejor, simplemente a leerla.
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Cita:
En consecuencia, la opinión profana se ha preocupado siempre de «interpretar» los
sueños, intentándolo por dos procedimientos esencialmente distintos. El primero toma
el contenido de cada sueño en su totalidad y procura sustituirlo por otro contenido,
comprensible y análogo en ciertos aspectos. Es ésta la interpretación simbólica de los
sueños, que, naturalmente, fracasa en todos aquellos que a más de incomprensibles se
muestran embrollados y confusos. La historia bíblica nos da un ejemplo de este
procedimiento en la interpretación dada por José al sueño del Faraón. Las siete vacas
gordas, sucedidas por otras siete flacas, que devoraban a las primeras, constituye una
sustitución simbólica de la predicción de siete años de hambre, que habrían de consumir
la abundancia que otros siete de prósperas cosechas produjeran en Egipto. La mayoría
de los sueños artificiales creados por los poetas se hallan destinados a una tal
interpretación, pues reproducen el pensamiento concebido por el autor bajo un disfraz,
correspondiente a los caracteres que de los sueños nos son conocidos por experiencia
personal. Un resto de la antigua creencia en la significación profética de los sueños
perdura aún en la opinión popular de que se refieren principalmente al porvenir,
anticipando su contenido, y de este modo el sentido descubierto por medio de la
interpretación simbólica es generalmente transferido a un futuro más o menos lejano.
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Cita:
Naturalmente, no es posible indicar norma alguna para llevar a cabo una tal
interpretación simbólica. Esta depende tan solo del ingenio y de la inmediata intuición
del interpretador; razón por la cual pudo elevarse la interpretación por medio de
símbolos a la categoría de arte, para el que se precisaba una especial aptitud. En cambio,
el segundo de los métodos populares, a que antes aludimos, se mantiene muy lejos de
semejantes aspiraciones. Pudiéramos calificarlo de método descifrador, pues considera
el sueño como una especie de escritura secreta, en la que cada signo puede ser
sustituido, mediante una clave prefijada, por otro de significación conocida. Si, por
ejemplo, hemos soñado con una «carta» y luego con un «entierro», y consultamos una
de las popularísimas «claves de los sueños», hallaremos que debemos sustituir «carta»
por «disgusto» y «entierro» por «esponsales». A nuestro arbitrio queda después
construir con las réplicas halladas un todo coherente, que habremos también de
transferir al futuro. En el libro de Artemidoro de Dalcis, sobre la interpretación de los
sueños, hallamos una curiosa variante de este «método descifrador» que corrige en
cierto modo su carácter de mera traducción mecánica. Consiste tal variante en atender
no sólo el contenido del sueño, sino a la personalidad y circunstancias del sujeto; de
manera que el mismo elemento onírico tendrá para el rico, el casado o el orador
diferente significación que para el pobre, el soltero, o por ejemplo, el comerciante. Lo
esencial de este procedimiento es que la labor de interpretación no recae sobre la
totalidad del sueño, sino separadamente sobre cada uno de los componentes de su
contenido, como si el sueño fuese un conglomerado, en el que cada fragmento exigiera
una especial determinación. Los sueños incoherentes y confusos son con seguridad los
que han incitado a la creación del método descifrador.
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Cita:
(Cfr. Nota 212): … (Mi técnica de interpretación de los sueños se diferencia del método
descifrador en un punto esencial): el de confiar al propio sujeto del sueño el trabajo de
interpretación, no atendiendo sino a lo que al mismo se le ocurre sobre cada elemento
onírico y no a lo que al intérprete pudiera ocurrírsele…
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Cita:
Mas por mi parte he llegado a un mejor conocimiento. Me he visto obligado a reconocer
que se trata nuevamente de uno de aquellos casos nada raros en los que una antiquísima
creencia popular, hondamente arraigada, parece hallarse más próxima a la verdad
objetiva que los juicios de la ciencia moderna. Debo, pues, afirmar que los sueños
poseen realmente un significado, y que existe un procedimiento científico de
interpretación onírica…
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Cita:
Desde hace muchos años me vengo ocupando, guiado por intenciones terapéuticas, de la
solución de ciertos productos psicopatológicos, tales como las fobias histéricas, las
representaciones obsesivas, etc. A esta labor hubo de incitarme la importante
comunicación de J. Breuer de que la solución de estos productos, sentidos como
síntomas patológicos, equivale a su supresión. En el momento en que conseguimos
referir una de las tales representaciones patológicas a los elementos que provocaron su
emergencia en la vida anímica del enfermo logramos hacerla desaparecer, quedando el
sujeto libre de ella. Dada la impotencia de nuestros restantes esfuerzos terapéuticos, y
ante el enigma de estos estados, me pareció atractivo continuar el camino iniciado por
Breuer hasta llegar a un completo esclarecimiento, no obstante, las grandes dificultades
que a ello se oponían. En otro lugar expondré detalladamente cómo la técnica del
procedimiento fue perfeccionándose hasta su forma actual, y cuáles han sido los
resultados de mi labor. La interpretación de los sueños surgió en el curso de estos
trabajos psicoanalíticos. Mis pacientes, a los que comprometía a referirme todo lo que
con respecto a un tema dado se les ocurriera, me relataban también sus sueños, y hube
de comprobar que un sueño puede hallarse incluido en la concatenación psíquica, que
puede perseguirse retrocediendo en la memoria del sujeto a partir de la idea patológica.
De aquí a considerar los sueños como síntomas patológicos y aplicarles el método de
interpretación para ellos establecido no había más que un paso.
La realización de esta labor exige cierta preparación psíquica del enfermo. Dos
cosas perseguimos en él: una intensificación de su atención sobre sus percepciones
psíquicas y una exclusión de la crítica, con la que acostumbra seleccionar las ideas que
en él emergen.
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Cita:
En mis trabajos psicoanalíticos he observado que la disposición de ánimo del hombre
que reflexiona es totalmente distinta de la del que observa sus procesos psíquicos. En la
reflexión entra más intensamente en juego una acción psíquica que en la más atenta
autoobservación; diferencia que se revela en la tensión expresa la fisonomía del hombre
que reflexiona, contrastando con la serenidad mímica del autoobservador. En muchos
casos tiene que existir una concentración de la atención; pero el sujeto sumido en la
reflexión ejercita, además, una crítica, a consecuencia de la cual rechaza una parte de las
ocurrencias emergentes después de percibirlas, interrumpe otras en el acto, negándose a
seguir los caminos que abren a su pensamiento, y reprime otras antes que hayan llegado
a la percepción, no dejándolas devenir conscientes. En cambio, el autoobservador no
tiene que realizar más esfuerzo que el de reprimir la crítica, y si lo consigue acudirá a su
consciencia una infinidad de ocurrencias, que de otro modo hubieran permanecido
inaprehensibles. Con ayuda de estos nuevos materiales, conseguidos por su
autopercepción, se nos hace posible llevar a cabo la interpretación de las ideas
patológicas y de los productos oníricos. Como vemos, se trata de provocar un estado
que tiene de común con el de adormecimiento anterior al reposo -y seguramente
también con el hipnótico- una cierta analogía en la distribución de la energía psíquica
(de la atención móvil). En el estado de adormecimiento surgen las «representaciones
involuntarias» por el relajamiento de una cierta acción voluntaria -y seguramente
también crítica- que dejamos actuar sobre el curso de nuestras representaciones;
relajamiento que solemos atribuir a la «fatiga». Estas representaciones involuntarias
emergentes se transforman en imágenes visuales y acústicas. (Cf. las observaciones de
Schleiermacher y otros autores, incluidas en el capítulo anterior.). En el estado que
provocamos para llevar a cabo el análisis de los sueños y de las ideas patológicas
renuncia el sujeto, intencionada y voluntariamente, a aquella actividad crítica y emplea
la energía psíquica ahorrada o parte de ella en la atenta persecución de los pensamientos
emergentes, los cuales conservan ahora su carácter de representaciones. De este modo
se convierte a las representaciones «involuntarias» en «voluntarias».
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Cita:
Para muchas personas no parece ser fácil adoptar esta disposición a las ocurrencias,
«libremente emergentes» en apariencia, y renunciar a la crítica que sobre ellas ejercen
en todo otro caso. Los «pensamientos involuntarios» acostumbran desencadenar una
violentísima resistencia, que trata de impedirles emerger. Si hemos de dar crédito a F.
Schiller, nuestro gran filósofo poeta, es también una tal disposición condición de la
producción poética. En una de sus cartas a Körner, cuidadosamente estudiadas por Otto
Rank, escribe Schiller, contestando a las quejas de su amigo sobre su falta de
productividad: «El motivo de tus quejas reside, a mi juicio, en la coerción que tu razón
ejerce sobre tus facultades imaginativas. Expresaré mi pensamiento por medio de una
comparación plástica. No parece ser provechoso para la obra creadora del alma el que la
razón examine demasiado penetrantemente, y en el mismo momento en que llegan ante
la puerta las ideas que van acudiendo. Aisladamente considerada, puede una idea ser
harto insignificante o aventurada, pero es posible que otra posterior le haga adquirir
importancia, o que uniéndose a otras, tan insulsas como ella, forme un conjunto nada
despreciable. = La razón no podrá juzgar nada de esto si no retiene las ideas hasta poder
contemplarlas unidas a las posteriormente surgidas. En los cerebros creadores sospecho
que la razón ha retirado su vigilancia de las puertas de entrada; deja que las ideas se
precipiten pêle-mêle al interior, y entonces es cuando advierte y examina el
considerable montón que han formado. = Vosotros, los señores críticos, o como queráis
llamaros, os avergonzáis o asustáis del desvarío propio de todo creador original, cuya
mayor o menor duración distingue al artista pensador del soñador. De aquí la esterilidad
de que os quejáis. Rechazáis demasiado pronto las ideas y las seleccionáis con excesiva
severidad.» (Carta del 1 de diciembre de 1788.)
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Cita:
Los primeros ensayos de aplicación de este procedimiento nos enseñan que el objeto
sobre el que hemos de concentrar nuestra atención no es el sueño en su totalidad, sino
separadamente cada uno de los elementos de su contenido. Si a un paciente aún
inexperimentado le preguntamos qué es le ocurre con respecto a un sueño, no sabrá
aprehender nada en su campo de visión espiritual. Tendremos, pues, que presentarle el
sueño fragmentariamente, y entonces producirá, con relación a cada elemento, una serie
de ocurrencias que podremos calificar de «segundas intenciones» de aquella parte del
sueño. En esta primera condición, importantísima, se aparta ya, como vemos, nuestro
procedimiento de interpretación onírica del método popular histórica y fabulosamente
famoso, de la interpretación por medio del simbolismo, y se acerca, en cambio, al otro
de los métodos populares, o sea, al de la «clave». Como este último constituye una
interpretación en détail y no en masse, y ve en los sueños, desde un principio, algo
complejo, un conglomerado de productos psíquicos.
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Cita:
Mi procedimiento no es tan cómodo como el del popular método «descifrador», que
traduce todo contenido onírico dado conforme a una clave fija. Por lo contrario, sé que
un mismo sueño puede presentar diferentes sentidos, según quien lo sueñe o el estado
individual al que se relacione. De este modo se me imponen mis propios sueños como el
material de que mejor puedo hacer uso en esta exposición, pues reúne las condiciones
de ser suficientemente amplio, proceder de una persona aproximadamente normal y
referirse a las más diversas circunstancias de la vida diurna. Seguramente se me objetará
que tales «autoanálisis» carecen de una firme garantía y que en ellos queda abierto el
campo a la arbitrariedad. A mi juicio, carece esta objeción de fundamento pues se
desarrolla la autoobservación en circunstancias más favorables que las que presiden a la
observación de una persona ajena; pero aunque así no fuese, siempre sería lícito tratar
de averiguar hasta qué punto podemos avanzar en la interpretación de los sueños por
medio del autoanálisis. Muy otras son las dificultades que se oponen a tal empresa.
Habréis, en efecto, de dominar enérgicas resistencias interiores: la comprensible
aversión a comunicar intimidades de mi vida anímica y el temor a que los extraños las
interpreten equivocadamente. Pero es preciso sobreponerse a todo esto. Tout
psychologiste -escribe Delboeuf- est obligé de faire l'aveu même de ses faiblesses s'il
croit para là jeter le jour sur quelque problème obscur. Asimismo debo esperar que el
lector habrá de sustituir la curiosidad inicial que le inspiren las indiscreciones que me
veo obligado a cometer por un interés exclusivamente orientado hacia la comprensión
de los problemas psicológicos, que de este modo quedarán esclarecidos.
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Cita:
...A principios del verano de 1895 sometí al tratamiento psicoanalítico a una señora
joven, a la que tanto yo como todos los míos profesábamos una cariñosa amistad. La
mezcla de esta relación amistosa con la profesional constituye siempre para el médico y mucho más para el psicoterapeuta- un inagotable venero de inquietudes. Su interés
personal aumenta y, en cambio, disminuye su autoridad…
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Cita:
(Cfr, "sueño de Irma": 23-24 de julio de 1895)
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...El resultado del sueño es, en efecto, que no soy yo, sino Otto, el responsable de los
dolores de Irma. Otto me ha irritado con sus observaciones sobre la incompleta curación
de Irma, y el sueño me venga de él, volviendo en contra suya sus reproches. Al mismo
tiempo me absuelve de toda responsabilidad por el estado de Irma, atribuyéndolo a otros
factores, que expone como una serie de razonamientos,
y presenta las cosas tal y como yo desearía que fuesen en la realidad. Su contenido es,
por tanto, una realización de deseos, y su motivo, un deseo.
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Cita:
Cuando por una angosta garganta desembocamos de repente en una altura de la que
parten diversos caminos y desde la que se nos ofrece un variado panorama en distintas
direcciones, habremos de detenernos un momento y meditar hacia dónde debemos
volver primero nuestros ojos. Análogamente nos sucede ahora, después de llevar a
término la primera interpretación onírica. Nos hallamos envueltos en la luminosidad de
un súbito descubrimiento: el sueño no es comparable a los sonidos irregulares
producidos por un instrumento musical bajo el ciego impulso de una fuerza exterior y
no bajo la mano del músico. No es desatinado ni absurdo, ni presupone que una parte de
nuestro acervo de representaciones duerme, en tanto que otra comienza a despertar. Es
un acabado fenómeno psíquico, y precisamente una realización de deseos; debe ser
incluido en el conjunto de actos comprensibles de nuestra vida despierta y constituye el
resultado de una actividad intelectual altamente complicada…
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Fácilmente puede demostrarse que los sueños evidencian frecuentemente, sin disfraz
alguno, el carácter de realización de deseos, hasta el punto de que nos asombra cómo el
lenguaje onírico no ha encontrado comprensión hace ya mucho tiempo. Hay, por
ejemplo, un sueño, que puedo provocar siempre en mí, a voluntad y como
experimentalmente. Cuando en la cena tomo algún plato muy salado, siento por la
noche intensa sed, que llega a hacerme despertar. Pero antes que esto suceda tengo
siempre un sueño de idéntico contenido: el de que bebo agua a grandes tragos y con
todo el placer del sediento. Sin embargo, despierto después y me veo en la necesidad de
beber realmente. El estímulo de este sencillo sueño ha sido la sed, que al despertar
continúo sintiendo; sensación de la que emana el deseo de beber. El sueño me presenta
realizado este deseo, cumpliendo,al hacerlo así, una función que se me revela en
seguida. Mi reposo es, generalmente, profundo y tranquilo, y ninguna necesidad física
suele interrumpirlo. Si soñando que bebo logro engañar mi sed, me habré evitado tener
que despertar para satisfacerla. Se trata, por tanto, de un «sueño de comodidad»
(Bequemlichkeitstraum). El sueño se sustituye a la acción, como sucede también en la
vida despierta. Desgraciadamente, mi necesidad de agua para calmar mi sed no puede
ser satisfecha por medio de un sueño, como mi sed de venganza contra mi amigo Otto y
contra el doctor M., pero en ambos casos existe una idéntica buena voluntad por arte del
fenómeno onírico.
Este mismo sueño se presentó modificado en una reciente ocasión. Antes de
conciliar el reposo, sentí ya sed y agoté el vaso de agua que había encima de mi mesa de
noche. Horas después se renovó mi sed y con ella la excitación consiguiente. Para
procurarme agua hubiera tenido que levantarme y coger el vaso que quedaba lleno en la
mesa de noche de mi mujer. Adecuadamente a esta circunstancia, soñé que mi mujer me
dada a beber en un cacharro de forma poco corriente, que reconocí era un vaso cinerario
etrusco, traído por mí de un viaje a Italia y que recientemente había regalado. Pero el
agua sabía tan salada -seguramente a causa de la ceniza contenida en el vaso- que
desperté en el acto.
Obsérvese con qué minucioso cuidado lo dispone todo el sueño para la mayor
comodidad del sujeto. Siendo su exclusivo propósito el de realizar un deseo, puede
mostrarse absolutamente egoísta. El amor a la comodidad propia es inconciliable con el
respeto a la de otras personas. La intervención del vaso cinerario constituye también una
realización de deseos. Me disgusta no poseerlo ya, del mismo modo que me disgusta
tener que levantarme para coger el vaso de encima de la mesilla de noche. Por su
especial destinación -la de contener cenizas- se adapta, además, al resabor salado que ha
provocado en mí la sed que habrá de acabar por despertarme.
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Bastará quizá esta selección para demostrar cómo con gran frecuencia y en las más
diversas circunstancias hallamos sueños que se nos muestran comprensibles a título de
realizaciones de deseos y evidencian sin disfraz alguno su contenido. Son éstos, en su
mayor parte, sueños sencillos y cortos, que se apartan, para descanso del investigador,
de las embrolladas y exuberantes composiciones oníricas, que han atraído casi
exclusivamente la atención de los autores. A pesar de su sencillez, merecen ser
examinados con detención, pues nos proporcionan inestimables datos sobre la vida
onírica. Los sueños de forma más sencilla habrán de ser, indudablemente, los de los
niños, cuyos rendimientos psíquicos son, con seguridad, menos complicados que los de
personas adultas. A mi juicio, la psicología infantil está llamada a prestarnos, con
respecto a la psicología del adulto, idénticos servicios que la investigación de la
anatomía o el desarrollo de los animales inferiores ha prestado para la de la estructura
de especies zoológicas superiores. Pero hasta el presente no han surgido sino muy
escasas tentativas de utilizar para tal fin la psicología infantil.
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Observamos ahora que hubiéramos llegado a nuestra teoría del sentido oculto de los
sueños por el camino más corto con sólo consultar el uso vulgar del lenguaje. La
sabiduría popular habla a veces con bastante desprecio de los sueños, parece querer dar
la razón a la Ciencia cuando juzga en un proverbio que «los sueños son vana espuma»;
mas para el lenguaje corriente es predominantemente el sueño el benéfico realizador de
deseos. «Esto no me lo hubiera figurado ni en sueños», exclama encantado aquel que
encuentra superada por la realidad sus esperanzas.
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Los sueños de angustia parecen realmente excluir la posibilidad de una generalización
del principio que los análisis incluidos en el capítulo anterior nos llevaron a deducir, o
sea, el de que los sueños son una realización de deseos, y hasta demostrar su total
absurdo. Sin embargo, no es muy difícil sustraerse a estas objeciones, aparentemente
incontrovertibles. Obsérvese tan sólo que nuestra teoría no reposa sobre los caracteres
del contenido manifiesto, sino que se basa en el contenido ideológico que la labor de
interpretación nos descubre detrás del sueño. Confrontemos, en efecto, el contenido
manifiesto con el latente. Es cierto que existen sueños en los que el primero es
penosísimo. Pero ¿se ha intentado nunca interpretar estos sueños y descubrir el
contenido ideológico latente de los mismos? Desde luego, no; y por tanto, no pueden
alcanzarnos ya las objeciones citadas, y cabe siempre la posibilidad de que también los
sueños penosos y los de angustia se revelen después de la interpretación como
realizaciones de deseos.
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En la investigación científica resulta a veces ventajoso, cuando un problema presenta
difícil solución, acumular a él otro nuevo; del mismo modo que nos es más fácil cascar
dos nueces apretándolas una contra otra que separadamente. Así, a la interrogación
planteada de cómo los sueños penosos y los de angustia pueden constituir realizaciones
de deseos, podemos agregar, deduciéndola de las características de la vida onírica hasta
ahora examinadas, la de por qué los sueños de contenido indiferente, que resultan ser
realizaciones de deseos, no muestran abiertamente este significado. Tomemos el sueño
examinado antes con todo detalle de la inyección de Irma; no es de carácter penoso, y la
interpretación nos lo ha revelado como una amplia realización de deseos. Mas ¿por qué
precisa de interpretación? ¿Por qué no expresa directamente su sentido? A primera vista
no nos hace tampoco la impresión de presentar realizado un deseo del durmiente, y sólo
después del análisis es cuando nos convencemos de ello. Dando a este comportamiento
del sueño, cuyos motivos ignoramos aún, el nombre de «deformación onírica»
(Traumentstellung), surge en nosotros la segunda interrogación: ¿de dónde proviene
esta deformación de los sueños?
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La interpretación de este sueño se desarrolló en la forma siguiente:
Al recordarlo por la mañana me eché a reír, exclamando: «¡Qué disparate!» Pero
no pude apartar de él mi pensamiento en todo el día, y acabé por dirigirme los siguientes
reproches: «Si cualquiera de tus enfermos tratase de rehuir la interpretación de uno de
sus sueños, tachándolo de disparatado, cuya percatación intentaba evitarse. Por tanto,
debes proceder contigo mismo como con un tal enfermo procederías. Tu opinión de que
este sueño es un desatino no significa sino una resistencia interior contra la
interpretación y no debes dejarte vencer por ella. Estos pensamientos me movieron a
emprender el análisis.
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...Recuerdo qué enérgica resistencia se opuso en mí a la interpretación de este sueño, y
cómo fui aplazándola una y otra vez hasta la noche siguiente, con el pretexto de que
todo él no era sino un puro disparate.
Por mi experiencia psicoanalítica sé cómo han de interpretarse estos juicios
condenatorios. Su valor no es el de un conocimiento, sino tan sólo el de una
manifestación afectiva. Cuando mi hija pequeña no quiere comer una manzana que le
ofrecen afirma que está agria sin siquiera haberla probado. En aquellos casos en que mis
pacientes siguen esta conducta infantil comprendo en seguida que se trata de una
representación que quieren reprimir. Esto mismo sucede en mi sueño. Me resisto a
interpretarlo, porque la interpretación contiene algo contra lo cual me rebelo, y que una
vez efectuada aquélla, demuestra ser la afirmación de que R. es un imbécil. El cariño
que por R. siento no puedo referirlo a las ideas latentes de mi sueño, pero sí, en cambio,
a esta, mi resistencia. Si mi sueño, comparado con su contenido latente, aparece
deformado hasta la inversión, con respecto a este punto habré de deducir que el cariño
en él manifiesto sirve precisamente a dicha deformación; o dicho de otro modo: que la
deformación demuestra ser aquí intencionada, constituyendo un medio de disimulación.
Mis ideas latentes contienen un insulto contra R., y para evitar que yo me dé cuenta de
ello llega al contenido manifiesto todo lo contrario; esto es, un cariñoso sentimiento
hacia él.
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Podía se éste un descubrimiento de carácter general. Como hemos visto por los
ejemplos incluidos en el capítulo III, existen sueños que constituyen francas
realizaciones de deseos. En aquellos casos en que tal realización aparece disfrazada e
irreconocible habrá de existir una tendencia opuesta al deseo de que se trate, y a
consecuencia de ella no podría el deseo manifestarse sino encubierto y disfrazado. La
vida social nos ofrece un proceso paralelo a este que en la vida psíquica se desarrolla,
mostrándonos una análoga deformación de un acto psíquico. En efecto, siempre que en
la relación social entre dos personas se halle una de ellas investida de cualquier poder,
que imponga a la otra determinadas precauciones en la expresión de sus pensamientos,
se verá obligada esta última a deformar sus actos psíquicos, al exteriorizarlos; o dicho
de otro modo: a disimular. La cortesía socal que estamos habituados a observar
cotidianamente no es en gran parte sino tal disimulo. Asimismo, al comunicar aquí a
mis lectores las interpretaciones de mis sueños me veo forzado a llevar a cabo tales
deformaciones. De esta necesidad de disfrazar nuestro pensamiento se lamentaba
también el poeta: Lo mejor que saber puede no te es dado decírselo a los niños.
En análoga situación se encuentra el escritor político que quiere decir unas
cuantas verdades desagradables al Gobierno. Si las expresa sin disfraz alguno, la
autoridad reprimirá su exteriorización, a posteriori, si se trata de manifestaciones
verbales, o preventivamente, si han de hacerse públicas por medio de la imprenta. De
este modo el escritor, temeroso de la censura, atenuará y deformará la expresión de sus
opiniones. Según la energía y la susceptibilidad de esta censura, se verá obligado a
prescindir simplemente de algunas formas de ataque, a hablar por medio de alusiones y
no directamente o a ocultar sus juicios bajo un disfraz, inocente en apariencia,
refiriendo, por ejemplo, los actos de dos mandarines del Celeste Imperio cuando intente
publicar los dos altos personajes de su patria. Cuanto más severa es la censura, más
chistosos son con frecuencia los medios de que el escritor se sirve para poner a sus
lectores sobre la pista de la significación verdadera de su artículo.
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La absoluta y minuciosa coincidencia de los fenómenos de la censura con los de la
deformación onírica nos autoriza a atribuir a ambos procesos condiciones análogas de la
formación de los sueños, dos poderes psíquicos del individuo (corrientes, sistemas), uno
de los cuales forma el deseo expresado por el sueño, mientras que el otro ejerce una
censura sobre dicho deseo y le obliga de este modo a deformar su exteriorización. Sólo
nos quedaría entonces por averiguar qué es lo que confiere a esta segunda instancia el
poder mediante el cual le es dado ejercer la censura. Si recordamos que las ideas
latentes del sueño no son conscientes antes del análisis, y, en cambio, el contenido
manifiesto de ellas emanado si es recordado como consciente, podemos sentar la
hipótesis de que el privilegio de que dicha segunda instancia goza es precisamente el del
acceso a la consciencia. Nada del primer sistema puede llegar a la consciencia sin antes
pasar por la segunda instancia, y ésta no deja pasar nada sin ejercer sobre ello sus
derechos e imponer a los elementos que aspiran a llegar a la consciencia aquellas
transformaciones que le parecen convenientes. Entrevemos aquí una especialísima
concepción de la «esencia» de la consciencia; el devenir consciente es para nosotros un
especial acto psíquico, distinto e independiente de los procesos de inteligir o
representar, y la consciencia se nos muestra como un órgano sensorial, que percibe un
contenido dado en otra parte. No es nada difícil demostrar que la psicopatología no
puede prescindir en absoluto de estas hipótesis fundamentales, cuyo detenido estudio
habremos de llevar a cabo más adelante.
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Sospechamos aquí que la interpretación onírica puede proporcionarnos, sobre la
estructura de nuestro aparato anímico, datos que hasta ahora habíamos esperado en vano
de la filosofía. Pero no queremos seguir ahora este camino, sino que, después de haber
esclarecido la deformación onírica, volvemos a nuestro punto de partida. Nos
preguntamos cómo los sueños de contenido penoso podían ser interpretados como
realizaciones de deseos, y vemos ahora que ello es perfectamente posible cuando ha
tenido efecto una deformación onírica; esto es, cuando el contenido penoso no sirve
sino de disfraz de otro deseado. Refiriéndose a nuestras hipótesis sobre las dos
instancias psíquicas, podremos, pues, decir que los sueños penosos contienen,
efectivamente, algo que resulta penoso para la segunda instancia, pero que al mismo
tiempo cumplen un deseo de la primera. Son sueños optativos, en tanto en cuanto todo
sueño parte de la primera instancia, no actuando la segunda, con respecto al sueño, sino
defensivamente, y no con carácter creador. Si nos limitamos a tener en cuenta aquello
que la segunda instancia aporta al sueño no llegaremos jamás a comprenderlo, y
permanecerán en pie todos los enigmas que los autores han observado en el fenómeno
onírico.
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A mi juicio es esto, en efecto, lo que ha llevado a cabo, y como signo de tal
identificación se ha creado, en la realidad, un deseo insatisfecho. Pero ¿qué sentido tiene
la identificación histérica? Para esclarecer este punto se nos hace precisa una minuciosa
exposición. La identificación es un factor importantísimo del mecanismo de los
síntomas histéricos, y constituye el medio por el que los enfermos logran expresar en
sus síntomas los estados de toda una amplia serie de personas y no únicamente los suyos
propios. De este modo sufren por todo un conjunto de hombres y les es posible
representar todos los papeles de una obra dramática con sólo sus medios personales. Se
me objetará que esto no es sino la conocida imitación histérica, o sea, la facultad que los
histéricos poseen de imitar todos los síntomas que en otros enfermos les impresionan,
facultad equivalente a una compasión elevada hasta la reproducción. Pero con esto no se
hace sino señalar el camino recorrido por el proceso psíquico en la imitación histérica, y
no debemos olvidar que una cosa es el acto anímico y otra el camino que el mismo
sigue. El primero es algo más complicado de lo que gustamos de representarnos la
imitación de los histéricos y equivale a un proceso deductivo ,inconsciente; como
veremos en el siguiente ejemplo: el médico que tiene en su clínica una enferma que
presenta determinadas contracciones y advierte una mañana que este especial síntoma
histérico ha encontrado numerosas imitadoras entre las demás ocupantes de la sala, no
se admirará en modo alguno y se limitará a decir: «La han visto durante un ataque y
ahora la imitan. Es la infección psíquica.» Está bien; pero tal infección se desarrolla en
la forma siguiente: las enfermas saben, por lo general, bastante más unas de otras que el
médico sobre cada una de ellas, y se preocupan de sus asuntos respectivos, cambiando
impresiones después de la visita. Si una de ellas tiene un día un ataque, las demás se
enteran en seguida de que la causa del mismo ha sido una carta que ha recibido de su
casa, una renovación de sus disgustos amorosos, etc. Estos hechos despiertan su
compasión, y entonces se desarrolla en ellas, aunque sin llegar a su conciencia, el
siguiente proceso deductivo: «Si tales causas provocan ataques como ése, también yo
puedo tenerlos, pues tengo idénticos motivos.» Si esta conclusión fuera capaz de
conciencia, conduciría quizá al temor de padecer tales ataques; mas como tiene efecto
en un distinto terreno psíquico, conduce a la realización del síntoma temido. Así, pues,
la identificación no es una simple imitación, sino una apropiación basada en la misma
causa etiológica, expresa una equivalencia y se refiere a una comunidad que permanece
en lo inconsciente.
La identificación es utilizada casi siempre en la histeria para la expresión de una
comunidad sexual. La histérica se identifica ante todo -aunque no exclusivamente- en
sus síntomas con aquellas personas con las que ha mantenido comercio sexual o con
aquellas otras que lo mantienen con las mismas personas que ella. Tanto en la fantasía
histérica como en el sueño basta para la identificación que el sujeto piense en relaciones
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sexuales, sin necesidad de que las mismas sean reales. Así, pues, mi paciente no hace
más que seguir las reglas de los procesos intelectuales histéricos cuando expresa los
celos que su amiga le inspira (celos que reconoce injustificados), sustituyéndose a ella
en el sueño e identificándose con ella por medio de la creación de un síntoma (el deseo
prohibido). Si tenemos en cuenta la forma expresiva idiomática, podríamos explicar el
proceso en la forma que sigue: la sujeto ocupa en su sueño el lugar de su amiga porque
ésta ocupa en el ánimo de su marido el lugar que a ella le corresponde y porque quisiera
ocupar en la estimación del mismo el lugar que aquélla ocupa.
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De un modo más sencillo, aunque siempre conforme al mismo principio de que la no
realización de un deseo significa la realización de otro, quedó rebatida la contradicción
opuesta a mi teoría onírica por otra de mis pacientes, la más ingeniosa de todas ellas
cuyos sueños he analizado. Al día siguiente de haberle comunicado que los sueños eran
realizaciones de deseos, me relató haber soñado aquella noche que salía de viaje con su
suegra para el punto en que habían acordado pasar juntas el verano. Sabía yo que mi
paciente se había resistido con toda energía a ir a veranear con su suegra y había logrado
por fin eludir la temida compañía alquilando, hacía pocos días, una casa de campo en un
lugar muy lejano a la residencia de aquélla. Y ahora el sueño deshacía esta solución tan
deseada. ¿Cabía una más absoluta contradicción a mi teoría de la realización de deseos?
Mas para hallar la interpretación de este sueño no había más que deducir su
consecuencia. Según él, no tenía yo razón. El deseo de la paciente era precisamente
éste: el de que yo no tuviese razón -y el sueño se lo muestra realizado--.
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ota 234): Sucede con frecuencia que al relatarnos un sujeto su sueño suprime, sin darse
cuenta, fragmentos del mismo cuyo recuerdo no surge sino después, en el curso del
análisis.Estos fragmentos, agregados a posteriori, nos proporcionan siempre la clave de
la interpretación. Véase lo que después exponemos sobre el olvido de los sueños.
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Reuniendo bajo el rótulo de sueños negativos de deseos (Gegenwunschtraeume) todos
los de este género, muy frecuentes- que parecen contradecir di rectamente mi teoría,
puesto que su contenido manifiesto se halla constituido por la negación de un deseo o
por algo evidentemente indeseado, advierto que es posible referirlos en general a dos
principios, uno de los cuales no ha sido citado nunca antes de ahora, a pesar de
desempeñar, tanto en la vida despierta del .hombre como en su vida onírica, un
importantísimo papel. Como ya hemos visto, el deseo de que me equivoque es una de
las fuerzas determinantes de estos sueños que aparecen siempre en el curso del
tratamiento, cuando el enfermo entra en estado de resistencia contra mí. Al ponerle por
vez primera al corriente de mi teoría de la realización de deseos puedo también tener la
seguridad de provocar en él sueños de este género, y lo mismo habrá de suceder, sin
duda, con algunos de mis lectores, los cuales se negarán en sueños un deseo sólo para
que pueda realizarse el de que yo me equivoque. El último sueño de este género que
aquí voy a comunicar demuestra nuevamente lo mismo. Una muchacha joven, que,
después de penosa lucha contra su familia y contra las autoridades médicas consultadas,
había conseguido que le permitieran continuar sometiéndose a mi tratamiento, soñó lo
siguiente: «En su casa le habían prohibido que continuara acudiendo a mi consulta.
Entonces ella me recordaba la promesa que le había hecho de seguir tratándola gratis si
llegaba este caso.» Pero yo le respondía: «En cuestiones de dinero no puedo guardar
consideraciones a nadie.»
No es ciertamente nada fácil descubrir aquí la realización de deseos, pero todos estos
casos entrañan, además de éste, otro enigma distinto, cuya solución contribuye al
primero. ¿De dónde proceden las palabras que el sueño pone en mis labios? Muy
sencillo; por mi parte jamás había dicho a la enferma nada semejante, pero uno de sus
hermanos tuvo una vez la amabilidad de hablar de mí en términos análogos. El sueño
quiere, por tanto, dar la razón al hermano, y este deseo de dar la razón a su hermano no
es cosa que la sujeto sienta sólo en sus sueños, sino que constituye el secreto de su vida
y el motivo de su enfermedad.
He aquí otro sueño, soñado e interpretado por un médico (August Stiircke), y en el que
a primera vista parece imposible hallar realización alguna de deseo: «En la última
falange de mi dedo índice advierto una lesión sifilítica primaria.»
La claridad y coherencia de este sueño, cuyo único interrogante es lo indeseado de su
contenido, pudieran inducirnos a no someterlo a una interpretación aparentemente
innecesaria. Pero si no tememos dedicar algún trabajo al análisis, hallaremos que
«lesión primaria» (en alemán, primiiraffekt) puede equipararse a prima afectio (primer
amor) y que la repugnante úlcera vista en el sueño revela representar, según palabras del
mismo Staercke, «realizaciones de deseos cargadas de intenso afecto.»
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El segundo de los factores a que antes aludimos como motivado res de estos sueños
negativos de deseos es tan evidente, que, como sucede con las cosas que más a la vista
se hallan, corre el peligro de que no lo advirtamos, y éste ha sido, en efecto, mi caso
durante mucho tiempo. En la constitución sexual de muchos hombres existe un
componente masoquista, surgido por la transformación en su contrario de los
componentes agresivos sadistas. A estos hombres los denominamos masoquistas
mentales cuando no buscan el placer en el dolor físico que se les causa, sino en las
humillaciones y torturas espirituales. Claramente se ve, sin necesidad de más amplias
explicaciones, que estas personas pueden tener sueños negativos y displacientes, sin que
los mismos sean en ellos otra cosa que realizaciones de deseos y la satisfacción de sus
inclinaciones masoquistas.
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Espero que los ejemplos y reflexiones que anteceden bastarán para mostrar -hasta
nuevas objeciones- la posibilidad de interpretar también los sueños penosos como
realizaciones de deseos. De todos modos, habré de volver más adelante sobre este tema
de los sueños displacientes. Creo asimismo que tampoco podrá ya nadie considerar
como una casualidad el hecho de que en la interpretación de estos sueños lleguemos
siempre a temas de los que no hablamos sino a disgusto o en los que nos es
desagradable pensar. El penoso sentimiento que tales sueños despiertan es sencillamente
idéntico a la repugnancia, que tiende a apartarnos -con éxito casi siempre- de la
reflexión o discusión sobre tales temas, y que todos y cada uno de nosotros hemos de
vencer cuando nos vemos obligados a emprender una tal labor. Este sentimiento de
displacer, que retorna en el sueño, no excluye, sin embargo, la persistencia de un deseo.
Todo hombre abriga deseos que no quisiera comunicar a los demás, y otros que ni aun
quisiera confesarse a sí mismo. Por otra parte, creemos justificado enlazar el carácter
displaciente de todos estos sueños al hecho de la deformación onírica y deducir que si se
muestran deformados y aparece en ellos disfrazada la realización de deseos hasta
resultar irreconocible, es precisamente porque existe una repugnancia o una intención
represora orientadas contra el tema del sueño o contra el deseo que de él emana. Al
agregar al conocimiento que ya poseemos de la vida onírica todo lo que el análisis de
los sueños displacientes nos ha descubierto, habremos de transformar la fórmula en la
que antes intentamos encerrar la esencia del sueño, dándole la siguiente forma: El sueño
es la realización ( disfrazada) de un deseo reprimido. (Cfr. Nota 236).
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Sólo nos quedan ya por examinar desde este punto de vista los sueños de angustia, los
cuales constituyen un orden especial de los sueños de contenido penoso, y cuya
interpretación, como realizadores de deseos, habrá de tropezar con la máxima
resistencia por parte de los no iniciados. Pero afortunadamente puedo dejar aquí
esclarecida esta cuestión con escasas palabras. Tales sueños no corresponden, en efecto,
a una nueva faceta del problema onírico, sino al problema general de la angustia
neurótica. La angustia que en sueños sentimos sólo aparentemente queda explicada por
el contenido de los mismos. Al someter el contenido onírico a la interpretación,
advertimos que la angustia del sueño no queda más ni mejor justificada por el contenido
del sueño que, por ejemplo, la angustia de una fobia por la representación de que esta
última depende. Es, por ejemplo, cierto que podemos caemos al asomamos a una
ventana, y que, por tanto, debemos observar cierta prudencia al efectuarlo, pero no es
comprensible por qué en la fobia correspondiente es tan grande la angustia y persigue a
los enfermos mucho más allá de sus motivos. La misma explicación se demuestra
después, aplicable tanto a la fobia como al sueño de angustia. La angustia no está en
ambos casos sino soldada a la representación que la acompaña, y procede de una fuente
distinta.
A causa de esta íntima conexión de la angustia onírica con la neurótica tengo que
referirme aquí en la discusión de la primera a la segunda. En un cierto estudio sobre la
neurosis de angustia (Neurolog. Zentralblatt, 1895) * afirmé yo que la angustia
neurótica procede de la vida sexual, y corresponde a una líbido desviada de su fin, y que
no ha llegado a su empleo. Esta fórmula se ha demostrado cada día más verdadera. De
ella puede deducirse el principio de que los sueños de angustia poseen un contenido
sexual, cuya líbido correspondiente ha experimentado una transformación en angustia.
Más tarde tendremos ocasión de apoyar esta afirmación con el análisis de algunos
sueños de sujetos neuróticos. Asimismo, en mis ulteriores tentativas de aproximarme a
una teoría del sueño, habré de tratar nuevamente de la condición de los sueños de
angustia y de su compatibilidad con la teoría de la realización de deseos.
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Ateniéndome a mi experiencia personal sobre la procedencia de los elementos
emergentes en el contenido onírico, habré de sentar en primer término la afirmación de
que en todo sueño puede hallarse un enlace con los acontecimientos del día
inmediatamente anterior. Cualquiera que sea el sueño que escojamos...Podríamos
preguntarnos si esta conexión del sueño con la vida diurna no va nunca más allá de los
sucesos del día inmediatamente anterior, o si, por el contrario, puede extenderse a
impresiones anteriores, dentro siempre de un próximo pretérito. No es ésta cuestión de
esencial importancia; pero una vez planteada, me inclinaría a resolverla en el sentido del
exclusivo privilegio del último día anterior al sueño, o como en adelante lo
denominaremos, del día del sueño (Traumtag). Todas cuantas veces he creído hallar que
la fuente de un sueño había sido una impresión anterior al mismo en dos o tres días he
podido comprobar después, mediante un más detenido examen, que dicha impresión
había sido recordada de nuevo en el día del sueño y que, por tanto, entre el momento del
mismo y el día de la impresión se había intercalado -precisamente en el día del sueñouna reproducción de dicha impresión, siéndome dado hallar asimismo la ocasión
reciente de la que podía haber partido el recuerdo de la impresión más pretérita. En
cambio, no he podido nunca comprobar que entre la impresión diurna estimulante y su
retorno en el sueño se hallase intercalado un intervalo regular de importancia biológica
(como primer intervalo de este género indica H. Swoboda el de dieciocho horas).
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Así, pues, habremos de opinar que todo sueño posee un estímulo entre los
acontecimientos del día a cuya noche corresponde y que las impresiones del pretérito
más próximo (con exclusión del día anterior a la noche del sueño) no muestran el
contenido onírico una relación diferente a la de otras impresiones cualesquiera
pertenecientes a tiempos indefinidamente más lejanos. El sueño puede elegir su material
de cualquier época de nuestra vida, por lejana que sea, a la que, partiendo de los sucesos
del día del sueño (las impresiones «recientes»), puedan alcanzar nuestros pensamientos.
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(Cfr. Sueño sobre la "monografía botánica")
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En el proceso psicológico por medio del cual llega la impresión indiferente a
constituirse en representación de lo psíquicamente importante tiene que parecernos
todavía harto arduo y singular. En otro capítulo nos plantearemos la labor de aproximar
más a nuestra inteligencia las peculiaridades de esta operación aparentemente
incorrecta, pues, por el momento, queremos limitarnos al resultado de dicho proceso,
resultado que los conocimientos deducidos de numerosísimos análisis oníricos nos
fuerzan a aceptar. Lo que del proceso advertimos es como si mediante los indicados
elementos intermedios se llevase a cabo un desplazamiento de lo que podríamos
denominar el «acento psíquico», hasta conseguir que representaciones débilmente
provistas de intensidad inicialmente adquieran, por apropiación de la intensidad de otras
mejor provistas al principio, una energía que las capacite para forzar el acceso a la
consciencia. Tales desplazamientos no nos admiran cuando se trata de la aplicación de
magnitudes de afecto o en general de actos motores. Que la solterona sin familia
transfiera su ternura a sus animales caseros, que el solterón se convierta en apasionado
coleccionista, que el soldado defienda hasta la muerte algo que en realidad no es sino
una seda de colores, que en las relaciones amorosas nos colme de felicidad un apretón
de manos prolongado durante un segundo o que un pañuelo perdido produzca en Otelo
un ataque de ira, son ejemplos de desplazamientos psíquicos que nos parecen
incontrovertibles. En cambio, el que del mismo modo y conforme a los mismo
principios se establezca una conclusión sobre lo que llega a nuestra consciencia y lo que
es usurpado a la misma, esto es, sobre lo que pensamos, nos hace la impresión de algo
morboso y lo calificamos de error mental cuando lo observamos en la vida despierta.
Anticipando aquí el resultado de consideraciones que más adelante habremos de
exponer, revelaremos que el proceso psíquico que hemos reconocido en el
desplazamiento onírico se nos demostrará, ya que no patológicamente perturbado, sí
distinto de lo normal; esto es, como un proceso de naturaleza más bien primaria.
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De este modo interpretaremos la inclusión de restos de sucesos secundarios en el
contenido del sueño como un fenómeno de la deformación onírica (por desplazamiento)
y recordaremos que en este proceso deformador vimos una consecuencia de la censura
que vigila a la comunicación entre dos instancias psíquicas. Esperamos, por tanto, que
el análisis onírico nos descubra siempre la fuente verdadera y psíquicamente importante
situada en la vida diurna, cuyo recuerdo ha desplazado su acento sobre el recuerdo
indiferente. Esta concepción nos sitúa en abierta contradicción con la teoría de Robert,
inutilizable ya para nosotros. En efecto, resulta que el hecho que quería explicar Robert
no existe, pues la hipótesis de su existencia se basa en el error que supone la no
sustitución del contenido aparente del sueño por el verdadero sentido del mismo. Pero
no es ésta la única objeción que puede oponerse a dicha teoría. Si el sueño tuviera
realmente la función de libertar nuestra memoria, por medio de una labor psíquica
especial, de las «escorias» del recuerdo diurno, el trabajo realizado mientras dormimos
sería muy superior al que pudiera significar nuestra actividad anímica despierta. Las
impresiones indiferentes del día de las que habíamos de proteger nuestra memoria son
infinitamente numerosas, y la noche entera no bastaría para hacerlas desaparecer.
Mucho más verosímil es que el olvido de las impresiones indiferentes se realice sin
intervención activa de nuestros poderes anímicos.
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No obstante, parece haber algo que nos advierte que no debemos todavía echar a un lado
sin más detenido examen las teorías de Robert. Hemos dejado inexplicado el hecho de
que una de las impresiones indiferentes del día -y precisamente del último- proporcione
siempre al contenido onírico un elemento. Entre esta impresión y la verdadera fuente
onírica en lo inconsciente no siempre existen relaciones desde un principio, sino que,
como ya hemos visto antes, quedan establecidas después, durante la elaboración del
sueño, y como para facilitar el desplazamiento que la misma ha de llevar a cabo. Tiene,
pues, que existir una coerción que imponga el establecimiento de tales relaciones
precisamente con el impresión reciente, aunque nimia, y esta última tiene que ser, por
una cualidad particular cualquiera, apropiada para ello. En caso contrario sería
igualmente fácil que las ideas latentes desplazasen su acento sobre un fragmento
inesencial de su propio contenido de representaciones.
Los conocimientos que a continuación expongo, deducidos de mis análisis,
pueden conducirnos a una explicación satisfactoria de esta cuestión. Cuando un día ha
traído consigo dos o más sucesos capaces de provocar un sueño quedan ambos
mencionados en el mismo por una única totalidad, como si el fenómeno onírico
obedeciese a una coerción que le obligase a formar con ellos una unidad. Ejemplo: Una
tarde de verano subí a un coche del ferrocarril, en el que encontré a dos amigos míos
que no se conocían entre sí. Uno de ellos era un colega mío de gran fama, y el otro, un
miembro de una distinguida familia a la que presto mi asistencia profesional. Aunque
presenté en seguida a ambos señores, no entablaron durante todo el largo viaje
conversación seguida entre ellos, sino que se limitaron a tomar parte en las que por
separado hube yo de iniciar con cada uno. En una de ellas rogué a mi colega que
recomendase a sus amistades a un conocido común que comenzaba por entonces el
ejercicio de la Medicina. Mi colega me observó que estaba convencido de los méritos
del principiante, pero que su insignificante figura le había de hacer más difícil el acceso
a las casas de personas distinguidas, replicándole yo que precisamente por eso se
hallaba necesitado de recomendación. Al otro de mis compañeros de viaje le pregunté
poco después por el estado de su tía -madre de una de mis pacientes-, de la que sabía se
hallaba gravemente enferma. A la noche siguiente a este viaje soñé que aquel amigo
mío para el cual había solicitado ayuda se hallaba en un elegante salón y pronunciaba
con toda la serena corrección de una acabado hombre de mundo y ante una selecta
concurrencia, en la que situé a todas las personas distinguidas y ricas que me eran
conocidas, un discurso necrológico en memoria de la anciana tía de mi compañero de
viaje, a la que mi sueño daba ya por muerta. (Confieso francamente que no me hallaba
en muy buenas relaciones con esta señora.) Así, pues, mi sueño había hallado de nuevo
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conexiones entre las dos impresiones del día y había compuesto por medio de ellas una
situación unitaria.
Sobre la base de conocimientos análogamente adquiridos por mi experiencia en
la interpretación de los sueños sentaré aquí el principio de que para la elaboración
onírica existe también una especie de fuerza mayor que la obliga a reunir en una unidad
en el sueño todas las fuentes de estímulos dadas. Esta coerción que actúa sobre la
elaboración de los sueños se nos revelará en el capítulo que a esta última consagraremos
como una parte de la condensación, otro proceso psíquico primario.
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…El estímulo de un sueño puede ser un proceso interior que nuestra actividad
intelectual diurna ha actualizado.
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La fuente de un sueño puede ser:
1) Un suceso reciente y psíquicamente importante, representado directamente en el
sueño.
2) Varios sucesos recientes e importantes, que el sueño reúne en una unidad.
3) Uno o varios sucesos recientes e importantes, representados en el contenido
manifiesto por la mención de un suceso contemporáneo, pero indiferente.
4) Un suceso interior importante (recuerdo, proceso mental) representado siempre en el
sueño por la mención de una impresión reciente, pero indiferente. Vemos, pues, que en
el contenido manifiesto de todo sueño existe siempre un elemento que repite una
expresión del día inmediatamente anterior. Este factor, destinado a ser representado en
el contenido manifiesto, puede pertenecer al acervo de representaciones del verdadero
estímulo del sueño -como parte esencial o nimia del mismo-- o proceder del círculo de
ideas de una im- presión indiferente, enlazado con el del estímulo onírico por relaciones
más o menos numerosas. La aparente multiplicidad de las condiciones depende aquí
únicamente de una alternativa, esto es, de que hayan tenido o no lugar un
desplazamiento; alternativa que nos permite explicar los contrastes del fenómeno
onírico con igual facilidad que a la teoría médica el progresivo despertar de las células
cerebrales.
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Observamos, además, en el esquema antes consignado que el elemento psíquicamente
importante, pero no reciente (el proceso mental o el recuerdo), puede ser sustituido en el
sueño por un elemento reciente, pero psíquicamente indiferente, siempre que en la
sustitución se acaten dos condiciones: 1ª, que el contenido del sueño sea puesto en
relación con los recientemente vividos por el sujeto; y 2ª, que el estímulo onírico sea
siempre un proceso psíquicamente importante. En un solo caso, 1), quedan cumplidas
ambas condiciones por una misma impresión. Si reflexionamos, además, que aquellas
impresiones indiferentes que son utilizadas por la elaboración del sueño mientras
conservan la propiedad de ser recientes pierden esta aptitud en cuanto envejecen un solo
día (o varios como máximo).
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Secundariamente es atraída aquí nuestra atención sobre el hecho de que durante la
noche y sin que nuestra conciencia lo advierta, pueden tener efecto importantes
transformaciones de nuestro material de recuerdos y representaciones. El consejo de
«consultar con la almohada», esto es, de dejar pasar una noche antes de tomar decisión
ninguna importante, se halla plenamente justificado.
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Existe, sin embargo, una objeción que amenaza echar por tierra estas últimas
conclusiones. Si las impresiones indiferentes sólo mientras son recientes poseen acceso
al contenido onírico, ¿cómo hallamos también en éste elementos de tempranas épocas
de nuestra vida que cuando fueron recientes carecieron, según la expresión de
Strümpell, de todo valor psíquico y debían, por tanto, hallarse olvidados hace ya mucho
tiempo elementos que no son ni recientes ni psíquicamente importantes?
Pero apoyándonos en los resultados obtenidos en psicoanálisis de individuos neuróticos
podemos salvar por completo esta objeción. La explicación es que el desplazamiento
que sustituye el material psíquicamente importante por otro indiferente (tanto en el
sueño como en el pensamiento despierto) ha tenido ya efecto, en estos casos, en dichas
tempranas épocas, habiendo quedado fijo desde entonces en la memoria. Tales
elementos, originalmente indiferentes, no lo son ya desde que han adquirido, por
desplazamiento, el valor del material psíquicamente importante. Aquello que en realidad
ha permanecido indiferente no puede tampoco ser reproducido en el sueño. .t De las
consideraciones que preceden deducirá el lector justificadamente que no existe, a mi
juicio, estímulo onírico alguno indiferente y, por tanto, tampoco sueños inocentes. Tal
es, en efecto, mi opinión, rotunda y exclusiva, salvo con respecto a los sueños de los
niños y quizá algunas breves reacciones oníricas a sensaciones nocturnas. Fuera de estos
casos, todo lo que soñamos, o se demuestra psíquicamente importante de un modo
manifiesto, o se halla deformado y sólo podemos juzgarlo después de realizar el
análisis, el cual nos revelará siempre su importancia. El sueño no se ocupa nunca de
cosas nimias, ni nosotros consentimos que nuestro reposo quede alterado por algo que
no valga la pena. Los sueños aparentemente inocentes demuestran no serlo en cuanto
nos preocupamos de interpretarlos. (…Cfr. Ejemplos).
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Existe aún otro caso en el que, sin necesidad de interpretación, puede afirmarse que el
sueño contiene elementos de la infancia. Sucede esto cuando se trata de sueños de los
denominados perennes, o sea de aquellos que habiendo sido soñados por vez primera en
la infancia, retornan después, periódicamente, en la edad adulta. (...Cfr. Ejemplos)
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En otra serie de sueños nos enseña el análisis que el mismo deseo que ha provocado el
sueño que lo realiza procede de la vida infantil, haciéndonos ver, con asombro, que en el
sueño continúa viviendo el niño con sus impulsos infantiles.
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En otro caso me fue dado observar que, aunque el deseo provocador del sueño sea
contemporáneo, queda robustecido por lejanos recuerdos infantiles. (…Cfr. Ejemplos).
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En mi colección de sueños existe un gran número de éstos, cuyo análisis nos conduce a
impresiones infantiles oscuramente recordables u olvidadas por completo,
pertenecientes, con gran frecuencia, a los tres primeros años de la vida del sujeto. Sin
embargo, sería aventurado deducir de ellos conclusiones sobre la vida onírica en
general, pues se trata de sueños de sujetos neuróticos -histéricos especialmente-, y el
papel que en ellos desempeñan las escenas infantiles pudiera muy bien depender de la
naturaleza de la neurosis y no de la escena del fenómeno onírico. De todos modos,
resulta que también en el análisis de mis propios sueños, independiente de todo motivo
terapéutico, tropiezo con igual frecuencia, en el contenido latente, con una escena de mi
niñez, o descubro que toda una serie de sueños desemboca en los caminos que parten de
un suceso infantil.
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Una de las ideas latentes que el hambre inspira al sueño es la siguiente: No debemos
dejar escapar nada, sino tomar aquello que a nuestro alcance hallemos, aunque al obrar
así cometamos una pequeña falta. No debemos desperdiciar ocasión alguna, pues la vida
es corta y la muerte inevitable. Mas por entrañar un sentido sexual y no querer detenerse
ante las barreras éticas, tropieza este carpe diem con la censura y tiene que ocultarse
detrás de un sueño. A este resultado coadyuvan todas las ideas a él contrarias, el
recuerdo de la época en que el alimento espiritual me era suficiente y, por último, todas
las conveniencias opuestas y hasta la amenaza de los más variables castigos sexuales.
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No siéndome tampoco posible exponer en detalle el análisis de los dos fragmentos
oníricos restantes, me limitaré a consignar dos escenas infantiles a las que el mismo nos
conduce y son, realmente, lo que me ha movido a la comunicación de este sueño. Ya
sospechará el lector que lo que me obliga a silenciar los resultados de la labor analítica
es el carácter sexual del material mediante ella descubierto. Pero no he de exigirle que
se dé por satisfecho con esta sola explicación, pues aunque no cabe discutir la necesidad
de hacer ante los demás un secreto de cosas que para nosotros mismos no lo son,
también es cierto que en el caso presente no se trata de las razones que me obligan a
ocultar la solución, sino de los motivos de la censura interior que me oculta a mi mismo
el contenido del sueño. Así, pues, añadiré que el análisis revela los tres fragmentos de
mi sueño como impertinentes jactancias, derivación o desahogo de una manía de
grandezas ha largo tiempo reprimida en mi vida despierta, pero que se atreve a llegar
con algunas ramificaciones hasta el contenido manifiesto de mi sueño (me felicito de mi
habilidad) y explica perfectamente mi estado de ánimo, emprendedor y provocativo, de
la tarde anterior al mismo. Mi jactancia se extiende a todos los terrenos. Así, la mención
de la ciudad de Graz se refiere a la locución: ¿Cuánto cuesta Graz?, que suele usarse
cuando se tiene el bolsillo bien repleto. Aquellos de mis lectores que conozcan la
insuperable descripción que hace Rabelais de la vida y los hechos de Gargantúa y de su
hijo Pantagruel descubrirán sin trabajo alguno la jactancia contenida en el primer
fragmento de mi sueño. A las dos escenas infantiles que antes prometí exponer se
refiere el material siguiente: Para mi viaje había comprado calzas nuevas de un color
castaño tirando a violeta, color que aparece varias veces en mi sueño (las violetas, de un
color entre violeta y castaño y hechas de una materia rígida: los muebles de las
habitaciones oficiales). j Los niños creen que cuando se ponen algo nuevo llaman la
atención de la gente. Mis familias me relataron una vez la siguiente escena de mi
infancia, cuyo recuerdo ha quedado sustituido por el de su relato. Teniendo yo dos años
me oriné una vez en la cama, y al oírme reprochar la falta traté de consolar a mi padre
prometiendo comprarle en N. (la ciudad más próxima) una bonita cama nueva, de color
rojo. (De aquí, en el sueño, la interpolación de que hemos comprado o tenemos que
comprar el orinal en la ciudad; hay que cumplir lo que se ha prometido.) (Obsérvese,
además, la yuxtaposición del orinal para hombres [masculino] con las calzas (también
'baúl' en alemán) femeninas. En esta promesa se halla contenida toda la infantil manía
de grandezas.
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Cita:
Desde que mi experiencia en la interpretación onírica me ha demostrado que también de
aquellos sueños cuya total interpretación creemos haber conseguido -por haber
descubierto sin dificultad sus fuentes y estímulos- parten importantes cadenas de
pensamientos que llegan hasta los primeros años infantiles del sujeto, he tenido que
preguntarme si no habremos de ver en este hecho una condición esencial del soñar. Si
nos fuese permitido generalizar tal hipótesis, diríamos que todo sueño posee, a más de
un enlace con lo crecientemente vivido, en su contenido manifiesto, una relación, en su
contenido latente, con lo vivido en las más lejanas épocas de la existencia del sujeto. De
estos sucesos primitivos puede demostrarse realmente en el análisis de la histeria que
han permanecido recientes hasta la actualidad. Pero la hipótesis apuntada no parece
fácilmente comprobable por ahora…
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Cita:
En cambio, quiero recoger aquí, sin aplazamiento alguno, otro resultado de los últimos
análisis detallados. El sueño posee con frecuencia varios sentidos. No sólo pueden
yuxtaponerse en él -como hemos visto en algunos ejemplos- varias realizaciones de
deseos, sino que un sentido, una realización de deseos puede encubrir a otra, hasta que
debajo de todas hallamos la de un deseo de nuestra primera infancia. También en este
punto surge la interrogación de si no será éste un carácter general de todo sueño.
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Cita:
...El estímulo nervioso y el estímulo corporal serían, pues, las fuentes somáticas de los
sueños; esto es, las únicas fuentes oníricas, según algunos autores…(Cfr. Insuficiencia
de la teoría de los estímulos somáticos de los sueños.)
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Cita:
He aquí las propias palabras de Strümpell:
«Cuando durante el reposo, y por efecto de un estímulo nervioso, externo o
interno, surge en el alma y es percibido por ella un proceso psíquico cualquiera sensación, complejo de sensaciones, sentimiento, etc.- despierta este proceso,
tomándolas del círculo de impresiones de la vigilia que aún perduran en el alma,
imágenes sensitivas, o sea, percepciones anteriores, que aparecen desnudas o revestidas
de sus valores psíquicos correspondientes. De este modo reúne dicho proceso en
derredor suyo un número más o menos considerable de tales imágenes, las cuales dan a
la impresión procedente del estímulo nervioso su valor psíquico. Como lo hacemos al
referirnos a nuestra actividad anímica en la vida despierta, decimos también aquí que el
alma interpreta, durante el estado de reposo, las impresiones producidas por el estímulo
nervioso. Resultado de esta interpretación es el sueño de estímulo nervioso; esto es, un
sueño cuyos elementos se hallan condicionados por el hecho de que un estímulo de
dicho género desarrolla su efecto psíquico en la vida anímica conforme a las leyes de la
reproducción.»
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Cita:
Así, Burdach, el viejo fisiólogo sostiene la afirmación contraria de que también durante
el estado de reposo es el alma capaz de interpretar acertadamente las impresiones
sensoriales que hasta ella llegan y reaccionar conforme a tal interpretación exacta. En
demostración de su aserto, aduce que determinadas impresiones sensoriales, importantes
para el durmiente, quedan excluidas de la general indiferencia del mismo (la nodriza
que despierta al más leve rumor del niño), y que nuestro nombre, pronunciado en voz
baja, interrumpe nuestro reposo, mientras que otras impresiones auditivas más intensas,
pero indiferentes, no obtienen igual resultado, lo cual supone que el alma dormida sabe
también diferenciar las impresiones.
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Cita:
La insuficiencia de la teoría de los estímulos oníricos somáticos puede todavía
demostrarse por otro camino diferente. Puede, en efecto, observarse que los estímulos
externos no provocan obligadamente sueños, aunque dado el caso de que soñemos
aparezcan representados en el contenido onírico. Ante un estímulo epidérmico o de
presión sobrevenido durante el reposo, disponemos de diversas reacciones. En primer
lugar, podemos hacer caso omiso de él y ver luego, al despertar, que hemos dormido
con una pierna fuera de las sábanas o un brazo en mala postura, sin que nada nos lo
haya advertido durante la noche. La Patología nos muestra numerosísimos casos en los
que diversos estímulos sensoriales y de movimiento intensamente excitantes, no han
tenido efecto alguno durante el reposo. En segundo lugar, podemos advertir la sensación
mientras dormimos a través de nuestro reposo, como sucede regularmente con los
estímulos dolorosos, pero sin entretejer en un sueño el dolor percibido. Asimismo
podemos despertar con objeto de poner fin al estímulo. Por último, el que el estímulo
nervioso nos induzca a la formación de un sueño no es sino una cuarta reacción posible
de frecuencia igual a las otras tres. Esto último no sucedería si el motivo de los sueños
no residiese fuera de las fuentes oníricas somáticas.
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Cita:
Esta labor quedó ya iniciada cuando sentamos el principio de que la elaboración de los
sueños se halla bajo el imperio de una fuerza que la obliga a constituir una unidad con
todos los estímulos oníricos simultáneamente existentes. Vimos entonces que cuando,
como resto del día anterior, perduran dos o más sucesos que trajeron consigo una
impresión, quedan reunidos en un sueño los deseos de ellos emanados, y también que
para constituir el material del sueño se reúnen la impresión psíquicamente valiosa y los
sucesos indiferentes del día anterior, siempre que puedan establecerse entre ambos
elementos representaciones comunicantes. El sueño se nos muestra así como una
reacción a todo lo actual simultáneamente dado en la psiquis durmiente, y la labor
analítica a que hasta ahora hemos sometido el material onírico nos lo presenta como una
colección de restos psíquicos -huellas mnémicas- a los que (por la predilección del
material reciente e infantil) hemos tenido que atribuir un carácter psicológicamente
indeterminable por el momento. No nos es nada difícil predecir lo que sucederá cuando
a estas actualidades mnémicas se agregue durante el estado de reposo nuevo material de
sensaciones. Tales estímulos resultan asimismo importantes para el sueño por el hecho
de ser actuales, y son unidos a las demás actualidades psíquicas, proporcionando con
ellas el material para la formación del sueño. O dicho de otro modo: los estímulos
sobrevenidos durante el reposo son objeto de una elaboración que los convierte en una
realización de deseos, cuyos restantes elementos se hallan constituidos por los restos
diurnos psíquicos que ya conocemos. Esta unión no es, desde luego, obligada, pues ya
hemos visto que podemos reaccionar de varios modos a los estímulos sobrevenidos
durante el reposo; pero en aquellos casos en que se lleva a efecto conseguimos hallar un
material que constituye en el contenido del sueño una representación de las dos clases
de fuentes oníricas, las somáticas y las psíquicas.
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Cita:
Nada indica, a primera vista, que este sueño haya surgido bajo la influencia o mejor
dicho, bajo la coerción de un estímulo doloroso. Durante el día anterior me habían
hecho sufrir extraordinariamente, convirtiendo en tortura cada uno de mis movimientos,
varios furúnculos de que venía padeciendo. Uno de ellos, situado en la raíz del escroto,
había llegado a alcanzar el volumen de una manzana y me causaba, al andar,
insoportables dolores. La fatiga, la alteración febril y la desgana consiguiente, unidas a
la intensa labor que, a pesar de todo, hube de realizar durante el día, acabaron de
ensombrecer mi ánimo. En esta situación no me hallaba ciertamente muy facultado para
consagrarme a mis ocupaciones profesionales, pero teniendo en cuenta el carácter de mi
padecimiento y la región de mi cuerpo en la que se manifestaba, existía otra actividad
para la que, sin duda alguna, me encontraba aún menos capacitado. Tal actividad es la
de montar a caballo, y precisamente es la que el sueño me atribuye como la más
enérgica negación imaginable de mi padecimiento. Ignoro en absoluto el arte de la
equitación, no sueño nunca nada que con ella se relacione, y sólo una vez he montado
en un caballo, por cierto en pelo y sin que ello me produjera placer alguno. Pero en mi
sueño monto como si no tuviera furúnculo ninguno en el periné, o, mejor dicho,
precisamente porque no quiero tenerlo. Las silla, tal y como el sueño la describe, es la
cataplasma que me apliqué al acostarme, y cuyo efecto calmante me ha permitido
conciliar el reposo. Así protegido, no he advertido, durante algunas horas, indicio
ninguno de mi padecimiento. Luego, cuando las sensaciones dolorosas comenzaron a
hacerse más vivas y amenazaron con despertarme, vino el sueño a tranquilizarme,
diciéndome: «Puedes seguir durmiendo. No tienes furúnculo ninguno, pues montas a
caballo, cosa que no es posible con un divieso en el periné.» El dolor quedó de este
modo ensordecido y pude, en efecto, seguir durmiendo.
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Cita:
Todos los sueños son, en cierto sentido, sueños de comodidad, pues tienden a facilitar la
continuación del reposo, evitando que el durmiente despierte. El sueño es el guardián
del reposo, no su perturbador.
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Cita:
...El alma puede no ocuparse en absoluto de los estímulos sobrevenidos durante el
reposo cuando la intensidad y la significación de los mismos le permite observar esta
conducta; puede utilizar el sueño para negar dichos estímulos o disminuir su
importancia, y, por último, cuando no tiene más remedio que reconocerlos, puede
buscar aquélla su interpretación que presente la sensación actual como parte de una
situación deseada y compatible con el reposo. La sensación actual es entretejida en un
sueño, con el fin de despojarla de su realidad…
El deseo de dormir mantenido por el yo consciente y que, con la censura onírica,
constituye la colaboración de dicho yo en el soñar, debe, por tanto, ser considerado en
todo caso como motivo de la formación de sueños, y todos y cada uno de éstos son
realización del mismo.
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Cita:
De todas las interpretaciones posibles no serán, pues, admitidas sino aquellas que;
resulten compatibles con la censura que el deseo de dormir ejerce en forma tiránica, y
entre las admitidas será escogida aquella que mejor pueda ser enlazada con los deseos
que espían, en el alma, la ocasión de realizarse. De este modo es determinado todo
inequívocamente y nada queda abandonado a la arbitrariedad. La falsa interpretación no
constituye una alusión, sino algo semejante a una evasiva. Habremos, pues, de ver en
este proceso, como antes en la sustitución por desplazamiento efectuada a los fines de la
censura onírica, una variante del proceso psíquico normal.
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Cita:
Cuando los estímulos nerviosos externos y los somáticos internos son lo bastante
intensos para conquistar la consideración psíquica, proporcionan -siempre que su
resultado sea un sueño y no la interrupción del reposo- una firme base de sustentación
para la formación de sueños, pues pasan a constituir, en el contenido onírico, un nódulo
para el que es buscada luego una realización de deseos correspondientes, en forma
análoga a como lo son, según vimos antes, las representaciones intermedias entre dos
estímulos oníricos psíquicos. Hasta este punto puede, pues, afirmarse que en cierto
número de sueños depende el contenido onírico del elemento somático, e incluso resulta
que en este caso extremo es despertado, a los fines de la formación del sueño, un deseo
no actual. Pero el sueño no puede hacer otra cosa que representar un deseo como
realizado en una situación y, por tanto, se halla en cada caso ante la labor de buscar qué
deseo puede ser representado como realizado por la sensación del momento actual,
aunque el material actual dado sea de carácter penoso o doloroso, no por ello deja de ser
aprovechable para la formación de un sueño. La vida anímica dispone también de
deseos cuya realización produce displacer, cosa que a primera vista parece
contradicción, pero que se explica por la existencia de dos instancias psíquicas y de una
censura situada entre ambas.
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Cita:
Como ya hemos visto, existen en la vida anímica deseos reprimidos que pertenecen al
primer sistema y a cuya realización se resiste el segundo. No quiere esto decir que tales
deseos existieran antes del proceso represivo y quedaran luego destruidos por el mismo,
nada de eso; la teoría de la represión afirma que tales deseos reprimidos existen todavía,
aunque al mismo tiempo exista también una coerción que pesa sobre ellos. La
disposición psíquica para que tales deseos reprimidos lleguen a una realización
permanece conservada e intacta. Mas cuando tal realización llega a cumplirse, el
vencimiento de la resistencia que a ello oponía el segundo sistema (capaz de conciencia)
se exterioriza como displacer. Para terminar estas consideraciones añadiremos que
cuando durante el reposo surgen sensaciones de carácter displaciente, emanadas de
fuentes somáticas, es utilizada esta constelación por la elaboración onírica para
representar -con mayor o menor severidad de la censura- un deseo hasta entonces
reprimido.
Esta circunstancia nos permite incluir en la teoría de la realización de deseos toda una
serie de sueños de angustia.
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Cita:
La angustia que en sueños experimentamos puede ser, en efecto, de carácter
psiconeurótico y proceder de excitaciones psicosexuales, correspondiendo entonces a
una líbido reprimida. En este caso, tanto la angustia como el sueño en que se manifiesta
constituyen un síntoma neurótico y habremos llegado al límite ante el que la tendencia
realizadora de deseos, del sueño, se ve obligada a detenerse. Existen también sueños en
los que la sensación de angustia posee un origen somático (por ejemplo, la opresión
respiratoria de los enfermos cardíacos o del pulmón), y en esta circunstancia es utilizada
dicha sensación para proporcionar una realización onírica a aquellos deseos
enérgicamente reprimidos que realizados en un sueño obediente a motivos psíquicos
hubieran traído consigo igual desarrollo de angustia. No es difícil fundir en una unidad
estos dos casos aparentemente distintos. Dados dos productos psíquicos -una inclinación
efectiva y un contenido de representaciones- íntimamente ligados entre sí, puede uno de
ellos, el actual, sustituir el otro en el sueño, y de este modo tan pronto es sustituido el
contenido de representaciones reprimido por la angustia somáticamente dada como el
desarrollo de angustia por el contenido de representaciones libertado de la represión y
saturado de excitación sexual. En el primer caso puede decirse que un afecto
somáticamente dado es interpretado psíquicamente. En el segundo aparece dado todo
psíquicamente, pero el contenido que se hallaba reprimido es sustituido fácilmente por
una interpretación somática adaptada a la angustia. Las dificultades con que tropezamos
para la inteligencia de esta cuestión tienen muy escasa relación con el sueño, pues
proceden de que con estas especulaciones rozamos los problemas del desarrollo de
angustia y de la represión.
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Cita:
Cuando las fuentes oníricas somáticas que actúan durante el reposo -o sea las
sensaciones de dicho estado- no poseen desacostumbrada intensidad, desempeñan, a mi
juicio, en la formación de los sueños un papel análogo al de las impresiones diurnas que
han permanecido recientes, pero que son indiferentes. Quiero decir que son utilizadas en
la formación del sueño cuando resultan apropiadas para ser unidas al contenido de
representaciones de la fuente onírica psíquica, pero únicamente en este caso. Vemos,
pues, que son consideradas como material de escaso valor, del que podemos disponer en
todo momento y que utilizamos cuando nos es necesario, mientras que un material
precioso prescribe ya por sí mismo las normas de su empleo. Sucede en esto como
cuando una persona aficionada a las joyas artísticas lleva al lapidario una piedra rara -un
ónice, por ejemplo- para que talle en él un camafeo. El tamaño de la piedra, su color y
sus aguas coadyuvarán a determinar la figura o escena que en ella ha de ser tallada,
mientras que, dado un material más amplio y uniforme -mármol o granito-, no tiene el
artista que ajustarse a normas distintas de su espontánea inspiración. Pensando así es
como únicamente resulta comprensible que aquel contenido onírico que proporciona los
estímulos orgánicos de intensidad no superior a la ordinaria no aparezca en todo sueño y
en sueños todas las noches.
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Cita:
Para interpretar un sueño ajeno es condición indispensable -y ello limita
considerablemente la aplicación práctica de nuestro método- que el sujeto acceda a
comunicarnos las ideas inconscientes que se esconden detrás del contenido manifiesto
del mismo. Sin embargo, y en contraposición con la general libertad de que todos
gozamos para conformar nuestra vida onírica según nuestras personalísimas
peculiaridades, haciéndolas así incomprensible a las demás, existe cierto número de
sueños que casi todos soñamos en idéntica forma y de los que suponemos poseen en
todo individuo igual significación. Estos sueños son, además, merecedores de un
especial interés por el hecho de proceder probablemente en todos los hombres de
fuentes idénticas, circunstancias que los hace muy adecuados para proporcionarnos un
amplio esclarecimiento sobre las fuentes oníricas.
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Cita:
(Cfr. Sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez) (Nadie repara en nuestra
desnudez que a nosotros nos avergüenza)...El avergonzado embarazo del sujeto y la
indiferencia de los demás constituyen una de aquellas contradicciones tan frecuentes en
el fenómeno onírico. A la sensación del sujeto correspondería, lógicamente, que los
demás personajes le contemplasen con asombro, se burlaran de él o se indignasen a su
vista. Esta desagradable actitud de los espectadores ha quedado, a mi juicio, suprimida
por la realización de deseos, mientras que la no menos desagradable sensación de
vergüenza ha logrado perdurar, mantenida por un poder cualquiera, resultando así la
falta de armonía que observamos entre las dos partes de este sueño. La forma en que el
mismo ha sido utilizado como base de una fábula nos proporciona un interesante
testimonio de que no se ha llegado a interpretar acertadamente su significado, a través
de su expresión deformada en parte por la censura. La fábula a que me refiero nos es a
todos conocida por la versión de Andersen y más recientemente ha sido poetizada por L.
Fulda en su Talismán. En el cuento de Andersen se nos refiere que dos falsarios ofrecen
al rey un traje cuya singularísima condición es la de ser visible únicamente para los
hombres buenos y honrados. El rey sale a la calle vestido con este invisible traje -o sea
desnudo-; pero no queriendo pasar nadie por hombre perverso y ruin fingen todos no
advertir su desnudez.
Esta última es, punto por punto, la situación de nuestro sueño. No hace falta
aventurarse mucho para suponer que del incomprensible contenido del sueño ha partido
un impulso a inventar un disfraz mediante el cual adquiera un sentido la situación
expuesta ante la memoria, quedando entonces despojada esta situación de su
significación primitiva y haciéndose susceptible de ser utilizada para fines distintos. Ya
veremos más adelante que esta equivocada interpretación del contenido onírico por la
actividad intelectual consciente de un segundo sistema es algo muy frecuente y debe ser
considerado como un factor de la conformación definitiva de los sueños. Asimismo,
habremos de ver que en la formación de representaciones obsesivas y de fobias
desempeñan principal papel análogas interpretaciones erróneas, dentro siempre de la
misma personalidad psíquica. Con respecto a estos sueños de desnudez, podemos
indicar también de dónde es tomado el material necesario para dicha transformación de
su significado. El falsario es el sueño; el rey, el sujeto mismo, y la tendencia
moralizadora revela un oscuro conocimiento de que en el contenido latente se trata de
deseos ilícitos sacrificados a la represión. Los contextos en que tales sueños aparecen
incluidos en mi análisis de sujetos neuróticos demuestran, sin lugar a duda alguna, que
se hallan basados en un recuerdo de nuestra más temprana infancia. Sólo en esta edad
hubo una época en la que fuimos vistos desnudos, tanto por nuestros familiares como
por personas extrañas -visitantes, criadas, etc.-, sin que ello nos causara vergüenza
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ninguna. Asimismo, puede observarse que la propia desnudez actúa sobre muchos
niños, aun en períodos ya algo avanzados de la infancia, como excitante…(Cfr.
Ejemplos).
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Cita:
Cuando, en la edad adulta, volvemos la vista atrás se nos aparece esta época infantil en
la que nada nos avergonzaba como un Paraíso, y en realidad el Paraíso no es otra cosa
que la fantasía colectiva de la niñez individual. Por esta razón se hace vivir en él,
desnudos, a sus moradores, sin avergonzarse uno ante el otro, hasta que llega un
momento en que despiertan la vergüenza y la angustia, sucede la expulsión y comienza
la vida sexual y la labor de civilización. A este paraíso puede el sueño retrotraernos
todas las noches. Ya indicamos antes nuestra sospecha de que las impresiones de la
primera infancia (del período prehistórico, que alcanza hasta el final del cuarto año)
demandan de por sí y quizá sin que en ello influya para nada su contenido, una
reproducción, siendo, por tanto, su repetición una realización de deseos. Así, pues, los
sueños de desnudez son sueños exhibicionistas.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

644
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 496-497

Cita:
(Cfr. Sueños de desnudez y, por lo tanto, exhibicionistas)...El sueño no es, en efecto,
casi nunca un simple recuerdo. En todas las reproducciones que el sueño, la histeria y la
neurosis obsesiva nos presentan quedan siempre omitidas aquellas personas a las que
hicimos objeto de nuestro interés sexual en nuestra infancia. Unicamente la paranoia
hace retornar a los espectadores e impone al sujeto la más fanática convicción de su
presencia, aunque los deja permanecer invisibles. Aquello con que el sueño los sustituye
-«mucha gente desconocida» que no presta atención al espectáculo que se le ofrececonstituye la transformación, en su contrario, del deseo del sujeto, orientado hacia la
persona, familiar y única, a la que siendo niño dedicó su desnudez, en sus exhibiciones
infantiles. Esta «gente desconocida» aparece también en muchos otros sueños e
intercala en los más diversos contextos, significando entonces «secreto», siempre como
transformación, en su contrario, de un deseo. El retorno de la situación primitiva, que,
como antes indicamos, se verifica en la paranoia, queda adaptado asimismo a esta
contradicción. El sujeto tiene en ella la convicción de ser observado, pero los que así le
observan son «gente desconocida, singularmente indeterminada».
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Cita:
La represión actúa también en estos sueños exhibicionistas. La penosa sensación que
durante ellos experimentamos no es sino la reacción del segundo sistema contra el
hecho de haber logrado, a pesar de todo, una representación el contenido, por él
rechazado, de la escena exhibicionista. Esta no debía haber sido reproducida, para evitar
la sensación desagradable.
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Cita:
(Cfr. Sueño exhibicionista)...la sensación de hallarnos paralizados, la cual sirve
admirablemente en el sueño para expresar el conflicto de la voluntad, el no. La
intención consciente demanda que la exhibición prosiga y la censura exige que se
interrumpa.
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Cita:
Las relaciones de nuestros sueños típicos con las fábulas y otros temas de creación
poética no son ciertamente escasas ni casuales. La penetrante mirada de un escritor ha
observado en una ocasión analíticamente el proceso de transformación de que el poeta
es, en general, instrumento y ha sido perseguir el desarrollo de dicho proceso
remontando su curso, o sea referir a un sueño la obra poética. Aludo con esto a Gottfried
Keller, en cuya obra Enrique el Verde me ha señalado un amigo mío el siguiente pasaje:
«No le deseo a usted, mi querido Lee, que compruebe por propia experiencia cuál fue la
sensación de Ulises al surgir desnudo y cubierto de barro ante Nausicaa y sus
compañeras. ¿Que cómo es posible tal comprobación? Helo aquí. Cuando lejos de
nuestra patria y de todo lo que nos es querido vagamos por tierras extrañas, vemos y
vivimos todo género de cosas, sufrimos y meditamos o nos hallamos quizá miserables y
abandonados, soñamos indefectiblemente alguna noche que nos acercamos a nuestros
lejanos lares. Los anhelados paisajes patrios aparecen ante nosotros encuentro. Pero
entonces nos damos cuenta de que llegamos destrozados, desnudos y cubiertos de
polvo. Vergüenza y angustia infinitas se apoderan de nosotros. Intentamos cubrir
nuestras desnudeces u ocultarnos, y acabamos por despertar bañados en sudor. Mientras
existan seres humanos será éste el sueño del desgraciado al que el Destino hace vagar
lejos de su patria. Vemos, pues, que la situación de Ulises ante Nausicaa ha sido tomada
por Homero de la más profunda y eterna esencia de la Humanidad.»
Ahora bien: esta eterna y más profunda esencia del hombre que todo poeta
tiende siempre a despertar en sus oyentes, se halla constituida por aquellos impulsos y
sentimientos de la vida anímica, cuyas raíces penetran en el temprano período infantil
considerado luego como prehistórico. Detrás de los deseos del expatriado, capaces de
consciencia y libres de toda objeción, se abren paso en el sueño los deseos infantiles,
reprimidos y devenidos ilícitos, razón por la cual termina siempre en sueño de angustia
este sueño que la leyenda de Nausicaa objetiviza.
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Cita:
Muy distintos de éstos son los sueños en que aparece representada la muerte de un
pariente querido y sentimos dolorosos afectos. Su sentido es, en efecto, el que aparece
manifiesto en su contenido, o sea el deseo de que muera la persona a que se refieren.
Dado que los sentimientos de todos aquellos de mis lectores que hayan tenido alguno de
estos sueños habrán de rebelarse contra esta afirmación mía, procuraré desarrollar su
demostración con toda amplitud.
Uno de los análisis expuestos en páginas anteriores, nos reveló que los deseo que
el sueño nos muestra realizados no son siempre deseos actuales. Pueden ser también
deseos pasados, agotados, olvidados y reprimidos, a los que sólo por su resurgimiento
en el sueño hemos de atribuir una especie de supervivencia. Tales deseos no han
muerto, según nuestro concepto de la muerte, sino que son semejantes a aquellas
sombras de Odisea, que en cuanto bebían sangre despertaban a una cierta vida. En el
sueño de la niña muerta y metida en una caja se trata de un deseo que había sido actual
quince años antes y que la sujeto confesaba ya francamente haber abrigado por
entonces. No será quizá superfluo para la mejor inteligencia de nuestra teoría de los
sueños el hacer constar aquí incidentalmente que incluso este mismo deseo se basa n un
recuerdo de la más temprana infancia. La sujeto oyó, siendo niña, aunque no le es
posible precisar el año, que, hallándose su madre embarazada de ella, deseó a causa de
serios disgustos que el ser que llevaba en su seno muriera antes de nacer. Llegada a la
edad adulta y embarazada a su vez, siguió la sujeto el ejemplo de su madre.
Cuando alguien sueña sintiendo profundo dolor en la muerte de su padre, su
madre
o de alguno de sus hermanos, no habremos de utilizar ciertamente este sueño como
demostración de que el sujeto desea en la actualidad que dicha persona muera. La teoría
del sueño no exige tanto. Se contenta con deducir que lo ha deseado alguna vez en su
infancia. Temo, sin embargo, que esta limitación no logre devolver la tranquilidad a
aquellos que han tenido sueños de este género y que negarán la posibilidad de haber
abrigado alguna vez tales deseos con la misma energía que ponen en afirmar su
seguridad de no abrigarlos tampoco actualmente. En consecuencia, habré de reconstituir
aquí, conforme a los testimonios que el presente ofrece a nuestra observación, una parte
de la perdida vida anímica infantil.
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Cita:
...El niño es absolutamente egoísta, siente con máxima intensidad sus necesidades y
tiende a satisfacerlas sin consideración a nadie y menos aún a los demás niños, sus
competidores, entre los cuales se hallan en primera línea sus hermanos. Mas no por ello
calificamos al niño de «criminal», sino simplemente de «malo», pues nos damos cuenta
de que es tan irresponsable ante nuestro propio juicio como lo sería ante los tribunales
de justicia. Al pensar así nos atenemos a un principio de completa equidad, pues
debemos esperar que en épocas que incluimos aún en la infancia despertarán en el
pequeño egoísta la moral y los sentimientos del altruismo, o sea, para decirlo con
palabras de Meynert, que un yo secundario vendrá a superponerse al primario,
coartándolo.
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Cita:
Las investigaciones psicoanalíticas me han demostrado que una aparición demasiado
temprana (antes del tercer año) de la formación de reacciones morales debe ser contada
entre los factores constitutivos de la predisposición a una ulterior neurosis. Allí donde
tropezamos con una ausencia de dicho desarrollo moral solemos hablar de
«degeneración» y nos hallamos indudablemente ante una detención o retraso del
proceso evolutivo. Pero también en aquellos casos en los que el carácter primario queda
dominado por la evolución posterior pude dicho carácter recobrar su libertad, al menos
parcialmente, por medio de la histeria. La coincidencia del llamado «carácter histérico»
con el de un niño «malo» es harto singular. En cambio, la neurosis obsesiva
corresponde a la emergencia de una supermoralidad que a título de refuerzo y
sobrecarga gravitaba sobre el carácter primario, el cual no renuncia jamás a imponerse.
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Cita:
A mi juicio, se da el niño perfecta cuenta de todos los inconvenientes que la presencia
del hermanito le ha de traer consigo. De una señora a la que me unen lazos de
parentesco y que en la actualidad se lleva a maravilla con su hermana, cuatro años más
joven que ella, sé que al recibir la noticia de la llegada de otra niña exclamó,
previniéndose: «Pero ¿no tendré que darle mi gorrita encarnada?» Si por azar se cumple
cualquiera de estas prevenciones que en el ánimo de los niños despierta el nacimiento de
un hermanito, ella constituirá el punto de partida de una duradera hostilidad. Conozco el
caso de una niña de menos de tres años que intentó ahogar en su cuna a un hermanito
recién nacido, de cuya existencia no esperaba, por lo visto, nada bueno. Queda así
demostrado por esta y otras muchas observaciones coincidentes, que los niños de esta
edad pueden experimentar ya, y muy intensamente, la pasión de los celos. Y cuando el
hermanito muere y recae de nuevo sobre el primogénito toda la ternura de sus
familiares, ¿no es lógico que si la cigüeña vuelve a traer otro competidor surja en el
niño el deseo de que sufra igual destino para recobrar él la tranquila felicidad de que
gozó antes del nacimiento y después de la muerte del primero?. Naturalmente, esta
conducta del niño con respecto a sus hermanos menores no es en circunstancias
normales sino una simple función de la diferencia de edad. Al cabo de un cierto espacio
de tiempo despiertan ya en la niña los instintos maternales con respecto al inocente
recién nacido.
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Cita:
«Haber muerto» significa para el niño, al que se evita el espectáculo de los sufrimientos,
de la agonía, tanto como «haberse ido» y no estorbar ya a los supervivientes, sin que
establezca diferencia alguna entre las causas -viaje o muerte- a que la ausencia pueda
obedecer.
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Cita:
(Nota 278) La observación de un padre, conocedor de las teorías psicoanalíticas, ha
logrado sorprender el momento en que una hija suya, de cuatro años e inteligencia muy
desarrollada, reconoce la diferencia entre «haberse ido» y «haber muerto». Un día que
la niña se resistió a comer, expresó, viéndose observada por la criada, el deseo de que la
misma muriese. «¿Por qué quieres precisamente que se muera» -preguntó el padre-. ¿No
basta con que se vaya?» «No -respondió la niña-, porque entonces vuelve.» Para el
limitado amor del niño a su propia persona (narcisismo), es toda perturbación un crimen
de lesa majestad, y como la legislación draconiana, no aplica el juicio del niño a tales
delitos pena inferior pena inferior a la de muerte. (Nota de 1919.)
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Cita:
(…cfr. Poca intensidad con que los niños echan de menos a los ausentes…) Así, pues,
cuando el niño tiene motivos para desear la ausencia de otro carece de toda retención
que pudiese apartarla de dar a dicho deseo la forma de la muerte de su competidor, y la
reacción psíquica al sueño de deseo de muerte prueba que, no obstante las diferencias de
contenido, en el niño es tal deseo idéntico al que en igual sentido puede abrigar el
adulto.
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Cita:
Pero si este infantil deseo de la muerte de los hermanos queda explicado por el egoísmo
del niño, que no ve en ellos sino competidores, ¿cómo explicar igual optación con
respecto a los padres, que significan para él una inagotable fuente de amor y cuya
conservación debiera desear, aun por motivos egoístas, siendo como son los que cuidan
de satisfacer sus necesidades?
La solución de esta dificultad nos es proporcionada por la experiencia de que los
sueños de este género se refieren casi siempre, en el hombre, al padre, y en la mujer, a la
madre; esto es, al inmediato ascendiente de sexo igual al del sujeto. No constituye esto
una regla absoluta, pero sí predomina suficientemente para impulsarnos a buscar su
explicación en un factor de alcance universal. En términos generales, diríamos, pues,
que sucede como si desde edad muy temprana surgiese una preferencia sexual; esto es,
como si el niño viviese en el padre y la niña en la madre, rivales de su amor, cuya
desaparición no pudiese serles sino ventajosa.
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Cita:
Antes de rechazar esta idea, tachándola de monstruosa, deberán examinarse atentamente
las relaciones afectivas entre padres e hijas, comprobando la indudable diferencia
existente entre lo que la evolución civilizadora exige que sena tales relaciones y lo que
la observación cotidiana nos demuestra que en realidad son. Aparte de entrañar más de
un motivo de hostilidad, constituye terreno abonado para la formación de deseos
rechazables por la censura. Examinaremos, en primer lugar, las relaciones entre padre e
hijo. A mi juicio, el carácter sagrado que hemos reconocido a los preceptos del
Decálogo vela nuestra facultad de percepción de la realidad, y de este modo no nos
atrevemos casi a darnos cuenta de que la mayor parte de la Humanidad infringe el
cuarto mandamiento. Tanto en las capas más altas de la sociedad humana, como en las
más bajas, suele posponerse el amor filial a otros intereses. Los oscuros datos que en la
mitología y la leyenda podemos hallar sobre la época primitiva de la sociedad humana
nos dan una idea poco agradable de la plenitud de poder del padre de la tiranía con que
el mismo hacía uso de ella. Cronos devora a sus hijos y Júpiter castra a su padre y le
arrebata el trono. Cuanto más ilimitado era el poder del padre en la antigua familia,
tanto más había de considerar a su hijo y sucesor como un enemigo, y mayor había de
ser la impaciencia del hijo por alcanzar el poder de la muerte de su progenitor. Todavía
en nuestra familia burguesa suele el padre contribuir al desarrollo de los gérmenes de
hostilidad que las relaciones paterno-filiales entrañan, negando al hijo el derecho de
escoger su camino en la vida o los medios necesarios para emprenderlo. El médico tiene
frecuentísimas ocasiones de comprobar cómo el dolor causado por la muerte del padre
no basta para reprimir la satisfacción de la libertad por fin alcanzada. Sin embargo, los
restos de la potestas patris familias, muy anticuada ya en nuestra sociedad, son
celosamente guardados todavía por todos los padres, y el poeta que coloca en primer
término de su fábula la antiquísima lucha entre padre e hijo puede estar seguro de su
efecto sobre el público. Las ocasiones de conflicto entre madre e hija surgen cuando
esta última, hecha ya mujer, encuentra en aquélla un obstáculo a su deseada libertad
sexual y le recuerda, a su vez, que para ella ha llegado ya el tiempo de renunciar a toda
satisfacción de dicho género.
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Cita:
Todas estas circunstancias se presentan a nuestros ojos con perfecta evidencia. Pero
como no bastan para explicarnos el hecho de que estos sueños sean también soñados por
personas sobre cuyo amor filial en la actualidad no cabe discusión, habremos de suponer
que el deseo de la muerte de los padres se deriva también de la más temprana infancia.
Esta hipótesis queda confirmada por el análisis y sin lugar a duda alguna, con
respecto a los psiconeuróticos. Al someter a estos enfermos a la labor analítica,
descubrimos que los deseos sexuales infantiles -hasta el punto de que hallándose en
estado de germen merecen este nombre- despiertan muy tempranamente y que la
primera inclinación de la niña tiene como objeto al padre, y la del niño, a la madre. De
este modo, el inmediato ascendiente del sexo igual al del hijo se convierte para éste en
importuno rival, y ya hemos visto, al examinar las relaciones paternas, cuán poco se
necesita para que este sentimiento conduzca al deseo de muerte. La atracción sexual
actúa también, generalmente, sobre los mismos padres, haciendo que por un rasgo
natural prefiera y proteja la madre a los varones, mientras que el padre dedica mayor
ternura a las hijas, conduciéndose en cambio ambos con igual severidad en la educación
de sus descendientes cuando el mágico poder del sexo no perturba su juicio. Los niños
se dan perfecta cuenta de tales preferencias y se rebelan contra aquel de sus inmediatos
ascendientes que los trata con mayor rigor. Para ellos, el amor de los adultos no es sólo
la satisfacción de una especial necesidad, sino también una garantía de que su voluntad
será respetada en otros órdenes diferentes. De este modo siguen su propio instinto
sexual y renuevan al mismo tiempo con ello el estímulo que parte de los padres cuando
su elección coincide con la de ellos.
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Cita:
Durante algún tiempo he tenido ocasión de estudiar con todo detalle a una niña que pasó
por diversos estados psíquicos. En la demencia frenética con que comenzó su
enfermedad mostró una especial repulsión hacia su madre, insultándola y golpeándola
en cuanto intentaba acercarse a su lecho. En cambio, se mostraba muy cariñosa y dócil
para con su hermana, bastante mayor que ella. A este período de excitación surgió otro
más despejado, aunque algo apático y con grandes perturbaciones del reposo, fase en la
que comencé a someterla a tratamiento y a analizar sus sueños. Gran cantidad de los
mismos trataba, más o menos encubiertamente, de la muerte de la madre. Así, asistía la
sujeto al entierro de una anciana o se reía sentada en la mesa con su hermana, ambas
vestidas de luto. El sentido de estos sueños no ofrecía la menor duda. Conseguida luego
una más firme mejoría, aparecieron diversas fobias, entre las cuales la que más le
atormentaba era la de que a su madre le había sucedido algo, viéndose incoerciblemente
impulsada a retornar a su casa, cualquiera que fuese el lugar en que estuviese, para
convencerse de que aún se hallaba con vida. Este caso, confrontado con mi experiencia
anterior en la materia, me fue altamente instructivo, mostrándome, como traducción de
un tema a varios idiomas, diversas reacciones del aparato psíquico a la misma
representación estimuladora. En la demencia inicial, dependiente, a mi juicio, del
vencimiento de la segunda instancia psíquica por la primera, hasta entonces reprimida,
adquirió poder motor la hostilidad inconsciente contra la madre. Luego, al comienzo de
la fase pacífica, reprimida la rebelión y restablecida la censura, no quedó accesible a
dicha hostilidad para la realización del deseo de muerte en que se concretaba, dominio
distinto del de los sueños, y, por último, robustecida la normalidad, creo, como reacción
contraria histérica y fenómeno de defensa, la excesiva preocupación con respecto a la
madre. Relacionándolo con este proceso, no nos resulta ya inexplicable el hecho de que
las muchachas histéricas manifiesten con tanta frecuencia un tan exagerado cariño a sus
madres.
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Cita:
Según mi experiencia, ya muy repetida sobre estas cuestiones, desempeñan los padres el
papel principal en la vida anímica infantil de todos aquellos individuos que más tarde
enferman de psiconeurosis, y el enamoramiento del niño por su madre y el odio hacia el
padre -o viceversa, en las niñas- forman la firme base del material de sentimientos
psíquicos constituido en dicha época y tan importante para la sintomática de la neurosis
ulterior. Sin embargo, no creo que los psiconeuróticos se diferencien en esto
grandemente de los demás humanos que han permanecido dentro de la normalidad, pues
no presentan nada que les sea exclusivo y peculiar. Lo más probable sea que sus
sentimientos amorosos y hostiles con respecto a sus padres no hagan sino presentarnos
amplificado aquello que con menor intensidad y evidencia sucede en el alma de la
mayoría de los niños, hipótesis que hemos tenido ocasión de comprobar repetidas veces
en la observación de niños normales. (En apoyo de este descubrimiento la leyenda del
Rey Edipo).
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Cita:
En cambio, el Edipo rey continúa conmoviendo al hombre moderno tan profunda e
intensamente como a los griegos contemporáneos de Sófocles, hecho singular cuya
única explicación es quizá la de que el efecto trágico de la obra griega no reside en la
oposición misma entre el destino y la voluntad humana, sino en el peculiar carácter de la
fábula en que tal oposición queda objetivada. Hay, sin duda, una voz interior que nos
impulsa a reconocer el poder coactivo del destino en Edipo, mientras que otras tragedias
construidas sobre la misma base nos parecen inaceptablemente arbitrarias. y es que la
leyenda del rey tebano entraña algo que hiere en todo hombre una íntima esencia
natural. Si el destino de Edipo nos conmueve es porque habría podido ser el nuestro y
porque el oráculo ha suspendido igual maldición sobre nuestras cabezas antes que
naciéramos. Quizá nos estaba reservado a todos dirigir hacia nuestra madre nuestro
primer impulso sexual y hacia nuestro padre el primer sentimiento de odio y el primer
deseo destructor. Nuestros sueños testimonian de ello. El rey Edipo, que ha matado a su
padre y tomado a su madre en matrimonio, no es sino la realización de nuestros deseos
infantiles. Pero, más dichosos que él, nos ha sido posible, en épocas posteriores a la
infancia, y en tanto en cuanto no hemos contraído una psiconeurosis, desviar de nuestra
madre nuestros impulsos sexuales y olvidar los celos que el padre nos inspiró. Ante
aquellas personas que han llegado a una realización de tales deseos infantiles,
retrocedemos horrorizados con toda la energía del elevado montante de represión que
sobre los mismos se ha acumulado en nosotros desde nuestra infancia. Mientras que el
poeta extrae a la luz, en el proceso de investigación que constituye el desarrollo de su
obra, la culpa de Edipo, nos obliga a una introspección en la que descubrimos que
aquellos impulsos infantiles existen todavía en nosotros, aunque reprimidos. Y las
palabras con que el coro pone fin a la obra: «.. .miradle; es Edipo; - el que resolvió los
intrincados enigmas y ejerció el más alto poder; - aquel cuya felicidad ensalzaban y
envidiaban todos los ciudadanos. - ¡Vedle sumirse en las crueles olas del destino fatal
!», estas palabras hieren nuestro orgullo de adultos, que nos hace creemos lejos ya de
nuestra niñez y muy avanzados por los caminos de la sabiduría y del dominio espiritual.
Como Edipo, vivimos en la ignorancia de aquellos deseos inmorales que la Naturaleza
nos ha impuesto, y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista de las escenas de nuestra
infancia.
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Cita:
(Procedencia onírica de la leyenda de Edipo: Yocasta): «Son muchos los hombres que
se han visto en sueños cohabitando con su madre. Pero aquel que no ve en ellos sino
vanas fantasías soporta sin pesadumbre la carga de la vida.»
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Cita:
(Cfr. Paralelismo de Hamlet con Edipo)...en Hamlet permanece dicha fantasía reprimida
y sólo por los efectos coactivos que de ella emanan nos enteramos de su existencia
situación análoga a la de la neurosis. La creación shakespeariana nos demuestra de este
modo, la singular posibilidad de obtener un arrollador efecto trágico, dejando en plena
oscuridad el carácter del protagonista. Vemos, desde luego, que la obra se halla basada
en la vacilación de Hamlet en cumplir la venganza que le ha sido encomendada, pero el
texto no nos revela los motivos o razones de tal indecisión, y las más diversas tentativas
de interpretación no han conseguido aún indicárnoslas. Según la opinión hoy
dominante, iniciada por Goethe, representa Hamlet aquel tipo de hombre cuya viva
fuerza de acción queda paralizada por el exuberante desarrollo de la actividad
intelectual. Según otros, ha intentado describir el poeta un carácter enfermizo, indeciso
y marcado con el sello de la neurastenia. Pero la trama de la obra demuestra que Hamlet
no debe ser considerado, en modo alguno, como una persona incapaz de toda acción.
Dos veces le vemos obrar decididamente: una de ellas, con apasionado arrebato, cuando
da la muerte al espía oculto detrás del tapiz, y otra conforme a un plan reflexivo y hasta
lleno de astucia, cuando con toda la indiferencia de los príncipes del Renacimiento
envía a la muerte a los dos cortesanos que tenían la misión de conducirle a ella. Qué es,
por tanto, lo que paraliza en la ejecución de la empresa que el espectro de su padre le ha
encomendado. Precisamente el especial carácter de dicha misión. Hamlet puede llevarlo
todo a cabo, salvo la venganza contra el hombre que ha usurpado, en el trono y en el
lecho conyugal, el puesto de su padre, o sea contra aquel que le muestra la realización
de sus deseos infantiles. El odio que había de impulsarle a la venganza queda sustituido
en él por reproches contra sí mismo y escrúpulos de conciencia que le muestran incurso
en los mismos delitos que está llamado a castigar en el rey Claudio. De estas
consideraciones, con las que no hemos hecho sino traducir a lo consciente lo que en el
alma del protagonista tiene que permanecer inconsciente, deduciremos que lo que en
Hamlet hemos de ver es un histérico, deducción que queda confirmada por su repulsión
sexual, exteriorizada en su diálogo con Ofelia. Esta repulsión sexual es la misma que a
partir del Hamlet va apoderándose, cada vez más por entero, del alma del poeta, hasta
culminar en Timón de Atenas. La vida anímica de Hamlet no es otra que la del propio
Shakespeare.
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Cita:
Del mismo modo que el sueño y en general todo síntoma neurótico es susceptible de
una superinterpretación e incluso precisa de ella para su completa inteligencia, así
también toda verdadera creación poética debe de haber surgido de más de un motivo y
un impulso en el alma del poeta y permitir, por tanto, más de una interpretación. Lo que
aquí hemos intentado es, únicamente, la interpretación del más profundo estrato de
sentimientos del alma del poeta creador.
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Cita:
No puedo abandonar el tema de los sueños típicos de la muerte de parientes queridos sin
aclarar aún más, con algunas indicaciones, su importancia para la teoría de los sueños.
Se da en ellos el caso, nada común, de que la idea onírica formada por el deseo
reprimido escapa a toda censura y aparece inmodificada en el contenido manifiesto.
Este hecho tiene que ser facilitado por circunstancias, especiales. Hay, en efecto, dos
factores que lo favorecen: en primer lugar, no existe deseo alguno del que nos creamos
más lejanos. Opinamos que «ni siquiera en sueños podría ocurrírsenos» desear cosa
semejante, y de este modo resulta que la censura no se halla preparada a tal
monstruosidad, análogamente a como las leyes de Solón no sabían ,encontrar un castigo
proporcionado al delito del parricidio. Pero, además, el deseo reprimido e insospechado
recibe con gran frecuencia en estos casos el apoyo de un resto diurno relativo a las
preocupaciones que durante la vigilia hemos abrigado con respecto a la vida de personas
que nos son queridas. Esta preocupación no puede llegar a incluirse en un sueño
sirviéndose del deseo de igual sentido, el cual puede, a su vez, disfrazarse bajo la
apariencia de la preocupación que nos ha embargado durante el día. Aquellos que
opinan que el proceso es mucho más sencillo y que no hacemos sino continuar, durante
la noche y en sueños, lo que nos ha preocupado durante el día, habrán de dejar los
sueños de muerte de personas queridas fuera de toda relación con el esclarecimiento del
fenómeno onírico y conservar sin resolver, superfluamente, un enigma fácil de
desentrañar.
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Cita:
Resulta también muy instructivo perseguir la relación de estos sueños con los de
angustia. En los de la muerte de personas queridas ha hallado el deseo reprimido un
camino por el que poder eludir la censura y la deformación por ella impuesta. Siempre
que esto se verifica en un sueño experimentamos durante el mismo, como fenómeno
concomitante, sensaciones dolorosas. Correlativamente, sólo se produce el sueño de
angustia cuando la censura es vencida total o parcialmente y, por otro lado, la
preexistencia de angustia como sensación actual emanada de fuentes somáticas facilita
el vencimiento de la censura. De este modo vemos ya claramente la tendencia en favor
de la cual labora la censura imponiendo la deformación, tendencia que no es sino la de
impedir el desarrollo de angustia o de otra forma cualquiera de afecto penoso.
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Cita:
En páginas que anteceden traté del egoísmo del alma infantil, y quiero reanudar aquí el
examen de este tema para demostrar que los sueños han conservado también este
carácter. Todos, sin excepción, son egoístas y en todos aparece el amado yo, aunque
oculto bajo el disfraz. Los deseos que en ellos quedan realizados son siempre deseos de
dicho yo, y cuando el sueño nos parece obedecer a un interés por otra persona, ello no
es sino una engañosa apariencia.
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Cita:
(nota 282) También lo grande, exuberante, exagerado y sin medida de los sueños podría
ser un carácter infantil. El niño no abriga otro anhelo mayor que el de «ser grande» y
recibir de todo una parte igual a la de los mayores. Es difícil de contentar, no le basta
nada y pide incansablemente la repetición de aquello que le agrada o le sale bien. Sólo
por medio de la educación aprende luego a tener medida, a contentarse y resignarse con
poco. Sabido es que también el neurótico tiende a la falta de medida y a la
intemperancia.
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Cita:
...el sueño es una realización de deseos y accesible tan sólo a sentimientos egoístas.
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Cita:
Todas las tentativas realizadas hasta el día para solucionar los problemas oníricos se
enlazaban directamente al contenido manifiesto, esforzándose por extraer de él la
interpretación o fundamentar en él, cuando renunciaban a hallar sentido alguno
interpretable, su juicio sobre el fenómeno objeto de nuestro estudio. Somos, pues, los
primeros en partir de un diferente punto inicial. Para nosotros se interpola, en efecto,
entre el contenido onírico y los resultados de nuestra observación un nuevo material
psíquico: el contenido latente o ideas latentes del sueño que nuestro procedimiento
analítico nos lleva a descubrir. De este contenido latente y no del manifiesto es del que
desarrollamos la solución del sueño. Así, pues, se nos presenta también una nueva labor
que no se planteaba a los autores anteriores: la de investigar las relaciones del contenido
manifiesto con las ideas latentes y averiguar por qué proceso ha surgido de estas últimas
aquel primero.
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Cita:
Las ideas latentes y el contenido manifiesto se nos muestran como dos versiones del
mismo contenido, en dos idiomas distintos, o, mejor dicho, el contenido manifiesto se
nos aparece como una versión de las ideas latentes a una distinta forma expresiva cuyos
signos y reglas de construcción hemos de aprender por la comparación del original con
la traducción. Las ideas latentes nos resultan perfectamente comprensibles en cuanto las
descubrimos. En cambio, el contenido manifiesto nos es dado como un jeroglífico, para
cuya solución habremos de traducir cada uno de sus signos al lenguaje de las ideas
latentes.
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Cita:
Lo primero que la comparación del contenido manifiesto con las ideas latentes
evidencia al investigador es que ha tenido efecto una magna labor de condensación. El
sueño es conciso, pobre y lacónico en comparación con la amplitud y la riqueza de las
ideas latentes. Su relación escrita ocupa apenas media página. En cambio, la del análisis
en el cual se hallan contenidas las ideas latentes ocupa seis, ocho o doce veces más
espacio. Esta proporción es muy variable, y por lo que hasta el momento hemos podido
comprobar, no influye para nada en el sentido de los sueños correspondientes.
Generalmente se estima muy por debajo el montante de la comprensión que ha tenido
efecto, pues se consideran las ideas latentes descubiertas como la totalidad del material
dado, siendo así que no constituyen sino una parte del mismo y que, prosiguiendo el
análisis, podemos hallar todavía nuevas series de ideas que se ocultaban detrás del
sueño. Ya indicamos antes que jamás podemos estar seguros de haber agotado la
interpretación de un sueño. Aunque la solución obtenida nos parezca completa y
satisfactoria, queda siempre la posibilidad de que el mismo sueño haya servido también
de exteriorización a otro sentido más. Así, pues, el montante de condensación es -en
términos rigurosos- indeterminable.
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Cita:
Ante la extraordinaria cantidad de ocurrencias que el análisis aporta con respecto a cada
elemento del contenido onírico surgirá en nuestros lectores la duda de si podemos
considerar como perteneciente a las ideas latentes todo aquello que a posteriori se nos
ocurre durante la labor analítica; esto es, si debemos suponer que todas estas ideas se
hallaban ya en actividad durante el reposo y contribuyeron a la elaboración del sueño, o
si no es mucho más verosímil que durante dicha labor surjan nuevas asociaciones de
ideas que no tomaron parte alguna en la constitución del mismo. Sólo condicionalmente
podemos agregarnos a esta duda. Es, desde luego, cierto que durante el análisis surgen
por primera vez algunas asociaciones, pero siempre nos es dado comprobar que tales
nuevas conexiones sólo se establecen entre ideas que se hallaban ya enlazadas de otra
manera en el contenido latente.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

673
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 518

Cita:
Pero entonces, ¿cómo hemos de representarnos el estado psíquico que durante el reposo
precede al soñar? Las ideas latentes, ¿aparecen dadas en conjunto o son recorridas de un
modo sucesivo? ¿No podrá ser también que, partiendo de diversos centros, se
constituyan varias cadenas de ideas simultáneas, que luego se unan en un punto dado? A
mi juicio, no tenemos necesidad ninguna de crearnos una representación plástica del
estado psíquico en la elaboración onírica. Bastará con no olvidar que se trata del
pensamiento inconsciente y que el proceso puede ser muy distinto del que percibíamos
en nosotros en la reflexión voluntaria acompañada de consciencia.
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Cita:
Ahora bien: ¿cómo se lleva a cabo tal condensación?
Si reflexionamos que de las ideas latentes halladas sólo una minoría queda
representada en el sueño por uno de sus elementos de representación, habríamos de
concluir que la condensación se verifica por exclusión, no siendo así el sueño una fiel
traducción o una proyección, punto por punto, de las ideas latentes, sino una
reproducción harto incompleta y llena de lagunas de las mismas.
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Cita:
Resulta, pues, que la «monografía botánica» del sueño se demuestra como un elemento
común intermedio entre ambos sucesos diurnos, tomado sin modificación alguna de la
impresión indiferente y enlazado con el suceso psíquicamente importante por
amplísimos enlaces de asociaciones.
Pero no sólo la representación compuesta monografía botánica, sino también
aisladamente cada uno de sus elementos, botánica y monografía, van profundizando
más y más, por medio de múltiples asociaciones, en la madeja de ideas latentes. Al
elemento botánica pertenecen los recuerdos relativos a la persona del profesor Gärtner
(jardinero), a su floreciente mujer, a aquella paciente mía cuyo nombre era Flora y la
señora de la que relaté la historia de las flores olvidadas. El elemento Gärtner me
conduce nuevamente al laboratorio y a la conversación con Koenigstein, a la que
pertenece asimismo la mención de mis dos pacientes. De la señora de las flores parte un
camino mental hasta las flores preferidas de mi mujer, punto en el que converge
también otro camino cuyo punto de partida es el título de la monografía vista en la
vigilia. El elemento «botánica» recuerda, además, el episodio del herbario y un examen
de mi época universitaria, y un nuevo tema tratado en mi conversación con el oculista el de mis aficiones- se enlaza por mediación de la alcachofa, a la que humorísticamente
llamo mi flor preferida, a la concatenación de ideas por parte de las flores olvidadas.
Detrás del elemento «alcachofa» se esconde, en primer lugar, el recuerdo de Italia, y en
segundo, el de una escena infantil que inició mis relaciones, tan íntimas luego, con los
libros. Así, pues, botánica es un verdadero foco de convergencia, en el que se reúnen
para el sueño numerosas series de ideas, cuyo enlace quedó efectuado en mi
conversación con Koenigstein. Nos hallamos aquí en medio de una fábrica de
pensamientos en la que, como en una obra maestra de hilandería y según los famosos
versos se «entrecruzan mil y mil hilos, -van y vienen las lanzaderas, -manan
invisiblemente las hebras - y un único movimiento establece mil enlaces.» (Goethe:
`Faust'.)
El elemento «monografía» del sueño procede a su vez de dos temas: lo unilateral
de mis estudios y lo costoso de mis aficiones.
De este primer examen sacamos la impresión de que los elementos
«monografía» y «botánica» han sido acogidos en el contenido manifiesto por ser los
que: presentan más considerable número de contactos con la mayoría de las ideas
latentes, constituyendo así puntos de convergencia en los que van a reunirse muchas de
tales ideas; esto es, por entrañar con respecto a la interpretación una multiplicidad de
significaciones. Expresando en forma distinta el hecho en que basamos esta explicación,
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podemos decir que cada uno de los elementos del contenido manifiesto demuestra
hallarse superdeterminado y múltiplemente representado en las ideas latentes.
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Cita:
Investigando la emergencia de los demás elementos del sueño en las ideas latentes
realizamos aún nuevos descubrimientos. La lámina en colores contenida en la página
por la que abro el libro se refiere (véase el análisis) a un nuevo tema, la crítica de mis
obras por mis colegas; a otro ya representado en el sueño, mis aficiones, y al recuerdo
infantil de la destrucción de un libro que tenía láminas de colores. El espécimen
disecado de la planta se refiere al suceso del herbario escolar y hace resaltar este
recuerdo con especial energía. Veo, pues, de qué género es la relación entre el contenido
manifiesto y las ideas latentes: no sólo se hallan múltiplemente determinados los
elementos del sueño por las ideas latentes, sino que cada una de éstas se halla asimismo
representada en el sueño por varios elementos. De un elemento del sueño conduce el
camino de asociación a varias ideas latentes y de una idea latente, a varios elementos del
sueño.
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Cita:
Todas estas personas con las que tropiezo al perseguir el elemento «Irma» no entran
corporalmente en el sueño, sino que se esconden detrás de la persona onírica «Irma»,
que queda constituida de este modo como una imagen colectiva con rasgos
contradictorios. Por mi atribución a Irma de todos aquellos recuerdos míos referentes a
aquellas otras personas sacrificadas en el proceso de condensación, queda convertida en
representante de las mismas.
La constitución de tal persona colectiva, para los fines de la condensación onírica,
puede llevarse también a cabo fundiendo en una imagen onírica los rasgos actuales de
dos o más personas. De este modo es como ha surgido el doctor M. de mi sueño. Este
personaje lleva el nombre del doctor M. y habla y actúa como él, pero su aspecto físico
y sus padecimientos corresponden a otra persona: a mi hermano mayor. Un único rasgo,
la palidez, se halla doblemente determinado, siendo común en la realidad a ambas
personas. Un análogo personaje mixto es el doctor R. en el sueño de mi amigo, que es
mi tío. Pero en este caso ha quedado constituida la imagen onírica de un tercer modo
diferente. No he reunido rasgos físicos del uno con otros del otro, disminuyendo así la
imagen mnémica de cada uno en determinados detalles, sino que he puesto en práctica
el procedimiento seguido por Galton para lograr sus retratos de familia; esto es,
proyectar ambas imágenes una sobre otra, con lo cual resaltan, acentuados, los rasgos
comunes y se destruyen los diferentes, apareciendo sólo vagamente en la imagen. De
este modo resalta, acentuada, como rasgo común en la vaga fisonomía formada por
superposición de las dos personas diferentes, la barba rubia, detalle que contiene,
además, una alusión a mi padre y a mí mismo, facilitada por la relación al
encanecimiento.
La constitución de personas colectivas y mixtas es uno de los principales medios de que
se sirve la condensación onírica.
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Cita:
...Se ha creado aquí una especie de elemento común intermedio que permite una
múltiple determinación. Vemos así palpablemente que la determinación múltiple tiene
que facilitar el acceso al contenido manifiesto. Para la formación de este producto
intermedio se ha llevado a cabo un desplazamiento de la atención desde lo realmente
pensado a un elemento próximo en la asociación.
El estudio del sueño de la inyección presenta ya más claramente a nuestros ojos los
procesos de condensación que tienen efecto en la elaboración onírica. Hemos podido
reconocer, como peculiaridades de la labor de condensación de selección de los
elementos repetidamente emergentes en las ideas latentes, la formación de nuevas
unidades (personas colectivas y productos mixtos) y la constitución de elementos
comunes intermedios. ¿Para qué sirve la condensación y qué es lo que la impulsa? Son
interrogaciones que nos plantearemos cuando emprendamos el estudio en conjunto de
los procesos psíquicos que se verifican en la elaboración de los sueños. Por ahora nos
contentaremos con dejar establecida la condensación onírica como una singular relación
entre las ideas latentes y el contenido manifiesto de los sueños.
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Cita:
(Nota 290) El sueño se hace chistoso porque encuentra cerrado el camino más recto e
inmediato para la expresión de sus pensamientos, quedando así obligado a buscar
rodeos.
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Cita:
Los productos verbales del sueño son muy semejantes a los de la paranoia, que aparecen
también en la histeria y en las representaciones obsesivas. Los juegos verbales en que
los niños tratan las palabras como objetos, inventando nuevos idiomas y artificiales
palabras compuestas, constituyen en este punto la fuente común para el sueño y para las
psiconeurosis.
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Cita:
Al reunir los ejemplos de condensación onírica antes expuestos, hubimos de advertir la
existencia de otra relación no menos importante. Observamos, en efecto, que los
elementos que se nos revelan como componentes esenciales del contenido manifiesto
están muy lejos de desempeñar igual papel en las ideas latentes. E inversamente, aquello
que se nos muestra sin lugar a dudas como el contenido esencial de dichas ideas puede
muy bien no aparecer representado en el sueño. Hállase éste como diferentemente
centrado, ordenándose su contenido en derredor de elementos distintos de los que en las
ideas latentes aparecen como centro. Así, en el sueño de la monografía botánica, el
centro del contenido manifiesto es, sin disputa, el elemento «botánico», mientras que en
las ideas latentes se trata de los conflictos y complicaciones resultantes de la asistencia
médica entre colegas, y luego, del reproche de dejarme arrastrar demasiado por mis
aficiones, hasta el punto de realizar excesivos sacrificios para satisfacerlas, careciendo
el elemento «botánica» de todo puesto en este nódulo de las ideas latentes y hallándose,
en todo caso, lejanamente enlazado a él por antítesis, dado que la Botánica no pudo
contarse nunca entre mis aficiones. El nódulo del «sueño de Safo» antes relatado está
constituido por el subir y bajar, el estar arriba y abajo, mientras que las ideas latentes
tratan de los peligros del comercio sexual con personas de baja condición, de manera
que sólo uno de los elementos latentes aparece incluido en el contenido manifiesto, en el
que toma una injustificada expresión. En el sueño de los coleópteros, cuyo tema es la
relación de la sexualidad con la crueldad, pasa también al contenido manifiesto uno de
los factores latentes -la crueldad-, pero formando parte de un tema distinto y sin
conexión alguna con lo sexual; esto es, arrancado de su contexto primitivo y convertido
así en algo ajeno a él. En el sueño del amigo que es mi tío, la barba rubia, centro del
contenido manifiesto, no muestra relación alguna de sentido con los deseos de grandeza
que vimos constituían el nódulo de las ideas latentes. Tales sueños nos dan una
impresión de desplazamiento. Contrastando con estos elementos el sueño de la
inyección de Irma nos muestra que los elementos oníricos pueden también conservar, a
través de la elaboración del sueño, el puesto que ocupaban en las ideas latentes. El
descubrimiento de esta nueva relación, de significado totalmente inconsciente, entre las
ideas latentes y el contenido manifiesto no puede por menos de despertar, al principio,
nuestro asombro. Cuando en un proceso psíquico de la vida normal descubrimos que
una representación determinada ha sido elegida entre varias y ha alcanzado una especial
vivacidad para la consciencia solemos considerar este resultado como prueba de que la
representación victoriosa posee un valor psíquico particularmente elevado (un cierto
grado de interés). Pero advertimos ahora que este valor de los distintos elementos de las
ideas latentes no permanece conservado -o no es tenido en cuenta- en la elaboración
onírica. De cuáles son los elementos más valiosos de las ideas latentes no cabe dudar un
solo instante, pues nuestro juicio nos lo indica inmediatamente.
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Cita:
Ahora bien: estos elementos esenciales, acentuados por un intenso interés, pueden ser
tratados en la elaboración onírica como si poseyeran un menor valor, y, en su lugar,
pasan al contenido manifiesto otros que poseían seguramente menos valor en las ideas
latentes. Experimentamos en un principio la impresión de que la intensidad psíquica de
las representaciones carece de toda significación para la selección onírica, rigiéndose
ésta únicamente por la determinación, más o menos multilateral de las mismas. Pudiera
creerse que al sueño manifiesto no pasa aquello que posee mayor importancia en las
ideas latentes, sino tan sólo lo que en ellas se halla múltiplemente determinado.
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(Nota 293) Naturalmente, no debe confundirse la intensidad psíquica -el valor y el grado
de interés de una representación -con la intensidad sensorial- la intensidad de lo
representado.
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Habremos de pensar, por tanto, que en la elaboración onírica se exterioriza un poder
psíquico que despoja de su intensidad a los elementos de elevado valor psíquico, y crea,
además, por la superdeterminación de otros elementos menos valiosos, nuevos valores,
que pasan entonces al contenido manifiesto. Cuando así sucede habrán tenido efecto, en
la formación del sueño, una transferencia y un desplazamiento de las intensidades
psíquicas de los diversos elementos, procesos de los que parece ser resultado la
diferencia observable entre el texto del contenido manifiesto y el del latente. El proceso
que así suponemos constituye precisamente la parte esencial de la elaboración de los
sueños y le damos el nombre de desplazamiento. El desplazamiento y la condensación
son los dos obreros a cuya actividad hemos de atribuir principalmente la conformación
de los sueños.
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No es, a mi juicio, nada difícil reconocer el poder psíquico que se exterioriza en los
hechos del desplazamiento. Resultado de este proceso es que el contenido manifiesto no
se muestra igual al nódulo de las ideas latentes, no reproduciendo el sueño sino una
deformación del deseo onírico inconsciente. Pero la deformación onírica nos es ya
conocida y la hemos referido a la censura que una instancia psíquica ejerce sobre otra en
la vida mental; y el desplazamiento constituye uno de los medios principales para la
consecución de dicha deformación. Is facit cui profuit. Podemos, pues, suponer que el
desplazamiento nace por la influencia de dicha censura, o sea de la defensa
endopsíquica.
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En subsiguientes investigaciones nos ocuparemos del desarrollo e influencia recíproca
de los procesos de desplazamiento, condensación y superdeterminación dentro de la
formación de los sueños, y señalaremos cuál es el factor dominante y cuál el accesorio.
Por el momento nos limitaremos a indicar una segunda condición que deben cumplir los
elementos que pasan al contenido manifiesto; la de hallarse libres de la censura de la
resistencia. Con el desplazamiento contaremos ya en adelante, para la interpretación
onírica, como un hecho indiscutible.
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Los diversos componentes de esta complicada formación muestran naturalmente las más
variadas relaciones lógicas entre sí, constituyendo el primer término y el último
divagaciones y aclaraciones, condiciones, demostraciones y objeciones. Cuando la masa
total de estas ideas latentes es sometida luego a la presión de la elaboración onírica, bajo
cuyos efectos quedan los diversos fragmentos subvertidos desmenuzados y soldados,
como los témpanos de hielo a la deriva, surge la interrogación de cuál ha sido el destino
de los lazos lógicos que hasta entonces había mantenido la cohesión del conjunto. ¿Qué
representación alcanzan en el sueño los términos «sí, porque, tan, aunque, o… o…» y
todas las demás conjunciones sin las cuales nos es imposible comprender una oración o
un discurso?
La primera respuesta a esta interrogación es la de que el sueño no dispone de
medio alguno para representar estas relaciones lógicas de las ideas latentes entre sí. La
mayor parte de las veces deja a un lado todas las conjunciones señaladas y toma
únicamente para elaborarlo el contenido objetivo de las ideas latentes. A cargo de la
interpretación queda después la labor de reconstruir la coherencia que la elaboración
onírica ha destruido.
La falta de esta capacidad de expresión debe depender del material psíquico con
el que el sueño es elaborado. A una análoga limitación se hallan sometidas las artes
plásticas, comparadas con la poesía, que puede servirse de la palabra, y también en ellas
depende tal impotencia del material por medio de cuya elaboración tienden a
exteriorizar algo. Antes que la pintura llegase al conocimiento de sus leyes de
expresión, se esforzaba en compensar esta desventaja haciendo salir de la boca de sus
personajes filacterias en las que constaban escritas las frases que el pintor desesperaba
de poder exteriorizar con la expresión de sus figuras.
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Quizá se nos presente aquí la objeción de que no es exacto que el sueño renuncie a la
representación de las relaciones lógicas, pues existen algunos en los que se desarrollan
las más complicadas operaciones mentales, y en los que se demuestra y se contradice, se
sutiliza y se compara, del mismo modo que en el pensamiento despierto. Pero también
aquí nos engaña una falsa apariencia. Cuando emprendemos la interpretación de tales
sueños, averiguamos que todo ello es material onírico y no representación de una labor
intelectual en el sueño. Lo que el aparente pensar del sueño reproduce es el contenido de
las ideas latentes y no las relaciones de dichas ideas entre sí, en cuya fijación es en lo
que consiste el pensamiento. Más adelante expondré algunos ejemplos que ilustrarán
estas afirmaciones. Lo que desde luego es fácilmente comparable es que todos los
discursos orales que en el sueño aparecen (y son expresamente calificados de tales por
el sujeto) son siempre reproducciones exactas o sólo ligeramente modificadas de
discursos reales, cuyo recuerdo forma parte del material onírico. El discurso no es con
frecuencia sino una alusión a un suceso contenido en las ideas latentes, siendo muy otro
el sentido del sueño.
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Queda, pues, fijado, por el momento, que las relaciones lógicas de las ideas latentes
entre sí no encuentran en el sueño una representación especial. Allí donde el sueño
muestra, por ejemplo, una contradicción, lo que existe es una oposición contra el sueño
mismo o una contradicción surgida del contenido de una de las ideas latentes. Sólo de
una manera muy indirecta corresponde una contradicción en el sueño a una
contradicción entre las ideas latentes.
Pero así como la pintura ha conseguido representar de un modo distinto al
primitivo de la filacteria, la intención, por lo menos, de lo que sus figuras habrían de
expresar en palabras -ternura, amenaza, consejo, etc.-, también posee el sueño la
posibilidad de atender a algunas de las relaciones lógicas de sus ideas latentes por medio
de una apropiada modificación de la peculiar representación onírica. Puede
comprobarse que esta facultad varía mucho en los diversos sueños. Mientras que unos
prescinden por completo del enlace lógico de sus materiales, intentan otros modificarlo
lo más completamente posible. El sueño se aleja en este punto muy diversamente del
texto que le es ofrecido para su elaboración, comportándose asimismo de un modo
igualmente variable con respecto a la relación temporal de las ideas latentes cuando en
lo inconsciente existe establecida una tal relación (cf. el sueño de la inyección de Irma).
Mas ¿con qué medios consigue la elaboración del sueño indicar tales relaciones
del material onírico, difícilmente representables? Intentaremos enumerarlos.
En primer lugar, rinde su tributo a la innegable coherencia de todos los
elementos del contenido latente, reuniéndolos en una síntesis, situación o proceso.
Reproduce la coherencia lógica como simultaneidad, y obrando así procede como el
pintor que al representar en un cuadro la Escuela de Atenas o el Parnaso reúne en su
obra a un grupo de filósofos o poetas que realmente no se encontraron nunca juntos en
un atrio o sobre una montaña, como el artista nos lo muestra, pero que constituyen, para
nuestro pensamiento, una comunidad.
Es éste el procedimiento general de
representación del sueño. Así siempre que nos muestra dos elementos próximos uno a
otro, nos indica con ello la existencia de una íntima conexión entre los que a ellos
corresponden en las ideas latentes. Sucede aquí lo que en nuestro sistema de escritura:
cuando escribimos ab indicamos que las dos letras han de ser pronunciadas como una
sola sílaba; mas si vemos escrito primero a y luego b después de un espacio libre, lo
consideraremos como indicación de que a es la última letra de una palabra y b la
primera de otra. Comprobamos pues, que las combinaciones oníricas no se constituyen
con elementos totalmente arbitrarios y heterogéneos del material del sueño, sino con
aquellos que también se hallan íntimamente ligados en las ideas latentes.
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Para representar las relaciones causales dispone el sueño de dos procedimientos que en
esencia vienen a ser la misma cosa. La forma de representación más corriente, cuando,
por ejemplo, presentan las ideas latentes el siguiente contenido: «A causa de tales o
cuales cosas tuvo que suceder ésto o lo otro», consiste en incluir la frase accesoria como
sueño preliminar y agregar a ella, como sueño principal, la frase principal. El orden de
sucesión puede también ser el inverso, pero la frase principal corresponde siempre a la
parte más ampliamente desarrollada.
A una de mis pacientes debo un bello ejemplo de tal representación de la
casualidad en un sueño que más adelante comunicaré en su totalidad. Componíase este
sueño de un corto preludio y un amplio sueño sucesivo, muy centrado, al que podríamos
dar el título de «Por la flor». El sueño preliminar fue como sigue: «Va a la cocina, en la
que se hallan las dos criadas, y las regaña por no haber terminado de hacer `ese poco de
comida'. Mientras tanto, ve una gran cantidad de groseros utensilios de cocina puestos
boca abajo a escurrir y formando un montón. Las dos criadas van por agua. Para ello
tienen que meterse en un río que llega hasta la casa o entra en el patio.»
A continuación se desarrolla el sueño principal, que comienza en la siguiente
forma: «La sujeto baja desde un elevado lugar, avanzando por una singular pasarela y se
regocija de que sus vestidos no queden enganchados en ningún sitio…» El sueño
preliminar se refiere a la casa paterna de la sujeto. Las palabras que ésta dirige a las
criadas las ha debido de oír, sin duda, a su madre en ocasión análoga. El montón de
bastos utensilios de cocina procede del recuerdo de la cacharrería que existía establecida
en la misma casa. La segunda parte del primer sueño contiene una alusión al padre de la
sujeto, el cual acostumbraba interesarse demasiado por las criadas, y que murió a
consecuencia de una enfermedad contraída en una inundación; la casa se hallaba situada
a orillas de un río. Así, pues, el pensamiento que se oculta detrás del sueño preliminar es
el siguiente: «Por proceder yo de una tan humilde e insatisfactoria condición…» El
sueño principal recoge este mismo pensamiento y lo expresa en una forma modificada
por la realización de deseos: soy de elevada procedencia. En realidad, pues, por ser de
tan baja procedencia, ha sido ésta mi vida.
Por lo que hasta ahora he podido ver, la división de un sueño en dos partes
desiguales no significa siempre la existencia de una relación causal entre las ideas
correspondientes a cada una de las mismas. Con gran frecuencia, parece como si en
ambos sueños fuese representado el mismo material desde dos diferentes puntos de
vista. Esto es lo que sucede seguramente en aquellas series de sueños sucesivos de una
misma noche, que terminan en una polución, y a través de los cuales va conquistándose
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la necesidad somática, una expresión cada vez más clara. Puede también suceder que los
dos sueños proceden de centros distintos del material onírico, cruzándose sus
contenidos, de manera que uno de ellos presenta como centro aquello que en el otro
actúa como indicación, y recíprocamente. En cambio, existen otros casos en los que la
división en un breve sueño preliminar y un más extenso sueño ulterior significa
realmente la existencia de una relación causal entre ambos fragmentos. El segundo
procedimiento de representación a que antes nos referimos es puesto en práctica cuando
el material dado presenta una menor amplitud, y consiste en que una imagen onírica -de
una persona o de una cosa-queda transformada en otra. Pero sólo cuando vemos
desarrollarse en el sueño esta transformación es cuando podemos afirmar la existencia
de la relación causal, y no, en cambio, cuando observamos simplemente que en lugar de
una imagen ha surgido otra. Dijimos antes que los dos procedimientos empleados por el
sueño para representar la relación causal venían a ser, en el fondo, una misma cosa.
Ambos representan, efectivamente la causación por una sucesión. El primero, por la
sucesión de los sueños, y él segundo, por la transformación inmediata de una imagen en
otra. De todos modos, lo general es que la relación causal no obtenga representación
especial alguna, quedando envuelto en la obligada sucesión de los elementos del
proceso onírico.
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La alternativa «o… o» (o esto o aquello) no encuentra representación ninguna en el
sueño, el cual acostumbra acoger todos los elementos que la componen, despojándolos
de su carácter alternativo. El sueño de la inyección de Irma nos da un clásico ejemplo de
esta conducta del fenómeno onírico. El contenido de las ideas latentes de este sueño es
como sigue: no soy responsable de que Irma no experimente mejoría alguna en sus
sufrimientos; ello depende o de su resistencia a aceptar mi solución o de las
desfavorables circunstancias sexuales en que vive (y que no me es posible modificar) o
de que su enfermedad no es de naturaleza histérica, sino orgánica. Pero el sueño realiza
todas estas posibilidades, casi incompatibles, e incluso no vacila en añadir a ellas otras
más, tomándolas del deseo onírico. La alternativa hemos tenido pues, que introducirla
nosotros en el conjunto de las ideas latentes después de la interpretación.
Así, pues, allí donde el sujeto del sueño introduce en el relato del mismo una
alternativa: era un jardín o una habitación, etc. , no muestra el sueño tal alternativa, sino
simplemente una yuxtaposición, y lo que al introducir la alternativa queremos significar
en nuestro relato del sueño es la vaguedad e imprecisión de un elemento del mismo. La
regla de interpretación aplicable a este caso consiste en situar en un mismo plano los
diversos miembros de la aparente alternativa y unirlos con la conjunción copulativa «y».
Veamos un ejemplo: después de esperar en vano durante algún tiempo que un amigo
mío me comunicase las señas de su hospedaje en Italia, sueño recibir un telegrama en el
que me las indica, viéndolas yo impresas en tinta azul sobre la blanca cinta telegráfica.
La primera palabra aparece muy borrosa y puede ser:
o vía
o villa, la segunda palabra, clara, es Sezerno.
o incluso (casa).
La segunda palabra; de sonido italiano y que me recuerda nuestras discusiones
etimológicas, expresa también mi enfado por haberme mantenido oculto mi amigo su
paradero durante tanto tiempo. Cada uno de los miembros de la terna propuesta para la
primera palabra se revela en el análisis como un punto de partida independiente e
igualmente justificado, de la concatenación de ideas.
En la noche anterior al entierro de mi padre sueño ver un anuncio impreso semejante a los que en las salas de espera de las estaciones recuerdan la prohibición de
fumar-, en el que se lee la frase siguiente:
Se ruega cerrar los ojos.
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O esta otra:
Se ruega cerrar un ojo.
Esta alternativa la podemos representar así:
los
Se ruega cerrar ojo (s).
un
Cada uno de los dos textos posee un sentido particular y nos lleva, en la
interpretación, por caminos que le son peculiares. Para el entierro y los funerales de mi
padre había yo elegido el ceremonial más sencillo posible, pues sabía cuáles eran sus
ideas sobre este punto. Pero otras personas de mi familia no estaban conformes conmigo
y opinaban que tan puritana sencillez había de avergonzarnos ante los concurrentes al
duelo. Por esta razón, ruega uno de los textos del sueño «que se cierre un ojo», o sea,
según el sentido de esta frase familiar, que seamos indulgentes para con las debilidades
de los demás. El significado de la vaguedad que al relatar el sueño describimos con una
alternativa resulta aquí fácilmente comprensible. La elaboración onírica no ha
conseguido hallar un texto único, pero de doble sentido, para la expresión de las ideas
latentes, y de este modo se separan ya en el contenido manifiesto las dos principales
series de ideas.
Las alternativas, difícilmente representables, quedan también expresadas, en
algunos casos, por la división del sueño en dos partes de igual amplitud.
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La conducta del sueño con respecto a la antítesis y la contradicción es altamente
singular. De la contradicción prescinde en absoluto, como si para él no existiese el
«no», y reúnen en una unidad las antítesis o las representa con ella. Asimismo se toma
la libertad de representar un elemento cualquiera por el deseo contrario a él, resultando
que, al enfrentarnos con un elemento capaz de ser contrario, no podemos saber nunca, al
principio, si se halla contenido positiva o negativamente en las ideas latentes. (Cfr.
Ejemplo).

© Adolfo Chércoles Medina SJ

693
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 540

Cita:
(Nota 296) Nota de 1911: Un trabajo de K. Abel titulado El sentido contradictorio de las
palabras primitivas, 1848 (véase mi artículo sobre él en Jahrbuc f. Psych., II, 1910), me
reveló el hecho sorprendente, confirmado por otros filósofos, de que los idiomas más
antiguos se comportan en este punto idénticamente al sueño. Al principio no poseían
sino una sola palabra para designar los contrarios que constituían los extremos de una
serie de cualidades o actividades (fuertedébil, viejojoven, lejoscerca, unirseparar), y no
construyeron sendas designaciones para los dos contrarios, sino seguramente por medio
de ligeras modificaciones de la primitiva palabra común. Abel señala ampliamente esta
particularidad en el antiguo egipcio y muestra también restos de un idéntico desarrollo
en los idiomas semitas e indogermanos.
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Tan sólo una de las relaciones lógicas -la de analogía, coincidencia o contacto- aparece
acomodable a los mecanismos de la formación onírica, pudiendo así quedar
representada en el sueño por medios mucho más numerosos y diversos que ninguna
otra. Las coincidencias o analogías existentes en el sueño constituyen los primeros
puntos de apoyo de la formación de los sueños, y una parte nada insignificante de la
elaboración onírica consiste en crear nuevas coincidencias de este género cuando las
existencias no pueden pasar al sueño por oponerse a ello la resistencia de la censura. La
tendencia a la condensación, característica de la elaboración onírica, presta también su
ayuda para la representación de la relación de analogía.
La analogía, la coincidencia y la comunidad son representadas generalmente por
el sueño mediante la síntesis, en una unidad, de los elementos que las componen.
Cuando esta unidad no existe de antemano en el material del sueño, es creada al efecto.
En el primer caso, hablamos de identificación, y en el segundo, deformación mixta. La
identificación es utilizada cuando se trata de personas, y la formación mixta, cuando los
elementos que han de ser fundidos en una unidad son objetos. No obstante, también
quedan constituidas formaciones mixtas de personas. Del mismo modo que éstas, son
tratados con frecuencia por el sueño los lugares.
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La identificación consiste en que sólo una de las personas enlazadas por una comunidad
pasa a ser representada en el contenido manifiesto, quedando las restantes como
reprimidas para el sueño. Pero en el sueño, esta persona que encubre las otras entra
tanto en aquellas relaciones y situaciones que le son propias como en las
correspondientes a cada una de las demás. Cuando la formación mixta se extiende a las
personas muestra ya la imagen onírica rasgos que pertenecen a las personas por ella
representadas, pero que no les son comunes, quedando así determinada, por la reunión
de tales rasgos, una nueva unidad, una persona mixta.
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...Esta persona mixta y de identificación resulta entonces apropiada, por estar libre de
censura, para pasar al contenido manifiesto, y de este modo habremos satisfecho,
mediante el empleo de la condensación, las exigencias de la instancia censora.
Cuando en el contenido manifiesto de un sueño hallamos representada una
comunidad de las dos personas, habremos de interpretarlo como una indicación de la
existencia de otra comunidad oculta cuya representación no ha sido permitida por la
censura. En estos casos ha tenido efecto, en cierto modo, un desplazamiento de la
comunidad en favor de la representabilidad. Del hecho de sernos mostrada la persona
mixta en el sueño, con un elemento común indiferente, debemos deducir la existencia de
otra comunidad, nada indiferente esta vez en las ideas latentes.
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La identificación o la formación de personas mixtas sirve, por tanto, en el sueño para
diversos fines: 1º Para la representación de una comunidad de las dos personas. 2º Para
la representación de una comunidad de desplazada. 3º Para expresar una comunidad
simplemente deseada. Dado que el deseo de que entre dos personas exista o quede
establecida una comunidad coincide frecuentemente con un intercambio de las mismas,
es expresado también en el sueño tal deseo por medio de la identificación.
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Cita:
Sin excepción alguna, he podido comprobar que en todo sueño interviene la propia
persona del sujeto. Los sueños son absolutamente egoístas. Cuando en el contenido
manifiesto no aparece nuestro yo y sí únicamente una persona extraña, podemos aceptar
sin la menor vacilación que se ha ocultado por identificación detrás de dicha persona y
habremos de agregarlo al sueño. En cambio, otras veces que nuestro yo aparece en el
contenido manifiesto, la situación en que se nos muestra incluido nos indica que detrás
de él se esconde por identificación otra persona. Con esto nos advierte el sueño que en
la interpretación deberemos transferir a nosotros algo referente a dicha otra persona y
que nos es común con ella. Hay, por último, sueños en los que nuestro yo aparece entre
otras personas, las cuales revelan ser, una vez solucionada la identificación, otras tantas
representaciones suyas. Al interpretar estos casos habremos de enlazar a nuestro yo
deduciendo de tales identificaciones determinadas representaciones a las que la censura
ha puesto el veto. Así, pues, podemos representar múltiplemente nuestro yo en el sueño,
directamente una vez, y otras mediante su identificación con personas distintas. Por
medio de unas cuantas identificaciones de este género puede obtenerse la condensación
de un abundantísimo material.
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Cita:
(Nota 298) Nota de 1925: Cuando no sabemos a punto fijo detrás de cuál de las
personas de un sueño hemos de buscar nuestro yo debemos poner en práctica la regla
siguiente: aquella persona que experimenta en el sueño un afecto que sentimos también
durante el desarrollo del mismo es la que oculta a nuestro yo.
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Las identificaciones de lugares de nombre determinado son aún más sencillas de
solucionar que las de personas, pues falta en ellas la perturbación que siempre
introducen en el sueño las poderosas energías del yo. En uno de mis sueños de Roma sé
que me encuentro en esta ciudad, pero me asombra ver en una esquina numerosos
carteles anunciadores redactados en alemán. Esta última imagen constituye una
realización de deseos, a la que asocio en seguida Praga. El deseo en sí procede de un
juvenil período de nacionalismo. Días antes de este sueño me había propuesto un amigo
mío encontrarnos en Praga. La identificación de Roma y Praga se explica, pues, por una
comunidad deseada. Quisiera reunirme con mi amigo en Roma mejor que en Praga, e
intercambiar estas ciudades para nuestro encuentro.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

701
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 543-544

Cita:
La posibilidad de crear formaciones mixtas es uno de los factores que más contribuyen a
dar el sueño su frecuente carácter fantástico, pues con tales formaciones pasan al
contenido manifiesto elementos que no pudieron ser jamás objetos de percepción. El
proceso psíquico correspondiente a la formación mixta en el sueño es, evidentemente, el
mismo que se desarrolla en el estado de vigilia, cuando nos imaginamos un centauro o
un dragón. La única diferencia consiste en que la creación fantástica de la vigilia se rige
por la impresión que nos proponemos produzca su resultado, mientras que la formación
mixta del sueño queda determinada por un factor exterior a la conformación; esto es,
por la comunidad existente en las ideas latentes. La formación mixta onírica puede ser
constituida de diversos modos. En su composición más desprovista de arte aparecen
representadas únicamente las cualidades de uno de los objetos, y esta representación se
nos muestra acompañada de la convicción de que se refiere, al mismo tiempo, a otro
objeto. Una técnica más cuidadosa reúne los rasgos de ambos objetos en una nueva
imagen, utilizando para ello, hábilmente, las analogías que los mismos pueden poseer en
la realidad. La nueva creación puede resultar totalmente absurda o constituir, por el
contrario, una bella fantasía, según las condiciones del material y el ingenio que presidía
a la fusión. Cuando los objetos que han de ser condensados en una unidad son
demasiado heterogéneos, se limita frecuentemente la elaboración onírica a crear un
producto mixto con un nódulo preciso, al que se agregan determinantes más borrosas.
En estos casos ha fracasado la síntesis en una sola imagen, y las dos representaciones se
superponen, engendrando algo semejante a una lucha entre dos imágenes visuales. Si
intentamos representarnos gráficamente la formación de un concepto sobre la base de
imágenes de percepción, obtendremos una imagen análoga.
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Cita:
He afirmado antes que el sueño carece de medios para representar la relación de
antítesis u oposición -el «no»--, y voy ahora a contradecir, por vez primera, tal aserto.
Una parte de los casos que hemos de considerar como de «antítesis» y podríamos
colocar bajo la rúbrica de inversamente o por el contrario, alcanza su representación en
el sueño del modo siguiente, que casi podríamos calificar de chistoso. El
«inversamente» no llega de por sí al contenido manifiesto, sino que exterioriza su
existencia en el material con la inversión -como a posteriori- de un fragmento del
contenido manifiesto, relacionado con él por motivos distintos. Este proceso es más
fácil de ilustrar que de describir. En el bello sueño «de arriba abajo», descrito
anteriormente, la representación onírica del subir muestra la inversión de la escena de
Salo, que constituye su modelo en las ideas latentes. En el sueño la subida es penosa al
principio y luego fácil, al revés de lo que sucede en dicha escena de la novela de
Daudet. Los términos «arriba» y «abajo» referidos al hermano del sujeto son también
representados inversamente en el sueño, y todas estas circunstancias indican la
existencia de una relación contradictoria o antitética entre dos fragmentos del material
de ideas latentes, relación consistente, según vimos, en que la fantasía infantil del sujeto
le mostraba llevado en brazos de su nodriza, inversamente a como en la novela llega el
protagonista en brazos a su amada. También mi sueño del ataque de Goethe contra M.
entraña una tal inversión, que hemos de deshacer para conseguir interpretarlo. Su
contenido manifiesto expone que Goethe ha hecho objeto de un violentísimo ataque
literario a un joven escritor, el señor M. La realidad, tal y como se halla contenida en las
ideas latentes, es que un amigo mío, hombre de reconocido talento, ha sido atacado por
un joven escritor nada conocido. En este sueño establezco un cálculo tomado como
punto de partida al año de la muerte de Goethe; en la realidad partía el cálculo del año
en que nació el paralítico. La idea dominante del material onírico resulta ser mi
oposición a que se trate a Goethe como a un demente, y el sueño me dice: «Lo que
sucede es todo lo contrario; si no alcanzas a comprender este libro, el imbécil eres tú y
no el autor.» En todos estos sueños de inversión parece además hallarse contenida una
relación a un sentimiento despectivo «<volver la espalda a alguien»); así, en el sueño de
Safo, con respecto al hermano del sujeto. Es, por último, digna de mención la frecuencia
con que tales inversiones aparecen en los sueños provocados por sentimientos
homosexuales reprimidos.
La inversión o transformación de un elemento es su contrario en uno de los medios de
representación que el sueño emplea con mayor frecuencia, por serle de múltiple utilidad,
sirviendo, en primer lugar, para dar cuerpo a la realización de deseos, contraria a un
determinado elemento de las ideas latentes. La expresión «¡Ojalá hubiera sido al revés
!», es, con frecuencia, la que mejor traduce la reacción del yo contra un recuerdo
penoso. Pero cuando la inversión se nos muestra más valiosa es cuando la consideramos
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desde el punto de vista de la censura, pues crea una considerable deformación de los
elementos que de representar se trata, hasta el punto de paralizar, al principio, toda
tentativa de comprensión del sueño. Por tanto, cuando un sueño nos rehúsa tenazmente
su sentido, deberemos intentar la inversión de determinados fragmentos de su
contenido, operación con la cual queda todo aclarado en el acto muchas veces.
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Cita:
(Problema de la sucesión del tiempo en el sueño) La deformación onírica emplea, en
efecto, con frecuencia, la técnica consistente en representar, al principio del sueño, el
desenlace del suceso o la conclusión del proceso mental, y, al final del mismo, las
causas del primero o las premisas del segundo.
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Cita:
(Nota 299) Nota de 1909: De esta misma técnica de la inversión temporal se sirve a
veces la crisis histérica para ocultar su sentido a los ojos de los espectadores. Citaremos,
como ejemplo, el caso de una joven histérica que representa en un ataque una pequeña
novela fantaseada por ella en lo inconsciente, tomando como punto de partida su
encuentro en el tranvía con cierto individuo. El contenido de esta fantasía es que dicho
individuo, atraído por la belleza de su pie, que ella deja ver al descuido mientras lee,
intenta trabar conversación, lográndola hasta el punto de conseguir que le acompañe a
su casa, en la que se desarrolla luego una ardiente escena de amor. El ataque histérico de
esta paciente se inicia con la representación de tal última escena de su fantasía
(contracciones, ademanes de besar y estrechar a alguien en sus brazos). A continuación
corre la sujeto a otro cuarto, se sienta en una silla, se recoge la falda hasta dejar ver el
pie, hace como si leyera y, me habla (me hace caso). Compárese la observación de
Artemidoro de Dalcis: «Para la explicación de las historias oníricas debemos
reconocerlas una vez desde su principio a su fin y otra en sentido inverso».
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Cita:
Ahora bien: mi experiencia no me ha confirmado jamás estas hipótesis. No es exacto
que aquellos elementos del sueño que son derivados de sensaciones percibidas durante
el reposo (estímulos nerviosos) se distingan, por su mayor intensidad, de los que
proceden de recuerdos. El factor realidad carece de toda influencia sobre la
determinación de la intensidad de las imágenes oníricas.
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Cita:
Podría también suponerse que la intensidad sensorial (vivacidad) de las diversas
imágenes oníricas se hallaba en relación con la intensidad psíquica de los elementos
correspondientes en las ideas latentes. En estas últimas, la intensidad coincide con el
valor psíquico, y los elementos más intensos no son otros que los más importantes, los
cuales constituyen el nódulo. Ahora bien: sabemos que precisamente la mayor parte de
estos elementos no consiguen pasar, por impedírselo la censura, al contenido
manifiesto. Sin embargo, podría ser que aquellos más próximos derivados suyos, que
los representan, mostrasen en el sueño un más alto grado de intensidad, sin que por ello
tuvieran que constituir el centro de la representación onírica. Pero también esta
sospecha queda destruida por la observación comparativa del sueño y el material
onírico. La intensidad de los elementos del primero no tiene nada que ver con la de los
que constituyen el segundo, y entre el material onírico y el sueño tiene, efectivamente
lugar una completa transmutación de todos los valores psíquicos. Un elemento fugitivamente animado y encubierto por imágenes más intensas, es muchas veces el único que
descubrimos, constituye un derivado directo de aquello que en las ideas latentes
dominaba en absoluto.
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Cita:
La intensidad de los elementos del sueño aparece determinada en otra forma distinta y
por los factores independientes entre sí. En primer lugar advertimos sin esfuerzo la
especial intensidad con la que se nos muestran representados en el sueño aquellos
elementos en los que se exterioriza la realización de deseos, y en segundo, nos descubre
el análisis que aquellos elementos que aparecen dota- dos de una vitalidad son a la vez
los que constituyen el punto de partida de un más amplio número de rutas mentales y
los mejor determinados. Este principio, empíricamente establecido, puede ser formulado
en los siguientes términos: los elementos que mayor intensidad muestran en el sueño
son aquellos cuya formación ha exigido una mayor labor de condensación. Esta
condición y la anteriormente señalada de la realización de deseos habrán de poder ser
encerradas en una única fórmula.
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Cita:
El problema al que las precedentes consideraciones se refieren, o sea el de las causas de
la mayor o menor intensidad o precisión de los diversos elementos del sueño, no debe
ser confundido con el que plantea la distinta claridad de sueños enteros o fragmentados,
lo contrario de precisión es vaguedad; en el segundo, confusión. Sin embargo, es
innegable que las cualidades ascendentes y descendentes de ambas escalas se presentan
en mutua correspondencia. Aquellos fragmentos de un sueño que muestran una mayor
claridad contienen, en su mayor parte, elementos intensos, y por el contrario, un sueño
oscuro se halla constituido por muy escasos elementos intensos. Pero el problema
planteado por la escala que se extiende desde lo aparentemente claro hasta lo impreciso
y confuso es mucho más complicado que el de las oscilaciones de la vivacidad de los
elementos del sueño, y por razones que más adelante expondremos, no nos es posible
someterlo todavía a discusión. En algunos casos observamos, no sin sorpresa, que la
impresión de claridad o imprecisión producida por un sueño no depende en absoluto del
proceso de su constitución, sino que procede del material onírico, a título de
componente del mismo
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Cita:
Análogo a éste es el caso de una paciente mía que, hallándose sometida al tratamiento
psicoanalítico, se resistió a relatarme un sueño, cuyo análisis había de formar parte del
mismo, alegando que «era demasiado impreciso y confuso». Por último, entre repetidas
protestas de la insegura vaguedad de las I representaciones oníricas, relató que su sueño
le había presentado varias personas -ella misma, su marido y su padre-, siendo como si
ella no hubiese sabido si su marido era su padre o quién era su padre o algo parecido. La
comparación de este sueño con las ocurrencias de la sujeto durante la sesión demostró,
sin lugar a dudas, que se trataba de la vulgar historia de una criada que había tenido que
confesar hallarse embarazada y a la que se expresaban dudas sobre «quién sería el
padre» (del esperado hijo). La oscuridad que el sueño mostraba era, pues, también en
este caso, una parte del material que hubo de provocarlo, y esta parte quedaba
representada en la forma misma del sueño. La forma del sueño o del soñar es utilizada
con sorprendente frecuencia para la representación del contenido encubierto.
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Cita:
Las glosas del sueño, esto es, las observaciones aparentemente inocentes sobre el
mismo, tienden con frecuencia a ocultar, con el mayor refinamiento, un fragmento de lo
soñado, aunque lo que en realidad hagan es revelarlo. (Cfr. Ejemplos).
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Cita:
Todos los sueños de una misma noche pertenecen, por lo que a su contenido respecta, a
la misma totalidad, y tanto su división en varios fragmentos como la agrupación y el
número de los mismos son muy significativos y deben ser considerados como una parte
de la exteriorización de las ideas latentes. Esta interpretación de sueños constituidos por
varios fragmentos principales o, en general, de aquellos que pertenecen a una misma
noche, no debemos olvidar tampoco la posibilidad de que tales sueños sucesivos y
diferentes posean la misma significación y expresen los mismos sentimientos por medio
de un distinto material. El primero de tales sueños homólogos suele ser entonces, muy
frecuentemente, el más deformado y tímido, y el segundo se muestra más atrevido y
claro. (Cfr. Ejemplo del sueño del Faraón en la historia de José).
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Cita:
(Observa Jung) «Que el pensamiento final de una larga serie de imágenes oníricas
contiene exactamente aquello mismo que ya se intentó representar en la primera imagen
de la serie. La censura rechaza el complejo durante el mayor tiempo posible por medio
de encubrimientos simbólicos, desplazamientos, transformaciones en materia inocente,
etc., renovados de continuo»
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Cita:
¿Cuál es el significado de la sensación de no poder moverse, frecuentísima en el sueño y
tan cercana a la angustia? Queremos andar y permanecemos como clavados en un sitio;
queremos hacer algo y se nos oponen continuos obstáculos. El tren echa a andar y no
podemos alcanzarlo; vamos a levantar la mano para vengar una ofensa y no lo
conseguimos, etc. Al examinar los sueños exhibicionistas tropezamos ya con esta
sensación, mas no intentamos profundizar seriamente en su sentido. Es muy cómodo,
pero también muy insuficiente, responder que durante el reposo existe una parálisis
motora que se hace notar al durmiente por dicha sensación; pues, de ser así, habríamos
de preguntamos cómo es que no soñamos de continuo con tales movimientos
estorbados. Debemos, pues, suponer que tal sensación, susceptible siempre a surgir
durante el reposo, obedece a determinados fines de la representación y no es despertada
sino cuando el material onírico precisa de ella para una determinada exteriorización.
(Cfr. Algún ejemplo) ...La imposibilidad de realizar algo en el sueño es una expresión
de la contradicción, un «no», y, por tanto, habremos de rectificar nuevamente nuestra
anterior afirmación de que el sueño no puede expresar el «no».
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Cita:
En otros sueños en los que la imposibilidad de realizar el movimiento no aparece ya tan
sólo como situación, sino como sensación, queda expresada por la sensación de parálisis
la misma contradicción, pero más enérgicamente, como una voluntad a la que se opone
la voluntad contraria. Así, pues, la sensación de parálisis representa un conflicto de la
voluntad. Más adelante veremos que precisamente la parálisis motora durante el reposo
es una de las condiciones fundamentales del proceso psíquico que se desarrolla en el
curso del sueño. El impulso transferido a las vías motoras no es otra cosa que la
voluntad y nuestra seguridad de que en el reposo habremos de sentir como coartado
dicho impulso hace que todo este proceso sea apropiadísimo para la representación del
querer y del no que al mismo se opone. Después de mi explicación de la angustia, se
comprende fácilmente que la sensación de coerción de la voluntad se nos muestre tan
próxima a dicho estado y se enlace con él tan frecuentemente en el sueño. La angustia
es un impulso libidinoso que parte de lo inconsciente y es coartado por lo preconsciente
[Nota de 1930: “A la luz de los ulteriores conocimientos no puede sostenerse tal
afirmación”]. Por tanto, en aquellos sueños o fragmentos del sueño en los que la
sensación de parálisis aparece acompañada de angustia, tiene que tratarse de una
volición que fue susceptible alguna vez de desarrollar líbido, o sea de un impulso
sexual.
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Cita:
El calificar de «soñada» una parte de un sueño dentro del sueño mismo, tiene por objeto
rebasar nuevamente su valor y despojarla de su realidad. Aquello que al final de un
«sueño en el sueño» continuamos soñando es lo que el deseo onírico quiere sustituir a la
extinguida realidad. Podemos, pues, admitir que lo soñado contiene la representación de
la realidad, el recuerdo verdadero y, por lo contrario, el sueño subsiguiente no entraña
sino la representación de lo meramente deseado por el sujeto. Así, pues, la inclusión de
determinado contenido en un «sueño en el sueño» habrá de considerarse equivalente al
deseo de que lo calificado así de sueño no hubiese sucedido. O dicho de otro modo:
cuando un determinado suceso es situado en un sueño por la elaboración onírica misma,
podemos considerar este hecho como la más decisiva confirmación de su realidad y su
más enérgica afirmación. La elaboración onírica emplea el soñar mismo como una
forma de repulsa y confirma así la teoría de que el sueño es una realización de deseos.
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Cita:
La investigación de cómo representa el sueño las relaciones dadas entre las ideas
latentes ha constituido hasta aquí nuestro principal objeto: más, sin embargo, nos hemos
extendido en varias ocasiones a considerar el problema de cuáles son las
transformaciones que la constitución de los sueños impone, en general, al material
onírico. Sabemos ya que este material, despojado de casi todas sus relaciones,
experimenta una comprensión, en tanto que la acción simultánea de desplazamiento de
intensidad entre sus elementos le impone una transmutación de su valor psíquico. Los
desplazamientos que hasta ahora hemos examinado demostraron ser sustituciones de
una representación determinada por otra asociativamente contigua a ella y se revelaron
como muy útiles para la condensación, permitiendo que en lugar de dos elementos
pasase al contenido manifiesto uno solo intermedio común entre ellos. Pero el proceso
de desplazamiento puede también revestir una forma distinta que aún no hemos
mencionado y que, según nos muestra el análisis, se manifiesta en una permuta de la
expresión verbal de las ideas correspondientes. Trátase siempre del mismo proceso -un
desplazamiento a lo largo de una cadena de asociaciones-, pero desarrollado en esferas
diferentes, y su resultado es que en el primer caso queda constituido un elemento por
otro, y en el segundo, cambia un elemento su expresión verbal por otra distinta.
Este segundo género del desplazamiento que se desarrolla en la formación de los
sueños presenta, desde luego, un gran interés teórico y es, además, particularmente
apropiado para esclarecer la apariencia de fantástico absurdo con la que el sueño se
disfraza. El desplazamiento se realiza siempre en el sentido de sustituir una expresión
incolora y abstracta de las ideas latentes por otra plástica y concreta. No es difícil
comprender la utilidad y con ella el propósito de esta sustitución. Lo plástico es
susceptible de representación en el sueño y puede ser incluido en una situación en tanto
que la expresión abstracta ofrecería a la representación onírica dificultades análogas a
las que hallaríamos al querer ilustrar un artículo de fondo de un diario político. Pero tal
cambio de expresión no favorece únicamente la representatividad, sino que resulta
también ventajoso para la condensación y la censura. Una vez que la idea latente
abstractamente expresada e inutilizable en esta forma es trasladada a un lenguaje
político, se producen más fácilmente que antes entre tal idea en su nueva forma
expresiva y el restante material onírico, aquellos contactos e identidades de que la
elaboración precisa, hasta el punto de crearlos cuando no los encuentra dados de
antemano, pues los términos concretos son en todo idioma y a consecuencia de su
desarrollo más ricos en conexiones que los abstractos.
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Cita:
La permuta de la expresión verbal favorece en algunos casos la condensación onírica
por un camino aún más corto hallando un giro equívoco susceptible de proporcionar
expresión a más de una de las ideas latentes. De este modo resulta aprovechable para la
elaboración de los sueños todo el sector del chiste verbal. Esta gran importancia que la
palabra nos revela poseer para la formación de los sueños no es cosa que deba
asombrarnos. La palabra, como punto de convergencia de múltiples representaciones,
es, por decirlo así, un equívoco predestinado, y las neurosis (fobias, representaciones
obsesivas) aprovechan, con igual buena voluntad que el sueño, las ventajas que la
misma les ofrece para la condensación y el disfraz.
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Cita:
Ante la interpretación de un elemento onírico es, en general, dudoso:
a) Si debe ser tomado en sentido positivo o negativo (relación antinómica).
b) Si debe ser interpretado históricamente (como reminiscencia).
c) Simbólicamente.
d) O si debemos utilizar, para nuestra interpretación, su sentido literal.
A pesar de esta multiplicidad de sentidos, puede decirse que las representaciones
de la elaboración onírica, que no pretenden ser comprendidas, no plantean al traductor
mayores dificultades que los antiguos jeroglíficos a sus lectores.
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Cita:
Las observaciones que anteceden nos descubren, por fin, un tercer factor, cuya
participación en la transformación de las ideas latentes en contenido manifiesto debe
estimarse harto importante. Este factor es el cuidado de la representabilidad por medio
del material psíquico peculiar de que el sueño se sirve, o sea casi siempre por medio de
imágenes visuales. Entre las diversas conexiones accesorias a las ideas latentes
esenciales, será preferida aquella que permita una representación visual y la elaboración
onírica no rehuirá el trabajo de fundir primero en una distinta forma verbal -por
desacostumbrada que ésta sea- la idea abstracta irrepresentable plásticamente, si con
ello ha de conseguir darle una representación y poner término al ahogo psicológico del
pensamiento obstruido. Este vaciado del contenido ideológico en otra forma distinta
puede también ponerse simultáneamente al servicio de la labor de condensación y crear
conexiones, que de otro modo no existirían, con una idea diferente, la cual puede a su
vez haber cambiado de antemano su forma expresiva en favor del mismo propósito.
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Cita:
Herbert Silberer ha indicado un excelente procedimiento para observar directamente la
transformación de ideas en imágenes que tiene efecto en la formación de los sueños, y
estudiar así aisladamente este factor de la elaboración onírica. Cuando hallándose
fatigado y adormecido se imponía un esfuerzo mental, le sucedía con frecuencia que la
idea buscada se le escapaba y surgía, en cambio, una imagen en la que podía reconocer
una sustitución de la misma. Silberer da a esta sustitución el calificativo -no muy
apropiado- de «autosimbólica». (Cfr. Ejemplos).
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Cita:
Sólo para escasas materias se ha formado un simbolismo onírico de validez general
sobre la base de sustituciones de palabras y alusiones generalmente conocidas. La
mayor parte de este simbolismo es, además, común al sueño, a la psiconeurosis, a las
leyendas y los usos populares.
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Tomo: I; Páginas: 559

Cita:
Una vez familiarizados con el extensísimo empleo del simbolismo para la
representación del material sexual en el sueño, surge en nosotros la interrogación de si
muchos de tales símbolos no poseerán siempre, como ciertos signos de la taquigrafía,
una significación fija, y nos sentimos tentados de componer una nueva «clave de los
sueños». Pero hemos de observar que este simbolismo no pertenece exclusivamente al
sueño, sino que es característico del representar inconsciente, en especial del popular, y
se nos muestra en el folklore, los mitos, las fábulas, los modismos, los proverbios y los
chistes corrientes de un pueblo, mucho más amplia y completamente aún que en el
sueño.
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Tomo: I; Páginas: 559

Cita:
(Cfr. Simbolismo para la representación del material sexual)...En toda una serie de casos
descubrimos a primera vista la comunidad existente entre el símbolo y el elemento por
él representado. Otros, en cambio, mantienen oculta tal comunidad, y entonces nos
resulta enigmática la elección del símbolo. Pero precisamente éstos son los que han de
esclarecer el último sentido de la relación simbólica, pues indican que la misma es de
naturaleza genesíaca. Aquello que en la actualidad se nos muestra enlazado por una
relación simbólica se hallaba probablemente unido en épocas primitivas por una
identidad de concepto y de expresión verbal. La relación simbólica parece ser un resto y
un signo de antigua identidad. Puede asimismo observarse que la comunidad de
símbolos traspasa en muchos casos la comunidad del idioma…
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Cita:
(Cfr. Relación de algunos simbolismos del sueño, pero con reservas).
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Cita:
Una de las objeciones más frecuentemente expuestas por los adversarios del
psicoanálisis -y últimamente también por Havelock Ellis- es la de que el simbolismo
constituye, quizá, un producto de la psiquis neurótica, pero no existe en los individuos
normales. Mas la investigación psicoanalítica no conoce diferencias de principio y sí
únicamente cuantitativas entre la vida anímica normal y la neurótica, y el análisis de los
sueños, en los que sea normal o neurótico el sujeto, actúan del mismo modo los
complejos reprimidos, muestran la completa identidad, tanto de los mecanismos como
del simbolismo.
Puede incluso afirmarse que los sueños de los normales contienen con frecuencia un
simbolismo mucho más sencillo, transparente y característico que los de personas
neuróticas, en los cuales es mucho más atormentado, oscuro y difícil de interpretar, a
causa de la más severa y enérgica actuación de la censura y de la más amplia
deformación onírica resultante.
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Cita:
En la interpretación onírica no deberá, pues, olvidarse nunca esta importancia de los
complejos sexuales, aunque, naturalmente, sin exagerarla hasta la exclusividad.
Una cuidadosa interpretación nos permitirá reconocer muchos sueños como bisexuales,
o sea susceptibles de una segunda solución en la que realizan tendencias homosexuales,
contrarias a la actividad sexual normal del sujeto.
Pero el que todos los sueños hayan de ser interpretados bisexualmente, como pretenden
W. Stekel y Alf. Adler, me parece una generalización tan indemostrable como
inverosímil. No puede olvidarse que existen numerosos sueños que satisfacen
necesidades distintas de las eróticas. Así, los de hambre, sed, comodidad, etc. También
las análogas afirmaciones de que detrás de todo sueño se descubre «la cláusula de ]a
muerte» (Stekel) y que todo sueño muestra una «progresión desde la línea femenina a la
masculina» (Adler) me parecen transgredir los límites de lo permitido a la interpretación
onírica. La afirmación de que todos los sueños reclaman una interpretación sexual, que
tanta oposición ha despertado y en derredor de la cual han surgido tantas polémicas, es
ajena a mí y no aparece en ninguna de las seis ediciones publicadas hasta ahora de La
interpretación de los sueños, hallándose, en cambio, visiblemente contradicha por varios
pasajes de la misma.
Lo que sí hemos afirmado y podríamos confirmar con numerosos ejemplos a más de los
ya expuestos, es que los sueños de apariencia singularmente inocente dan cuerpo casi
siempre a groseros deseos eróticos. Asimismo muchos sueños de aspecto indiferente, en
los que a primera vista no observamos nada de particular, quedan referidos, después del
análisis, a impulsos optativos indudablemente sexuales y a veces de naturaleza
inesperada.
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Cita:
Cuando hago resaltar ante mis pacientes la frecuencia del sueño de Edipo, en el que
realiza el sujeto (el coito con su propia madre, suelen contestarme que no recuerdan
haber tenido nunca tal sueño, pero inmediatamente surge en ellos el recuerdo de otro,
irreconocible e indiferente, que han soñado repetidas veces, y el análisis muestra que se
trata de un sueño del mismo contenido; esto es, de un sueño de Edipo. Podemos afirmar
que los sueños de este género que se presentan bajo un disfraz cualquiera son
infinitamente más frecuentes que los sinceros, o sea aquellos que muestran directamente
al sujeto en comercio sexual con su madre. (Cfr. Páginas siguientes ejemplos).
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Cita:
(Nota 346) Nota de 1909: Posteriormente he logrado penetrar a mayor profundidad en el
significado de las fantasías y pensamientos inconscientes relativos a la vida intrauterina.
Tales fantasías y pensamientos contienen, a más de la explicación del miedo singular
que de ser enterradas vivas tienen muchas personas, el más profundo fundamento
inconsciente de la creencia en una vida más allá de la muerte, supervivencia que no es
sino la proyección en el porvenir de la oscura y misteriosa vida anterior al nacimiento.
El acto del nacimiento es, además, el primer suceso angustioso y con ello el modelo y la
fuente del efecto de angustia.
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Cita:
Muchos de los sueños cuyo análisis hemos desarrollado en páginas precedentes
muestran un contenido manifiesto total o fragmentariamente absurdo. No creemos,
pues, conveniente aplazar por más tiempo la investigación del origen y significado de
esta singular circunstancia, que, como ya señalamos, ha ofrecido a los detractores del
fenómeno onírico un principalísimo argumento para no ver en él sino un desatinado
producto de una actividad mental reducida y disgregada.
Comenzaremos por exponer algunos ejemplos en los que la absurdidad del
contenido manifiesto no es sino una apariencia, que se desvanece en cuanto
profundizamos algo en el sentido del sueño…

© Adolfo Chércoles Medina SJ

730
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 607-608

Cita:
Los sueños con personas queridas que la muerte nos ha arrebatado plantean a la
interpretación onírica difíciles problemas, cuya satisfactoria solución no siempre nos es
dado conseguir. Estas dificultades dependen, probablemente, de la intensa ambivalencia
sentimental dominante en las relaciones del sujeto con la persona fallecida. Es muy
corriente que en tales sueños aparezca primero vivo el protagonista, surja después, de
repente, la idea de que está muerto y vuelva luego a ser resucitado. Estas alternativas,
que en principio nos desorientan, expresan la indiferencia del sujeto. («Me es igual que
esté vivo o muerto.») Naturalmente, no es esta indiferencia real, sino simplemente
deseada; tiende a negar las disposiciones sentimentales del sujeto, muy intensas y a
veces contrapuestas, y se constituye así en representación onírica de su ambivalencia.
La explicación de otros sueños de este género se consigue aplicando la regla siguiente:
cuando el sueño no menciona la muerte de la persona en él resucitada es señal de que el
sujeto se identifica con dicha persona y sueña, por tanto, con su propia muerte. A esta
identificación se opone luego, de repente, la reflexión de que se trate de alguien
fallecido hace ya tiempo. De todos modos ha de confesar que la interpretación onírica
no ha logrado aún arrancar a los sueños de este género todos sus secretos.
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Cita:
Así, pues, el sueño es hecho absurdo cuando el juicio «esto es un desatino» aparece
incluido en el contenido latente o, en general cuando alguna de las series de ideas del
sujeto entraña burla o crítica. Lo absurdo llega a ser de este modo uno de los medios
que la elaboración onírica utiliza para representar la contradicción, debiendo ser
agregado, por tanto, como tal a la inversión de una relación de material entre las ideas
latentes y el contenido manifiesto y al empleo de la sensación motora de coerción; pero
la absurdidad del sueño no puede ser traducida por un simple «no», sino que ha de
reproducir simultáneamente la disposición de las ideas latentes y la oposición contra la
burla o el insulto. Sólo con este propósito produce la elaboración onírica algo risible.
Transforma aquí nuevamente una parte del contenido latente en una forma manifiesta.
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Cita:
En realidad, hemos tropezado ya con un ejemplo convincente de esta significación de un
sueño absurdo. El sueño de la representación de una ópera de Wagner, que dura hasta
las siete y cuarto de la mañana, siendo dirigida la orquesta desde lo alto de una torre,
etc. -sueño que interpretamos sin necesidad de análisis-, afirma abiertamente lo que
sigue: «El mundo marcha al revés y la sociedad está loca. Nunca alcanzan las cosas
aquellos que las desean y poseen algún mérito, sino aquellos otros que no las merecen
ni saben apreciarlas.» Con esto alude la sujeto a su propio destino, comparándolo con el
de su prima. Tampoco es casual en modo alguno, que los ejemplos que se nos han
ofrecido para ilustrar la absurdidad de los sueños traten todos del difunto padre del
sujeto, pues en estos sueños aparecen reunidas de un modo típico las condiciones de la
creación de sueños absurdos. La autoridad de que el padre se halla investido provoca
tempranamente la crítica del hijo, y sus severas exigencias educativas inclinan al niño a
espiar atentamente toda posible debilidad de su progenitor, viendo en ella una
justificación de sus propias faltas. Pero el respeto y el cariño con que nuestro
pensamiento envuelve a la figura paterna, sobre todo después de su muerte, agudizan la
censura, que aleja de la consciencia toda manifestación de crítica.
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Cita:
Lo general es que nuestros sueños nos muestren en rebelión contra personas ajenas a
nosotros, detrás de las cuales se esconde la de nuestro padre…
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Cita:
Así, pues, hemos resuelto el problema de la absurdidad de los sueños descubriendo que
las ideas latentes de los mismos no son nunca absurdas -por lo menos las de los sueños
de personas psíquicamente sanas- y comprobando que la elaboración onírica produce
sueños absurdos o con algunos elementos de este género cuando encuentra en las ideas
latentes elementos que entrañan crítica, insulto o burla y tiene que representarlos en su
peculiar forma expresiva.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

735
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 616

Cita:
Aquello que en los sueños se nos muestra como una aparente actividad de la función del
juicio no debe ser considerado como un rendimiento intelectual de la elaboración
onírica, pues pertenece al material de ideas latentes y ha llegado desde ellas como un
producto terminado al contenido manifiesto. Aún más: gran parte de los juicios que,
después de despertar, hacemos recaer sobre el sueño recordado y gran parte de las
sensaciones que la reproducción del mismo despierta en nosotros pertenecen al
contenido latente y deben ser incluidos en la interpretación del sueño.
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Cita:
Un caso análogo: uno de mis pacientes tiene un sueño que le parece muy interesante,
pues en cuanto despierta se dice: «Esto tengo que contárselo al doctor.» Al analizar este
sueño hallamos clarísimas alusiones a unas relaciones amorosas iniciadas por el sujeto
durante su tratamiento y de las que se había propuesto no contarme nada (nota 359) La
advertencia o el propósito «Esto se lo tengo que contar al doctor» incluidos en el sueño
mismo, corresponden siempre, cuando se trata de sueños de personas sometidas al
tratamiento psicoanalítico, a una intensa resistencia contra la confesión de los mismos y
es seguida muchas veces del olvido de lo soñado.
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Cita:
El sueño es un conglomerado que ha de ser fragmentado de nuevo para los fines de la
investigación. Pero, por otra parte, observamos que se exterioriza en los sueños una
fuerza psíquica que establece dicha aparente conexión; esto es, somete el material
construido por la elaboración onírica a una elaboración secundaria.
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Cita:
Siempre que en el contenido manifiesto aparece una deducción que podemos asegurar
que procede del contenido latente, pudiendo hallarse incluida en él a título de parte
integrante del material recordado o de enlace lógico entre varias de las ideas que lo
integran. Pero la deducción en el sueño constituye siempre la representación de una
deducción efectuada en las ideas latentes. (nota 361) Estos resultados rectifican en
algunos puntos los datos antes expuestos sobre la representación de las relaciones
lógicas. Pero en dicha exposición nos limitábamos a descubrir la conducta general de la
elaboración onírica sin entrar en el examen de sus rendimientos más minuciosos.
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Cita:
…los actos de juicio que aparecen en el sueño no son sino reproducción de un modelo
dado en las ideas latentes. Y generalmente, una reproducción descentrada e incluida en
un contexto inadecuado, aunque algunas veces, como sucede en el último de los
ejemplos expuestos, sea tan hábilmente utilizada que da al principio la impresión de la
existencia de una actividad intelectual independiente en el sueño.
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Cita:
...En efecto, «cuando soñamos con ladrones y sentimos miedo, los ladrones son
imaginarios, pero el miedo es real», como cualquier otro afecto que en el sueño
experimentamos.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

741
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 624

Cita:
El análisis nos enseña que los contenidos de representaciones han pasado por
desplazamientos y sustituciones, mientras que los afectos han permanecido intactos.
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Tomo: I; Páginas: 627

Cita:
Los afectos constituyen la parte más resistente de aquellos complejos psíquicos que han
experimentado la acción de la censura, y, por tanto, la que mejor puede guiarnos en
nuestra labor de interpretación. Esta circunstancia se nos revela en las psiconeurosis aún
más claramente que en el sueño. En ellas acaba siempre por demostrarse plenamente
justificado el afecto, por lo menos en lo que respecta a su cualidad, pues su intensidad
puede ser incrementada por desplazamientos de la atención neurótica. El histérico que
se asombra de experimentar un miedo increíble ante objetos totalmente inofensivos y el
neurótico obsesivo que no puede explicarse por qué se convierten para él en fuentes de
amargos reproches actos insignificantes yerran al atribuir la máxima importancia al
contenido de representaciones -el objeto inofensivo o el acto insignificante- y combaten
inútilmente sus síntomas tomando dicho contenido como punto de partida de sus
reflexiones. El psicoanálisis interviene entonces y le muestra el camino acertado,
reconociendo la perfecta justificación del afecto y buscando la representación a la que
en realidad corresponde, representación que ha sido reprimida y sustituida por otra.
Presuponemos al obrar así que el desarrollo de afecto y el contenido de representaciones
no constituyen, contra lo que estamos acostumbrados a admitir, una unidad orgánica
inseparable, sino que se hallan simplemente soldados entre sí y pueden ser aislados por
medio del análisis. La interpretación de los sueños nos demuestra que así sucede, en
efecto.
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Cita:
Este proceso, en el que los afectos quedan separados de los contenidos de
representaciones que provocaron su desarrollo, es el más singular de todos aquellos a
los que la elaboración onírica los somete, pero no es la única transformación que sufren
en su paso desde el contenido latente al manifiesto, ni tampoco la más importante. Si
comparamos los afectos de las ideas latentes con los del sueño, vemos en el acto lo que
sigue: todo afecto incluido en el contenido manifiesto lo está también en las ideas
latentes, pero no inversamente. El sueño es, en general, menos rico en afectos que el
material psíquico de cuya elaboración ha surgido. Cuando reconstruimos las ideas
latentes observamos cómo aspiran a imponerse en ellas los más intensos impulsos
anímicos, luchando casi siempre con otros que se les oponen. Volviendo luego la vista
al sueño manifiesto correspondiente, lo hallamos, en cambio incoloro y desprovisto de
todo intenso matiz afectivo. No sólo el contenido de nuestro pensamiento, sino muchas
veces también su matiz afectivo, queda rebajado por la elaboración onírica al nivel de
los indiferente. Pudiera decirse que la elaboración lleva a cabo una represión de los
afectos. Tomemos, por ejemplo, el sueño de la monografía botánica (véase el índice S.
de Freud). A este sueño corresponde en mi pensamiento una apasionada defensa de mi
libertad de obrar como lo hago y encauzar mi vida como lo crea conveniente. El sueño
surgido de estos pensamientos se expresa indiferentemente: «He escrito una monografía
botánica y tengo ante mí un ejemplar. Lleva varias ilustraciones en colores y algunos
ejemplares de plantas disecadas.» Al fragor del combate ha sucedido el sepulcral
silencio del abandonado campo de batalla.
El sueño puede mostrar también, desde luego, manifestaciones afectivas de una
cierta intensidad, pero por el momento queremos limitarnos a examinar el hecho
indiscutible de que muchos sueños, cuyas ideas latentes entrañan profunda emoción,
presentan un contenido manifiesto en absoluto indiferente.
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Tomo: I; Páginas: 631

Cita:
...La coerción de los afectos sería entonces la segunda consecuencia de la censura
onírica, como la deformación de los sueños fue su primer efecto.
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Tomo: I; Páginas: 632

Cita:
Incluiré aquí un sueño en el que el indiferente matiz afectivo del contenido manifiesto
puede ser explicado por la antimonia de las ideas latentes. (Cfr. Ejemplo).
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Tomo: I; Páginas: 633

Cita:
(Cfr. Sueño p. 632 y su análisis)...De esta transacción resultó un contenido manifiesto
equívoco, y de la recíproca coerción de los contrarios, un matiz afectivo indiferente.
Conforme a la teoría de la realización de deseos no hubiera sido posible este
sueño si la serie de ideas de la manía de grandezas, serie antitética y acentuada de
placer, aunque reprimida, no hubiera venido a agregarse a la de la repugnancia, pues los
elementos penosos o displacientes de nuestros pensamientos diurnos no encuentran
acogida en el sueño y sólo pueden pasar a él cuando prestan, simultáneamente, su forma
a una realización de deseos.
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Cita:
La elaboración onírica puede realizar aún, con los afectos de las ideas latentes, algo más
que darles paso al contenido manifiesto o anularlos, reprimiéndolos. Puede, en efecto,
transformarlos en el afecto contrario. Sabemos ya que todo elemento del sueño puede
constituir tanto su propia representación como serlo del elemento contrario. Por tanto,
no sabremos nunca a priori cuál de estas dos significaciones darle y habremos de
atenernos a lo que el contexto decida. La consciencia popular ha entrevisto este estado
de cosas, pues las vulgares «claves de los sueños» proceden con frecuencia siguiendo
este principio del contraste. Esta transformación en lo contrario es facilitada por la
íntima conexión asociativa que enlaza en nuestro pensamiento la representación de un
objeto a la de su contrario. Como todo otro desplazamiento, se halla esta inversión al
servicio de los fines de la censura, pero es también, con frecuencia, obra de la
realización de deseos, pues esta realización de deseos no consiste sino en la sustitución
de algo desagradable por su contrario. Del mismo modo que las representaciones de
objetos, pueden también aparecer invertidos en el sueño los afectos de las ideas latentes,
y es muy probable que esta inversión de los afectos sea obra de la censura en la mayoría
de los casos. La represión y la inversión de los afectos son también utilizadas en la vida
social, en la que ya encontramos un proceso análogo al de la censura onírica para el
disimulo. Cuando hablamos con una persona a la que quisiéramos decir algo hostil,
viéndonos obligados a callarlo por consideraciones de orden social, habremos de ocultar
las manifestaciones de nuestros afectos con el mismo cuidado que ponemos en atenuar
la expresión de nuestros pensamientos. En efecto, si mientras le dirigimos palabras
corteses le miramos con gesto de odio o de desprecio, el efecto que nuestra actitud
producirá a dicha persona no será muy distinto del que hubiéramos logrado arrojándole
a la cara nuestro desprecio sin atenuación alguna. La censura nos aconseja, pues, que
reprimamos, ante todo, nuestros afectos. Aquellos que llegan a ser maestros en el arte
del disimulo consiguen fingir el afecto contrario al que verdaderamente sienten, y
sonríen cuando quisieran morder o se muestran cariñosos con los que desarían aniquilar.
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Cita:
Existe cierto género de sueños que merecen el calificativo de hipócritas y plantean un
difícil problema a la teoría de la realización de deseos. (Cfr. Ejemplos).
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Cita:
Supongamos el caso siguiente: hay una persona que me inspira odio hasta el punto de
hacer surgir en mí una viva tendencia a alegrarme de que le ocurra alguna desgracia.
Pero, como mis sentimientos morales no se pliegan a esta tendencia, no me atrevo a
exteriorizar mis malos deseos, y si la desgracia recae sobre dicha persona, sin culpa
alguna por su parte, reprimiré mi satisfacción y me esforzaré en sentir y exteriorizar la
compasión debida. Todos nos hemos hallado alguna, vez en esta situación. Pero puede
también suceder que la persona odiada cometa una extralimitación cualquiera y atraiga
sobre sí de este modo merecidas calamidades. Entonces podremos dejar libre curso a
nuestra satisfacción ante el justo castigo recibido por el culpable y nos exteriorizaremos
en esta forma, coincidiendo al hacerlo así con toda persona imparcial. Sin embargo, no
dejaremos de observar que nuestra satisfacción resulta más intensa que la de los demás,
habiendo recibido un refuerzo de la fuente de nuestro odio, a la que hasta entonces había
impedido la censura proporcionar afecto ninguno, pero que ha sido ahora libertada de
toda coerción por la transformación de las circunstancias. Este caso se realiza en la
sociedad siempre que una persona antipática o perteneciente a una minoría mal vista
incurre en alguna falta. Su castigo no suele entonces ser proporcionado al delito, pues se
agrega a éste la mala voluntad que contra el sujeto se abriga y que ha debido resignarse
antes a permanecer estéril. Los jueces cometen, sin duda, así una injusticia; pero la
satisfacción que en su interior les produce la cesación de una represión durante tanto
tiempo mantenida les impide darse cuenta de ello. En estos casos se halla perfectamente
justificado el afecto en lo que a su cualidad se refiere, pero no en lo que respecta a su
medida, y la autocrítica, tranquilizada en un punto, descuida fácilmente el examen del
segundo. Una vez abierta la puerta, entra fácilmente más gente de la que al principio se
pensó admitir.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

750
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 639

Cita:
El singularísimo rasgo que presenta el carácter neurótico de reaccionar a un estímulo
con afectos cualitativamente justificados, pero desmesurados cuantitativamente, queda
explicado de este modo en tanto en cuanto puede ser objeto de una explicación
psicológica. Pero el exceso procede de fuentes afectivas inconscientes y reprimidas
hasta el momento que logran hallar un enlace asociativo con el motivo real, y a cuyo
desarrollo de afecto abre el camino, deseando una fuente de afectos lícita y libre de toda
objeción.
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Cita:
Una satisfacción exteriorizada en el sueño y que naturalmente existe también en las
ideas latentes, no queda siempre explicada en toda su extensión por este descubrimiento.
En todos los casos tendremos que buscarle en las ideas latentes una segunda fuente
sobre la que gravita la presión de la censura, y que bajo esta presión no hubiera
producido satisfacción, sino el afecto contrario, pero que es colocada por la presencia de
la primera fuente onírica en situación de sustraer su afecto de satisfacción a la represión
y agregarlo en calidad de refuerzo, a la satisfacción procedente de otra fuente distinta.
Los afectos del sueño resultan, pues, compuestos por aportaciones de diversas fuentes y
superdeterminados con respecto a las ideas latentes; Todas las fuentes susceptibles de
producir el mismo afecto se unen a este fin en la elaboración.
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Cita:
Aquellos reproches en los que hay algo de verdad no suelen indignarnos tanto.
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Cita:
Mi disgusto ante la advertencia de conservar el secreto, mitigado ya en el momento del
sueño, extrae, en cambio, un refuerzo de fuentes muy profundas, y se convierte de este
modo en una impetuosa corriente de sentimientos hostiles contra personas que, en
realidad, me son muy queridas. La fuente que proporciona este refuerzo mana en lo
infantil. He relatado ya que, tanto mis calurosas amistades como mis enemistades con
personas de mi edad, se enlazan a mis relaciones infantiles con mi sobrino John, un año
mayor que yo. Ya he indicado repetidamente las características de estas relaciones.
Como un sobrino me dominaba por su mayor edad, tuve que aprender tempranamente a
defenderme, y vivimos así inseparablemente unidos y queriéndonos mucho, pero
también peleándonos, pegándonos -y acusándonos-. Todos mis amigos posteriores han
constituido y constituyen en cierto sentido, encarnaciones de esta figura de mi infantil
compañero y fantasmales reapariciones de la misma (revenants). Mi sobrino mismo
retornó a mi casa en mis años de adolescencia, siendo entonces cuando representamos la
escena entre César y Bruto. Un íntimo amigo y un odiado enemigo han sido siempre
necesidades imprescindibles de mi vida sentimental, y siempre he sabido procurármelos
de nuevo. No pocas veces quedó reconstituido tan completamente este ideal infantil, que
amigo y enemigo coincidieron en la misma persona, aunque naturalmente, no al mismo
tiempo ni en constante oscilación, como sucedió en mis primeros años.
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Cita:
(Alusión a un puesto de trabajo en el laboratorio de Brücke, al que él aspiraba)...Dado
que dicha persona padecía una grave enfermedad, el deseo de verle conseguir un
ascenso, esto es, dejar su puesto, podía encubrir otro menos piadoso. Años antes había
yo abrigado también, y más vivamente aún, el deseo de que se produjese una vacante.
Todo escalafón da siempre motivo a represiones de deseos de este género. Recordemos
al príncipe Hal-de la obra de Shakespeare-, que no supo resistir a la tentación de
probarse la corona del rey, su padre, junto al lecho en que éste yacía enfermo. Mi sueño
castiga tan desconsiderada impaciencia; pero, como era de esperar, no lo hace en mi
propia persona, sino en la de mi amigo.
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Cita:
No puede ocultarse a nadie lo mucho que nos es preciso vencernos .para analizar y
comunicar nuestros propios sueños, que parecen revelamos como el único ser perverso
entre todas las nobles criaturas que nos rodean. Encuentro, por tanto, muy comprensible
que los revenants nos sustituyan sólo mientras queremos, que podamos hacerlos
desaparecer con sólo desearlo. Esto ha sido lo que ha motivado el castigo de mi amigo
José. Por otro lado, los revenants son las sucesivas encarnaciones de mi infantil amigo,
y de este modo se refiere también mi satisfacción a haber logrado sustituir siempre con
otras las amistades perdidas. También para la que ahora estoy a punto de perder
encontraré susti- tución. Nadie es insustituible.
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Cita:
Mas ¿dónde permanece aquí la censura onírica? ¿Por qué no acude a oponerse
enérgicamente a este proceso mental tan groseramente egoísta y no transforma en
profundo displacer la satisfacción que a él se muestra enlazada? A mi juicio, obedece
esta conducta a que otros procesos mentales por completo irreprochables provocan
también satisfacción y encubren con este afecto el de igual carácter emanado de las
fuentes infantiles prohibidas. Durante la solemne inauguración del monumento en la
Universidad surgieron también en mí los pensamientos siguientes: He perdido ya
muchos y muy queridos amigos; unos me han sido arrebatados por la muerte; otros no
han sabido conservar mi amistad. Pero, afortunadamente, he logrado sustituirlos, pues
tengo hoy uno que significa para mí más que todos los otros y al que conservaré
siempre, pues he llegado ya a una edad en la que es difícil establecer amistades nuevas.
La satisfacción de haber hallado tal sustitución de los amigos perdidos puede pasar al
sueño sin dificultad ninguna; pero detrás de ella se desliza la satisfacción hostil
procedente de una fuente infantil. El cariño infantil contribuye, sin duda, a reforzar el
actual; pero también el odio infantil se ha abierto camino en la representación.
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Cita:
...Y, en definitiva, ¿no constituyen nuestros hijos nuestro único acceso a la
inmortalidad?
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Cita:
En el alma del durmiente puede hallarse contenida una inclinación afectiva -la que
denominamos estado de ánimo- a título de elemento dominante y contribuir entonces a
determinar el sueño. Este estado de ánimo puede surgir de los sucesos y pensamientos
del día y puede tener fuentes somáticas. En ambos casos aparecerá acompañado de
procesos mentales correspondientes a su naturaleza. Mas para la formación de los
sueños es indiferente que este contenido de representaciones aparezca condicionado
primariamente por la inclinación afectiva o despertado por una disposición sentimental
de origen somático. La formación de los sueños se halla siempre sujeta a la limitación
de no poder representar sino lo que constituye una realización de deseos, ni tomar su
fuerza motriz psíquica más que del deseo. El estado de ánimo dado de momento recibirá
el mismo trato que la sensación surgida durante el reposo (cap. 6, aparto b, 5), la cual es
despreciada o transformado su sentido en el de una realización de deseos. Los estados
de ánimo displacientes dados durante el reposo se constituyen en fuerzas impulsoras del
sueño, despertando enérgicos deseos que el mismo ha de cumplir, y el material al que se
hallan ligados es elaborado hasta hacerlo utilizable para la expresión de una realización
de deseos. Cuanto más intenso y dominante es en las ideas latentes el estado de ánimo
displaciente. más seguramente aprovecharon las tendencias optativas reprimidas la
ocasión que de conseguir una representación se les ofrece, pues encuentran ya realizada,
por la existencia actual de un displacer que en caso contrario habrían de engendrar por
sí propios, la parte más penosa de la labor que les sería necesario llevar a cabo para
pasar el sueño manifiesto. Con estas observaciones rozamos de nuevo el problema de
los sueños de angustia, que demostrarán ser el caso límite del rendimiento onírico.
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Cita:
Prosiguiendo la investigación del contenido manifiesto en la forma antes iniciada, o sea
inquiriendo en las ideas latentes el origen de aquellos fenómenos que atraen nuestra
atención en dicho contenido, tropezamos con elementos para cuyo esclarecimiento
precisamos de una hipótesis totalmente nueva. Recuérdense los casos en que, sin dejar
de soñar, nos asombramos o indignamos de un fragmento del mismo contenido
manifiesto. La mayor parte de estos sentimientos críticos del sueño no van dirigidos
contra el contenido manifiesto, sino que demuestran ser partes del material onírico
tomadas de él y adecuadamente utilizadas. Así nos lo han probado con toda claridad los
ejemplos correspondientes. Pero hay algo que no consiente tal derivación y para lo que
no encontramos en el material onírico elemento ninguno correlativo. ¿Qué significa, por
ejemplo, el juicio crítico «Esto no es más que un sueño», tan frecuente dentro del sueño
mismo? Es ésta una verdadera crítica del sueño, idéntica a la que pudiera desarrollar
nuestro pensamiento despierto. En algunas ocasiones no constituye sino un elemento
precursor del despertar, y en otras, más frecuentes, aparece, a su vez, precedida de un
sentimiento displaciente, apaciguado luego al comprobar que no se trata sino de un
sueño. La idea: «No es más que un sueño», dentro del sueño mismo, tiende a disminuir
la importancia de lo que el sujeto viene experimentando y conseguir así que tolere una
continuación. Sirve, pues, para adormecer a cierta instancia, que en el momento dado
tendría motivos más que suficientes para intervenir y oponer su veto a la prosecución
del sueño. Pero es más cómodo seguir durmiendo y tolerar el sueño, «porque no es más
que un sueño». Imagino que esta despreciativa crítica surge cuando la censura -nunca
totalmente adormecida- se ve sorprendida por un sueño que ha logrado forzar el paso.
No pudiendo ya reprimirlo, sale al encuentro de la angustia o del displacer que la
sorpresa ha provocado con la observación indicada. Trátase, pues, de una manifestación
de esprit d'escalier por parte de la censura psíquica.
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Cita:
Tenemos aquí una evidente demostración de que no todo lo que el sueño contiene
procede de las ideas latentes, pues existe una función psíquica no diferenciable de
nuestro pensamiento despierto, que puede proporcionar aportaciones al contenido
manifiesto. La interrogación que se nos plantea es la de si se trata de algo excepcional o
si la instancia psíquica que ejerce la censura participa también regularmente en la
formación de los sueños.
Esto último es, indudablemente, lo cierto. No puede negarse que la instancia
censora, cuya influencia no hemos reconocido hasta aquí sino en restricciones y
omisiones observadas en el contenido manifiesto, introduce también en el mismo ciertas
interpolaciones y ampliaciones.
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Cita:
Pero lo que caracteriza y delata a esta parte de la elaboración onírica es su tendencia.
Esta función procede, en efecto, como maliciosamente afirma el poeta que proceden los
filósofos; esto es tapando con sus piezas y remiendos las soluciones de continuidad del
edificio del sueño. Consecuencia de esta labor es que el sueño pierde su primitivo
aspecto absurdo e incoherente y se aproxima a la contextura de un suceso racional. Pero
no siempre corona el éxito estos esfuerzos. Existen muchos sueños así construidos que
parecen a primera vista irreprochablemente lógicos y correctos; parten de una situación
posible, la continúan por medio de variaciones libres de toda contradicción y la
conducen -aunque con mucho menor frecuencia- a una conclusión adecuada. Estos
sueños son los que han sido objeto de más profunda elaboración por la función psíquica
análoga al pensamiento despierto; parecen poseer un sentido; pero este sentido se halla
también a mil leguas de su verdadera significación. Si los analizamos, nos convencemos
de que es en ellos en los que la elaboración secundaria maneja con mayor libertad el
material dado y respeta menos las relaciones del mismo. Son éstos sueños que, por
decirlo así, han sido interpretados ya una vez antes que en la vigilia los sometiéramos a
la interpretación.
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Cita:
No quisiéramos negar perentoriamente a este cuarto poder estructurador del sueño que
pronto se nos revelará como algo ya conocido en realidad -es el único de los cuatro
factores de la elaboración onírica con el que ya nos hallamos familiarizados-; no le
quisiéramos negar, repetimos, la capacidad de aportar al sueño creaciones originales.
Pero, desde luego, podemos afirmar que su influencia se manifiesta predominantemente,
como la de los otros tres, en la selección del material onírico de las ideas latentes. Existe
un caso en el que la labor de aplicar al sueño una especie de fachada le resulta ahorrada
casi totalmente por la preexistencia en las ideas latentes de tal formación. Estas
formaciones, dadas ya de antemano en las ideas latentes, son las que conocemos con el
nombre de fantasías, y equivalen a aquellas otras, productos del pensamiento despierto,
a las que calificamos de ensoñaciones o sueños diurnos (Tagträume). El papel que en
nuestra vida anímica desempeñan no ha sido aún completamente determinado por los
psiquiatras. M. Benedikt ha iniciado un estudio muy prometedor, a mi juicio, sobre él.
Por otra parte, la significación de los sueños diurnos no ha escapado a la certera y
penetrante mirada del poeta: recordemos la descripción que de ellos hace un personaje
secundario de El nabab, de Daudet. El estudio de las psiconeurosis nos conduce al
sorprendente descubrimiento de que estas fantasías o sueños diurnos constituyen el
escalón preliminar de los síntomas histéricos, por lo menos de toda una serie de ellos.
Estos síntomas no dependen directamente de los recuerdos, sino de las fantasías
edificadas sobre ellos. La frecuencia de las fantasías diurnas nos ha facilitado el
conocimiento de estas formaciones; pero, además de tales fantasías conscientes, existen
otras -numerosísimas- que por su contenido y su procedencia de material reprimido
tienen que permanecer inconscientes. Una más minuciosa investigación de los
caracteres de estas fantasías diurnas nos muestra con cuánta justicia se les ha dado el
mismo nombre que a nuestros productos mentales nocturnos, o sea el de sueños.
Comparten, en efecto, con los sueños nocturnos gran número de sus cualidades
esenciales, y su investigación nos habría podido proporcionar el acceso más inmediato y
fácil a la comprensión de los mismos.
Como los sueños, son estas ensoñaciones realizaciones de deseos: tienen en gran
parte como base las impresiones provocadas por sucesos infantiles y sus creaciones
gozan de cierta benevolencia de la censura. Examinando su construcción, comprobamos
que el motivo optativo que ha actuado en su producción ha revuelto el material de que
se hallan formadas y ha constituido luego con él, ordenándolo en forma diferente, una
nueva totalidad. Con relación a las reminiscencias infantiles a las que se refieren, son lo
que algunos palacios barrocos de Roma respecto de las ruinas antiguas cuyos materiales
se han utilizado en su construcción.
© Adolfo Chércoles Medina SJ

763
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 647

Cita:
En la «elaboración secundaria» del contenido onírico, que hemos atribuido al cuarto de
los factores de la formación de los sueños, volvemos a hallar la misma actividad que en
la creación de los sueños diurnos puede manifestarse libremente, no coartada por otras
influencias. Pudiéramos afirmar sin más dilación que este nuestro cuarto factor intenta
constituir con el material dado algo como un sueño diurno. Pero en aquellos casos en
los que aparece ya constituido de antemano tal sueño diurno, relacionado con las ideas
latentes del nocturno, se apoderará de él y tenderá a hacerlo pasar al contenido
manifiesto. Existen, pues, sueños que no consisten sino en la repetición de una fantasía
diurna que ha permanecido, quizá, inconsciente. Así, el del muchacho que se ve
conducido por Diomedes en su carro de guerra. La segunda mitad de aquel sueño, en el
que creo el neologismo autodidasker, es asimismo una fiel reproducción de una fantasía
diurna inocente sobre mis relaciones con el profesor M. De la complicación de las
condiciones que el sueño ha de cumplir en su formación depende el que la fantasía
preexistente no constituya -como es lo más frecuente- sino una parte del sueño, o que
sólo un fragmento de la misma llegue a pasar el contenido manifiesto. De ordinario es
manejada entonces esta fantasía como cualquier otro elemento del material latente, pero
muchas veces continúa constituyendo en el sueño una totalidad. En mis sueños suelen
aparecer fragmentos que se distinguen del resto por la distinta impresión que producen.
Parecen más fluidos, más coherentes y, sin embargo, más fugitivos que los demás
elementos del mismo sueño, y estos caracteres me indican que se trata de fantasías
inconscientes relacionadas con el sueño y acogidas por él, pero no me ha sido nunca
posible determinarlas. Por lo demás, estas fantasías son acumuladas, condensadas y
superpuestas, del mismo modo que todos los demás elementos de las ideas latentes. Sin
embargo, puede observarse la existencia de una escala gradual, que va desde el caso en
el que constituyen casi inmodificadas el contenido manifiesto, o, por lo menos, la
fachada del sueño, hasta el caso contrario, en el que no se hallan representadas en dicho
contenido sino por uno de sus elementos o por una lejana alusión al mismo. En general,
el destino de estas fantasías dadas en las ideas latentes depende de las ventajas que
puedan ofrecer para satisfacer las exigencias de la censura y las imposiciones de la
condensación.
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Cita:
(Nota 370) Nota de 1909: En mi Análisis fragmentario de una histeria he analizado un
sueño parecido, compuesto por la superposición de varias fantasías. Mientras no he
analizado sino mis propios sueños, basados generalmente en discusiones y conflictos
ideológicos y sólo muy pocas veces en fantasías diurnas, he apreciado muy por bajo el
valor de estas últimas. En otras personas resulta mucho más fácil demostrar la completa
analogía del sueño nocturno con el diurno. Los histéricos suelen sustituir alguna vez un
ataque por un sueño, siéndonos entonces fácil comprobar que la fantasía diurna es el
grado preliminar de ambos productos psíquicos.
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Cita:
El descubrimiento de que la elaboración onírica se sirve con preferencia de una fantasía
preexistente en lugar de crear otra original utilizando el material de las ideas latentes,
nos da la solución de uno de los problemas más interesantes del sueño. En el apartado
IV, capítulo 2, de la presente obra expusimos el célebre sueño en el que Maury,
golpeado en la nuca por la caída de una de las varillas que sostenían las cortinas de su
cama, ve desarrollarse una larga serie de escenas de la Revolución francesa. Dada su
coherencia y su íntima relación con el estímulo despertador, insospechado por Maury,
nos queda como única hipótesis posible la de que todo este denso sueño fue compuesto
y se desarrolló en el brevísimo espacio de tiempo transcurrido entre la caída de la varilla
sobre el cuello del sujeto y el despertar provocado por el golpe. No pudiendo atribuir al
pensamiento despierto tal rapidez, hubimos de reconocer a la elaboración onírica como
atributo peculiar una singular aceleración de los procesos mentales.
Contra esta conclusión, que se hizo pronto popular, han elevado vivas objeciones
autores más modernos (Le Lorrain, Eggers y otros), poniendo en duda la exactitud de la
comunicación de Maury e intentando demostrar que la rapidez de nuestros rendimientos
intelectuales despiertos no es menos de la que pueda atribuirse a la elaboración onírica.
La discusión se desarrolla sobre problemas de principio que no podemos entrar a
examinar aquí. Sin embargo, he de confesar que la argumentación de Eggers contra el
sueño antes citado de Maury no me ha parecido muy convincente. Por mi parte,
propondría la siguiente explicación de este sueño: ¿Sería muy inverosímil que el sueño
de Maury representase una fantasía conservada en su memoria desde mucho tiempo
antes y despertada -pudiera decirse aludida- en el momento de percibir el sujeto el
estímulo interruptor del reposo? Esta hipótesis hace desaparecer la dificultad que nos
plantea la composición de tan larga y detallada historia en el brevísimo tiempo de que
para ello ha dispuesto el durmiente, pues supone la preexistencia de la historia
completa. Si la varilla hubiese caído sobre el cuello de Maury hallándose éste despierto,
habría quizá provocado la siguiente idea: «Parece como si me guillotinaran.» Pero
Maury está dormido, y la elaboración onírica aprovecha rápidamente el estímulo dado
para la producción de una realización de deseos, como si pensase (claro es que esto debe
ser tomado figuradamente): «He aquí una buena ocasión para dar cuerpo a la fantasía
optativa que en tal o cual épico me inspiró esta o aquella lectura.» Que la novela soñada
presenta todas las características de aquellas fantasías que suelen construir los jóvenes
bajo el imperio de poderosas impresiones es cosa, a mi juicio, indiscutible. ¿Quién no se
siente arrastrado -y mucho más siendo francés e historiador- por las descripciones de los
años del Terror, en los que la aristocracia francesa, flor de la nación, mostró cómo se
puede morir con ánimo sereno y conservar hasta el último momento un sutilísimo
ingenio y las más exquisita maneras? ¡Y cuán atractivo resulta imaginarse ser uno de
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aquellos hombres que besaban sonrientes la mano de sus compañeros de infortunio
antes de subir con paso firme al cadalso, o si la ambición de la fuerza que impulsa
nuestra fantasía a identificarnos con una de aquellas formidables individualidades que
sólo con el poder de sus ideas y de su ardiente elocuencia se impusieron a la ciudad en
la que latía convulsivamente por entonces el corazón de la Humanidad, enviaron
millares de hombres a la muerte con fervorosa convicción de servir a un elevadísimo
ideal e iniciar una completa transformación de Europa y cayeron a su vez bajo la
cuchilla de la guillotina (Danton, los girondinos)! Un detalle del sueño de Maury -«en
medio de una inmensa multitud»- parece indicar que la fantasía que lo constituye era de
este carácter ambicioso.
Estas fantasías ha largo tiempo preexistentes no se desarrollan necesariamente
durante el reposo en toda su extensión; basta con que sean, por decirlo así,
«preludiadas». Quiero decir con esto lo siguiente: cuando la música inicia unos
compases, cesando en seguida, y alguien comenta, como sucede en el Don Juan: «Esto
es de Las bodas de Figaro, de Mozart», surge en mí de repente una plenitud de
reminiscencias, de las que por el momento no llega nada hasta la consciencia. Así, pues,
los compases preludiados y la frase a ellos referente constituyen la chispa que pone
simultáneamente en movimiento todas las partes de un conjunto. Exactamente lo mismo
puede muy bien suceder en el pensamiento inconsciente. El estímulo despertador pone
en movimiento la estación psíquica que abre el acceso a toda la fantasía de la guillotina.
Pero esta fantasía no se desarrollará durante el reposo, sino luego, en el recuerdo del
sujeto despierto. Al despertar recordamos en detalle la fantasía que fue rozada en
conjunto durante el sueño, sin que tengamos medio alguno de comprobar que
recordamos realmente algo soñado.
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Cita:
No podemos dejar fuera de esta investigación el examen de las relaciones de la
elaboración secundaria del contenido manifiesto con los demás factores de la
elaboración onírica. ¿Habremos de suponer que los factores de la formación de los
sueños o sea la tendencia a la condensación, la precisión de eludir la censura y el
cuidado de la representabilidad con los medios psíquicos del sueño, construyen
primeramente con el material dado un contenido manifiesto interino, que es luego
elaborado hasta satisfacer en lo posible las exigencias de una segunda instancia? Esta es
apenas verosímil. Más bien habremos de aceptar que las exigencias de dicha instancia
plantean desde el principio una de las condiciones que ha de satisfacer el sueño, y que
esta condición ejerce una influencia inductora y de selección sobre todo el material de
las ideas latentes, del mismo modo que las demás condiciones derivadas de la
condensación, la censura de la resistencia y la representabilidad. Pero de las cuatro
condiciones de la formación onírica es ésta la de exigencias menos imperiosas. La
identificación de esta función psíquica, que lleva a cabo lo que denominamos
elaboración secundaria del contenido manifiesto con la labor de nuestro pensamiento
despierto, resulta del siguiente proceso reflexivo: Nuestro pensamiento despierto
(preconsciente) se conduce, ante cualquier material de percepción, del mismo modo que
la función de que ahora tratamos con respecto al contenido manifiesto. Es inherente a su
naturaleza ordenar dicho material, establecer relaciones e incluirlo en un contexto
inteligible. En esta labor solemos incluso ir más allá de lo debido. Así, los trucos del
prestidigitador nos engañan porque se apoyan en esta nuestra costumbre intelectual.
Nuestra tendencia a reunir inteligiblemente las impresiones sensoriales dadas nos hace
caer con frecuencia en singularísimos errores y hasta falsear la verdad del material que a
nuestra percepción se ofrece. (Cfr. ejemplos).
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Cita:
Así, pues, la instancia psíquica que aspira a hacer comprensible el contenido manifiesto
y lo somete con este fin a una primera interpretación, a consecuencia de la cual queda
más dificultada que nunca su exacta inteligencia, no es otra que nuestro pensamiento
normal. Como ya lo hemos indicado repetidas veces, es norma regular de la
interpretación onírica prescindir en todo caso de la aparente coherencia que un sueño
pueda ofrecernos y seguir siempre, tanto con los elementos claros como con los
confusos, el mismo procedimiento; esto es, la regresión al material de que han surgido.
Vemos ahora de qué depende esencialmente la gradual escala cualitativa de los
sueños, que va desde la confusión a la claridad, y a la que nos referimos en páginas
anteriores. Nos parecen claras aquellas partes del sueño sobre las que ha podido actuar
la elaboración secundaria, y confusas aquellas otras en las que ha fallado totalmente la
intervención de tal instancia. Dado que las partes confusas del sueño son también con
gran frecuencia las más débilmente animadas, podemos concluir que también depende
en parte de la elaboración secundaria la mayor o menor intensidad plástica de los
diversos productos oníricos.
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Cita:
Delacroix afirma con especial precisión la identidad de esta forma de laborar con la del
pensamiento despierto (pág. 526):
Cette fonction d'interprétation n'est pas particulière au rêve, c'est le même travail
de coordination logique que nous faisons sur nos sensations pendant la veille.
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Cita:
Al estudio de la elaboración secundaria añadiré el de una nueva aportación de la
elaboración onírica, descubierta por las sutiles observaciones de H. Silberer. Este
investigador ha logrado sorprender in fraganti, como ya lo indicamos en otro lugar, la
transformación de ideas en imágenes, forzándose a una actividad intelectual en
ocasiones en las que se hallaba muy fatigado o medio dormido.
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Cita:
Silberer ha observado principalmente el "fenómeno funcional" -la "representación del
estado en lugar de la del objeto"- en el momento de reconciliar el reposo y en el de
despertar. Naturalmente es este último caso el único importante desde el punto de vista
de la interpretación de los sueños…
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Cita:
(Resumen de la elaboración onírica) La labor anímica que se desarrolla en la formación
de los sueños se divide en dos funciones: establecimiento de las ideas latentes y
transformación de las mismas en contenido manifiesto. Las ideas latentes son
perfectamente correctas y en su formación han intervenido todas nuestras facultades
psíquicas. Pertenecen a nuestro pensamiento preconsciente, del cual surgen también
mediante cierta transformación, las ideas conscientes…La segunda función de la
actividad mental que transforman las ideas inconscientes en el contenido latente es
peculiar a la vida onírica y característica de la misma. Esta elaboración onírica
propiamente dicha se aleja del modelo del pensamiento despierto…constituye algo
cualitativamente distinto y, por tanto, nada comparable a él. No piensa, calcula ni juzga:
se limita a transformar. Puede describírsela por entero, teniendo en cuenta las
condiciones a la que su producto tiene que satisfacer. Este producto -el sueño- ha de ser
sustraído, en primer lugar, a la censura, y con este fin se sirve la elaboración onírica del
desplazamiento de las intensidades psíquicas, hasta lograr la trasmutación de todos los
valores psíquicos. La reproducción de las ideas ha de llevarse exclusiva o
predominantemente a cabo por medio de un material de huellas mnémicas visuales y
acústicas, y de esta condición nace para la elaboración el cuidado de la representabilidad
al que atiende mediante nuevos desplazamientos. Por último, han de ser creadas
(probablemente) intensidades mayores de lo que durante la noche aparecen dadas en las
ideas latentes, y a este fin responde la amplia condensación realizada con los elementos
de dichas ideas. Las relaciones lógicas del material de ideas latentes son poco atendidas,
pero encuentran al fin una oculta representación en particulares formas de los sueños.
Los afectos de las ideas latentes pasan por transformaciones menos amplias que su
contenido de representaciones. En general son reprimidos y, cuando permanecen
conservados, quedan separados de las representaciones y reunidos los de igual
naturaleza. Sólo una parte de la elaboración onírica, la superelaboración de amplitud
inconsciente por el pensamiento normal, fragmentariamente despierto, se adapta a la
concepción de la mayoría de los investigadores que nos han precedido en estos estudios
sobre la actividad total de la formación de sueños.
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Cita:
Nota de 1925: Hubo una época en que encontraba extraordinariamente difícil
acostumbrar a los lectores a diferenciar entre el contenido manifiesto de los sueños y el
contenido latente del pensamiento onírico. Una y otra vez se levantaban argumentos y
objeciones basadas en algún sueño no interpretado en la forma en que se había retenido
en la memoria, menospreciando la necesidad de interpretarlo. Pero, ahora, cuando los
analistas al menos se han puesto de acuerdo en reemplazar el sueño manifiesto por su
significado revelado por la interpretación, hay varios de ellos culpables de caer en otra
confusión a la que se aferran con igual obstinación. Buscan hallar la esencia de los
sueños en el contenido latente de ellos, por lo que no consideran la diferencia entre el
pensamiento onírico latente y la elaboración onírica. Profundamente, los sueños no son
más que una forma particular de pensar, hecha posible por las condiciones del dormir.
Es la elaboración onírica la que crea esta forma y ella sola es la esencia del sueño -la
explicación de su peculiar naturaleza-. Lo digo a objeto de hacer posible de destacar el
valor de la «tendencia prospectiva» de los sueños. El que los sueños se preocupan de
resolver los problemas que encara nuestra vida mental no es más extraño que nuestra
propia consciencia vigil lo hiciera; lo que además de esto nos dice que tal actividad
puede ser llevada a cabo en el preconsciente -y esto ya lo sabíamos antes-.
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Cita:
(Cfr. Problema de que nuestro recuerdo del sueño no es tan sólo fragmentario sino
infiel)...Pero este esclarecimiento resulta favorable a nuestras opiniones, aunque sin
quitar la razón a los investigadores citados. Desde el punto de vista de nuestros nuevos
conocimientos sobre el nacimiento del sueño no existe aquí, en efecto, contradicción
ninguna. Es cierto que deformamos el sueño al intentar reproducirlo, pues llevamos a
cabo un proceso análogo al que describimos como una elaboración secundaria del sueño
por la instancia del pensamiento normal. Pero esta deformación no es, a su vez, sino
parte de la elaboración por la que pasan regularmente las ideas latentes a consecuencia
de la censura. Los investigadores han sospechado u observado aquí la actuación
manifiesta de la deformación onírica; pero a nosotros no puede impresionarnos este
fenómeno, pues conocemos otra más amplia deformación, menos fácilmente visible,
que ha actuado ya sobre el sueño en sus ideas latentes. La equivocación de los autores
reside únicamente en que consideran arbitraria y, por tanto, no susceptible de solución
ninguna, y muy apropiada para inspirarnos un erróneo conocimiento del sueño, la
modificación que el mismo experimenta al ser recordado y traducido en palabras. Esta
opinión supone un desconocimiento de la amplitud que la determinación alcanza en lo
psíquico. No hay en tales modificaciones arbitrariedad ninguna. En general, puede
demostrarse que cuando una serie de ideas ha dejado indeterminado un elemento, hay
siempre otra que toma a su cargo tal determinación. Así, cuando nos proponemos decir
al azar un número cualquiera, el que surge en nuestro pensamiento y parece constituir
una ocurrencia totalmente libre y espontánea se demuestra siempre determinado en
nosotros por ideas que pueden hallarse muy lejos de nuestro propósito momentáneo.
Pues bien, las modificaciones que el sueño experimenta al ser recordado y traducido en
la vigilia no son más arbitrarias que tales números; esto es, no lo son en absoluto. Se
hallan asociativamente enlazadas con el contenido, al que sustituyen, y sirven para
mostrarnos el camino que conduce a este contenido, el cual puede ser, a su vez,
sustitución de otro.
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Cita:
Al analizar los sueños de mis pacientes suelo someter esta afirmación a una prueba que
jamás me ha fallado. Cuando el relato de un sueño me parece difícilmente
comprensible, ruego al sujeto que lo repita, y he podido observar que sólo rarísimas
veces lo hace con las mismas palabras. Pero los pasajes en los que modifica la expresión
revelan ser, por este mismo hecho, los puntos débiles de la deformación de los sueños, o
sea aquellos que menos resistencia habrán de oponer a la penetración analítica. El sujeto
advierte por mi ruego que pienso esforzarme especialmente en la solución de aquel
sueño, y bajo la presión de la resistencia trata de proteger los puntos débiles de la
deformación onírica, sustituyendo una expresión delatora por otra más lejana; pero de
este modo me llama la atención sobre la expresión suprimida, y por el esfuerzo que se
opone a la solución del sueño me es también posible deducir el cuidado con el que el
mismo ha tejido su trama.
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Cita:
La duda de la exacta reproducción del sueño o de datos aislados del mismo es
nuevamente una derivación de la censura de la resistencia que se opone al acceso de las
ideas latentes a la consciencia, resistencia que no queda siempre agotada con los
desplazamientos y sustituciones por ella provocados y recae entonces, en forma de
duda, sobre aquello cuyo paso ha permitido. Esta duda nos oculta fácilmente su
verdadero origen, pues sigue la prudente conducta de no atacar nunca a elementos
intensos del sueño y sí, únicamente, a los más débiles y borrosos. Pero sabemos ya que
entre las ideas latentes y el sueño ha tenido efecto una total transmutación de todos los
valores psíquicos, transmutación necesaria para la deformación, cuyos efectos se
manifiestan predominantemente y a veces exclusivamente en ella. Cuando un elemento
del sueño, ya borroso de por sí, se muestra, además, atacado por la duda, podemos ver
en ello una indicación de que constituye un derivado directo deuna de las ideas latentes
proscritas. Sucede aquí lo que después de una gran revolución sucedía en las repúblicas
de la antigüedad o del Renacimiento. Las familias nobles y poderosas, que antes
ocupaban el Poder, quedaban desterradas, y todos los puestos eran ocupados por
advenedizos, no tolerándose que permaneciera en la ciudad ningún partidario de los
caídos, salvo aquellos que por su falta de poder no suponían peligro ninguno para los
vencedores, y aun estos pocos quedaban despojados de gran parte de sus derechos y
eran vigilados con desconfianza. En nuestro caso, esta desconfianza queda sustituida
por la duda. De este modo, al iniciar todo análisis, ruego al sujeto que prescinda en
absoluto de todo juicio sobre la precisión de su recuerdo y considere con una absoluta
convicción la más pequeña posibilidad de que un elemento determinado haya
intervenido en su sueño.
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Cita:
El psicoanálisis es justificadamente desconfiado. Una de sus reglas dice: Todo aquello
que interrumpe el progreso de la labor analítica es una resistencia. Nota de 1925: La
proposición consignada en esos perentorios términos -`todo aquello que interrumpe el
progreso de la labor analítica es una resistencia'- está expuesta a ser malinterpretada.
Por supuesto que solamente debe ser tomada como una regla técnica, como una
advertencia a los analistas. No es objeto de discusión que en el curso de un análisis
sucedan variados acontecimientos cuya responsabilidad no puede cargarse a las
intenciones del paciente. Puede morir su padre sin que él sea el asesino, o puede estallar
una guerra que lleve a término el análisis. Pero detrás de estas obvias exageraciones la
proposición afirma algo igualmente nuevo y cierto. Aún en el caso que la interrupción
sea por un hecho real e independiente al paciente, dependerá a menudo de él la
magnitud de dicha interrupción, y la resistencia se revela inequívocamente en la
prontitud con la que él acepta un suceso así y por el empleo exagerado que hace de él.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

777
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 661-662

Cita:
También resulta imposible fundamentar el olvido de los sueños mientras no lo referimos
al poder de la censura psíquica. La sensación de que hemos soñado mucho durante una
noche y sólo muy poco recordamos puede tener en una serie de casos un sentido
diferente, quizá el de que una amplia elaboración onírica no ha dejado en toda la noche
tras sí más que aquel solo sueño. Pero, salvo en estos casos, no podemos dudar de que el
sueño se nos va olvidando paulatinamente a partir del momento en que despertamos. Lo
olvidamos incluso en ocasiones en que realizamos los mayores esfuerzos para que no se
nos escape. Pero, a mi juicio, así como suele exagerarse la amplitud de este olvido, se
exagera también la de las lagunas que en el sueño creemos encontrar. Todo aquello que
el olvido ha suprimido del contenido manifiesto puede ser reconstruido, con frecuencia,
en el análisis. En toda una serie de casos nos es dado descubrir, partiendo del único
fragmento recordado, no el sueño mismo, que tampoco es lo importante, sino las ideas
latentes en su totalidad. Esta labor reclama, ciertamente, gran atención y gran dominio
de sí mismo en el análisis, y esta misma circunstancia nos muestra que en el olvido del
sueño no ha dejado de intervenir una intención hostil.
El estudio, durante el análisis, de un grado preliminar del olvido nos proporciona
una prueba convincente de la naturaleza tendenciosa del olvido del sueño, puesto al
servicio de la resistencia.
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Cita:
Por medio de una demostración ad oculos nos es posible probar asimismo que el olvido
del sueño es, en su mayor parte, un efecto de la resistencia. Un paciente nos dice que ha
soñado, pero que ha olvidado por completo su sueño. Por tanto, me hago cuenta de que
no hubo tal sueño y continúo mi labor analítica. Pero de repente tropiezo con una
resistencia, y para vencerla desarrollo ante el paciente determinada explicación y le
ayudo areconciliarse con una idea displaciente. Apenas he conseguido esta
reconciliación exclama el sujeto: «Ahora recuerdo ya lo que he soñado.» La resistencia
que había estorbado el desarrollo de su pensamiento despierto era la misma que había
provocado el olvido del sueño, y una vez vencida en la vigilia, surgió libremente el
recuerdo.
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Cita:
No creo que espere nadie poder interpretar fácilmente y sin el menor esfuerzo sus
sueños. Ya para la percepción de fenómenos endópticos y de otras sensaciones
sustraídas generalmente a la atención es preciso cierta práctica, aunque no existe ningún
motivo psíquico que se rebele contra este grupo de percepciones. Con mucho mayor
motivo ha de sernos más difícil apoderarnos de las «representaciones involuntarias».
Aquel que a ello aspire deberá seguir fielmente las reglas analíticas que ya en diversas
ocasiones hemos indicado y reprimir durante su labor toda crítica, todo prejuicio y toda
parcialidad afectiva o intelectual. Su lema deberá ser el que Claude Bernard escogió
para el investigador en el laboratorio fisiológico: Travailler comme une bête; esto es,
con igual resistencia e igual despreocupación de los resultados que pueden obtenerse.
Aquellos que sigan estas normas verán grandemente facilitada su labor.
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Cita:
La interpretación de un sueño no se consigue siempre al primer intento. Muchas veces
sentimos agotarse nuestra capacidad de rendimiento después de seguir una
concatenación de ocurrencias, y el sueño no nos dice ya nada. En tales casosdebemos
interrumpir nuestra labor y dejarla para el día siguiente. Al volver sobre ella atraerá
nuestra atención otro fragmento del contenido manifiesto y hallaremos acceso a una
nueva capa de ideas latentes: Este procedimiento puede ser calificado de interpretación
onírica «fraccionada».
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Cita:
Lo más difícil es convencer al principiante de que no debe considerar terminada una
completa interpretación del sueño que se le muestre coherente, llena de sentido y
explique todos los elementos del contenido manifiesto. En efecto, además de esta
interpretación, puede haber aún otra distinta que se le ha escapado. No es, realmente,
fácil hacerse una idea de la riqueza de los procesos mentales inconscientes que en
nuestro pensamiento existen y demandan una expresión, ni tampoco de la habilidad que
la elaboración despliega para matar siete moscas de una vez, como el sastre del cuento,
hallando formas expresivas de múltiples sentidos. Nuestros lectores tenderán siempre a
reprocharnos un excesivo derroche de ingenio; pero aquel que, analizando sus sueños,
adquiera cierto conocimiento de la materia tendrá que reconocer lo injusto y equivocado
de tal observación.
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Cita:
La pregunta de si todo sueño puede obtener una interpretación debe ser contestada en
sentido negativo. No debemos olvidar que aquellos poderes psíquicos de los que
depende la deformación de los sueños actúan siempre en contra de la
laborinterpretadora. Se nos plantea, pues, el problema de si con nuestro interés
intelectual, nuestra capacidad para dominarnos, nuestros conocimientos psicológicos y
nuestra experiencia en la interpretación de los sueños conseguiremos dominar la
resistencia interna. De todos modos, siempre lo conseguimos en grado suficiente para
convencernos de que el sueño es un producto que posee un sentido propio e incluso para
llegar a sospechar tal sentido. Un sueño inmediatamente posterior nos permite muchas
veces confirmar nuestra primera interpretación y continuarla. Toda una serie de sueños
que se suceden a través de semanas o meses enteros reposan con frecuencia sobre los
mismos fundamentos y deben ser sometidos conjuntamente a la interpretación. En lo
sueños sucesivos podemos observar muchas veces que uno de ellos toma como centro
aquello que en el otro sólo aparece indicado en la periferia, e inversamente, de manera
que ambos se completan recíprocamente para la interpretación. Ya hemos demostrado
en varios ejemplos que los sueños diferentes, soñados en la misma noche, deben ser
considerados siempre en el análisis como una totalidad.
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Cita:
Teniendo en cuenta el funcionamiento de las fuerzas psíquicas, hemos de decirnos que
el sueño no se hubiera formado si la resistencia hubiera regido durante la noche como
en la vigilia. Nuestra conclusión es que la resistencia pierde durante la noche una parte
de su poder. Sabemos que no desaparece por completo, pues hemos visto que la
deformación impuesta a los sueños dependía directamente de ella. Pero se nos impone la
posibilidad de que quede disminuida durante la noche y que esta disminución de la
resistencia sea lo que hace posible la formación del sueño, siendo entonces
perfectamente natural que al hallar de nuevo, con el despertar, todas sus energías vuelva
a suprimir en el acto aquello que tuvo que aceptar mientras sehallaba debilitada. La
psicología descriptiva nos enseña que la condición principal de la formación de los
sueños es el estado de reposo del alma, afirmación a la que por nuestra parte
añadiremos, a título de esclarecimiento, que el estado de reposo hace posible la
formación de los sueños, disminuyendo la censura endopsíquica.
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Contra nuestro procedimiento de interpretación onírica existe aún otra serie de
objeciones, a la que dirigiremos ahora nuestra atención. En la labor analítica
procedemos suspendiendo aquellas representaciones finales que en toda otra ocasión
dominan el proceso reflexivo, dirigiendo nuestra atención sobre un único elemento del
sueño y anotando después aquellas ideas involuntarias que con respecto al mismo
surgen espontáneamente en nosotros. A continuación tomamos el elemento siguiente del
contenido manifiesto, repetimos con él la misma labor y nos dejamos llevar, sin que la
dirección nos preocupe, por tales ocurrencias asociativas espontáneas, con la esperanza
de que al final, y sin más esfuerzo por nuestra parte, llegaremos hasta las ideas latentes
de las que ha nacido el sueño. Contra esta conducta se elevarán quizá las siguientes
objeciones: nada tiene de extraño que, partiendo de un elemento aislado del sueño,
lleguemos a alguna parte. A toda representación puede enlazarse asociativamente algo;
lo único notable es que esta concatenación arbitraria y exenta de todo fin lleve
precisamente a las ideas latentes. Los analíticos se engañan aquí de buena fe siguen la
cadena de asociaciones que parte de un elemento, hasta que por un motivo cualquiera
notan que se interrumpe. Luego, al tomar un segundo elemento como punto de partida,
es muy natural que la asociación antes ilimitada, quede ya restringida, pues el recuerdo
de la concatenación anterior hará surgir en el análisis algunas ocurrencias que
presentarán puntos de contacto con las de dicha concatenación. Al ver esto se imagina el
psicoanalítico haber hallado una idea que representa un enlace entre los elementos del
sueño. Procediendo con más absoluta libertad en lo relativo a la asociación de ideas, con
la única exclusión de aquellas transiciones de una representación a otra que entran en
vigor en nuestro pensamiento despierto, le resulta facilísimo reunir una serie de ideas
intermedias, a las que da el nombre de ideas latentes y presenta sin garantía ninguna,
como la sustitución psíquica del sueño; pero todo esto no es sino una pura arbitrariedad
y un ingenioso aprovechamiento de la casualidad, y todo aquel que quiera tomarse este
trabajo inútil hallará para cualquier sueño la interpretación que mejor le parezca.
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En primer lugar, es inexacto que nos entreguemos a un curso de representaciones falto
de fin cuando, como sucede en la labor de interpretación onírica, prescindimos de la
reflexión y dejamos emerger las representaciones involuntarias. No es difícil demostrar
que podemos renunciar a las representaciones finales conocidas y que con la creación de
estas representaciones surgen en el acto representaciones finales desconocidas o, como
decimos con expresión no del todo correcta, inconscientes, que mantienen determinado
el curso de las representaciones involuntarias. No nos es posible establecer, ejerciendo
una influencia sobre nuestra vida anímica, un pensamiento carente de representaciones
finales, y, en general, ignoro si existe algún estado de perturbación psíquica en el que se
dé tal pensamiento. Los psiquíatras han renunciado aquí demasiado pronto a la solidez
del ajuste psíquico. Sé por experiencia que ni en la histeria ni en la paranoia se da un
pensamiento no regulado y exento de representaciones finales, como tampoco en la
formación o en la solución de los sueños. Igualmente sucede quizá en las afecciones
endógenas psíquicas, pues incluso los delirios de los dementes presentan, según una
ingeniosa hipótesis de Leuret, un perfecto sentido, siendo únicamente algunas
omisiones las que los hacen resultar incomprensibles. Siempre que he tenido ocasión de
observar estos estados psíquicos he podido llegar a igual convencimiento. Los delirios
son la obra de una censura que no se toma el trabajo de ocultar su actuación y que, en
lugar de prestar su colaboración a una transformación que no tropiece ya con objeciones
de ningún género, tacha sin consideraciones aquello que no le agrada, con lo cual queda
lo restante falto de toda coherencia, Esta censura se conduce del mismo modo que la
ejercida sobre la prensa extranjera en la frontera rusa, censura que no deja llegar a los
lectores sino periódicos mutilados y surcados de negros tachones. Cfr. Nota 376 añadida
en 1914 sobre la teoría de Hartmann a este repecto.
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(Concatenación asociativa arbitraria de representaciones) De esta clase son las
asociaciones que nos llevan desde los elementos del contenido manifiesto a los
elementos colaterales y de éstos a las verdaderas ideas latentes. En muchos análisis
hemos encontrado ya ejemplos de este género, que despertaron nuestra extrañeza. Toda
asociación y todo chiste, por lejanos y forzados que sean, pueden constituir el puente
entre dos ideas. Pero no es difícil comprender el motivo de esta indulgencia. Siempre
que un elemento psíquico se halla unido a otro por una asociación absurda superficial
existe al mismo tiempo entre ambos una conexión correcta y más profunda, que ha
sucumbido a la censura de la resistencia.
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La presión de la censura, y no la supresión de las representaciones finales, es lo que
constituye la base real del predominio de las asociaciones superficiales. Las
asociaciones superficiales sustituyen en la representación a las profundas cuando la
censura cierra estos caminos normales de enlace. Sucede en esto como cuando un
obstáculo cualquiera corta la circulación por una vía importante y tienen que utilizarse
los caminos de segundo orden.
Podemos distinguir aquí dos casos, que en realidad son uno solo: o la censura se dirige
únicamente contra la conexión de dos ideas, que se separan entonces con el fin de eludir
sus efectos y pasan sucesivamente a la conciencia, quedando oculta su conexión y
apareciendo, en cambio, entre ambos un enlace superficial en el que no habíamos
pensado, y que generalmente surge de otro ángulo del complejo de
representaciones,.distinto de aquel del que parte la conexión reprimida, pero esencial; o
ambas ideas quedan sometidas a la censura a causa de su contenido, y entonces surgen
ambas en una forma modificada y sustituida, y las dos ideas sustitutivas son elegidas de
manera que reproduzcan, por medio de una asociación superficial, la asociación esencial
en la que se hallan aquellas a las que han venido a sustituir. Bajo la presión de la
censura ha tenido efecto en ambos casos un desplazamiento desde una asociación
normal a otra superficial y aparentemente absurda.
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Los dos principios citados, esto es, el de que con la supresión de las representaciones
finales conscientes pasa el dominio del curso de las representaciones a representaciones
finales ocultas, y el de que las asociaciones superficiales no son sino una sustitución
desplazada de asociaciones reprimidas más profundas, son ampliamente utilizados por
el psicoanálisis en las neurosis, pudiendo decirse que constituyen los dos apoyos
principales de su técnica. Cuando solicito de un paciente que suprima toda reflexión y
me comunique aquello que surja en su cerebro, presupongo que no puede prescindir de
las representaciones finales relativas al tratamiento y me creo autorizado a concluir que
todo lo que puede comunicarme, por inocente o arbitrario que parezca, se halla en
conexión con su estado patológico. Otra representación final de la que el paciente no
sospecha nada es la relativa a mi persona. El estudio completo y la completa
demostración de estas explicaciones pertenecen, por tanto, a la exposición de la técnica
psicoanalítica como método terapéutico.
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El sueño es un acto psíquico importante y completo. Su fuerza impulsora es siempre un
deseo por realizar. Su aspecto, en el que nos es imposible reconocer tal deseo, y sus
muchas singularidades y absurdidades proceden de la influencia de la censura psíquica
que ha actuado sobre él durante su formación. A más de la necesidad de escapar a esta
censura, han colaborado en su formación una necesidad de condensar el material
psíquico, un cuidado de que fuera posible su representación por medio de imágenes
sensoriales y, además -aunque no regularmente-, el cuidado de que el producto onírico
total presentase un aspectoracional e inteligente. De cada uno de estos principios parte
un camino que conduce a postulados e hipótesis de orden psicológico. Deberemos
investigar la relación recíproca existente entre el motivo optativo y las cuatro
condiciones indicadas, así como las de estas últimas entre sí. Por último, habremos de
incluir al sueño en la totalidad de la vida anímica.
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Fuera de la realización de deseos no hay más que un solo carácter que separe en este
caso los dos géneros de actividad psíquica. La idea latente sería: «Veo un resplandor
que viene de la habitación en la que está el cadáver. Quizá haya caído una vela sobre el
ataúd y se esté quemando el niño.» El sueño reproduce sin modificación alguna el
resultado de esta reflexión, pero lo introduce en una situación presente y percibida por
los sentidos como un suceso de la vigilia. Este es, como sabemos, el carácter
psicológico más general y evidente del sueño. Una idea, casi siempre la que entraña el
deseo, queda objetivizada en el sueño y representada en forma de escena vivida.
¿Cómo podremos explicar esta peculiaridad característica de la elaboración
onírica, o, hablando más modestamente, cómo podremos incluirla entre los procesos
psíquicos?
Un examen más detenido nos hace observar que la forma aparente de este sueño
nos muestra dos caracteres casi independientes entre sí. El primero es la representación
en forma de situación presente, omitiendo el «quizá». El otro es la transformación de la
idea en imágenes visuales y en palabras.
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La transformación que las ideas latentes experimentan por el hecho de quedar
representado en presente lo que ellas expresan en futuro no resulta quizá muy evidente
en este sueño, circunstancia que depende del particular papel, realmente accesorio, que
en él desempeña la realización de deseos. Tomemos otro sueño en el que el deseo
onírico no se distinga de la continuación durante el reposo de los pensamientos de la
vigilia; por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma. En este sueño la idea latente que
alcanza una representación aparece en optativo: «¡Ojalá fuese Otto el culpable de la
enfermedad de Irma!» El sueño reprime el optativo y lo sustituye por un simple
presente: «Sí; Otto tiene la culpa de la enfermedad de Irma.» Es ésta, pues, la primera
de las transformaciones que todo sueño incluso aquellos que aparecen libres de
deformación, lleva a cabo con las ideas latentes. Pero esta primera singularidad del
sueño no habrá de detenernos mucho y nos bastará recordar la existencia de fantasías
conscientes y de sueños diurnos que proceden del mismo modo con su contenido de
representaciones. Cuando Mr. Joyeuse, el célebre personaje deDaudet, vaga sin
ocupación alguna a través de las calles de París para hacer creer a sus hijas que tiene un
destino y se halla desempeñándolo, sueña con los acontecimientos que podrían
proporcionarle un protector y una colocación y se los imagina en presente. El fenómeno
onírico utiliza, por tanto, el presente en la misma forma y con el mismo derecho que el
sueño diurno. El presente es el tiempo en que el deseo es representado como realizado.
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El segundo de los caracteres antes mencionados es, en cambio, peculiar al sueño y lo
diferencia de la ensoñación diurna. Este carácter es el de que el contenido de
representaciones no es pensado, sino que queda transformado en imágenes sensoriales a
las que prestamos fe y que creemos vivir. Advertiremos desde luego que no todas los
sueños presentan esta transformación de representaciones en imágenes sensoriales. Hay
algunos que no se componen sino de ideas, no obstante lo cual nos es imposible
discutirles el carácter de sueños. Mi sueño «autodidasker la fantasía diurna con el
profesor N.» es uno de éstos, en los que apenas intervienen elementos sensoriales, como
si hubiéramos pensado su contenido durante la vigilia. Asimismo hay en todo sueño
algo externo, elementos que no han quedado transformados en imágenes sensoriales y
que son simplemente pensados o sabidos del mismo modo que en la vigilia.
Recordemos, además, que tal transformación de representaciones en imágenes
sensoriales no es exclusiva del sueño, sino que aparece también en la alucinación, esto
es, en aquellas visiones que constituyen un síntoma de la psiconeurosis o surgen
independientemente de todo estado patológico. La relación que aquí investigamos no es,
pues, exclusiva del sueño, pero constituye de todos modos su carácter más notable. Su
comprensión exige que ampliemos nuestras especulaciones.
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Entre todas las observaciones que sobre la teoría de los sueños nos ofrecen las obras de
los autores ajenos al psicoanálisis hallamos una muy digna de atención. En su obra
Psicofísica (tomo II, pág. 526) influye el gran G. Th. Fechner la hipótesis de que la
escena en la que los sueños se desarrollan es distinta de aquella en la que se desenvuelve
la vida de representación despierta, y añade que sólo esta hipótesis puede hacernos
comprender las singularidades de la vida onírica.
La idea que así se nos ofrece es la de una localidad psíquica. Vamos ahora
prescindir por completo de la circunstancia de sernos conocido también anatómicamente
el aparato anímico de que aquí se trata y vamos a eludir asimismo toda posible tentación
de determinar en dicho sentido la localidad psíquica. Permaneceremos, pues, en terreno
psicológico y no pensaremos sino en obedecer a la invitación de representarnos el
instrumento puesto al servicio de las funciones anímicas como un microscopio
compuesto, un aparato fotográfico o algo semejante. La localidad psíquica
corresponderá entonces a un lugar situado en el interior de este aparato, en el que surge
uno de los grados preliminares de la imagen. En el microscopio y en el telescopio son
estos lugares puntos ideales; esto es, puntos en los que no se halla situado ningún
elemento concreto del aparato. Creo innecesario excusarme por la imperfección de estas
imágenes y otras que hande seguir. Estas comparaciones no tienen otro objeto que el de
auxiliarnos en una tentativa de llegar a la comprensión de la complicada función
psíquica total, dividiéndola y adscribiendo cada una de sus funciones aisladas a uno de
los elementos del aparato. La tentativa de adivinar la composición del instrumento
psíquico por medio de tal división no ha sido emprendida todavía, que yo sepa. Por mi
parte, no encuentro nada que a ella pueda oponerse. Creo que nos es lícito dejar libre
curso a nuestras hipótesis, siempre que conservemos una perfecta imparcialidad de
juicio y no tomemos nuestra débil armazón por un edificio de absoluta solidez. Como lo
que necesitamos son representaciones auxiliares que nos ayuden a conseguir una
primera aproximación a algo desconocido, nos serviremos del material más práctico y
concreto. Nos representamos, pues, el aparato anímico como un instrumento compuesto
a cuyos elementos damos el nombre de instancias, o, para mayor plasticidad, de
sistemas. Hecho esto, manifestamos nuestra sospecha de que tales sistemas presenten
una orientación especial constante entre sí, de un modo semejante a los diversos
sistemas de lentes del telescopio, los cuales se hallan situados unos detrás de otros. En
realidad no necesitamos establecer la hipótesis de un orden verdaderamente especial de
los sistemas psíquicos. Nos basta con que exista un orden fijo de sucesión establecido
por la circunstancia de que en determinados procesos psíquicos la excitación recorre los
sistemas conforme a una sucesión temporal determinada. Este orden de sucesión puede
quedar modificado en otros procesos, posibilidad que queremos dejar señalada, desde
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luego. De los componentes del aparato hablaremos en adelante con el nombre del
«sistema y».
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Lo primero que nos llama la atención es que este aparato compuesto de sistema y posee
una dirección. Toda nuestra actividad psíquica parte de estímulos (internos o externos) y
termina en inervaciones. De este modo adscribimos al aparato un extremo sensible y un
extremo motor. En el extremo sensible se encuentra un sistema que recibe las
percepciones, y en el motor, otro que abre las esclusas de la motilidad. El proceso
psíquico se desarrolla en general pasando desde el extremo de percepción hasta el
extremo de motilidad.
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Introduciremos ahora fundadamente una primera diferenciación en el extremo sensible.
Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella
a la que podemos dar el nombre de huella mnémica (Erinnerungsspur). La función que a
esta huella mnémica se refiere es la que denominamos memoria. Continuando nuestro
propósito de adscribir a diversos sistemas los procesos psíquicos, observamos que la
huella mnémica no puede consistir sino en modificaciones permanentes de los
elementos del sistema. Ahora bien: como ya hemos indicado en otro lugar, el que un
mismo sistema haya deretener fielmente modificaciones de sus elementos y conservar,
sin embargo, una capacidad constante de acoger nuevos motivos de modificación
supone no pocas dificultades. Siguiendo el principio que seguía nuestra tentativa,
distribuiremos, pues, estas dos funciones en sistemas distintos, suponiendo que los
estímulos de percepción son acogidos por un sistema anterior del aparato que no
conserva nada de ellos; esto es, que carece de toda memoria, y que detrás de este
sistema hay otro que transforma la momentánea excitación del primero en huellas
duraderas.
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Sabido es que las percepciones que actúan sobre el sistema P perduran algo más que su
contenido. Nuestras percepciones demuestran hallarse también enlazadas entre sí en la
memoria, conforme, ante todo, a su primitiva coincidencia en el tiempo. Este hecho es
el que conocemos con el nombre de asociación. Ahora bien: el sistema P no puede
conservar las huellas para la asociación, puesto que carece de memoria. Cada uno de los
elementos P quedaría insoportablemente obstruido en su función si un resto de una
asociación anterior se opusiera a una nueva percepción. Habremos, pues, de suponer
que los sistemas mnémicos constituyen la base de la asociación. Esta consistirá entonces
en que, siguiendo la menor resistencia, se propagará la excitación preferentemente de un
primer elemento Hm a un segundo elemento, en lugar de saltar a otro tercero. Un
detenido examen nos muestra, pues, la necesidad de aceptar la existencia de más de uno
de estos sistemas Hm, en cada uno de los cuales es objeto de una distinta fijación la
excitación propagada por los elementos P.
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Habremos de intercalar aquí una observación de carácter general que entraña quizá una
importantísima indicación. El sistema P, que no posee capacidad para conservar las
modificaciones; esto es, que carece de memoria, aporta a nuestra consciencia toda la
variedad de las cualidades sensibles. Por el contrario, nuestros recuerdos, sin excluir los
más profundos y precisos, son inconscientes en sí. Pueden devenir conscientes, pero no
es posible dudar que despliegan todos sus efectos en estado inconsciente. Aquello que
denominamos nuestro carácter reposa sobre las huellas mnémicas de nuestras
impresiones, y precisamente aquellas impresiones que han actuado más intensamente
sobre nosotros, o sea las de nuestra primera juventud, son las que no se hacen
conscientes casi nunca. Pero cuando los recuerdos se hacen de nuevo conscientes no
muestran cualidad sensorial alguna o sólo muy pequeña, en comparación conlas
percepciones. Si pudiéramos comprobar que la memoria y la cualidad que caracteriza el
devenir consciente se excluyen recíprocamente en los sistemas y , se nos ofrecería una
prometedora visión de las condiciones de la excitación de la neurona. (Cfr. nota de
1925).
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Todo lo que hasta ahora hemos supuesto sobre la composición del aparato psíquico en
su extremo sensible ha sido sin tener en cuenta para nada el sueño ni las explicaciones
psicológicas que de su estudio pueden deducirse. Este estudio nos proporciona, en
cambio, gran ayuda para el conocimiento de otro sector del aparato. Hemos visto que
nos era imposible explicar la formación de los sueños si no nos decidíamos a aceptar la
existencia de dos instancias psíquicas, una de las cuales somete a una crítica la actividad
de la otra; crítica de la que resulta la exclusión de esta última de la consciencia.
La instancia crítica mantiene con la consciencia relaciones más íntimas que la
criticada, hallándose situada entre ésta y la consciencia a manera de pantalla. Hemos
encontrado, además, puntos de apoyo para identificar la instancia crítica con aquello que
dirige nuestra vida despierta y decide sobre nuestra actividad voluntaria y consciente. Si
ahora sustituimos estas instancias por sistemas, quedará situado el sistema crítico en el
extremo motor del aparato psíquico supuesto. Incluiremos, pues, ambos sistemas en
nuestro esquema y les daremos nombres que indiquen su relación con la consciencia.
Al último de los sistemas situados en el extremo motor le damos el nombre de
preconsciente para indicar que sus procesos de excitación pueden pasar directamente a
la consciencia siempre que aparezcan cumplidas determinadas condiciones; por
ejemplo, la de cierta intensidad y cierta distribución de aquella función a la que damos
el nombre de atención, etc. Este sistema es también el que posee la llave del acceso a la
motilidad voluntaria. Al sistema que se halla detrás de él le damos el nombre de
inconsciente porque no comunica con la consciencia sino a través de lo preconsciente,
sistema que impone al proceso de excitación, a manera de peaje, determinadas
transformaciones.
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¿En cuál de estos sistemas situaremos ahora el estímulo de la formación de los sueños?
Para mayor sencillez, en el sistema Inc., aunque, como más adelante explicaremos, no
es esto rigurosamente exacto, pues la formación de los sueños se halla forzada a
enlazarse con ideas latentes que pertenecen al sistema de lo preconsciente. Pero también
averiguaremos en otro lugar, al tratar del deseo onírico, que la fuerza impulsora del
sueño es proporcionada por el sistema Inc., y esta última circunstancia nos mueve a
aceptar el sistema inconsciente como el punto de partida de la formación de los sueños.
Este estímulo onírico exteriorizará, como todos los demás productos mentales, la
tendencia a propagarse al sistema Prec. y pasar de éste a la consciencia.
La experiencia nos enseña que durante el día aparece desplazado por la censura
de la resistencia, y para las ideas latentes, este camino que conduce a la consciencia a
través de lo preconsciente. Durante la noche se procuran dichas ideas el acceso a la
consciencia.
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...El relajamiento de la censura entre los dos sistemas Inc. y Prec. no puede explicarnos,
por tanto, sino aquellos productos oníricos exentos de imágenes sensoriales (recuérdese
el ejemplo «autodidasker») y no sueños como el detallado al principio del presente
capítulo.
Lo que en el sueño alucinatorio sucede no podemos describirlo más que del
modo siguiente: la excitación toma un camino regresivo; en lugar de avanzar hacia el
extremo motor del aparato, se propaga hacia el extremo sensible, y acaba por llegar al
sistema de las percepciones. Si a la dirección seguida en la vigilia por el procedimiento
psíquico, que parte de lo inconsciente, le damos el nombre de dirección progresiva,
podemos decir que el sueño posee un carácter regresivo. Nota 360: Nota de 1914:
Alberto Magno (S. XIII) se refiere ya a esta regresión: «La imaginación -dice- construye
el sueño con las imágenes de los objetos sensibles por ella conservados. Este proceso se
desarrolla en sentido inverso al de los de la vida despierta.»
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Esta regresión es una de las más importantes peculiaridades psicológicas del proceso
onírico; pero no debemos olvidar que no es privativa de los sueños. También el recordar
voluntario, la reflexión y otros procesos parciales de nuestro pensamiento normal
corresponden a un retroceso, dentro del aparato psíquico, desde cualquier acto complejo
de representación al material bruto de las huellas mnémicas en las que se halla basado.
Pero durante la vigilia no va nunca esta regresión más allá de las imágenes mnémicas, y
no llega a reavivar las imágenes de percepción, convirtiéndolas en alucinaciones. ¿Por
qué no sucede también esto en el sueño? Al hablar de la condensación onírica hubimos
de suponer que la elaboración del sueño llevaba a cabo una total transmutación de todos
los valores psíquicos, despojando de su intensidad a unas representaciones para
transferirlas a otras. Esta modificación del proceso psíquico acostumbrado es la que
hace posible cargar el sistema de las P hasta la completa vitalidad en una dirección
inversa, o sea partiendo de las ideas.
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No creo que nadie incurra en error sobre el alcance de estas explicaciones. Hasta ahora
no hemos hecho otra cosa que dar un nombre a un fenómeno inexplicable. Hablamos de
regresión cuando la representación queda transformada, en el sueño, en aquella imagen
sensible de la que nació anteriormente. De todos modos, también necesitamos justificar
este paso, pues podría objetársenos la inutilidad de una calificación que no ha de
enseñarnos nada nuevo. Pero, a nuestro juicio, ha de sernos muy útil este nombre de
regresión por enlazar un hecho que nos es conocido al esquema antes desarrollado de un
aparato psíquico; esquema cuyas ventajas vamos ahora a comprobar por vez primera,
pues con su sola ayuda, y sin necesidad de nuevas reflexiones, hallaremos el
esclarecimiento de una de las peculiaridades de la formación de los sueños.
Considerando el proceso onírico como una regresión dentro del aparato anímico por
nosotros supuesto, hallamos la explicación de un hecho antes empíricamente
demostrado; esto es, el de que las relaciones intelectuales de las ideas, latentes entre sí,
desaparecen en la elaboración delsueño o no encuentran sino muy trabajosamente una
expresión. Nos muestra, en efecto, nuestro esquema que estas relaciones intelectuales no
se hallan contenidas en los primeros sistemas Hm, sino en otros anteriores a ellos, y
tienen que perder su expresión en el proceso regresivo hasta las imágenes de
percepción. La regresión descompone en su material bruto el ajuste de las ideas latentes.
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Mas ¿por qué transformaciones resulta posible esta regresión, imposible durante el día?
Sospechamos que se trata de modificaciones de las cargas de energía de cada uno de los
sistemas; modificaciones que los hacen más o menos transitables o intransitables para el
curso de la excitación. Pero dentro de cada uno de estos aparatos podía producirse este
mismo efecto por medio de modificaciones diferentes. Pensamos, naturalmente, en
seguida en el estado de reposo y en las modificaciones de la carga psíquica que el
mismo provoca en el extremo sensible del aparato. Durante el día existe una corriente
continua desde el sistema y de las P hasta la motilidad. Pero esta corriente cesa por la
noche, y no puede ya presentar obstáculo ninguno a la regresión de la excitación.
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Esta circunstancia constituiría aquel «apartamiento del mundo exterior» en el que
algunos autores ven la explicación de los caracteres psicológicos del sueño. Sin
embargo, al explicar la regresión del sueño habremos de tener en cuenta aquellas otras
regresiones que tienen efecto en los estados patológicos de la vigilia; regresiones a las
que nuestra anterior hipótesis resulta inaplicable, pues se desarrolla, a pesar de no
hallarse interrumpida la corriente sensible, en dirección progresiva. Las alucinaciones
de la histeria y de la paranoia y las visiones de las personas normales corresponden,
efectivamente, a regresiones; esto es, son ideas transformadas en imágenes. Pero en
estos casos no experimentan tal transformación más que aquellas ideas que se hallan en
íntima conexión con recuerdos reprimidos o inconscientes…(Mis estudios y
experiencias) robustecen la afirmación de que en estos casos de transformación
represiva de las ideas hemos de tener en cuenta la influencia de un recuerdo reprimido o
inconsciente, infantil en la mayoría de los casos. Este recuerdo arrastra consigo a la
regresión; esto es, a la forma de representación, en la que el mismo se halla dado
psíquicamente, a las ideas con él enlazadas y privadas de expresión por la censura…
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Si recordamos cuál es el papel que en las ideas latentes corresponde a los sucesos
infantiles o a las fantasías en ellos basadas; con cuánta frecuencia emergen de nuevo
fragmentos de los mismos en el contenido latente, y cómo los mismos deseos del sueño
aparecen muchas veces derivados de ellos, no rechazaremos la probabilidad de que la
transformación de las ideas en imágenes visuales sea también en el sueño la
consecuencia de la atracción que el recuerdo, representado visualmente, y que tiende a
resucitar, ejerce sobre las ideas privadas de consciencia, que aspiran a hallar una
expresión. Según esta hipótesis, podría también describirse el sueño como la sustitución
de la escena infantil, modificada por su transferencia a lo reciente. Laescena infantil no
puede conseguir su renovación real y tiene que contentarse con retornar a título de
sueño.
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Concretemos ahora todo lo que hemos averiguado sobre aquella peculiaridad del sueño,
que consiste en transformar su contenido de representaciones en imágenes sensoriales.
No habremos esclarecido este carácter de la elaboración onírica refiriéndolo a leyes
conocidas de la Psicología, pero lo hemos extraído en condiciones desconocidas, y lo
hemos caracterizado, dándole el nombre de carácter regresivo. Hemos opinado que esta
regresión es siempre un efecto de la resistencia, que se opone al avance de la idea hasta
la conciencia por el camino normal, y de la atracción simultánea que los recuerdos
sensoriales dados ejercen sobre ella…No debemos tampoco olvidar que el proceso de la
transferencia de energía habrá de ser, tanto en estos casos patológicos de regresión
como en el sueño, muy distinto del que se desarrolla en las regresiones de la vida
anímica normal, puesto que en los primeros hace posible una completa carga
alucinatoria de los sistemas de percepción…
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En la teoría de la formación de síntomas neuróticos desempeña la regresión un papel no
menos importante que en la de los sueños. Distinguimos aquí tres clases de regresión: a)
Una regresión tópica, en el sentido del esquema de los sistemas f. b) Una regresión
temporal, en cuanto se trata de un retorno a formaciones psíquicas anteriores. c) Una
regresión formal cuando las formas de expresión y representación acostumbradas
quedan sustituidas por formas correspondientes primitivas. Estas tres clases de regresión
son en el fondo una misma cosa, y coinciden en la mayoría de los casos, pues lo más
antiguo temporalmente es también lo primitivo en el orden formal, y lo más cercano en
la tópica psíquica al extremo de la percepción. (Adición de 1914.)
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Esta impresión es la de que el acto de soñar es por sí una regresión a las más tempranas
circunstancias del soñador, una resurrección de su infancia, con todos sus impulsos
instintivos y sus formas expresivas. Detrás de esta infancia individual se nos promete
una visión de la infancia filogénica y del desarrollo de la raza humana; desarrollo del
cual no es el individual, sino una reproducción abreviada e influida por las
circunstancias accidentales de la vida. Sospechamos ya cuán acertada es la opinión de
Nietzsche de que «el sueño continúa un estado primitivo de la Humanidad, al que
apenas podemos llegar por un camino directo», y esperamos que el análisis de los
sueños nos conduzca al conocimiento de la herencia arcaica del hombre y nos permita
descubrir en él lo anímicamente innato. Parece como si el sueño y la neurosis nos
hubieran conservado una parte insospechada de las antigüedades anímicas, resultando
así que el psicoanálisis puede aspirar a un lugar importante entre las ciencias que se
esfuerzan en reconstruir las fases más antiguas y oscuras de los comienzos de la
Humanidad. [Adición de 1918.)
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La realización de deseos nos ha hecho ya dividir los sueños en dos grupos. Hemos
hallado sueños que mostraban francamente tal realización, y otros en los que no nos era
posible descubrirla sino después de un minucioso análisis. En estos últimos sueños
reconocimos la actuación de la censura onírica. Los sueños no disfrazados, demostraron
ser característicos de los niños. En los adultos parecían -quiero acentuar esta restricción, parecían, repito, presentarse también sueños optativos, breves y francos.
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Hallamos entonces tres posibles procedencias del deseo: 1º Puede haber sido provocado
durante el día y no haber hallado satisfacción a causa de circunstancias exteriores, y
entonces perdura por la noche un deseo reconocido e insatisfecho. 2º Puede haber
surgido durante el día, pero haber sido rechazado, y entonces perdura en nosotros un
deseo insatisfecho, pero reprimido; y 3º Puede hallarse exento de toda relación con la
vida diurna y pertenecer a aquellos deseos que sólo por la noche surgen en nosotros,
emergiendo de lo reprimido. Volviendo a nuestro esquema del aparato psíquico
localizaremos un deseo de la primera clase en el sistema Prec.; de los de la segunda,
supondremos que han sido obligados a retroceder desde el sistema Prec. al sistema Inc.,
y que si se han conservado tienen que haberse conservado en él. Por último,de los
deseos pertenecientes a la tercera clase, creemos que son totalmente incapaces de salir
del sistema Inc. ¿Habremos de suponer que sólo los deseos emanados de estas diversas
fuentes tienen el poder de provocar un sueño?
Examinados los sueños que pueden proporcionarnos datos para contestar a esta
pregunta, observamos en primer lugar la necesidad de considerar como una cuarta
fuente de deseos provocados de sueños los impulsos optativos surgidos durante la noche
(le sed, la necesidad sexual, etc.), y nos inclinamos después a afirmar que la procedencia
del deseo no influye para nada en su capacidad de provocar un sueño.
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...Los sueños infantiles no permiten dudar de que su estímulo es un deseo insatisfecho
durante el día; pero no debemos olvidar que se trata del deseo de un niño, con toda la
energía de los impulsos optativos infantiles. En cambio, no me parece verosímil que un
deseo insatisfecho pueda bastar para provocar un sueño en un sujeto adulto. Opino más
bien que el dominio progresivo de nuestra vida instintiva por la actividad intelectual nos
lleva a renunciar cada vez más a la formación o conservación de deseos tan intensos
como los que el niño abriga. Claro es que dentro de esto puede haber diferencias
individuales y conservar unas personas el tipo infantil de los procesos anímicos durante
más tiempo que otras, diferencias que observamos también en la debilitación de la
representación visual originariamente muy precisa. Pero, en general, creo que el deseo
insatisfecho durante el día no basta para crear un sueño en los adultos. Concedo que el
sentimiento optativo procedente de la consciencia puede contribuir a provocar un sueño
pero nada más. El sueño no nacería si el deseo preconsciente no quedase robustecido
por otros factores. Estos factores proceden de lo inconsciente. Imagino que el deseo
consciente sólo se constituye en estímulo del sueño cuando consigue despertar un deseo
inconsciente de efecto paralelo conel que reforzar su energía. Conforme a los indicios
deducidos del psicoanálisis de la neurosis, considero que tales deseos inconscientes se
hallan siempre en actividad y dispuestos siempre a conseguir una expresión en cuanto se
les ofrece ocasión para aliarse con un sentimiento procedente de lo consciente y
transferirle su mayor intensidad…(cfr. Nota 383).
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Estos deseos de nuestro inconsciente, siempre en actividad y, por decirlo así,
inmortales, deseos que nos recuerdan a aquellos titanes de la leyenda sobre los cuales
pesan desde tiempo inmemorial inmensas montañas que fueron arrojadas sobre ellos por
los dioses vencedores y que aún tiemblan de tiempo en tiempo, sacudidas por las
convulsiones de sus miembros; estos deseos reprimidos, repito, son también de
procedencia infantil, como nos lo ha demostrado la investigación psicológica de las
neurosis. Así, pues, retiraré mi afirmación anterior de que la procedencia del deseo era
una cuestión indiferente, y la sustituiré por la que sigue: El deseo representado en el
sueño tiene que ser un deseo infantil. En los adultos procede entonces del Inc. En los
niños, en los que no existe aún la separación y la censura entre el Prec. y el Inc., o en los
que comienza a establecerse poco a poco, el deseo es un deseo insatisfecho, pero no
reprimido, de la vida despierta. Sé que estas afirmaciones no pueden demostrarse en
general; pero insisto en que pueden comprobarse frecuentemente, aun en ocasiones en
las que no lo sospechábamos.
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...Los problemas aún no solucionados, las preocupaciones que nos atormentan y una
multitud de impresiones diversas continúan la actividad mental durante el reposo y
mantienen el desarrollo de procesos anímicos en el sistema que hemos calificado con el
nombre de preconsciente. Estos estímulos mentales que continúan durante el reposo
pueden ser divididos en los grupos siguientes: 1º Aquellos procesos que durante el día
no han podido llegar a tiempo por haber quedado interrumpidos a causa de una
circunstancia cualquiera. 2º Aquello que ha permanecido interminado o sin solución por
paralización de nuestra energía mental. 3º Aquello que hemos rechazado y reprimido
durante el día. A estos tres grupos se añade otro másimportante, formado por aquello
que la labor diurna de lo preconsciente ha estimulado en nuestro Inc. Por último,
podemos agregar, como quinto grupo, el formado por las impresiones diurnas
indiferentes y, por tanto, inderivadas.
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Mientras tenemos consciencia de nuestros procesos mentales normales nos es
imposible, en efecto, conciliar el reposo. No puedo decir cuál es la modificación que el
estado de reposo provoca en el sistema Prec.; pero es indudable que la característica
psicológica del sueño ha de ser buscada escencialmente en las modificaciones de la
carga psíquica de este sistema, que domina también el acceso a la motilidad, paralizada
durante el reposo. En cambio, no sé de ningún dato de la psicología del sueño que pueda
inclinarnos a admitir que el reposo introduce alguna transformación en el sistema Inc.,
si no es secundariamente. La excitación nocturna desarrollada en el Prec. no encuentra
otro camino que el seguido por las excitaciones optativas procedentes del Inc., y tiene
que buscar refuerzo en este último y dar los rodeos de las excitaciones inconscientes.
Pero ¿cuál es la significación de los restos diurnos preconscientes con respecto al
sueño? No cabe duda de que penetran en gran número en él, utilizan su contenido
manifiesto para imponerse a la consciencia también durante la noche, llegando incluso a
dominar el contenido del sueño y a obligarle a continuar la labor diurna. Es también
indudable que los restos diurnos pueden tener el carácter de deseos, del mismo modo
que cualquier otro. Resulta muy instructivo y es decisivo para la teoría de la realización
de deseos observar cuáles son las condiciones a las que se tienen que someter para
hallar acogida en el sueño.
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(Problema de los sueños penosos) El análisis nos demuestra que también estos sueños
displacientes son realizaciones de deseos. Un deseo inconsciente y reprimido, cuya
satisfacción habría de ser sentida con displacer por el yo del soñador, ha aprovechado la
ocasión que le es ofrecida por la conservación de la carga psíquica de los restos diurnos
penosos y le ha prestado su apoyo, haciéndolos susceptibles de provocar un sueño. Pero
mientras que en el caso a) coincida el deseo inconsciente con el consciente, en el caso b)
surge la discordia entre lo consciente y lo inconsciente -lo reprimido y el yo- y queda
constituida la situación de la fábula de los tres deseos cuya realización concede el hada
al anciano matrimonio (véase más adelante). La satisfacción producida por la
realización del deseo reprimido puede ser tan grande, que equilibre todos los afectos
penosos correspondientes a los restos diurnos, y el sueño presentará entonces un matiz
afectivo indiferente, aunque constituye por un lado la realización de un deseo y por otro
la realización de algo temido. Pero también puede suceder que el yo dormido tome una
parte mayor en la formación del sueño y reaccione con una enérgica indignación contra
la satisfacción lograda por el deseo reprimido, reacción que desencadenará afectos
displacientes e incluso llegará a poner fin al sueño, interrumpiendo el reposo con el
desarrollo deangustia. No es, pues, difícil reconocer que los sueños de angustia y los
displacientes son también, como los sueños de satisfacción, realizaciones de deseos.
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Los sueños displacientes pueden ser asimismo sueños punitivos. Hemos de conceder
que al reconocerlo así agregamos a la teoría del sueño algo nuevo en cierto sentido.
Aquello que en ellos queda realizado es igualmente un deseo inconsciente. El de un
castigo del soñador por un deseo ilícito reprimido. De este modo se adaptan estos
sueños a la ley de que la fuerza impulsora de la formación onírica tiene que ser prestada
por un deseo perteneciente a lo inconsciente. Un análisis psicológico más útil nos
permite reconocer la diferencia que los separa de los demás sueños optativos. En los
casos del grupo b), el deseo inconsciente provocador del sueño pertenecía a lo
reprimido. En los sueños punitivos se trata también de un deseo inconsciente, pero al
que no podemos agregar ya a lo reprimido, sino al yo. Los sueños punitivos indican,
pues, la posibilidad de una más amplia participación del yo en la formación de los
sueños. El mecanismo de este proceso se nos hace mucho más transparente en cuanto
sustituimos la antítesis entre lo «consciente» y lo «inconsciente» por la del yo y lo
«reprimido». Pero esta sustitución no puede ser llevada a efecto sin un previo
conocimiento de los procesos de la psiconeurosis. Me limitaré, pues, a observar que los
sueños punitivos no se hallan enlazados generalmente a la condición de la existencia de
restos diurnos penosos. Por el contrario, surgen con mayor facilidad en circunstancias
contrarias, esto es, cuando los restos diurnos son ideas de naturaleza satisfactoria, pero
que expresan satisfacciones ilícitas. Partiendo de estas ideas, no llega entonces al sueño
manifiesto elemento ninguno que represente una contradicción directa de las mismas,
análogamente a como sucedía en los sueños del grupo a). El carácter esencial de los
sueños punitivos sería el de que en ellos no es el deseo inconsciente procedente de lo
reprimido (del sistema Inc.) el que se constituye en formador del sueño, sino el deseo
que reacciona a él, procedente del yo, aunque también inconsciente (esto es,
preconsciente). (Nota 384, año 1930): Este pareciera ser el momento apropiado para
hacer referencia al "Super-yo" uno de los últimos hallazgos del psicoanálisis.
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Podemos ya precisar qué es lo que el deseo inconsciente significa para el sueño.
Concedo que existe una clase de sueños cuyo estímulo procede predominante o hasta de
un modo exclusivo de los restos de la vida diurna, y opino que incluso mi deseo de
recibir algún día el título de profesor extraordinario me hubiera dejado dormir tranquilo
aquella noche si no hubiera perdurado aún en mí el cuidado que la salud de mi amigo
me inspiraba. Pero este cuidado no habría provocado, sin embargo, sueño ninguno, pues
la fuerza impulsora de que el sueño precisaba tenía que ser reforzada por un deseo. Así,
pues, para formar el sueño tuvo mi preocupación que buscar tal deseo y aliarse con él.
Trataremos de aclarar estas circunstancias por medio de una comparación tomada de la
vida social. Es muy posible que la idea diurna represente en la formación del sueño el
papel de socio industrial: el socio industrial posee una idea y quiere explotarla: pero no
puede hacer nada sin capital y necesita un socio capitalista que corra con los gastos. En
el sueño el capitalista que corre con el gasto psíquico necesario para la formación del
sueño es siempre, cualquiera que sea la idea diurna, un deseo de lo inconsciente.
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Aunque la importancia de los restos diurnos queda muy disminuida con las
observaciones que proceden, vale todavía la pena de concederles alguna atención, pues
deben de constituir un ingrediente necesario para la formación onírica desde el
momento en que todo sueño revela siempre una conexión con una impresión diurna
reciente y a veces indiferente en absoluto. Hasta ahora no hemos logrado explicarnos
claramente la necesidad de tal agregación a la formación de los sueños. Pero es que esta
necesidad sólo nos revela su esencia cuando descubrimos la misión del deseo
inconsciente y la estudiamos en conexión con la psicología de la neurosis. Vemos
entonces que la representación inconsciente es absolutamente incapaz, como tal, de
llegar a lo preconsciente. Lo único que puede hacer es exteriorizar en él un efecto,
enlazándose con una representación preconsciente no censurable, a la que transfiere su
intensidad y detrás de la cual se oculta. Este hecho, al que damos el nombre de
transferencia, contiene la explicación de muchos singulares procesos de la vida anímica
de los neuróticos. La transferencia puede dejar intacta la representación procedente de
lo preconsciente, la cual alcanza entonces una gran intensidad inmerecida o puede
imponerle una modificación paralela al contenido de la representación inconsciente.
Ruego se me perdone mi tendencia a buscar comparaciones de la vida cotidiana; pero no
puedo por menos de recordar que las circunstancias en las que se nos muestra aquí la
representación reprimida resultan muy análogas a las impuestas en nuestro país a los
dentistas americanos, los cuales no pueden ejercer su profesión si no les sirve de escudo
ante la ley un doctor en Medicina cuyo título haya sido expedido por una universidad
americana. Pero así como no son precisamente los médicos de más clientela los que
consienten en tales alianzas con los dentistas, tampoco en lo psíquico consienten en
servir de encubrimiento a una representación reprimida aquellas otras representaciones
preconscientes o conscientes que han atraído suficientemente sobre sí la atención activa
de lo preconsciente. Lo inconsciente se enlazará más bien con aquellas impresiones y
representaciones de lo preconsciente que han quedado desatendidas por ser indiferentes
o de las que la atención quedó retirada a causa de haber sido condenadas y rechazadas.
Por último, según un principio experimentalmente comprobado de la teoría de las
asociaciones, aquellas representaciones que han constituido ya una íntima conexión en
un sentido, parecen rechazar grupos enteros de nuevas conexiones. En otro lugar hemos
intentado utilizar este principio como base de una teoría de las parálisis histéricas.
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Si aceptamos para el fenómeno onírico esta necesidad de transferencia de las
representaciones reprimidas, descubierta en el análisis de las neurosis, hallaremos de
una sola vez la solución de dos de sus enigmas: el de que todo análisis revele la
intervención de una impresión reciente en la formación del sueño y el de que este
elemento sea muchas veces de carácter trivialísimo e indiferente. Sabemos ya que si
tales elementos recientes e indiferentes pasan con tanta frecuencia al sueño como
sustituciones de las ideas latentes más antiguas es porque son las que menos tienen que
temer por parte de la censura de la resistencia. !Pero mientras que la exención de la
censura no nos aclara más que la preferencia de que son objeto los elementos triviales,
la constancia de los elementos recientes deja transparentar la necesidad de transferencia.
Estos dos grupos de impresiones bastan para satisfacer a lo inconsciente en su demanda
de material libre aún de asociaciones: las indiferentes, porque no han ofrecido gran
ocasión de amplias conexiones, y las recientes, porque no han tenido tiempo de
establecerlas.
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Vemos, pues, que si los restos diurnos que participan en la formación del sueño toman
algo del Inc., esto es, toman fuerza impulsora del deseo reprimido, también ofrecen a su
vez a lo inconsciente algo imprescindible: el objeto de la transferencia. Si quisiéramos
penetrar aquí más profundamente en los procesos anímicos, tendríamos que iluminar
antes con mayor intensidad el juego de las excitaciones entre lo preconsciente y lo
inconsciente. Mas para esto habríamos de pasar al estudio de las neurosis, pues el sueño
no nos lo permite.
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Cita:
No sería siquiera imposible que, fundándonos en los resultados de las anteriores
especulaciones, llegásemos a explicar aquellos casos extremos en los que el sueño se
constituye en continuador de la labor diurna y lleva a feliz término un proceso mental
que el pensamiento despierto dejó pendiente…
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...no nos hemos aproximado un solo paso a la solución del problema de por qué lo
inconsciente no puede ofrecer durante el reposo otra cosa que la fuerza impulsora para
su realización de deseos. La solución de este enigma tiene que arrojar viva luz sobre la
naturaleza psíquica del desear. (cfr. Evolución del proceso psíquico).
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La excitación provocada por la necesidad interna buscará una derivación en la
motilidad, derivación que podremos calificar de «modificación interna» o de expresión
e las emociones. El niño hambriento grita y patalea; pero esto no modifica en nada su
situación, pues la excitación emanada de la necesidad no corresponde una energía de
efecto momentáneo, sino a una energía de efecto continuado. La situación continuará
siendo la misma hasta que por un medio cualquiera -en e1 caso del niño, por un auxilio
ajeno- se llega al conocimiento de la experiencia de satisfacción, que suprime la
excitación interior. La aparición de cierta percepción (el alimento en este caso), cuya
imagen mnémica queda asociada a partir de este momento con la huella mnémica de la
excitación emanada de la necesidad, constituye un componente esencial de esta
experiencia. En cuanto la necesidad resurja, surgirá también, merced a la relación
establecida, un impulso psíquico que cargará de nuevo la imagen mnémica de dicha
percepción y provocará nuevamente esta última, estos es, que tenderá a reconstituir la
situación de la primera satisfacción. Tal impulso es lo que calificamos de deseos. La
reaparición de la percepción es la realización del deseo, y la carga psíquica completa de
la percepción, por la excitación emanada de la necesidad, es el camino más corto para
llegar a dicha realización. Nada hay que nos impida aceptar un estado primitivo del
aparato psíquico en el que este camino quede recorrido de tal manera que el deseo
termine en una alucinación. Esta primera actividad psíquica tiende, por tanto, a una
identidad de percepción, o sea a la repetición de aquella percepción que se halla
enlazada con la satisfacción de la necesidad.
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Una amarga experiencia de la vida ha debido de modificar esta actividad mental
primitiva, convirtiéndola en una actividad mental secundaria más adecuada al fin. El
establecimiento de la identidad de percepción, por el breve camino regresivo en el
interior del aparato, no tiene en otro lugar la consecuencia que aparece enlazada desde
el exterior con la carga de la misma percepción. La satisfacción no se verifica y la
necesidad perdura. Para hacer equivalente la carga interior a la exterior tendría que ser
conservada ésta constantemente, como sucede en las psicosis alucinatorias y en las
fantasías de hambre, fenómenos que agotan su función psíquica en la conservación del
objeto deseado. Para alcanzar un aprovechamiento más adecuado de la energía psíquica
será necesario detener la regresión, de manera que no vaya más allá de la huella
mnémica y pueda buscar, partiendo de ella, otros caminos que la conduzcan al
establecimiento de la identidad deseada en el mundo exterior [(nota 385 año 1919): o
dicho de otro modo, se reconoce necesaria la realización de un “examen de la
realidad”]. Esta coerción y la derivación consiguiente de la excitación constituyen la
labor de un segundo sistema, que domina la motilidad voluntaria; esto es, un sistema en
cuya función se agrega ahora el empleo de la motilidad para fines antes recordados.
Pero toda la complicada actividad mental que se desarrolla desde la huella mnémica
hasta la creación de la identidad de percepción por el mundo exterior no representa sino
un rodeo que la experiencia ha demostrado necesario para llegar a la realización de de
seos. El acto de pensar no es otra cosa que la sustitución del deseo alucinatorio. Resulta,
pues, perfectamente lógico que el sueño sea una realización de deseos, dado que sólo un
deseo puede incitar al trabajo a nuestro aparato anímico. Realizando sus deseos por un
breve camino regresivo, nos conserva el sueño una muestra del funcionamiento primario
del aparato psíquico, funcionamiento abandonado luego por inadecuado fin. Aquello
que dominaba en la vigilia, cuando la vida psíquica era aún muy joven y poco
trabajadora, aparece ahora confinado en la vida nocturna, del mismo modo que las
armas primitivas de la Humanidad, el arco y la flecha, han pasado a ser juguetes de los
niños. El soñar es una parte de la vida anímica infantil superada. En las psicosis se
imponen de nuevo estos funcionamientos del aparato psíquico, reprimidos durante la
vigilia, y muestran su incapacidad para la satisfacción de nuestras necesidades
relacionadas con el mundo exterior. [(Cfr. Principio del placer y de la realidad.) Nota de
1914.]
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Los impulsos optativos inconscientes tienden también a imponerse durante el día, y
tanto la transferencia como las psicosis nos muestran que dichos impulsos quisieran
llegar a la conciencia y al dominio de la motilidad siguiendo los caminos que atraviesan
el sistema de lo preconsciente. En la censura entre Inc. y Prec., censura cuya existencia
nos ha sido revelada por el estudio del sueño, tenemos que reconocer, por tanto, la
instancia que vela por nuestra salud mental.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

826
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 690-691

Cita:
Los impulsos optativos inconscientes tienden también a imponerse durante el día, y
tanto la transferencia como las psicosis nos muestran que dichos impulsos quisieran
llegar a la conciencia y al dominio de la motilidad siguiendo los caminos que atraviesan
el sistema de lo preconsciente. En la censura entre Inc. y Prec., censura cuya existencia
nos ha sido revelada por el estudio del sueño, tenemos que reconocer, por tanto, la
instancia que vela por nuestra salud mental. ¿No constituirá entonces una imprudencia
de este vigilante el hecho de disminuir por la noche su actividad, dejando alcanzar una
expresión a los impulsos reprimidos del Inc. y haciendo posible de nuevo la regresión
alucinatoria? No lo creo, pues cuando este guardián crítico se entrega al reposo -y
tenemos además la prueba de que su sueño no es nunca muy profundo- cierra la puerta
que conduce a la motilidad. Cualesquiera que sean los impulsos del Inc., coartados en
otra ocasión, que surjan ahora a escena, podemos permitirles esa libertad, pues siéndoles
imposible poner en movimiento el aparato motor, único que podría influir de una
manera modificadora sobre el mundo exterior, resultarán completamente inofensivos. El
estado de reposo garantiza la seguridad de la fortaleza, cuya vigilancia ha descuidado la
censura. El peligro es mayor cuando el desplazamiento de energías no es provocado por
el relajamiento nocturno de la censura crítica, sino por una debilitación patológica de la
misma o por un robustecimiento patológico de las excitaciones inconscientes, y tiene
efecto hallándose cargado lo inconsciente y abiertas las puertas de la motilidad. En este
caso queda derrotado el guardián; las excitaciones inconscientes logran subyugar a lo
preconsciente y dominan desde allí nuestras palabras y nuestros actos o conquistan la
regresión alucinatoria y dirigen el aparato psíquico, no destinado a ellas, por medio de la
atracción que las percepciones ejercen sobre la distribución de nuestra energía psíquica.
Este estado es el que conocemos con el nombre de psicosis.
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Si es cierto que existe un sistema inconsciente, no puede ser el sueño su única
manifestación. Todo sueño es, desde luego, una realización de deseos; pero tiene que
haber también otras formas de realizaciones anormales de deseos distintas del sueño.
Así es, en efecto, pues la teoría de todos los síntomas psiconeuróticos culmina en el
principio de que también estos productos tienen que ser consideradoscomo realizaciones
de deseos de lo inconsciente. (Nota 387 año 1914: o más concretamente: una parte del
sistema corresponde a la realización de deseos inconscientes, y otra, a la reacción contra
la misma) (Importancia del mecanismo del sueño para la labor psiquiátrica).
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El síntoma no es simplemente la expresión de un deseo inconsciente realizado, pues
para su formación tiene que concurrir además un deseo preconsciente que halle también
en él su realización, resultando así doblemente determinado por lo menos, o sea una vez
por cada uno de los sistemas en conflicto. Como en el sueño, queda aquí ilimitado el
número de superdeterminaciones. La determinación que no procede de lo inconsciente
es, a mi juicio, siempre un proceso de reacción contra el deseo inconsciente; por
ejemplo, un autocastigo. Puedo, por tanto, afirmar, en general, que el síntoma histérico
no nace sino cuando dos realizaciones de deseos, contrarias y procedentes cada una de
un sistema psíquico distinto, pueden coincidir en una expresión.
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Del sueño no sabemos hasta ahora sino que expresa una realización de deseos de lo
inconsciente, y parece que el sistema dominante preconsciente permite dicha realización
después de imponerle determinadas deformaciones. No nos es posible realmente
demostrar, en general, la existencia de pensamientos contrarios al deseo del sueño y que
se realizaran también en este último. Sólo en algunos casos nos han revelado los análisis
indicios de creaciones reactivas; por ejemplo, mi cariño hacia R, en el sueño de mi tío.
Pero esta agregación preconsciente que aquí echamos de menos se nos muestra en un
lugar distinto. El sueño puede dar expresión a un deseo de lo inconsciente después de
haberle impuesto toda clase de deformaciones, mientras el sistema dominante se ha
entregado al deseo de reposar y lo realiza por la creación de las modificaciones que le es
posible introducir en la carga del aparato psíquico, manteniéndolo realizado a través de
toda la duración del reposo.
Este deseo de dormir, mantenido por lo preconsciente, ejerce, en general, un efecto
favorable a la formación del sueño. Recordemos el sueño del padre al que el resplandor
que llega desde la habitación vecina induce a la conclusión de que el cadáver puede
estarse quemando. Una de las fuerzas psíquicas que provocan la deducción de esta
conclusión, en lugar del despertar del sujeto, es el deseo de prolongar por un momento
la vida del niño resucitado en el sueño. No habiendo podido realizar el análisis de este
caso, se nos escapan probablemente otros deseos inconscientes en él contenidos. Como
su segunda fuerza impulsora podemos considerar la necesidad de reposo del padre. El
sueño prolonga al mismo tiempo la vida del niño y el reposo del sujeto. El deseo de
continuar durmiendo presta su ayuda en todos los sueños al deseo inconsciente. En
páginas anteriores hemos hablado de sueños que se manifiestan francamente como
sueños de comodidad. En realidad, todos los sueños pueden recibir justificadamente este
nombre. En los sueños que elaboran el estímulo exterior hasta hacerlo compatible con la
continuación del reposo es en los que resulta más fácilmente reconocible la actuación
del deseo de continuar durmiendo. Pero este deseo tiene que intervenir también en la
formación de todos los demás sueños, los cuales sólo desde el interior pueden perturbar
el reposo. Cuando el sueño resulta demasiado perturbador advierte el Prec. a la
conciencia: «Déjalo y sigue durmiendo. No es más que un sueño.» Esta advertencia
describe la conducta general de nuestra actividad anímica dominante con respecto al
sueño. Concluiremos, pues, que durante todo el estado de reposo sabemos tan
seguramente que soñamos como que dormimos.
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Por el camino de la regresión conquista la representabilidad. Más adelante trataremos de
la comprensión. Ha dejado ya atrás la segunda parte de su curso, que presenta
numerosos cambios de dirección. La primera parte del mismo se desarrolló
progresivamente desde las escenas de fantasías inconscientes hasta lo preconsciente, y
la segunda tiende desde la frontera de la censura a las percepciones. Pero al convertirse
en un contenido de representaciones, consigue el sueño eludir el obstáculo que la
censura y el estado de reposo le oponían en lo preconsciente y logra atraer sobre sí la
atención y ser advertido por la consciencia.
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La consciencia, que es como un órgano sensorial destinado a la percepción de
cualidades psíquicas, es excitable durante la vida despierta desde dos puntos diferentes.
En primer lugar, desde la periferia de todo el aparato, especialmente desde el sistema de
la percepción, y además por las excitaciones placientes y displacientes que emergen
como única cualidad psíquica en las transformaciones de energía desarrolladas en el
interior del aparato. Los procesos de los sistemas y y también los del Prec. carecen de
toda cualidad psíquica y no son, por tanto, objeto de la consciencia, puesto que no
desarrollan placer ni displacer ninguno que puedan constituir objeto de percepción.
Habremos de decidirnos a suponer que estos desarrollos de placer y displacer regulan
automáticamente el curso de los procesos de carga. Pero después hubo necesidad de
hacer que el curso de las representaciones resultara más independiente de los signos de
displacer para permitir funciones más sutiles. Con este fin precisaba el sistema Prec. de
cualidades propias que pudieran atraer a la consciencia, y las recibió muy
verosímilmente por el enlace de los procesos preconscientes con el sistema mnémico,
no desprovisto de cualidad, de los signos del idioma. Las cualidades de este sistema
convierten a la consciencia, que antes no era sino un órgano sensorial para las
percepciones, en órgano sensorial para una parte de nuestros procesos mentales.
Comprobamos ahora la existencia de dos superficies sensoriales, orientada una hacia la
percepción y la otra hacia los procesos mentales conscientes.
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Hemos de admirar que la superficie sensorial de la consciencia vuelta hacia el Prec.
queda más insensibilizada por el estado de reposo que la dirigida hacia los sistemas P.
La cesación del interés hacia los procesos mentales nocturnos es también adecuada al
fin. El pensamiento debe mantenerse libre de todo estímulo, pues el Prec. demanda el
reposo. Una vez que el sueño se ha convertido en percepción, le es posible excitar la
consciencia con las cualidades conquistadas. Esta excitación sensorial produce aquello
en lo que consiste su función, haciendo recaer sobre el estímulo, a título de atención,
una parte de la carga de energía disponible en el Prec. De este modo tenemos que
conceder que el sueño produce siempre en cierto sentido un despertar, puesto que
convierte en actividad una parte de la energía que reposa en el Prec. y recibe entonces
de ella aquella elaboración secundaria que tiende a hacerlo coherente y comprensible.
Quiere esto decir que el sueño es tratado por dicha actividad como otro cualquier
contenido de percepciones, siendo sometido a las mismas representaciones de espera, en
cuanto su material lo permite. La dirección del curso de esta tercera parte del proceso
del sueño es nuevamente progresiva.
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Ya acentuó Dugas que Goblot había tenido que prescindir de un gran número de hechos
para generalizar su tesis. Hay también sueños que no terminan con el despertar; por
ejemplo, algunos en los que soñamos que soñamos. Nuestro conocimiento de la
elaboración onírica nos hace imposible admitir que no se extienda sino al período del
despertar. Por el contrario, es mucho más verosímil que la primera parte de la
elaboración onírica comience ya durante el día y bajo el dominio de lo preconsciente.
Su segunda parte, la transformación por la censura, la atracción por las escenas
inconscientes y el acceso a la percepción, se extiende probablemente a través de toda la
noche, circunstancia que justifica nuestra frecuente sensación de que hemos soñado
durante toda la noche, aunque no sabemos qué. No creo que sea necesario admitir que
los procesos oníricos observan realmente, hasta llegar a la consciencia, la sucesión
temporal que hemos descrito, o sea la siguiente: primero existiría el deseo onírico
transferido; luego tendría efecto la deformación por la censura; a continuación se
efectuaría el cambio regresivo de dirección, etc. Para nuestra descripción resultaba
obligado establecer tal orden sucesivo; pero en realidad se trata probablemente más bien
de un simultáneo ensayo de varios caminos, esto es, de un ir y venir de la excitación
hasta que una de las agrupaciones queda mantenida por resultar la más adecuada
distribución. Conforme auna determinada experiencia personal, me inclinaría a creer
que la elaboración onírica necesita muchas veces más de un día y una noche para
producir su resultado, caso en el que no tendremos ya por qué asombrarnos del arte que
demuestra en la construcción del sueño. El cuidado de la comprensibilidad como
proceso de percepción no puede, a mi juicio, ser llevado a efecto antes de atraer el sueño
la atención de la consciencia. Desde este punto experimenta el proceso un
aceleramiento, dado que el sueño recibe ya el mismo trato que cualquier otra
percepción. Resulta, pues, algo semejante a una fiesta de fuegos de artificio, preparados
durante muchas horas y consumidos luego en pocos minutos.
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La elaboración da al proceso onírico intensidad bastante para atraer sobre sí la
consciencia y despertar lo preconsciente independientemente del tiempo y de la
profundidad del reposo, o, por el contrario, no consigue procurarle intensidad bastante,
y entonces permanece preparado hasta que inmediatamente antes de despertar sale a su
encuentro la atención, ya más movible. La mayoría de los sueños parecen laborar con
intensidades psíquicas pequeñas, pues esperan el momento del despertar. Esto nos
explica que siempre percibamos algo soñado cuando nos despiertan repentinamente de
un profundo reposo. Nuestra primera mirada encuentra aquí, en el despertar espontáneo,
el contenido de percepciones creado por la elaboración onírica y luego la primera
impresión del exterior.
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Los sueños que resultan susceptibles de despertarnos en medio del más profundo reposo
nos inspiran un mayor interés teórico. Hemos de pensar en la general adecuación al fin y
preguntarnos por qué el sueño, o sea el deseo inconsciente, no es despojado del poder de
perturbar el reposo, esto es, la realización del deseo preconsciente. Quizá dependa esto
de relaciones de energía que nos son desconocidas. Si las descubriéramos,
encontraríamos probablemente que la aceptación del sueño y del gasto de cierta energía
destacada supone para él un ahorro de energía aplicable al caso de que lo inconsciente
no pudiera ser mantenido dentro de los límites debidos como durante el día. Aun cuando
lo interrumpa varias veces en la misma noche, permanece el sueño enlazado al reposo;
despertamos por un momento y volvemos a dormirnos en seguida. Es como cuando
despertamos en el acto de espantar una mosca que nos molestaba. Al volver a dormirnos
hemos suprimido la perturbación. La realización del deseo de dormir es compatible con
cierto gasto de atención orientado en determinado sentido. Recuérdense los ejemplos de
la nodriza que despierta al menor movimiento del niño, y el del molinero, que despierta
en cuanto el molino deja de funcionar.
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Es perfectamente exacto que los deseos inconscientes permanecen siempre en actividad.
Representan caminos siempre transitables en cuanto quiere servirse de ellos un quantum
de excitación. La indestructibilidad constituye una de las singulares peculiaridades de
los procesos de este género. Nada hay que pueda ser llevado a término en lo
inconsciente, donde no hay tampoco nada pasado ni olvidado. El estudio de las
neurosis, especialmente de la histeria, nos da esta impresión con gran intensidad. El
camino mental inconsciente, cuya descarga produce el ataque, se hace en seguida
nuevamente transitable así cuanto se ha acumulado suficiente energía. La impresión
experimentada hace treinta años los convierte en un instante, una vez que ha conseguido
acceso a las fuentes afectivas inconscientes. Cuantas veces es evocado su recuerdo
resucita y se muestra cargada de excitación, la cual se crea una derivación motora en un
ataque. Precisamente es éste el punto en el que la psicoterapia inicia su actuación. La
labor que encuentra ante sí es la de crear un exutorio y un olvido para los procesos
inconscientes. Aquello que nos inclinamos a considerar perfectamente natural y como
una influencia primaria del tiempo sobre los restos mnémicos anímicos, esto es, la
supresión del recuerdo y, la debilidad afectiva de las impresiones no recientes,
constituye en realidad transformaciones secundarias establecidas con un penoso
esfuerzo. Esta labor es dirigida por lo preconsciente, y la psicoterapia no tiene otro
camino que el de someter al Inc. al dominio del Prec.
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El proceso de excitación inconsciente puede tener dos destinos. Puede permanecer
entregado a sí mismo y entonces logra emerger en cualquier punto y procura a su
excitación una derivación a la motilidad, y puede quedar sometido a la influencia de lo
preconsciente, quedando entonces ligada su excitación, en lugar de ser derivada. Esto
último es lo que sucede en el proceso del sueño. La carga que desde lo preconsciente
sale al encuentro del sueño convertido en percepción, carga que ha sido guiada por la
excitación de la consciencia, liga la excitación inconsciente del sueño y lo hace
inofensivo. Cuando el soñador despierta por un momento ha espantado realmente la
mosca que perturbaba su reposo. Podemos ahora sospechar que sería realmente mucho
más sencillo y adecuado al fin aceptar el deseo inconsciente y abrirle el camino de la
regresión para que formara un sueño y entonces llegar y suprimir este sueño por medio
de un pequeño gasto del trabajo preconsciente en vez de mantener a raya a lo
inconsciente durante todo el tiempo del reposo. Era de esperar que el sueño, aun no
siendo primitivamente un proceso adecuado, se hubiera apoderado de una función en el
juego de fuerza de la vida anímica. Vemos en seguida cuál es esta función. Ha tomado a
su cargo la labor de someter nuevamente al dominio de lo preconsciente la excitación
del Inc., que ha quedado libre, y al hacerlo así deriva la excitación del Inc., sirviéndole
de válvula, y garantiza al mismo tiempo el reposo de lo preconsciente mediante un
pequeño gasto de actividad despierta. Constituye, pues, una transacción como todoslos
demás productos psíquicos de su serie: transacción que se halla simultáneamente al
servicio de los dos sistemas, realizando al mismo tiempo ambos deseos en cuanto los
mismos se muestran compatibles. Por tanto, habremos de reconocer que la teoría de
Robert es exacta en lo que se refiere a la determinación de la función del sueño. En
cambio, no estamos conformes con este autor en lo relativo a los antecedentes del
proceso onírico y a la estimación del mismo como producto psíquico.
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La restricción antes expresada y relativa a la compatibilidad de ambos deseos alude a
aquellos casos en los que la función del sueño fracasa en absoluto. El proceso del sueño
es aceptado al principio como realización de deseos de lo inconsciente. Cuando esta
realización conmueve intensamente lo preconsciente, amenazando con interrumpir su
reposo, es que el sueño ha roto la transacción y no cumple ya la segunda parte de su
función. En este caso es interrumpido en el acto y sustituido por el despertar. En
realidad, tampoco podemos culpar aquí al sueño de perturbar el reposo. No es éste el
único caso en el que funciones adecuadas se convierten en inadecuadas y perturbadoras,
en cuanto aparecen modificadas las condiciones de su nacimiento, y en estas
circunstancias sirve por lo menos la perturbación para revelar el nuevo fin y la
transformación acaecida, despertando los medios reguladores del organismo. Me
refiero, naturalmente, al sueño de angustia.
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El hecho de que un proceso psíquico que desarrolla angustia pueda ser, sin embargo,
una realización de deseos no contiene ya para nosotros contradicción ninguna. Nos
explicamos este fenómeno diciendo que el deseo pertenece a uno de los sistemas, el
Inc., y que el otro, el Prec., lo ha rechazado y reprimido. El sometimiento del Inc. por el
Prec. no llega a ser total ni aun en perfectos estados de salud psíquica. La medida de
este sometimiento nos revela el grado de nuestra normalidad psíquica. La aparición de
síntomas neuróticos constituye una indicación de que ambos sistemas se hallan en
conflicto, pues dichos síntomas constituyen la transacción que de momento lo resuelve.
Por una parte, dan al Inc. un medio de descargar su excitación, sirviéndola de
compuerta, y por otra, proporcionan al Prec. la posibilidad de dominar, en cierto modo,
al Inc. Creemos que será muy instructivo exponer aquí algunos caracteres de las fobias
histéricas; por ejemplo, de una agorafobia. El enfermo es incapaz de andar solo por las
calles, incapacidad que consideramos, naturalmente, como un síntoma. Podemos
suprimir este síntoma obligando al sujeto a realizar aquel mismo acto del que se cree
incapaz; pero entonces se presentará un ataque de angustia, del mismo modo que es con
frecuencia un ataque de angustia padecido en la calle lo que motiva la aparición de la
agorafobia. Asignamos así que el síntoma ha sido creado precisamente para evitar el
desarrollo de angustia.
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No podemos continuar estas especulaciones sin entrar en el examen del papel que los
afectos desempeñan en estos procesos, cosa que no nos es completamente posible por
ahora. Me limitaré,pues, a sentar el principio de que la represión del Inc. es necesaria,
ante todo, porque el curso de representaciones abandonado a sí mismo en el Inc.
desarrollaría un afecto que tuvo originariamente un carácter placiente, pero que desde el
proceso de la represión muestra el carácter opuesto. La represión tiene por objeto
suprimir este desarrollo de displacer y recae sobre el contenido de representaciones del
Inc., porque dicho contenido de representaciones podía provocar el desarrollo del
displacer. Una hipótesis precisamente determinada sobre la naturaleza del desarrollo de
los afectos constituye la base de esta consecuencia. La represión es considerada como
una función motora o secretoria cuya intervención depende de las representaciones del
Inc. El dominio ejercido por el Prec. coarta el desarrollo de afecto que estas
representaciones podían provocar. El peligro que surge cuando el Prec. queda despojado
de su carga psíquica consiste, pues, en que las excitaciones inconscientes desarrollan un
afecto que, a causa de la represión anterior, no puede ser experimentado sino como
displacer o angustia.
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La teoría del sueño de angustia pertenece, como ya hemos indicado repetidamente, a la
psicología de las neurosis. Nos atreveríamos incluso a afirmar que el problema de la
angustia en el sueño se refiere exclusivamente a la angustia y no al sueño. Una vez
indicado su punto de contacto con el tema de los procesos oníricos nada podemos decir
sobre ella. Lo único que haremos será comprobar también en este sector nuestra
afirmación de que la angustia procede de fuentes sexuales analizando los sueños de este
género para descubrir en sus ideas latentes el material sexual.
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...No es que me angustiara por haber soñado que mi madre moría, sino que interpreté el
sueño de este modo en la elaboración secundaria porque me hallaba ya bajo el dominio
de la angustia. Por último, puede referirse esta angustia a un placer sexual oscuramente
adivinado que encontró una excelente expresión en el contenido visual del sueño.
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El hecho de que el comercio sexual de los adultos es considerado por los niños como
algo violento y despierta angustia en ellos, puede ser comprobado cotidianamente. Para
esta angustiahemos hallado la explicación de que se trata de una excitación sexual no
dominada por su comprensión y que es rechazada, además, por referirse a los padres,
transformándose así en angustia. En un período aún más temprano de la vida, el impulso
sexual relativo a la madre o al padre, según el sexo del sujeto, no tropieza todavía con la
represión y se manifiesta libremente, como ya lo hemos indicado en otro lugar
(ejemplo).
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Con respecto a la percepción del sueño ya formado por la consciencia, nos parece
exacta la opinión de que el proceso onírico es rápido y momentáneo. Asimismo nos
parece posible un curso más lento y vacilante de los estadios anteriores de dicho
proceso. Al esclarecimiento del enigma de la acumulación de un extenso contenido en
brevísimos instantes hemos contribuido con la hipótesis de que se trata de una inclusión
de productos ya formados de la vida psíquica. Aceptamos igualmente que el sueño es
fragmentario y deformado por el recuerdo pero vimos que esta deformación no era sino
el último estadio de los que actúan desde el principio del proceso onírico. En la
discusión sobre si la vida anímica dormía durante la noche o disponía, como durante el
día, de toda su capacidad funcional, discusión tan empeñada y tan aparentemente poco
susceptible de reconciliación, hemos podido dar la razón a ambas partes, aunque a
ninguna por completo. En las ideas latentes encontramos la prueba de una
funciónintelectual altamente complicada y que labora con casi todos los medios del
aparato anímico, pero no pudimos negar que tales ideas latentes han nacido durante el
día. Asimismo hubimos de aceptar que existe un estado de reposo de la vida anímica, y
de este modo aceptamos también la teoría del reposo parcial, aunque no vimos la
característica del estado del reposo en la disgregación de las conexiones anímicas, sino
en el deseo de reposo del sistema psíquico, dominante durante el día. La separación del
mundo exterior conservó su significación para nuestra teoría, pues contribuye, aunque
no como factor único, a la regresión de la representación onírica. Es indiscutible la
renuncia a la dirección voluntaria del curso de las representaciones; pero la vida
psíquica no queda por ello desprovista de todo fin pues hemos visto que después de la
supresión de las representaciones finales voluntarias surgen otras involuntarias. La
lejana conexión de las asociaciones en el sueño ha sido reconocida también por
nosotros, e incluso le hemos dado mayor amplitud de la que se podía sospechar; pero
hemos encontrado, en cambio, que no es sino la sustitución forzada de otra conexión
correcta y plena de sentido. Reconocimos también la absurdidad del sueño, pero vimos
en numerosos ejemplos cuán grande es su prudencia al tomar tal aspecto. De las
funciones atribuidas al sueño no hemos contradicho ninguna. El hecho de que el sueño
constituye para el alma una especie de válvula de seguridad y el de que convierte todo
lo peligroso en inofensivo han sido confirmados, ampliados y esclarecidos por nuestra
teoría de la doble realización de deseos. El «retorno al punto embrional de la vida
anímica en el sueño» y la fórmula de H. Ellis: «Un mundo arcaico de vastas emociones
y pensamientos imperfectos», constituyen felices anticipaciones de nuestra teoría de los
funcionamientos primitivos durante el día y libres durante la noche. Asimismo
podíamos hacer nuestra por completo la afirmación de Sully de que el sueño nos
presenta nuevamente nuestras personalidades anteriores sucesivamente desarrolladas,
nuestro antiguo modo de ver las cosas y aquellos impulsos y formas de reacción que nos
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dominaron hace mucho tiempo. Como en la teoría de Delage, también en la nuestra lo
«reprimido» es la fuerza motora del sueño.
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Hemos reconocido en su totalidad el papel que Scherner atribuye a la fantasía onírica,
así como las interpretaciones de este autor; pero hemos tenido que señalarles un lugar
distinto en el problema. Debemos a Scherner la indicación de la fuente de las ideas
latentes; pero casi todo lo que atribuye a la elaboración onírica pertenece a la actividad
de lo inconsciente durante el día, actividad de la que parten los estímulos del sueño y de
los síntomas neuróticos. Hemos tenido que separar la elaboración onírica de esta
actividad, considerándola como algo totalmente distinto y mucho más determinado. Por
último, no hemos negado la relación del sueño con las perturbaciones psíquicas; lo
único que hemos hecho ha sido colocar a ambos fenómenos en un nuevo terreno más
firme.
Hallamos, pues, que nuestra teoría entraña en sí, reuniéndolos y conciliándolos,
los resultados más diversos de las investigaciones anteriores; resultados que hemos
agregado a nuestra construcción, dando a algunos una forma distinta y norechazando
sino muy pocos. Pero también esta nuestra construcción se nos muestra incompleta.
Aparte de las muchas oscuridades que hemos atraído sobre ella, por nuestra incursión en
las tinieblas de la Psicología, parece entrañar una nueva contradicción. Por un lado,
hemos hecho nacer a las ideas latentes de una labor psíquica totalmente normal, y por
otro, hemos encontrado entre dichas ideas y partiendo de ellas hasta llegar al contenido
manifiesto una serie de procesos mentales absolutamente anormales, que luego se
repiten en la interpretación. Todo aquello que constituye la elaboración onírica parece
alejarse tan considerablemente de los procesos psíquicos correctos conocidos que
podríamos inclinarnos a aceptar los más duros juicios de los autores sobre el escaso
valor del rendimiento psíquico del sueño.
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Una mayor profundización puede proporcionarnos el esclarecimiento y la ayuda de que
precisamos. Examinaremos una de las constelaciones que llevan la formación de los
sueños:
Hemos visto que el sueño constituye la sustitución de ciertos número de ideas
procedentes de nuestra vida diurna y ajustadas de una manera perfectamente lógica. Es
indudable que estas ideas proceden de nuestra vida mental normal. Todas aquellas
cualidades que más altamente estimamos en nuestros procesos mentales, y que los
caracterizan de complicadas funciones de un orden elevado, vuelven a mostrársenos en
las ideas latentes. Pero no hay necesidad de suponer que esta labor intelectual se
desarrolla durante el reposo, hipótesis opuesta a la representación que hasta ahora
venimos haciéndonos del estado de reposo psíquico. Tales ideas pueden muy bien
proceder de la vida diurna, haber continuado en actividad después de ser rechazadas por
ella y, sin que nuestra consciencia lo haya advertido, llegar a término antes de conciliar
el sujeto el reposo. Si de este estado de cosas hemos, de deducir alguna conclusión, será,
por lo demás, la prueba de que nos es posible desarrollar las más complicadas funciones
intelectuales sin intervención ninguna de la consciencia, cosa que cualquier
psicoanálisis de un histérico o de una persona con representaciones obsesivas tenía que
demostrarnos igualmente. Pero estas ideas latentes no son de por sí incapaces de
consciencia, y si no han llegado a ella durante el día, ha sido por impedírselo diversas
circunstancias. El acceso a la consciencia se halla enlazado con la atracción de
determinada función psíquica -la atención-, la cual sólo es gastada, según parece, en
cantidades determinadas, que en estos casos aparecerán desviadas de las ideas de
referencia. Tales series de ideas pueden también ser sustraídas a la consciencia en la
siguiente forma: por el ejemplo de nuestra reflexión consciente sabemos que con una
determinada aplicación de la atención podemos recorrer cierto camino. Si por este
camino llegamos a una representación que no soporta la crítica, lo interrumpiremos y
suprimiremos la carga psíquica de la atención. Parece ser que la serie de ideas
comenzada y abandonada puede entonces continuar desarrollándose sin que la atención
vuelva a recaer sobre ella, a menos que alcance una intensidad particularmente elevada.
Una repulsa inicial, quizá consciente del acto mental, fundada en el juicio de que dicho
acto es inexacto o inadecuado al fin queperseguimos, puede ser causa de que dicho
proceso mental continúe desarrollándose inadvertido por la consciencia hasta el
momento de conciliar el reposo.
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Estos procesos mentales son los que denominamos «preconscientes», y los
consideramos como perfectamente correctos, pudiendo ser tanto procesos simplemente
descuidados como otros rechazados e interrumpidos. Expondremos ahora en qué forma
nos imaginamos el curso de las representaciones. Creemos que determinada magnitud
de excitación, a la que damos el nombre de energía de carga psíquica, es desplazada
partiendo de una representación final a lo largo del camino asociativo elegido por esta
representación. Un proceso mental descuidado no ha recibido tal carga, y los reprimidos
o rechazados han sido despojados de ella, quedándoles así únicamente sus propias
excitaciones. El proceso mental provisto de un fin llega a ser susceptible, bajo
determinadas condiciones, de atraer sobre sí la atención de la consciencia y recibe
entonces por su mediación una «sobrecarga»…
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Un proceso mental iniciado de este modo en lo preconsciente puede extinguirse
espontáneamente o conservarse. El primer caso nos lo representamos suponiendo que su
energía se difunde por todas las direcciones asociativas que de ella emanan, provocando
en toda la concatenación de ideas un estado de excitación que se mantiene durante algún
tiempo, pero que después queda suprimido por la transformación de la excitación
necesitada de derivación en una carga en reposo. Si esto sucede, el proceso carecerá ya
de toda significación para la formación de los sueños. Pero en nuestro preconsciente
acechan otras representaciones finales emanadas de nuestros deseos inconscientes y
continuamente en actividad. Estas representaciones se apoderan entonces de la
excitación del círculo de ideas abandonadas a sí mismo, lo enlazan al deseo inconsciente
y le transfieren la energía de este último, resultando que, a partir de este momento, el
proceso mental, desatendido o reprimido, se halla en estado de conservarse aunque no
recibe por este refuerzo derecho ninguno al acceso a la consciencia. Podemos decir que
el proceso mental, hasta el momento preconsciente, ha sido atraído a lo inconsciente.
Otras dos constelaciones para la formación de los sueños se dan cuando el
proceso mental preconsciente se hallaba desde un principio en conexión con el deseo
inconsciente y por tanto, fue objeto de la repulsa de la carga final dominante, o cuando
un deseo inconsciente despertado por otras razones (quizá somáticas) y sin el auxilio de
una transferencia, busca los restos psíquicos no cargados del Prec. Los tres casos
expuestos coinciden, por último, en que se trata de un proceso mental preconsciente,
que ha sido despojado de su carga psíquica preconsciente y ha encontrado otra,
inconsciente, procedente de un deseo. (Esto lleva a productos psicopatológicos).
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Desde este punto pasa el proceso mental por una serie de transformaciones que no
reconocemos ya como procesos psíquicos normales y que nos dan un extraño resultado;
esto es, un producto psicopatológico. Vamos a examinar este producto.
1º Las intensidades de las diversas representaciones sehacen, en su totalidad
susceptibles de derivación y pasan de una representación a la otra, formándose así
algunas representaciones provistas de gran intensidad. La repetición de este proceso
puede reunir en un único elemento de representación de la intensidad todo un proceso
mental. Este hecho es el que hemos calificado de comprensión o condensación al
estudiar la elaboración onírica. A él se debe, principalmente, la extraña impresión que el
sueño nos hace, pues nuestra vida onírica normal, accesible a la consciencia, no nos ha
mostrado nunca nada análogo. Hallamos también aquí representaciones que poseen, a
título de focos de convergencia o de resultados finales de cadenas de asociaciones, gran
importancia psíquica; pero este valor no se exterioriza en un carácter sensible para la
percepción interna, y lo que en ellas queda representado no se hace más intenso en
modo alguno. En el proceso de condensación se transforma toda la coherencia psíquica
en intensidad del contenido de representaciones. Sucede aquí como cuando hacemos
imprimir en negrillas o cursivas una palabra o una frase que queremos hacer resaltar.
Hablando, pronunciaremos dicha palabra o dicha frase en un tono más alto y
acentuándola especialmente. La primera comparación nos conduce inmediatamente a
uno de los ejemplos de sueños antes expuestos (la trimetilamina, en el sueño de la
inyección de Irma). Los historiadores de arte nos llaman la atención sobre el hecho de
que las más antiguas esculturas históricas siguen un principio análogo, expresando la
importancia de las personas representadas por la magnitud de su reproducción plástica.
Así, el rey aparece representado dos o tres veces mayor que las personas de su séquito o
que el enemigo vencido.
La dirección en que las condensaciones del sueño se propagan se halla
determinada, en primer lugar, por las relaciones preconscientes correctas de las idas
latentes, y, en segundo, por la atracción de los recuerdos visuales dados en lo
inconsciente. El resultado de la labor de condensación consigue aquellas intensidades
necesarias para el avance hacia el sistema de percepción.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

850
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 706

Cita:
(Cfr. Transformación de un proceso mental en producto psicopatológico en el sueño) 2º
Por medio de la transferencia libre de las intensidades y en favor de la condensación
quedan constituidas representaciones intermedias equivalentes a transacciones (cf. los
numerosos ejemplos expuestos). Esto es algo inaudito en el curso normal de las
representaciones, en el que se trata, sobre todo, de la elección y conservación del
verdadero elemento de representación. En cambio, se constituyen formaciones mixtas y
transacciones con extraordinaria frecuencia cuando buscamos expresión verbal para las
ideas preconscientes, apareciendo como modos de la equivocación oral.
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(Cfr. Transformación de un proceso mental en producto psicopatológico en el sueño) 3º
Las representaciones que se transfieren recíprocamente sus intensidades se hallan en
relaciones muy lejanas entre sí y están ligadas por aquellas asociaciones que nuestro
pensamiento despierto desprecia y sólo emplea para producir un efecto chistoso. Las
asociaciones por similicadencia y sinonimia son aquí las preferidas.
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(Cfr. Transformación de un proceso mental en producto psicopatológico en el sueño) 4º
Los pensamientos contradictorios no tienden a sustituirse, sino que permanecen
yuxtapuestos y pasan juntos, como si no existiera contradicción alguna, a constituirse
enproductos de condensación, o forman transacciones que no perdonaríamos nunca a
nuestro pensamiento despierto, aunque muchas veces las aceptamos en nuestros actos.
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No podemos, pues, rechazar la hipótesis de que en la formación de los sueños participan
dos procesos psíquicos esencialmente diferentes. Uno de ellos crea ideas latentes
completamente correctas y de valor igual a los productos del pensamiento normal; en
cambio, el otro maneja tales ideas de un modo extraño e incorrecto…
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No podríamos dar aquí respuesta alguna si no hubiéramos penetrado en la psicología de
las neurosis, especialmente en la de la histeria. Hemos visto en ella que estos mismos
procesos psíquicos incorrectos -y otros muchos- presiden la producción de los síntomas
histéricos. También en la histeria encontramos al principio una serie de ideas correctas y
por completo equivalentes a las conscientes, ideas de cuya existencia en esta forma no
podemos tener, sin embargo, la menor noticia, siendo reconstruidas a posteriori. Cuando
tales ideas llegan a nuestra percepción, vemos, por el análisis del síntoma formado, que
han pasado por un trato anormal y han sido llevadas a constituir el síntoma por medio
de la condensación la formación de transacciones, el paso por asociaciones superficiales
bajo el encubrimiento de las contradicciones y, eventualmente, por el camino de la
regresión. Dada esta total identidad entre las peculiaridades de la elaboración onírica y
las de la actividad psíquica que termina en la creación de los síntomas psiconeuróticos,
creemos justificado transferir al sueño las conclusiones a que nos obliga el estudio de la
histeria.
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De la teoría de la histeria tomaremos el principio de que esta elaboración psíquica
anormal de un proceso mental normal sólo tiene efecto cuando tal proceso ha devenido
la transferencia de un deseo inconsciente, procedente de lo infantil y reprimido. Este
principio ha sido el que nos ha llevado a construir la teoría del sueño sobre la hipótesis
de que el deseo onírico motor procede siempre de lo inconsciente, cosa que, como
hemos confesado espontáneamente, no es posible demostrar en todo caso, aunque
tampoco sea posible refutarla...
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Pero para poder definir la represión, a la que tantas veces hemos hecho intervenir en
estas especulaciones, tenemos que continuar construyendo nuestra armazón psicológica.
Hubimos de aceptar la ficción de un primitivo aparato psíquico, cuya labor era regulada
por la tendencia a evitar la acumulación de excitaciones y a mantenerse libre en ella en
lo posible. De este modo su estructura respondía al esquema de un aparato de reflexión.
La motilidad, que fue al principio el camino conducente a modificaciones interiores del
cuerpo, era la ruta de derivación de la que podía disponer. Discutimos después las
consecuencias psíquicas de una experiencia de satisfacción y pudimos establecer una
segunda hipótesis, esto es, la de que la acumulación de la excitación -conforme a
modalidades de las que no tenemos por qué ocuparnos- es sentida como displacer y
pone actividad al aparato para atraer nuevamente el suceso satisfactorio, en el que la
disminución de la excitación es sentida como placer. Tal corriente, que parte del
displacer y tiende hacia el placer, es lo que denominamos un deseo, y hemos dicho que
sólo un deseo podía ser susceptible de poner en movimiento el aparato y que la
derivación de la excitación era regulada automáticamente en él por las percepciones de
placer y displacer. El primer deseo debió de ser una carga alucinatoria del recuerdo de la
satisfacción. Esta alucinación demostró que, cuando no podía ser mantenida hasta
agotarse, era incapaz para atraer la supresión de la necesidad, o sea el placer ligado a la
satisfacción.
De este modo se hizo necesaria una segunda actividad -en nuestro ejemplo, la
actividad de un segundo sistema-, destinada a no permitir que la carga mnémica
avanzara hacia la percepción y ligara desde allí las fuerzas psíquicas, sino que dirigiera
por un rodeo la excitación emanada del estímulo de la necesidad, rodeo en el cual
quedase el mundo exterior modificado por la motilidad voluntaria, en forma que hiciese
posible la percepción real del objeto de satisfacción. Hasta aquí hemos seguido
fielmente el esquema del aparato psíquico; los dos sistemas indicados son el germen de
aquello que con la denominación de Inc.y Prec. situamos en el aparato completamente
desarrollado.
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(Cfr. Descripción del aparato psíquico que explique la represión). Para que la motilidad
pueda modificar adecuadamente el mundo exterior es necesario la acumulación de una
gran cantidad de experiencias en los sistemas mnémicos y una diversa fijación de las
relaciones provocadas en este material mnémico por distintas representaciones finales.
Continuaremos, pues, nuestras hipótesis. La actividad del segundo sistema, del que
emanan diversas cargas psíquicas necesita disponer libremente de todo el material
mnémico; pero, por otro lado, sería un gasto inútil el enviar grandes cantidades de carga
psíquica por los diversos caminos mentales, pues tales cargas se derivarían
inadecuadamente y disminuirían la cantidad necesaria para la transformación del mundo
exterior. Supondremos, pues, que dicho sistema consigue mantener en reposo la mayor
parte de su carga de energía psíquica y sólo emplea una pequeña parte de la misma para
emplearla en el desplazamiento. La mecánica de estos procesos me es totalmente
desconocida. Aquellos que quisieran continuar esta ideación tendrían que buscar
analogías físicas y construir una representación plástica del proceso de movimiento en
laexcitación de las neuronas. Por mi parte, me limito a mantener la hipótesis de que la
actividad del primero de los sistemas y tiende a una libre derivación de las cantidades de
excitación, y que el segundo sistema provoca, con las cargas que de sí emanan, una
coerción de dicha derivación y una transformación de la misma en carga psíquica en
reposo. Supongo, por tanto, que la derivación de la excitación es sujeta por el segundo
sistema a condiciones mecánicas completamente distintas de las que regulaban su curso
bajo el dominio del primero. Cuando el segundo sistema ha llevado a cabo su labor
examinadora, levanta la coerción y el estancamiento de las excitaciones y las deja fluir
hasta la motilidad.
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(Cfr. Descripción del aparato psíquico que explique la represión). Dirigiendo nuestra
atención hacia las relaciones de esta coerción de la derivación por el segundo sistema,
con la regulación por medio del principio del displacer, hallamos una interesantísima
concatenación de ideas. Busquemos primero la contrapartida de la experiencia de
satisfacción primaria, o sea la experiencia de sobresalto exterior. Sobre el aparato
primitivo actuaría un estímulo de percepción que sería la fuente de una excitación
dolorosa. A esto seguirán entonces desordenadas manifestaciones motoras, hasta que
una de ellas sustraiga al aparato la percepción y al mismo tiempo el dolor. Esta
manifestación motora, que ha logrado suprimir el estímulo displaciente, surgirá en
adelante siempre que el mismo se renueve y no cesará hasta conseguir otra vez su
desaparición. Pero en este caso no perdurará inclinación ninguna a cargar de nuevo
alucinatoriamente, o en otra forma cualquiera, la percepción de la fuente de dolor. Por el
contrario, tenderá el aparato primario a abandonar esta huella mnémica, penosa en
cuanto quede nuevamente despertada por algo, pues el curso de su excitación hasta la
percepción produciría displacer (o, más exactamente, comienza a producir). La
separación del recuerdo, separación que no es sino una repetición de la fuga primitiva
ante la percepción, queda facilitada por el hecho de que el recuerdo no posee, como la
percepción cualidad bastante para atraer la atención de la consciencia y procurarse de
este modo una nueva carga. Esta sencilla y regular exclusión de lo penoso del proceso
psíquico de la memoria nos da el modelo y el primer ejemplo de la represión psíquica.
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(Cfr. Descripción del aparato psíquico que explique la represión). A consecuencia del
principio del displacer resulta, pues, totalmente incapaz el primer sistema y para incluir
algo desagradable en la coherencia mental. Este sistema no puede hacer sino desear. Si
esta situación se mantuviera, la actividad mental del segundo sistema, que necesita
disponer de todos los recuerdos que reposan en la experiencia, quedaría obstruida. Por
tanto, surgen aquí dos nuevas posibilidades. La actividad del segundo sistema puede
libertarse por completo del principio del displacer y continuar su marcha sin
preocuparse del displacer del recuerdo, o puede también cargar de tal manera el
recuerdo displaciente que quede evitado el desarrollo de displacer. La primera
posibilidad no nos parece aceptable, pues el principio del displacer es también lo que
regula el curso de la excitación del segundo sistema. Admitiremos, pues, la segunda, o
sea la de que dicho sistema carga de tal manera un recuerdo que la derivación
quedaimpedida; esto es, también la derivación queda comparable a una inervación
motora hasta el desarrollo de displacer.
Dos son los puntos de partida desde los que llegamos a la hipótesis de que la
cara por el segundo sistema representa, simultáneamente una coerción de la derivación
de la excitación. Estos dos puntos de partida son el cuidado de adaptarse al principio del
displacer y el principio del menor gasto de inervación. Resulta, pues -y ello constituye
la clave de la teoría de la represión-, que el segundo sistema no puede cargar una
representación sino cuando se halla en estado de coartar el desarrollo de displacer que
de ella emana. Aquello que a esta coerción se sustrajera sería también inaccesible para
el segundo sistema y quedaría abandonado en seguida en obediencia al principio del
displacer. La coerción del displacer no necesita, sin embargo, ser completa. Tiene que
producirse siempre un comienzo de tal efecto, que anuncie al segundo sistema la
naturaleza del recuerdo y quizá también su defectuosa capacidad para el fin buscado por
el pensamiento.
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Llamaremos proceso primario al único proceso psíquico que puede desarrollarse en el
primer sistema, y proceso secundario al que se desarrolla bajo la coerción del segundo.
Puedo mostrar aún en otro lugar por qué el segundo sistema tiene que corregir el
proceso primario. El proceso primario aspira a la derivación de la excitación para crear,
con la cantidad de excitación así acumulada, una identidad de percepción. El proceso
secundario ha abandonado ya este propósito y entraña en su lugar el de conseguir una
identidad mental. Todo el pensamiento no es sino un rodeo desde el recuerdo de la
satisfacción, tomado como representación final, hasta la carga idéntica del mismo
recuerdo, que ha de ser alcanzada por el camino que pasa por los caminos que enlazan a
las representaciones sin dejarse incluir en error por las intensidades de las mismas. Pero
vemos claramente que las condensaciones de representaciones y las formaciones
intermediarias y transaccionales constituyen un estorbo para alcanzar este fin de
identidad; sustituyendo una representación a otra, desvían del camino que partía de la
primera. Por tanto, el pensamiento secundario evita cuidadosamente tales procesos…
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No es tampoco difícil ver que el principio del displacer, que ofrece importantes puntos
de apoyo al proceso intelectual, le estorba también en la persecución de la identidad
intelectual. La tendencia del pensamiento tiene, pues, que orientarse a libertarse cada
vez más de la regulación exclusiva por medio del principio del displacer y a limitar a un
mínimo utilizable como premisa el desarrollo de afectos por la labor intelectual. Este
perfeccionamiento de la función debe ser conseguido mediante una sobrecarga
proporcionada por la conciencia. Pero sabemos que tal perfeccionamiento sólo raras
veces se consigue, aun en la vida anímica más normal, y que nuestro pensamiento
permanece siempre accesible a la falsificación por la intervención del principio del
displacer.
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Mas no es ésta, sin embargo, la laguna de la función de nuestro aparato anímico, que
hace posible que los pensamientos que se presentan como resultados de la labor
intelectual secundaria sucumban al proceso psíquico primario, fórmula con la cual
podemos describir ahora la labor que conduce al sueño y a los síntomas histéricos. La
insuficiencia es creada por la colaboración de dos factores de nuestra historia evolutiva,
uno de los cuales pertenece por completo al aparato anímico y ha ejercido una
influencia reguladora sobre la relación de los dos sistemas. En cambio, el otro aparece
en cantidades muy variables e introduce en la vida anímica fuerzas impulsoras de origen
orgánico. Ambos proceden de la vida infantil y son un resto de la transformación que
nuestro organismo anímico y somático ha experimentado desde los tiempos infantiles.
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Si a uno de los procesos psíquicos que se desarrollan en el aparato anímico le damos el
nombre de proceso primario, no lo hace atendiendo únicamente a su mayor importancia
y a su más amplia capacidad funcional, sino también a las circunstancias temporales. No
sabemos que exista ningún aparato psíquico cuyo único proceso sea el primario. Por
tanto, el suponer su existencia es una pura ficción teórica. Pero lo que sí constituye un
hecho es que los procesos primarios se hallarán dados en él desde un principio, mientras
que los secundarios van desarrollándose paulatinamente en el curso de la existencia,
coartando y sometiendo a los primarios hasta alcanzar su completo dominio sobre ellos,
quizá en el punto culminante de la vida. A causa de este retraso de la aparición de los
procesos secundarios continúa constituido el nódulo de nuestro ser por impulsos
optativos inconscientes, incoercibles e inaprehensibles para los preconscientes, cuya
misión queda limitada de una vez para siempre a indicar a los impulsos optativos
procedentes de lo inconsciente los caminos más adecuados. Estos deseos inconscientes
representan para todas las aspiraciones anímicas posteriores una coerción a la que tienen
que someterse, pudiendo esforzarse en , derivarla y dirigirla hacia fines más elevados.
Un gran sector del material mnémico permanece también inaccesible a la carga psíquica
preconsciente a causa de este retraso.
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Entre los impulsos optativos indestructibles e incoercibles procedentes de lo infantil
existen también algunos cuya realización resulta también contraria a las
representaciones finales del pensamiento secundario. La realización de estos deseos no
provocaría ya un afecto de placer, sino displaciente, y precisamente esta transformación
de los afectos constituye la esencia de aquello que denominamos represión». La
cuestión de por qué caminos y mediante qué fuerzas puede tener efecto tal
transformación es lo que constituye el problema de la represión; problema que no
necesitamos examinar aquí sino superficialmente. Nos bastará hacer constar que en el
curso del desarrollo aparece una transformación de los afectos (recuérdese la aparición
de las repugnancias de que al principio carece la vida infantil), transformación que se
halla ligada a la actividad del sistema secundario. Los recuerdos de los que se sirve el
deseo inconsciente para provocar la asociación de afectos no fueron jamás accesibles
para lo preconsciente, razón por la cual no puede ser coartado su desarrollo de afecto.
Este mismo desarrollo de afecto hace que tampoco se pueda llegar ahora a estas
representaciones desde las ideas preconscientes a las que han transferido su fuerza de
deseos. Por el contrario, se impone el principio del displacer y separa al Prec. de tales
ideas de transferencia, las cuales quedan entonces abandonadas a sí mismas -reprimidas, constituyéndose así en condición preliminar de la represión la existencia de un acervo
de recuerdos sustraído desde el principio del Prec.
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En el caso más favorable termina el desarrollo de displacer en cuanto la idea de
transferencia preconsciente es despojada de su carga, y este resultado, nos muestra que
la intervención del principio del displacer es perfectamente adecuada. Otra cosa sucede,
en cambio, cuando el deseo inconsciente reprimido recibe un refuerzo orgánico que
puede prestar a sus ideas de transferencia, poniéndolas así en situación de intentar
exteriormente por medio de su excitación, aun cuando han sido abandonadas por la
carga del Prec. Surge entonces la lucha defensiva, reforzando el Prec. la oposición
contra las ideas reprimidas (contra- carga), y como una ulterior consecuencia, las ideas
de transferencia, portadoras del deseo inconsciente, logran abrirse camino bajo una
forma cualquiera de transacción por formación de síntomas. Pero desde el momento en
que las ideas reprimidas quedan intensamente cargadas por la excitación optativa
inconsciente y, en cambio, abandonadas por la carga preconsciente, sucumben al
proceso psíquico primario y tienden únicamente a una derivación motora, o, cuando el
camino está libre, a una reanimación alucinatoria de la identidad de percepción deseada.
Hemos descubierto antes, empíricamente, que los procesos incorrectos descritos se
desarrollan tan sólo con ideas reprimidas. Ahora conseguimos una más amplia visión de
este problema. Tales procesos incorrectos son los procesos primarios, los cuales surgen
siempre que las representaciones son abandonadas por la carga preconsciente, quedando
entregadas a sí mismas y pudiendo realizarse con la energía no coartada de lo
inconsciente, que aspira a una derivación. Otras observaciones nos muestran que estos
procesos, llamados incorrectos, no son falsificaciones de los «errores mentales»
normales, sino las de funcionamientos psíquicos exentos de coerción. Vemos, de este
modo, que la transmisión de la excitación preconsciente a la motilidad se desarrolla
conforme a los mismos procesos, y que el enlace de las representaciones inconscientes
con palabras muestra fácilmente aquellos mismos desplazamientos y confusiones que
suelen ser atribuidos a la falta de atención. Por último, el incremento de trabajo
impuesto por la coerción de estos procesos primarios quedaría demostrado por el hecho
de que cuando dejamos penetrar en la conciencia estas formas del pensamiento
conseguimos un efecto cómico, o sea un exceso derivable por medio de la risa.
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La teoría de las psiconeurosis afirma con absoluta seguridad que no pueden ser sino
impulsos sexuales procedentes de lo infantil, que han sucumbido a la represión
(transformación del afecto) en los períodos infantiles del desarrollo, y luego, en
períodos posteriores de la evolución, resultan susceptibles de una renovación, bien a
consecuencia de la constitución sexual que surge de la bisexualidad primitiva, bien
como resultado de influencias desfavorables de la vida sexual, proporcionando entonces
las fuerzas impulsoras para todas las formaciones de síntomas psiconeuróticos.
Únicamente con la introducción de estas fuerzas sexuales pueden llenarse las lagunas
que aún encontramos en la teoría de la represión.
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Cualesquiera que sean las verdaderas circunstancias de la censura psíquica y de la
elaboración correcta y anormal del contenido del sueño, siempre queda el hecho
indiscutible de que tales procesos intervienen en la formación de los sueños y muestran
la mayor analogía con los descubrimientos en el estudio de la formación de los síntomas
histéricos. Pero el sueño no es un fenómeno patológico y no tiene como antecedente una
perturbación del equilibrio psíquico, ni deja tras de sí una debilitación de la capacidad
funcional. La objeción de que mis sueños y los de mis pacientes neuróticos no permiten
deducir resultados aplicables a los sueños de los hombres normales y sanos debería ser
rechazada sin discusión ninguna. Cuando del estudio de estos fenómenos deducimos sus
fuerzas impulsoras, reconocemos que el mecanismo psíquico de que se sirve la neurosis
no es creado por una perturbación patológica que ataca a la vida anímica, sino que
existe ya en la estructura normal del aparato anímico. Los dos sistemas psíquicos, la
censura situada entre ambos, la coerción de una actividad por otra, las relaciones de
ambas con la conciencia -o todo aquello que en lugar de esto pueda resultar de una más
exacta interpretación de las circunstancias efectivas-, todo ello pertenece a la estructura
normal de nuestro instrumento anímico, y el sueño constituye uno de los caminos que
llevan al conocimiento de dicha estructura. Si queremos contentarnos con un mínimo de
conocimientos absolutamente garantizados, diremos que el sueño nos demuestra que lo
reprimido perdura también en los hombres normales y puede desarrollar funciones
psíquicas.
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El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido; según la teoría, en todos los
casos, y según la experiencia palpable, por lo menos en un gran número. Lo reprimido
que fue estorbado en su expresión y separado de la percepción interna encuentra en la
vida nocturna y bajo el dominio de las formaciones transaccionales medios y caminos
de llegar a la conciencia …Pero la interpretación onírica es la vía regia para e/
conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica.

© Adolfo Chércoles Medina SJ

869
LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
1900
Tomo: I; Páginas: 713

Cita:
Persiguiendo el análisis del sueño, llegamos a un conocimiento de la composición de
este instrumento, el más maravilloso y enigmático de todos. A un conocimiento muy
limitado, es cierto, pero que da el primer impulso para llegar al corazón del problema,
partiendo de otros productos de carácter patológico. La enfermedad -por lo menos la
llamada justificadamente funcional- no tiene como antecedente necesario la ruina de
dicho aparato y la creación en su interior de nuevas disociaciones. Debe explicarse
dinámicamente, por modificaciones de las energías psíquicas. En otro lugar podría
también demostrarse cómo la composición del aparato por las dos instancias da a la
función normal una sutileza que a una instancia no le sería dado alcanzar.
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Bien mirado, no es la existencia de dos sistemas cerca del extremo motor del aparato,
sino la de dos procesos o modos de la derivación de la excitación, lo que ha quedado
explicado con las especulaciones psicológicas del apartado que precede. Pero esto no
nos conturba en absoluto, pues debemos hallarnos dispuestos a prescindir de nuestras
representaciones auxiliares en cuanto creamos haber llegado a una posibilidad de
sustituirlas por otra cosa más aproximada a la realidad desconocida. Intentaremos ahora
rectificar algunas opiniones que pudieron ser equivocadamente interpretadas mientras
tuvimos ante la vista los dos sistemas, como dos localidades dentro del aparato psíquico.
Cuando decimos que una idea inconsciente aspira a una traducción a lo preconsciente,
para después emerger en la consciencia, no queremos decir que deba ser formada una
segunda idea en un nuevo lugar. Asimismo queremos también separar cuidadosamente
de la emergencia en la consciencia toda idea de un cambio de localidad. Cuando
decimos que una idea preconsciente queda reprimida y acogida después por lo
inconsciente, podían incitarnos estas imágenes a creer que realmente queda disuelta en
una de las dos localidades psíquicas una ordenación y sustituida por otra nueva en la
otra localidad. En lugar de esto, diremos ahora, en forma que corresponde mejor al
verdadero estado de cosas, que una carga de energía es transferida o retirada de una
ordenación determinada, de manera que el producto psíquico queda situado bajo el
dominio de una instancia o sustraído al mismo. Sustituimos aquí, nuevamente, una
representación tópica por una representación dinámica; lo que nos aparece dotado de
movimiento no es el producto psíquico, sino su inervación. Nota de 1925: Resulta
necesario elaborar y modificar tal punto de vista desde que se ha reconocido que el
carácter esencial de una idea preconsciente era el hecho de estar conectada con los
residuos de las representaciones verbales.
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(Cfr. Intento de descubrir el aparato psíquico) Sin embargo, creo adecuado y justificado
continuar empleando la representación plástica de los sistemas. Evitaremos todo abuso
de esta forma de exposición recordando que las representaciones, las ideas y los
productos psíquicos en general no deben ser localizados en elementos orgánicos del
sistema nervioso, sino, por decirlo así, entre ellos. Todo aquello que puede devenir
objeto de nuestra percepción interior, es virtual, como la imagen producida por la
entrada de los rayos luminosos en el anteojo. Los sistemas, que no son en sí nada
psíquicos y no resultan nunca accesibles a nuestra percepción psíquica, pueden ser
comparados alas lentes del anteojo, las cuales proyectan la imagen. Continuando esta
comparación, correspondería la censura situada entre dos sistemas a la refracción de los
rayos al pasar a un medio nuevo.
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El médico y el filósofo sólo se encuentran cuando reconocen ambos que los procesos
psíquicos inconscientes constituyen la expresión adecuada y perfectamente justificada
de un hecho incontrovertible. El médico no puede sino rechazar con un encogimiento de
hombros la afirmación de que la consciencia es el carácter imprescindible de lo
psíquico, o si su respeto a las manifestaciones de los filósofos es aún lo bastante fuerte
suponer que no tratan el mismo objeto ni ejercen la misma ciencia. Pero también una
sola observación, comprensiva de la vida anímica de un neurótico, o un solo análisis
onírico, tienen que imponerle la convicción indestructible de que los procesos
intelectuales más complicados y correctos, a los que no es posible negar el nombre de
procesos psíquicos, pueden desarrollarse sin intervención de la consciencia del
individuo.
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...En lo inconsciente tenemos que ver, como afirma Lipps, la base general de la vida
psíquica. Lo inconsciente es el círculo más amplio en el que se halla inscrito el de lo
consciente. Todo lo consciente tiene un grado preliminar inconsciente, mientras que lo
inconsciente puede permanecer en este grado y aspirar, sin embargo al valor completo
de una función psíquica. Lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real: su
naturaleza interna nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior y nos es
dado por el testimonio de nuestra consciencia tan incompletamente como el mundo
exterior por el de nuestros órganos sensoriales.
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Una vez que la antigua antítesis de vida consciente y vida onírica ha quedado despojada
de toda significación por el reconocimiento del verdadero valor de lo psíquico
inconsciente, desaparece toda una serie de problemas oníricos que preocuparon
intensamente a los investigadores anteriores. Así, muchas funciones cuyo desarrollo en
el sueño resultaba desconcertante, no deben ser ya atribuidas a este fenómeno, sino a la
actividad diurna del pensamiento inconsciente.
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...Nos inclinamos asimismo a una exagerada estimación del carácter consciente de la
producción intelectual y artística. Por las comunicaciones de algunos hombres altamente
productivos, como Goethe y Helmholtz, sabemos que lo más importante y original de
sus creaciones surgió en ellos en forma de ocurrencia espontánea, siendo percibido casi
siempre como una totalidad perfecta y terminada. El auxilio de la actividad consciente
tiene el privilegio de encubrir a todas las que simultáneamente actúan.
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No merece la pena plantearnos el examen de la significación histórica de los sueños
como un tema especial. Aquellos casos en que un guerrero fue impelido por un sueño a
acometer una osada empresa cuyo resultado transformó la Historia, no constituyen un
nuevo problema, sino mientras que consideramos al sueño como un poder ajeno a las
demás fuerzas anímicas que nos son más familiares y no como una forma expresiva de
impulsos coartados durante el día por una resistencia y reforzados nocturnamente por
excitaciones emanadas de fuentes más profundas. El respeto que el sueño mereció a los
pueblos antiguos se hallaba fundado en una exacta estimación psicológica de lo
indestructible e indomable existente en el alma humana; esto es, de lo demoníaco, dado
en nuestro inconsciente y reproducido por el sueño.
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No sin intención digo nuestro inconsciente, pues aquello que con este nombre
designamos no coincide con lo inconsciente de los filósofos ni tampoco con lo
inconsciente de Lipps. Los filósofos lo consideran únicamente como la antítesis de lo
consciente, y la teoría de que, además de los procesos conscientes, hay también
procesos inconscientes, es una de las que más empeñadas discusiones han provocado.
Lipps nos muestra un principio de mayor alcance, afirmando que todo lo psíquico se
encuentra dado inconscientemente y algo de ello también conscientemente. Pero no es
para demostrar este principio por lo que hemos estudiado losfenómenos del sueño y de
la formación de los síntomas histéricos. La observación de la vida diurna normal es
suficiente para protegerlo contra toda duda. Los nuevos conocimientos que nos ha
procurado el análisis de los productos psicopatológicos y, entre ellos, el del sueño,
consisten en que lo inconsciente -esto es, lo psíquico- aparece como función de dos
síntomas separados y surge ya así en la vida anímica normal. Hay, pues, dos clases de
inconsciente, diferenciación que no ha sido realizada aún por los psicólogos. Ambas
caen dentro de lo que la psicología considera como lo inconsciente, pero desde nuestro
punto de vista, es una de ellas, la que hemos denominado Inc., incapaz de consciencia,
mientras que la otra, o sea el Prec., ha recibido de nosotros este nombre porque sus
excitaciones pueden llegar a la consciencia, aunque también adaptándose a
determinadas reglas y quizá después de vencer una nueva censura, pero de todos modos
sin relación ninguna con el sistema Inc. El hecho de que para llegar a la consciencia
tengan que pasar las excitaciones por una sucesión invariable; esto es, por una serie de
instancias, hecho que nos fue revelado por las transformaciones que la censura les
impone, nos sirvió para establecer una comparación especial. Describimos las relaciones
de ambos sistemas entre sí y con la consciencia, diciendo que el sistema Prec. aparecía
como una pantalla entre el sistema Inc. y la consciencia. El sistema Prec. no sólo
cerraba el acceso a la consciencia, sino que dominaba también el acceso a la motilidad
voluntaria y disponía de la emisión de una carga de energía psíquica móvil, de la que no
es familiar una parte a título de atención.
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Cita:
También debemos mantenernos alejados de la diferenciación de consciencia superior y
subconsciencia, tan gustada por la moderna literatura de la psiconeurosis, pues parece
acentuar la equivalencia de lo psíquico y lo consciente.
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¿Qué misión queda, pues, en nuestra representación, a la consciencia, antes omnipotente
y que todo lo encubría? Sencillamente la de un órgano sensorial para la percepción de
cualidades psíquicas. Según la idea fundamental de nuestro esquema, no podemos
considerar la percepción por la consciencia más que como la función propia de un
sistema especial, al que designaremos como sistema Cc. Este sistema nos lo
representamos compuesto por caracteres mecánicos, análogamente al sistema de
percepción P; esto es, excitable por cualidades e incapaz de conservar la huella de las
modificaciones, o sea carente de memoria. El aparato psíquico, que se halla orientado
hacia el mundo exterior con el órgano sensorial de los sistemas P, es, a su vez, mundo
exterior para el órgano sensorial de los sistemas Cc. cuya justificación teleológica
reposa en esta circunstancia. El principio de la serie de instancias, que parece dominar la
estructura del aparato, nos sale aquí nuevamente al encuentro. El material de
excitaciones afluye al órgano sensorial Cc. desde dos partes diferentes; esto es, desde el
sistema P, cuya excitación condicionada por cualidades pasa probablemente por una
nueva elaboración hasta que se convierte en sensación consciente, y desde el interior del
aparato mismo, cuyos procesos cuantitativos son sentidos como una serie de cualidades
de placer y displacer cuando han llegado a ciertas transformaciones.
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Los físicos, que han sospechado la posibilidad de formaciones intelectuales correctas y
altamente complicadas sin intervención de la consciencia, han considerado luego muy
difícil señalar a esta última una misión, pues se les mostraba como un reflejo superfluo
del proceso psíquico terminado. La analogía de nuestro sistema Cc. con el sistema de
las percepciones nos ahorra esta dificultad. Vemos que la percepción por nuestros
órganos sensoriales trae consigo la consecuencia de dirigir una carga de energía por los
caminos por los que se difunde la excitación sensorial afluyente. La excitación
cualitativa del sistema P sirve para regular el curso de la cantidad móvil en el aparato
psíquico. Esta misma misión puede ser atribuida al órgano sensorial del sistema Cc. Al
percibir nuevas cualidades rinde una nueva aportación a la dirección y distribución de
las cargas móviles de energía. Por medio de la percepción de placer y displacer influye
sobre el curso de las cargas dentro del aparato psíquico, que fuera de esto se mantiene
inconsciente y labora por medio de desplazamientos de cantidad. Es verosímil que el
principio del displacer regule inicialmente los desplazamientos de la carga de un modo
automático, pero es muy posible que la consciencia lleve a cabo una segunda regulación
más sutil de estas cualidades, regulación que puede incluso oponerse a la primera y que
completa y perfecciona la capacidad funcional del aparato, modificando su disposición
primitiva para permitirle someter a la carga de energía psíquica y a la elaboración
aquello que se halla enlazado con desarrollos de displacer. La psicología de la neurosis
nos enseña que esta regulación por la excitación cualitativa del órgano sensorial
desempeña un importantísimo papel en la actividad funcional del aparato. El dominio
automático del principio primario de displacer y la subsiguiente limitación de la
capacidad funcional quedan suprimidos por las regulaciones sensibles, las cuales son
nuevamente, de por sí, automatismos. Vemos que la represión adecuada al principio
termina en una renuncia perjudicial a la coerción y al dominio anímico, recayendo
mucho más fácilmente sobre los recuerdos que sobre las percepciones, pues los
primeros carecen del incremento de carga provocado por la excitación del órgano
sensorial psíquico. Las ideas rechazables no se hacen conscientes unas veces por haber
sucumbido a la represión; pero otras pueden no hallarse reprimidas, sino haber sido
sustraídas a la consciencia por otras causas. Estos son los indicios de que la terapia se
sirve para solucionar las represiones.
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Cita:
El valor de la sobrecarga provocada por la influencia reguladora del órgano sensorial
Cc. sobre la cantidad móvil queda representado en una conexión teleológica por la
creación de nuevas series de cualidades y con ello de una nueva regulación, que
pertenece, quizá, a las prerrogativas concedidas al hombre sobre los animales. Los
procesos intelectuales carecen en sí de calidad, salvo en lo que respecta a las
excitaciones placientes y displacientes concomitantes, que deben ser mantenidas a raya,
como posibles perturbaciones del pensamiento. Para prestarles una cualidad quedan
asociados en el hombre con recuerdos verbales, cuyos restos cualitativos bastan para
atraer sobre ellas la atención de la consciencia.
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Cita:
La diversidad de los problemas de la consciencia se nos muestra en su totalidad en el
análisis de los procesos mentales histéricos. Experimentamos entonces la impresión de
que también el paso de lo preconsciente a la carga de la consciencia se halla ligado a
una censura análoga a la existente entre Inc. y Prec. También esta censura comienza a
partir de cierto límite cuantitativo, quedando sustraídos a ella los productos mentales
poco intensos. Todos los casos posibles de inaccesibilidad a la consciencia, así como los
de penetración a la misma bajo ciertas restricciones, aparecen reunidos en el cuadro de
los fenómenos psiconeuróticos, y todos estos fenómenos indican la íntima y recíproca
conexión existente entre la censura y la consciencia.
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Cita:
Para la necesidad práctica de la estimación del carácter del hombre bastan, en la
mayoría de los casos, sus manifestaciones conscientes. Ante todo, hemos de colocar en
primer término el hecho de que muchos impulsos que han penetrado en la consciencia
son suprimidos por poderes reales en la vida anímica antes de su llegada al acto. Si
alguna vez no encuentran obstáculo psíquico ninguno en su camino es porque lo
inconsciente está seguro de que serán estorbados en otro lugar. De todos modos,
siempre es muy instructivo ver el removido suelo sobre el que se alzan, orgullosas,
nuestras virtudes. La complicación dinámica de un carácter humano no resulta ya
explicable por medio de una simple alternativa, como lo quería nuestra vieja teoría
moral.
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