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El que los poetas no nos ofrezcan todo el apoyo que de ellos esperábamos, no ha de 

debilitar, sin embargo, el interés que no inspira la forma en que se sirven de los sueños 

como medio auxiliar de la creación artística. Aunque nuestra investigación no haya de 

descubrirnos nada nuevo sobre la esencia del fenómeno anímico, nos presentará quizá 

una visión, desde un nuevo ángulo, de la naturaleza de la producción poética. Pero si los 

verdaderos sueños pasan por ser creaciones totalmente contingentes y desprovistas de 

toda norma ¡qué no serán las libres imitaciones poéticas de los mismos! 

Afortunadamente, la vida anímica posee mucha menos libertad y arbitrariedad de lo que 

suponemos y hasta quizá carezca de ellas en absoluto. Lo que en el mundo exterior nos 

hallamos acostumbrados a calificar de casualidad, demuestra luego hallarse compuesto 

de múltiples leyes, y también lo que en el mundo psíquico denominamos arbitrariedad 

reposa sobre estrictas normas que, por ahora, sólo oscuramente sospechamos. 
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...Lo reprimido no puede, es cierto, surgir desde luego en calidad de recuerdo, pero 

conserva su capacidad funcional y eficiente, y provoca un día, bajo la influencia de un 

estímulo exterior, consecuencias que pueden considerarse como productos de la 

modificación de los recuerdos olvidados, y que de no interpretarlas en esta forma 

resultan incomprensibles. En las fantasías de Norberto Hanold sobre Gradiva creímos 

ver ya anteriormente ramificaciones de los recuerdos reprimidos de su amistad infantil 

con Zoe Bertgang. Tal retorno de lo reprimido debe esperarse con especial regularidad 

cuando a las impresiones reprimidas se halla adherido el sentir erótico del individuo; 

esto es, cuando lo que ha caído bajo el yugo de la represión es su vida amorosa. Estos 

casos dan la razón al viejo proverbio latino naturam expelles furca, tamen usque 

recurret. que quizá en su origen se refería tan sólo a la expulsión por influencias 

exteriores y no a conflictos internos. Pero este proverbio no lo expresa todo, pues se 

limita a exponer el hecho del retorno de la parte de naturaleza expulsada, mas no 

describe la forma, harto singular, en que dicho retorno se verifica, como sirviéndose de 

una astuta traición. Precisamente aquello que es elegido como medio de la represión -

como la «furca» del proverbio- se constituye luego en aportador de lo que retorna. En 

las fuerzas represivas y hasta en su misma íntima esencia es donde se impone, al fin, 

victorioso lo reprimido. Un conocido aguafuerte de Félicien Rops ilustra este hecho, 

poco tenido en cuenta, y al que se debía conceder toda su verdadera importancia, más 

impresionantemente que pudiera hacerlo una minuciosa explicación. El artista ha 

escogido para su obra el caso típico de represión en la vida de los santos y penitentes. 

Un ascético monje se ha refugiado -huyendo seguramente de las tentaciones del mundo- 

a los pies del Redentor, crucificado; pero la cruz va hundiéndose en sombras, y en su 

lugar aparece, radiante, la imagen de una bella mujer desnuda, también en actitud de 

crucificada. 
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...Además, en este caso, adquiere el azar un bello sentido poético no muy apartado de lo 

efectivo, pues refleja aquella fatalidad singular, pero frecuente en la 

vida humana, que convierte nuestra huída en el medio más seguro de tropezar con 

aquello que deseábamos eludir… 
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Por otro lado, el límite entre los estados anímicos normales y los considerados como 

patológicos es tan convencional y variable, que 

seguramente todos y cada uno de nosotros lo traspasamos varias veces en el curso de 

cada día. 
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El apartamiento duradero de la mujer produce en el sujeto la aptitud personal para 

la formación de un delirio o, como diríamos técnicamente, la disposición al mismo. 

Dada esta disposición, el desarrollo de la perturbación anímica comenzará en el mismo 

momento en que una impresión casual despierte aquellos sucesos infantiles olvidados 

que, aunque mínima, posean una huella de erotismo. Mas al usar el término «despertar» 

cometemos una impropiedad, pues el proceso que se verifica realmente en estos casos 

posee un carácter muy distinto, como hemos de ver al traducir el relato del poeta a la 

terminología científica de nuestra disciplina psicológica. Norbert Hanold, no recuerda, 

al 

contemplar la figura del bajo relieve, haber visto ya en su infantil amiga aquel gracioso 

andar; no recuerda nada de esto, y sin embargo, todo el efecto que el bajo relieve ejerce 

sobre él, reposa en su enlace con aquella impresión infantil. Así, pues, esta impresión 

deviene activa y comienza, incluso, a motivar efectos, pero no llega a la conciencia, esto 

es, permanece «inconsciente», como acostumbramos a decir usando un término ya 

imprescindible en la psicopatología. Este término y el concepto a que corresponde, 

quisiéramos verlos libres de las acostumbradas discusiones que todo neologismo y su 

significado suscitan, tanto entre los filósofos como entre los naturalistas, y que no 

suelen 

tener con frecuencia otra significación que la puramente etimológica. Haremos, pues, 

constar, que con este calificativo de «inconsciente» nos referimos con exclusividad a 

aquellos procesos psíquicos que, comportándose activamente, no llegan, sin embargo, a 

la conciencia del sujeto. Si algunos pensadores quisieran negar como paradójica, la 

existencia de tal inconsciente, tendríamos que suponer que no habiéndose ocupado 

jamás de los fenómenos anímicos de este género, seguían aferrados a la errónea creencia 

le que todo lo anímico que deviene activo e intenso, se hace al mismo tiempo 

consciente. Tendrían, pues, que aprender lo que nuestro poeta sabe ya a maravilla, esto 

es, que existen procesos anímicos que a pesar de ser muy intensos y provocar enérgicos 

efectos, permanecen alejados de la conciencia. 
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Indicamos antes, que los recuerdos de su infantil camaradería con Zoe se hallan 

en Hanold en estado de «represión», y ahora los calificamos de recuerdos 

«inconscientes». Habremos, pues, de aclarar esta relación entre tales dos tecnicismos 

que al parecer hemos empleado como sinónimos. La explicación es harto sencilla. 

«Inconsciente» es el concepto amplio o general y «reprimido», el especial o restringido. 

Todo lo que se halla reprimido es inconsciente, pero no de todo lo inconsciente 

podemos 

afirmar que se halla en estado de represión. Si, al ver el bajo relieve, hubiera recordado 

Hanold el andar de su amiga Zoe, hubiera devenido en él, simultáneamente activo y 

consciente, un recuerdo antes inconsciente que, de este modo, hubiese demostrado que 

no se hallaba reprimido. «Inconsciente» es, por lo tanto, un término puramente 

descriptivo y en diversos aspectos, indeterminado; pudiéramos decir que es un término 

«estático». En cambio «reprimido» es una expresión «dinámica» que tiene en cuenta el 

juego de las fuerzas psíquicas y afirma la existencia de un impulso a exteriorizar todos 

los efectos psíquicos, entre ellos también los del devenir consciente, pero asimismo la 

de 

una fuerza contraria, una resistencia capaz de impedir una parte de estos efectos 

psíquicos, incluyendo nuevamente los de la percatación por la conciencia. La 

característica de lo reprimido es, precisamente, que a pesar de su intensidad no logra 

abrirse camino hasta la conciencia. En el caso de Hanold, se trata, por lo tanto, desde el 

momento en que ve el bajo relieve, de un inconsciente reprimido, o sea simplemente de 

algo reprimido. 
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En este estado de represión se hallan en Norbert Hanold los recuerdos de su trato 

infantil con la muchachita del bello andar, pero no es ésta aún la justa interpretación de 

la situación psicológica. Mientras no tratemos sino de recuerdos y representaciones no 

habremos pasado de la superficie de la cuestión. Lo único que en la vida anímica tiene 

un valor son los sentimientos, y toda la importancia de las fuerzas psíquicas reside en su 

capacidad de hacerlos surgir. Si las ideas sucumben también a la represión, ello es tan 

sólo por su enlace con la producción de sentimientos que deben ser evitados, o más 

precisamente dicho, la represión recae sobre los sentimientos, pero éstos no nos son 

perceptibles sino en su enlace con las representaciones. Así, pues, al quedar reprimidos, 

en Norbert Hanold, los sentimientos eróticos, y dado que su erotismo no conoce o ha 

conocido otro objeto que, en su niñez, Zoe Bertgang, quedan simultáneamente 

olvidados 

todos los recuerdos a la misma referentes. El antiguo bajo relieve despierta luego este 

dormido erotismo, y hace devenir activos a los recuerdos infantiles, mas a causa de una 

resistencia existente en Hanold contra el erotismo, no pueden los mismos adquirir 

eficiencia sino en calidad del inconscientes. Lo que a continuación se desarrolla en su 

intimidad psíquica no es sino una lucha entre el poder del erotismo y las fuerzas 

represoras, y aquello que de esta lucha surge al exterior, es un delirio. 
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...De este modo, hallamos ya en los primeros rendimientos de las fantasías y de los 

actos que el delirio inspira a Hanold, un doble determinación, pues podemos derivarlos 

de dos distintas fuentes. Una de estas determinaciones es la que Hanold supone y de la 

que tiene perfecta conciencia. La otra, inconsciente en él es la que se nos revela, al 

examinar sus procesos psíquicos. Derívase la primera, en su totalidad, del círculo de 

representaciones de la ciencia arqueológica, y en cambio, la segunda, procede de los 

recuerdos infantiles reprimidos puestos en actividad en Hanold y de los impulsos 

sentimentales con ellos enlazados. Por último la determinación consciente es como 

superficial y encubre por completo a la otra, que se esconde tras de ella. Pudiera decirse 

que la motivación científica sirve de pretexto a la erótica inconsciente que la ciencia se 

ha puesto por entero al servicio del delirio. Pero no debe olvidarse que la determinación 

inconsciente no puede llevar a cabo más que lo que, simultáneamente, consienta la 

científica. Los síntomas del delirio -fantasías y actos- no son otra cosa que transacciones 

entre las dos corrientes anímicas opuestas, y en una transacción se satisface siempre una 

parte de las exigencias de cada uno de los contendientes pero también cada uno de ellos 

tiene que renunciar a parte de lo que quería conseguir. Allí donde llega a constituirse 

una 

transacción es que ha habido una lucha, que en este caso, es el conflicto que ya 

descubrimos entre el erotismo reprimido y los poderes que en tal estado lo mantienen. 

Una vez surgido el delirio, este conflicto puede muy bien no terminar jamás. Ataque y 

resistencia se renovarán tras de cada formación transaccional y ninguna de éstas llegará 

a ser considerada suficiente. Esto lo sabe también nuestro poeta y por ello deja que en 

su 

héroe domine siempre, durante este estadio de la perturbación, un sentimiento de 

insatisfacción y un singular desasosiego que son garantías y anticipaciones de nuevos 

síntomas del delirio. 
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...La ciencia no sospecha siquiera la importancia de la represión, no reconoce que para 

el 

esclarecimiento de los fenómenos psicopatológicos se precisa en absoluto de lo 

inconsciente y no busca el fundamento del delirio en un conflicto psíquico ni tampoco 

considera los síntomas del mismo como una formación de transacciones… 
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...Recordemos todo aquello que sobre la naturaleza y el orden de las fantasías, en su 

calidad de precursoras del delirio, hemos dicho hasta aquí, o sea que son sustituciones y 

ramificaciones de recuerdos reprimidos, a los que una resistencia impide llegar intactos 

a la conciencia, pero que consiguen abrirse paso hasta ella eludiendo la censura por 

medio de modificaciones y deformaciones que los hacen irreconocibles. Una vez 

llevada a cabo esta transacción, quedan convertidos dichos recuerdos en fantasías, cuyo 

sentido interpretará erróneamente el sujeto, dejándose llevar por la influencia de la 

corriente psíquica dominante. Representémonos ahora a las imágenes oníricas como 

creaciones delirantes fisiológicas del hombre, o sea como los resultados transaccionales 

de aquella lucha entre lo reprimido y lo dominante que existe con seguridad en todo 

individuo, aun en los de mayor salud anímica. Siendo así, deberemos considerar a 

dichas imágenes como algo desfigurado, tras de lo cual ha de buscarse algo no 

desfigurado, pero repulsivo en cierto sentido, del mismo modo que detrás de las 

fantasías de Hanold buscamos y hallamos sus recuerdos reprimidos. La dualidad que de 

este modo descubrimos quedará expresada diferenciando aquello que del sueño recuerda 

el sujeto al despertar de lo que constituía el fundamento del mismo antes de la 

desfiguración por la censura, y dando a lo primero el nombre de contenido manifiesto y 

a lo segundo el de ideas latentes del fenómeno onírico. Interpretar un sueño equivaldría, 

por tanto, a sustituir el contenido manifiesto por las ideas latentes, deshaciendo la 

desfiguración a que dichas ideas han tenido que someterse ante la censura de la 

resistencia. Aplicando estas reglas al sueño que nos ocupa, hallamos que la idea latente 

del mismo tiene que ser como sigue: «La muchacha que posee aquel bello andar que 

buscas vive realmente en la misma ciudad que tú.» Pero en esta forma no podía esta 

idea hacerse consciente, pues tropezaba con el obstáculo de que una fantasía había 

establecido, como resultado de una anterior transacción, que Gradiva habitaba en 

Pompeya. Por tanto, si el hecho real de la simultaneidad de lugar y tiempo había de ser 

expresado, no quedaba otro camino que admitir la desfiguración siguiente: «Tú vives en 

Pompeya en la misma época que Gradiva», y ésta es entonces la idea que el contenido 

manifiesto del sueño dramatiza y muestra como una realidad vivida en presente. 
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Este sueño es, desde luego, una pesadilla o sueño de angustia. De contenido temeroso, 

hace experimentar al sujeto sensaciones de angustia y deja tras de sí, como resto, 

dolorosos sentimientos. Esta circunstancia complica considerablemente nuestra labor 

aclaratoria y nos obliga a recurrir más de lo que esperábamos a nuestra teoría sobre la 

interpretación de los sueños, la cual nos advierte ante todo que no debemos caer en el 

error de derivar la angustia que en un sueño sentimos del contenido del mismo, dando a 

éste equivocadamente igual categoría que a un contenido de representaciones de la vida 

despierta. En segundo lugar, nuestro arte interpretativo nos llama la atención sobre las 

muchas veces que soñamos cosas espontáneas, sin experimentar por ello la menor 

sensación de angustia. Lo que sucede es que la verdadera esencia de estos sueños es 

muy distinta de lo que generalmente se supone. La angustia de la pesadilla corresponde 

a un afecto sexual, a una sensación libidinosa como, en general, toda angustia nerviosa, 

y surge de la líbido por el proceso de la represión. En la interpretación del sueño habrá, 

pues, que sustituir la angustia por la excitación sexual. La angustia surgida de este modo 

ejerce -no siempre mas sí con gran frecuencia- una acción seleccionadora sobre el 

contenido del sueño, y lleva a éste elementos que la interpretación consciente y 

equivocada del sueño considera apropiados para producir la sensación angustiosa. Mas, 

como ya antes hemos advertido, no es esto lo que siempre sucede, pues existen muchas 

pesadillas cuyo contenido no es nada temeroso, y en las que, por tanto, no puede 

explicarse la sensación de angustia por la percatación de algo horrorizante. 
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... El sueño y el delirio proceden de la misma fuente; esto es, de lo reprimido, y el sueño 

es, por decirlo así, el delirio fisiológico del hombre normal. Antes que lo reprimido haya 

devenido lo suficientemente fuerte para imponerse en la vida despierta en calidad de 

delirio, puede haber logrado su primera victoria aprovechando las más favorables 

condiciones, ofrecidas por el reposo nocturno, para surgir en forma de sueño de 

duradero efecto. Durante el reposo nocturno, la depresión de la actividad psíquica trae 

consigo la de la energía de la resistencia que los poderes psíquicos dominantes oponen a 

lo reprimido. Esta depresión es la que hace posible la formación de sueños, los cuales 

constituyen para nosotros el mejor acceso al conocimiento de lo anímico inconsciente. 

Al volver a constituirse las cargas psíquicas de la vida despierta, y desaparecer, por 

tanto, el fenómeno onírico, lo inconsciente pierde de nuevo el terreno conquistado 

durante el reposo. 
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La minuciosidad con que el poeta expone todo lo referente a este viaje ha de invitarnos 

a esclarecer su relación con el delirio del protagonista y a precisar su significado e 

importancia dentro del conjunto de sucesos que la poética narración nos ofrece. El tal 

viaje obedece a motivos que el sujeto mismo desconoce al principio y sólo más tarde 

logra hallar, motivos que el poeta califica directamente de «inconscientes». Estas 

circunstancias constituyen un fiel reflejo de la realidad, pues ni siquiera es necesario 

hallarse presa de un delirio, para obrar de tal modo. Constituye, en efecto, un hecho 

muy corriente, aun en personas de salud normal, el engañarse sobre los motivos de los 

propios actos y no percatarse de los mismos sino a posteriori, en aquellos casos en que 

un conflicto entre varias corrientes sentimentales facilita tal confusión. Así, pues, el 

viaje de Hanold no obedece desde el primer momento sino a una tendencia favorecedora 

de su delirio que le lleva a Pompeya para continuar allí su apasionada busca de Gradiva. 

Ya hemos visto y recordamos ahora, que antes e inmediatamente después del sueño se 

hallaba el arqueólogo entregado por completo a tal actividad inquisitiva y que el sueño 

mismo no era sino una respuesta, ahogada por su conciencia, a la interrogación de cuál 

pudiera ser el paradero de Gradiva. Mas un indeterminado poder, cuya naturaleza 

ignoramos por el momento, impide al principio el acceso a la conciencia del propósito 

inspirado por el delirio, de manera que la motivación consciente del viaje se ve forzada 

a basarse en insuficientes pretextos que de tiempo en tiempo tienen que ser renovados. 

El poeta nos plantea aquí un nuevo problema, haciendo sucederse como casualidades 

faltas de toda íntima conexión, el sueño, el paso de la supuesta Gradiva ante la casa de 

Hanold y la decisión al viaje por la influencia ejercida sobre el ánimo del arqueólogo 

por el canto del canario. 
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Con ayuda de las aclaraciones que hallamos después en las palabras de Zoe Bertgang 

llegamos a la comprensión de esta oscura parte del relato. La mujer que Hanold vio 

pasar desde su ventana y a la que hubiera podido alcanzar en seguida, era 

verdaderamente el vivo original de la Gradiva escultórica, la propia Zoe, su vecina. El 

dato contenido en el sueño -«ella vive actualmente y en la misma ciudad que tú»- 

hubiera, pues, podido recibir una evidente confirmación que habría acabado con la 

interior resistencia del joven. Por otra parte, el canario cuyo canto inspira a Hanold la 

idea de partir, pertenecía a Zoe, y su jaula se hallaba colgada en su ventana, frente a la 

casa de nuestro héroe. Éste, que según la dolida acusación de la muchacha poseía el don 

de la «alucinación negativa» o sea el arte de no ver ni reconocer a las personas que ante 

él se hallaban, tiene desde un principio que poseer el conocimiento inconsciente de 

todas estas circunstancias que a nosotros nos son reveladas mucho después. Los signos 

de la proximidad de Zoe, o sea, su paso por la calle y el canto de su canario tan cerca de 

la ventana del arqueólogo, refuerzan el efecto de sueño de Hanold, el cual, ante esta 

situación, tan peligrosa para su resistencia contra el erotismo, emprende la fuga. El viaje 

corresponde, pues, a una enérgica movilización de tal resistencia contra el ataque que el 

anhelo erótico lleva a cabo en el sueño, y a un intento de fuga ante la amada corpórea y 

presente. Prácticamente significa una victoria de la represión, que esta vez predomina en 

el delirio, como antes predominaba el erotismo en la actividad investigadora de Hanold 

sobre el andar femenino, inspirada también por la delirante perturbación. Pero a través 

de todas estas oscilaciones de la lucha se conserva siempre la naturaleza transaccional 

de los resultados. La huída a Pompeya que ha de apartar a Hanold de Zoe, la Gradiva 

viviente, le conduce por lo menos su sustitución, la Gradiva muerta. El viaje es 

emprendido ciertamente en contra de las ideas latentes, pero en cambio, sigue el 

itinerario marcado por el contenido manifiesto del sueño. De este modo, triunfa siempre 

el delirio en cada nueva lucha entre el erotismo y la resistencia. 
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Mas, por otro lado, Hanold no halla alegría ninguna en esta victoria sobre su erotismo. 

El sentimiento reprimido conserva energía suficiente para vengarse de las fuerzas 

represoras provocando sensaciones de displacer y estableciendo nuevas coerciones en el 

sujeto. De este modo, el deseo amoroso de Norbert es convertido en un atormentador 

desasosiego que le hace reputar insensato su viaje, y la verdadera motivación del mismo 

queda vedada a su percatación consciente al mismo tiempo que su personalidad 

científica parece anularse en circunstancias en las que todo lo que le rodea debiera 

imponer un efecto contrario. Así, pues, el poeta nos muestra a su héroe, tras de su huída 

del amor, en un estado de confusión y desconcierto semejante al que suele aparecer en 

el período álgido de los estados patológicos, cuando ninguno de lo poderes 

combatientes es lo suficientemente superior al otro para que la diferencia de sus 

energías pueda establecer un riguroso régimen anímico. Mas una vez que ha llevado la 

situación hasta este punto culminante, interviene para mitigar su tensión y resolverla, 

haciendo entrar en escena a Gradiva, la cual emprende la curación del delirio. Con su 

poder de dirigir a un feliz desenlace los destinos de las criaturas por él creadas, traslada 

el autor a Zoe a la misma ciudad en la que -precisamente huyendo de ella- se ha 

refugiado Hanold y corrige así la simpleza que el delirio inspiró a éste, haciéndole dejar 

la residencia de su amada viva por el sepulcro de la que en su fantasía la ha sustituido. 
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...Pero el más importante de los factores que disculpan el estado de Hanold, sigue 

siendo la facilidad con la que nuestro pensamiento se decide a aceptar un absurdo 

cuando tal aceptación satisface a sentimientos saturados de afecto. Es sorprendente, 

aunque en general no se le dé toda la importancia que posee, la facilidad con la que 

incluso personas de gran inteligencia muestran, bajo tales constelaciones psicológicas, 

reacciones propias de una parcial debilidad mental. Todo aquel que no posea una idea 

excesivamente alta de sí mismo podrá observar esto en su propia persona, sobre todo 

cuando una parte de los procesos mentales que someta a tal observación dependan de 

motivos inconscientes o reprimidos… 
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...Añádase, ahora, a todo esto, que la creencia en los espíritus, apariciones y fantasmas, 

que tanto apoyo encuentra en todas las religiones, a alguna de las cuales hemos 

pertenecido todos, por lo menos de niños, no ha desaparecido por completo, ni aun entre 

las clases cultivadas, muchos de cuyos miembros encuentran todavía posible conciliar el 

espiritismo con la razón. Por otro lado, hasta los más incrédulos en estas materias 

vuelven con gran facilidad a aceptar las más groseras supersticiones cuando en 

circunstancias emocionantes se hallan ante algo que les parece inexplicable… 
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...Podemos aplicar a este sueño la técnica regular de la interpretación onírica, 

consistente en no ocuparse de la aparente conexión de los elementos del sueño 

manifiesto, sino investigar por separado cada uno de ellos y buscar su origen latente por 

medio de los datos que nos proporcionen las impresiones, recuerdos y ocurrencias libres 

del sujeto… 
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Es ya tiempo de que nos preguntemos si el camino seguido por el delirio en su génesis y 

desarrollo, tal y como lo hemos deducido de la exposición del poeta, es el que suele 

seguir esta clase de perturbaciones o, por el contrario, es totalmente imposible y 

caprichosa. Nuestra respuesta, fundada en el conocimiento médico de estas cuestiones, 

es la de que, en efecto, el camino indicado en la narración es acertado y hasta el único 

por el que el delirio puede llegar a aquella su firme aceptación por el sujeto, que 

constituye uno de sus caracteres clínicos. Esta fe que el enfermo presta a su delirio no 

depende de un trastorno de su capacidad de juicio ni procede tampoco de aquella que en 

el delirio es erróneo. Lo que sucede es que en todo delirio existe un grano de verdad, 

digno de completa fe, el cual constituye la fuente de la convicción del enfermo. Mas 

este elemento verdadero se halla ha largo tiempo reprimido, y si logra llegar a la 

conciencia es después de haber sufrido una deformación que le hace irreconocible. En 

cambio, como para compensar esta deformación, queda intensificado el sentimiento de 

convicción que le era inherente y que ahora viene a recaer sobre el sustitutivo 

deformado de lo verdadero reprimido, protegiendo a esto último contra todo ataque de 

la crítica. Así, pues, la convicción se desplaza desde lo verdadero inconsciente a lo 

erróneo consciente a ello ligado y queda fija en tal lugar a consecuencia de este 

desplazamiento. El caso de deformación del delirio resultante del primer sueño de 

Hanold es un ejemplo de tal desplazamiento. Puede asimismo afirmarse que el proceso 

de génesis de la convicción en el delirio que acabamos de describir no es siquiera 

fundamentalmente distinto del que se realiza en los casos normales, cuando no entra en 

juego la represión. Todos adherimos nuestra convicción a contenidos mentales en los 

que se halla reunido lo verdadero con lo falso y dejamos que la misma se extienda de lo 

primero a lo segundo, difundiéndose de lo verdadero a lo falso con ello asociado y 

defendiendo a esto último -aunque no tan invariablemente como en el delirio- contra la 

merecida crítica. 
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De este modo ha establecido el poeta una íntima conexión entre el desvanecimiento del 

delirio y la resurrección del deseo erótico, preparando así el obligado desenlace 

amoroso. Mas conocedor que sus críticos, de la esencia del delirio, sabe que a la génesis 

del mismo han contribuido conjuntamente el deseo amoroso y la resistencia al mismo y 

deja que la muchacha a la que encarga de la labor terapéutica se dé cuenta de aquellos 

componentes del delirio que han de serle gratos. Sólo el conocimiento de los mismos 

puede determinarla a consagrarse a dicha obra curativa, y únicamente la seguridad de 

que el arqueólogo puede moverla a confesar al mismo su recíproco amor. El tratamiento 

consistirá, entonces, en hacer llegar desde el exterior, a la conciencia de Hanold, 

aquellos recuerdos reprimidos que él no puede libertar en su interior. Mas este 

tratamiento fracasaría si la terapeuta no se apoyara en los sentimientos del enfermo y no 

pudiera encerrar la definitiva interpretación de su delirio en la siguiente frase: «Mira, 

todo eso no significa sino que me amas». 
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La analogía entre el procedimiento de Gradiva y el método analítico de la psicoterapia, 

no se limita, sin embargo, a los dos puntos señalados, o sea, a la percatación de lo 

reprimido y a la coincidencia de esclarecimiento y curación. Se extiende también a 

aquello que demuestra ser lo esencial de toda la transformación del sujeto, esto es, al 

despertar de los sentimientos. Todas aquellas perturbaciones análogas al delirio de 

Hanold -a las cuales damos el nombre científico de psiconeurosis- tienen, como 

antecedente, la represión de un fragmento de la vida instintiva y para decirlo ya, del 

instinto sexual, y toda tentativa de hacer llegar a la conciencia la causa inconsciente y 

reprimida de la enfermedad, provoca necesariamente la renovación de la lucha entre 

dicho componente instintivo y los poderes que tienden a mantenerlo reprimido. El 

proceso de la curación se completa por un resurgimiento del amor, si es que podemos 

dar este nombre a la reunión de todos los heterogéneos componentes del instinto sexual, 

y esta recaída amorosa es indispensable, pues los síntomas a causa de los cuales se 

sometió al enfermo a tratamiento no son sino residuos de anteriores luchas de represión 

o de retorno a la conciencia y sólo por una nueva crecida de las mismas pasiones que 

han provocado el combate pueden tales restos ser ahogados y removidos. Todo 

tratamiento psicoanalítico es, por lo tanto, una tentativa de libertar amor reprimido que 

había hallado en un síntoma un insuficiente exutorio transaccional. Mas cuando esta 

coincidencia de nuestro procedimiento con el descrito por el poeta en su «Gradiva» 

llega a su grado máximo, es al añadir que también en la psicoterapia analítica la pasión 

nuevamente despertada -sea amor u odio- elige siempre como objeto a la persona del 

médico. 

 

 Claro es, que como ya antes indicamos, el caso de Gradiva es un caso ideal que 

la técnica médica no puede jamás alcanzar. Gradiva puede corresponder al amor que ha 

logrado llevar desde lo inconsciente a la conciencia, cosa que al médico le está vedada. 

Además, es ella misma el objeto del anterior amor reprimido y su persona ofrece en el 

acto a la tendencia amorosa libertada, un fin apetecible. En cambio el médico ha sido, 

hasta el momento de la cura, un extraño para el enfermo y tiene que procurar volver a 

serlo una vez terminada su misión terapéutica, sin que muchas veces le sea posible 

aconsejar a su curado enfermo cómo puede emplear en la vida la recuperada capacidad 

de amar. Indicar siquiera los medios de que el médico tiene que auxiliarse para 

aproximarse con mayor o menor éxito al modelo de curación amorosa que el poeta nos 

ha expuesto, nos alejaría mucho del propósito con que emprendimos este trabajo. 
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En la «Gradiva» son «restos diurnos», o sea pensamientos que la actividad psíquica 

despierta ha dejado flotantes y sin una determinada solución en el día anterior al sueño. 

Mas para que de ellos surja un sueño es necesaria la cooperación de un deseo -

inconsciente la mayor parte de las veces-. Este deseo representa entonces la fuerza 

impulsora de la elaboración del sueño y los restos diurnos proporcionan el material que 

ha de ser elaborado. En el primer sueño de Norbert Hanold concurren dos deseos para 

formar el sueño: uno capaz de conciencia y otro inconsciente y reprimido. El primero 

sería el deseo, comprensible en un arqueólogo, de haber sido testigo presencial de la 

catástrofe que sepultó a Pompeya. ¡Qué no daría cualquier arqueólogo porque este 

deseo pudiera convertirse en realidad por un camino distinto del del sueño! El otro 

deseo de Norbert es de naturaleza erótica y podríamos expresarlo grosera e 

incompletamente diciendo que era el de hallarse presente cuando la amada se acostase 

para dormir. Este deseo es precisamente aquel cuya repulsa convierte al sueño en sueño 

de angustia o pesadilla. Menos evidentes son quizá los deseos del segundo sueño, pero 

recordando nuestra interpretación del mismo, no podemos vacilar en atribuirles también 

la calidad de eróticos. El deseo de ser aprisionado por la amada y someterse a ella -

deseo que descubrimos tras de la escena de la caza de lagartijas- es de carácter pasivo y 

masoquista. En cambio, al día siguiente golpea el sujeto a la amada como si se hallara 

dominado por la corriente erótica contraria. Pero debemos detenernos aquí, pues nos 

hallamos ya a punto de olvidar que Hanold y Gradiva no son sino entes de ficción 

creados por el poeta. 
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El ceremonial neurótico consiste en pequeños manejos, adiciones, restricciones y 

arreglos puestos en práctica, siempre en la misma forma o con modificaciones regulares, 

en la ejecución de determinados actos de la vida cotidiana. Tales manejos nos producen 

la impresión de meras «formalidades» y nos parecen faltos de toda significación. Así, 

aparecen también a los ojos del enfermo, el cual se muestra, sin embargo, incapaz de 

suspender su ejecución, pues toda infracción del ceremonial es castigada con una 

angustia intolerable que le obliga en el acto a rectificar y a desarrollarlo al pie de la 

letra. Tan nimias como los actos ceremoniales mismos son las situaciones y las 

actividades que el ceremonial complica dificulta y retrasa, por ejemplo, el vestirse y el 

desnudarse, el acostarse y la satisfacción de las necesidades somáticas. El desarrollo de 

un ceremonial puede describirse exponiendo aquella serie de leyes no escritas a las que 

se adapta fielmente. Veamos, por ejemplo, un ceremonial concomitante con el acto de 

acostarse: el sujeto ha de colocar la silla en una posición determinada al lado de la cama 

y ha de poner encima de ella sus vestidos, doblados en determinada forma y según 

cierto orden; tiene que remeter la colcha por la parte de los pies y estirar perfectamente 

las sábanas; luego ha de colocar las almohadas en determinada posición y adoptar él 

mismo, al echarse, una cierta postura; sólo entonces podrá disponerse a conciliar el 

sueño. En los casos leves, el ceremonial parece tan sólo la exageración de un orden 

habitual y justificado. Pero la extremada minuciosidad de su ejecución y la angustia que 

trae consigo su omisión dan al ceremonial un carácter de «acto sagrado». Por lo general 

el sujeto soporta mal cualquier postergación del mismo y excluye la presencia de otras 

personas durante su ejecución. 
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Toda actividad puede convertirse en acto obsesivo, en el más amplio sentido, cuando 

resulta complicada por pequeñas adiciones o adquiere un ritmo constante por medio de 

pausas y repeticiones. No se esperará hallar una delimitación precisa entre el 

«ceremonial» y los «actos obsesivos». En su mayor parte, los actos obsesivos proceden 

de un ceremonial. Con ambos forman el contenido de la enfermedad las prohibiciones y 

los impedimentos (abulias), que, en realidad, no hacen más que continuar la obra de los 

actos obsesivos en cuanto hay cosas que el paciente encuentra prohibitivo hacer y otras 

que sólo ateniéndose a un ceremonial prescrito puede ejecutar. 
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Es singular que tanto la obsesión como las prohibiciones (tener que hacer lo uno, no 

debe hacer lo otro) recaigan tan solo, al principio, sobre las actividades solitarias del 

hombre y dejen intacta, a través de muchos años, su conducta social, circunstancia por 

la que estos enfermos pueden considerar durante mucho tiempo su enfermedad como un 

asunto estrictamente particular y ocultarlo totalmente. Así, el número de personas que 

padecen estas formas de neurosis obsesivas es mucho mayor del que llega a 

conocimiento de los médicos. La ocultación se hace, además, más fácil a muchos 

enfermos, por cuanto son perfectamente capaces de cumplir sus deberes sociales durante 

una parte del día, después que han consagrado, en soledad, un cierto número de horas a 

sus misteriosos manejos. 
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No es difícil apreciar en qué consiste la analogía del ceremonial neurótico con los actos 

sagrados del rito religioso. Consiste en el temor que surge en la consciencia en caso de 

omisión, en la exclusión total de toda otra actividad (prohibición de la perturbación) y 

en la concienzuda minuciosidad de la ejecución. Pero también son evidentes las 

diferencias, algunas de las cuales resaltan con tal fuerza, que hacen sacrílega la 

comparación. Así son en su gran diversidad individual los actos ceremoniales frente a la 

estereotipia del rito y el carácter privado de los mismos frente a la publicidad y la 

comunidad de las prácticas religiosas. Pero sobre todo el hecho de que los detalles del 

ceremonial religioso tienen un sentido y una significación simbólica la diferencia de los 

del ceremonial neurótico, que parecen insensatos y absurdos. La neurosis obsesiva 

representa en este punto una caricatura, a medias cómica y triste a medias, de una 

religión privada. Sin embargo, precisamente esta diferencia decisiva entre el ceremonial 

neurótico y el ceremonial religioso desaparece en cuanto la técnica de investigación 

psicoanalítica nos facilita la comprensión de los actos obsesivos. Esta investigación 

desvanece por completo la apariencia de que los actos obsesivos son insensatos y 

absurdos y nos revela el fundamento de tal apariencia. Averiguamos que los actos 

obsesivos entrañan en sí y en todos sus detalles un sentido, se hallan al servicio de 

importantes intereses de la personalidad y dan expresión y vivencias cuyo efecto 

perdura en la misma y a pensamientos cargados de afectos. Y esto de dos maneras 

distintas: como representaciones directas o como representaciones simbólicas, debiendo, 

por tanto, ser interpretadas históricamente en el primer caso y simbólicamente en el 

segundo. (Cfr. Ejemplos). 
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Entre las condiciones de la enfermedad figura la de que la persona que obedece a la 

obsesión realice los actos correspondientes sin conocer la significación de los mismos, 

por lo menos su significación capital. Sólo el tratamiento psicoanalítico hace surgir en 

su consciencia el sentido del acto obsesivo y los motivos impulsores. Decimos, por 

tanto, que el acto obsesivo sirve de expresión a motivos y representaciones 

inconscientes, lo cual parece entrañar una nueva diferencia con respecto a las prácticas 

religiosas; pero hemos de pensar que también el individuo devoto desarrolla 

generalmente el ceremonial religioso sin preguntar su significación, en tanto que el 

sacerdote y el investigador sí conocen, desde luego, el sentido simbólico del rito. Pero 

los motivos que impulsan a la práctica religiosa son desconocidos a todos los creyentes 

o quedan representados en su consciencia por motivos secundarios interpuestos. 
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El análisis de los actos obsesivos nos ha procurado ya un atisbo de la causa de los 

mismos y de la concatenación de sus motivos. Puede decirse que el sujeto que padece 

obsesiones y prohibiciones se conduce como si se hallara bajo la soberanía de una 

consciencia de culpabilidad, de la cual no sabe, desde luego, lo más mínimo. Trátese, 

pues, de una consciencia inconsciente de culpa, por contradictorios que parecen los 

términos de semejante expresión. Esta consciencia de culpabilidad tiene su origen en 

ciertos acontecimientos psíquicos precoces, pero encuentra una renovación constante en 

la tentación reiterada en cada ocasión reciente y engendra, además, una expectación 

angustiosa que acecha de continuo una expectación de acontecimientos desgraciados, 

enlazada, por el concepto del castigo, a la percepción interior de la tentación. 
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Al principio de la formación del ceremonial, el enfermo tiene aún consciencia de que ha 

de hacer necesariamente esto o aquello si no quiere que le ocurra una desgracia, y por lo 

regular, todavía se hace presente a su consciencia cuál es la desgracia temida. La 

relación, siempre demostrada, entre la ocasión en la que surge la angustia expectante y 

el contenido con el cual amenaza, se oculta ya al enfermo. Así, pues, el ceremonial se 

inicia como un acto de defensa o de aseguramiento, como una medida de protección. 

 

 A la consciencia de culpabilidad de los neuróticos obsesivos corresponden la 

convicción de los hombres piadosos de ser, no obstante la piedad, grandes pecadores, y 

las prácticas devotas (rezos, jaculatorias, etc.), con las que inician sus actividades 

cotidianas y especialmente toda empresa inhabitual, parece entrañar el valor de medidas 

de protección y defensa. 
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Considerando el hecho primero en que se basa la neurosis obsesiva, logramos una 

visión más profunda de sus mecanismos. Tal hecho es siempre la represión de un 

impulso instintivo (de un componente del instinto sexual) que se hallaba integrado en la 

constitución del sujeto; pudo exteriorizarse durante algún tiempo en la vida infantil del 

mismo y sucumbió luego a la represión. Ésta crea una vigilancia especial de la 

consciencia, orientada hacia los fines de dicho instinto; pero tal vigilancia, producto 

psíquico de la reacción al mismo, no se considera segura, sino, muy al contrario, 

amenazada de continuo por el instinto que acecha en lo inconsciente. 

 

 La influencia del instinto reprimido es percibida como tentación, y en el curso 

mismo del proceso de represión nace la angustia, la cual se apodera del porvenir bajo la 

forma de angustia expectante. El proceso de represión que conduce a la neurosis 

obsesiva es, por tanto, un proceso imperfectamente cumplido y que amenaza fracasar 

cada vez más. Resulta así comparable a un conflicto sin solución, pues son necesarios 

de continuo nuevos esfuerzos psíquicos para equilibrar la presión constante del instinto. 
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Los actos ceremoniales y obsesivos nacen así, en parte, como defensa contra la 

tentación, y en parte, como protección contra la desgracia esperada. Pronto los actos 

protectores no parecen ya suficientes contra la tentación, y entonces surgen las 

prohibiciones, encaminadas a alejar la situación en que la tentación se produce. Vemos, 

pues, que las prohibiciones constituyen a los actos obsesivos, del mismo modo que una 

fobia está destinada a evitar al sujeto un ataque histérico. Por otra parte, el ceremonial 

representa la suma de las condiciones bajo las cuales resulta permitido algo distinto, aún 

no prohibido en absoluto, del mismo modo que la ceremonia nupcial de la Iglesia 

significa para el creyente el permiso del placer sexual, considerado, si no, como pecado. 

AI carácter de la neurosis obsesiva, así como al de todas las afecciones análogas, 

pertenece también el hecho de que sus manifestaciones (sus síntomas, y entre ellos, 

también los actos obsesivos) llenan las condiciones de una transacción entre los poderes 

anímicos en pugna. Traen así consigo de nuevo algo de aquel mismo placer que están 

destinadas a evitar y sirven al instinto reprimido no menos que las instancias que lo 

reprimen. E incluso sucede que al progresar la enfermedad los actos primitivamente 

encargados de la defensa van acercándose cada vez más a los actos prohibidos, en los 

cuales el instinto pudo manifestarse lícitamente en la época infantil. 

1479 

LOS ACTOS OBSESIVOS Y LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
 

1907 
 

Tomo: II; Páginas: 1341 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

De estas circunstancias hallaríamos también en los dominios de la vida religiosa lo que 

sigue: La génesis de la religión parece estar basada igualmente en la renuncia a 

determinados impulsos instintivos; mas no se trata, como en la neurosis, exclusivamente 

de componentes sexuales, sino de instintos egoístas, antisociales, aunque también éstos 

entrañen, por lo general, elementos sexuales. La consciencia de culpabilidad 

consecutiva a una tentación inextinguible y la angustia expectante bajo la forma de 

temor al castigo divino se nos ha dado a conocer mucho antes en los dominios religiosos 

que en los de la neurosis. Quizá a causa de los componentes sexuales entremezclados, o 

acaso a consecuencia de cualidades generales de los instintos, también en la vida 

religiosa resulta insuficiente y nunca perfecta la represión de los instintos. Las recaídas 

en el pecado son incluso más frecuentes en el creyente que en el neurótico y sirven de 

base a un nuevo orden de actividades religiosas: a los actos de penitencia, cuyo paralelo 

encontraremos también en la neurosis obsesiva. 
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La neurosis obsesiva presenta un carácter peculiarísimo que la despoja de toda dignidad. 

Y es el hecho de que el ceremonial se adhiere a los actos más nimios de la vida 

cotidiana y se manifiesta en prescripciones insensatas y en restricciones absurdas de los 

mismos. Este rasgo singular de la enfermedad se nos hace comprensible cuando 

averiguamos que el mecanismo del desplazamiento psíquico, descubierto por mí en la 

producción de los sueños, preside también los procesos anímicos de la neurosis 

obsesiva. En los ejemplos de actos obsesivos antes expuestos se hace ya visible cómo el 

simbolismo y el detalle de tales actos nacen por medio de un desplazamiento desde el 

elemento auténtico e importante a un sustitutivo nimio; por ejemplo, desde el marido al 

sillón. Esta tendencia al desplazamiento es la que modifica cada vez más el cuadro de 

los fenómenos patológicos y logra, por fin, convertir lo aparentemente más nimio en lo 

más importante y urgente. Es innegable que en el terreno religioso existe también una 

tendencia análoga al desplazamiento del valor psíquico, y precisamente en igual sentido; 

de suerte que el ceremonial, puramente formal, de las prácticas religiosas se convierte 

poco a poco en lo más esencial y da de lado su contenido ideológico. Por eso las 

religiones sufren reformas que se esfuerzan en establecer los valores primitivos. 
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Después de señalar estas coincidencias y analogías podríamos arriesgarnos a considerar 

la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad; la neurosis, como una 

religiosidad individual, y la religión, como una neurosis obsesiva universal. La 

coincidencia más importante sería la renuncia básica a la actividad de instintos 

constitucionalmente dados, y la diferencia decisiva consistiría en la naturaleza de tales 

instintos, exclusivamente sexuales en la neurosis y de origen egoísta en la religión. 
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La renuncia progresiva a instintos constitucionales, cuya actividad podría aportar al yo 

un placer primario, parece ser uno de los fundamentos del desarrollo de la civilización 

humana. Una parte de esta represión de instintos es aportada por las religiones haciendo 

que el individuo sacrifique a la divinidad el placer de sus instintos. «La venganza es 

mía», dice el Señor. En la evolución de las religiones antiguas creemos advertir que 

mucha parte de aquello a lo que el hombre había renunciado como «pecado» fue cedido 

a la divinidad y estaba aun permitido en nombre de ella, siendo así la cesión a la 

divinidad el camino por el cual el hombre hubo de liberarse del dominio de los instintos 

perversos, antisociales. No es quizá, por tanto, una casualidad que a los dioses antiguos 

se les reconocieran, sin limitación alguna, todas las cualidades humanas -con los 

crímenes a ellas consecutivos-, ni tampoco una contradicción, el que a pesar de ello no 

fuera lícito justificar con el ejemplo divino los crímenes propios. 
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Me plantea usted, pues, la cuestión de si, en general, debe facilitarse a los niños una 

explicación de los hechos de la vida sexual y en caso afirmativo, qué edad ha de 

escogerse para ello y de qué modo ha de llevarse a cabo. 

 Desde un principio haré constar que encuentro perfectamente justificada la 

discusión en lo que respecta a los dos últimos puntos, pero que no concibo cómo pueden 

existir juicios divergentes en lo que respecta al primero. ¿Qué se intenta alcanzar 

negando a los niños -o si se quiere, a los adolescentes-tales explicaciones sobre la vida 

sexual humana? ¿Se teme quizá despertar prematuramente su interés por estas 

cuestiones, antes que nazca espontáneamente en ellos? ¿Se espera con semejante 

ocultación encadenar el instinto sexual hasta la época en que sea posible dirigirlo por los 

caminos que el orden social considera lícitos? ¿Se supone acaso que los niños no 

mostrarán interés ninguno hacia los hechos y los enigmas de la vida sexual si no se atrae 

su atención sobre ellos? ¿Se cree quizá que el conocimiento que se les niega no habrá de 

serles aportado por otros caminos? ¿O es que se persigue realmente y con toda seriedad 

el propósito de que más tarde juzguen todo lo sexual como algo bajo y despreciable, de 

lo cual procuraron mantenerlos alejados el mayor tiempo posible sus padres y maestros? 
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No sé, en verdad, en cuál de estos propósitos he de ver el motivo de ocultar a los niños, 

como sistemáticamente se viene haciendo, todo lo concerniente a la vida sexual. Sólo sé 

que todos ellos son igualmente especiosos y no merecen siquiera una razonada 

controversia. Pero recuerdo haber hallado en las cartas familiares del gran pensador y 

filántropo Multatuli unas ideas más que suficientes como respuesta: 

 «En mi sentir se encubren excesivamente algunas cosas. Se obra con acierto 

procurando conservar pura la imaginación de los niños; pero la ignorancia no es el 

mejor medio para conseguirlo. Por el contrario, creo que la ocultación hace que el niño 

llegue a sospechar mucho antes la verdad. La curiosidad nos lleva a preocuparnos de 

cosas que nos inspirarían escaso interés si se nos hubieran comunicado franca y 

sencillamente. Si fuera posible mantener al niño en una absoluta ignorancia, todavía 

admitiríamos el procedimiento; pero el infantil sujeto oye a otros o lee en los libros que 

caen en sus manos cosas que le inducen a meditar, y precisamente el disimulo que sus 

padres y educadores observan sobre ellas intensifica su ansia de saber. Este deseo, sólo 

parcial, y secretamente satisfecho, acalora y pervierte su fantasía, y el niño comienza ya 

a pecar en tiempos en los que sus padres creen que ignora aún lo que es pecado.» 
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Nada mejor puede decirse sobre la cuestión, y sí tan sólo añadir algo. Lo que impulsa a 

los adultos a observar esta conducta de «disimulo» para con los niños es desde luego, la 

mojigatería usual y la propia mala conciencia en lo concerniente a la sexualidad, pero 

quizá también cierta ignorancia teórica, a la que no es imposible poner remedio. Se cree, 

en efecto, que los niños carecen de instinto sexual, no apareciendo éste en ellos hasta la 

pubertad con la madurez de los órganos sexuales. Es éste un grave error de lamentables 

consecuencias, tanto teóricas como prácticas, y resulta tan fácil de rectificar por medio 

de la mera observación que admira haya podido incurrirse en él. La verdad es que el 

recién nacido trae ya consigo al mundo su sexualidad. 
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Verán allí que los órganos de la reproducción no son la única parte del cuerpo que 

puede generar sensaciones de placer sexual, y que la Naturaleza ha dispuesto las cosas 

de manera que aun en la más temprana infancia resultan inevitables ciertos estímulos de 

los genitales. Esta época de la vida individual, en la cual el estímulo de distintos lugares 

de la epidermis (zonas erógenas), la acción de ciertos instintos biológicos y la excitación 

concomitante a muchos estados afectivos engendran cierta magnitud de placer, 

innegablemente sexual, es conocida con el nombre de período del autoerotismo… 
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La pubertad se limita a procurar a los genitales la primacía sobre todas las zonas y 

fuentes erógenas, obligando así al erotismo a ponerse al servicio de la función 

reproductora; proceso cuya evolución puede ser perturbada por determinadas 

coerciones, y que en muchos individuos -los ulteriores perversos y neuróticos- no se 

desarrolla sino muy imperfectamente… 
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Por otro lado, el niño es capaz de la mayor parte de las funciones psíquicas de la vida 

erótica (la ternura, los celos) mucho antes de alcanzar la pubertad, y la frecuente unión 

de estos estados psíquicos con sensaciones somáticas de excitación sexual revela al niño 

la íntima relación de ambos fenómenos. En resumen: el niño aparece perfectamente 

capacitado para la vida erótica -excepción hecha de la reproducción mucho antes de la 

pubertad, y puede afirmarse que al ocultarle sistemáticamente lo sexual sólo se consigue 

privarle de la capacidad de dominar intelectualmente aquellas funciones para las cuales 

posee ya una preparación psíquica y una disposición somática. 
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Próximamente por la misma época, al visitar por vez primera un establo y ver ordeñar 

una vaca, exclamó, asombrado: «¡Mira: de la cosita de hacer pipí sale leche!» A los tres 

años y nueve meses parece hallarse ya en camino de descubrir por sí mismo, con ayuda 

de sus observaciones, categorías exactas. Ve desaguar la caldera de una locomotora y 

dice: «Fíjate, la locomotora hace pipí. ¿Dónde tiene la cosita?» Y poco tiempo después 

expone el resultado de sus reflexiones: «Un perro y un caballo tienen una cosita de 

hacer pipí: una mesa y una silla, no.» Hace poco ha presenciado el baño de una 

hermanita suya, nacida una semana antes, observando: «¡Qué pequeña tiene aún la 

cosita! Ya le crecerá cuando sea mayor.» (Esta actitud ante el problema de la diferencia 

de los sexos es frecuente entre los niños de la edad de Juanito.) He de hacer constar que 

Juanito no es un niño que muestre una especial disposición sexual o patológica. Lo que 

a mi juicio, sucede es que no ha sido intimidado ni se ve atormentado por un 

sentimiento de culpa, y comunica, por tanto, con la mayor inocencia, sus procesos 

mentales. 
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No creo que exista razón alguna aceptable para negar a los niños la explicación 

demandada por su ansia de saber. Ahora bien: si el propósito del educador es impedir 

cuanto antes que el niño llegue a pensar por su cuenta, sacrificando su independencia 

intelectual al deseo de que sea lo que se llama «un niño juicioso», el mejor camino es, 

ciertamente, el engaño en el terreno sexual y la intimidación en el terreno religioso. Los 

sujetos de naturaleza más enérgica rechazan, desde luego tales influencias, y adoptan 

ante la autoridad de los padres una actitud de rebeldía, que luego mantienen a través de 

toda su vida con respecto a cualquier otra autoridad. En general cuando los niños se ven 

negadas aquellas explicaciones que demandan de los adultos, prosiguen atormentándose 

en secreto con tales problemas y construyen tentativas de solución, en las cuales la 

verdad sospechada aparece mezclada con grotescos errores, o se comunican unos a otros 

sigilosamente sus descubrimientos, en los cuales el sentimiento de culpabilidad del 

infantil investigador imprime a la vida sexual el sello de lo repugnante y prohibido. 
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Parece ser que la inmensa mayoría de los autores, tanto masculinos como femeninos, 

que han escrito sobre la ilustración sexual de los niños han resuelto la cuestión en 

sentido afirmativo. Pero la torpeza de las propuestas sobre el momento y el modo de 

llevarla a cabo nos inclina a deducir que tal decisión no les ha sido nada fácil. La 

encantadora carta explicativa que Emma Eckstein figura dirigir a un hijo suyo de diez 

años constituye -que yo sepa- un caso aislado. La práctica general de ocultar a los niños 

el mayor tiempo posible todo conocimiento sexual para otorgarles luego, con frases 

ampulosas y solemnes, una media explicación, que casi siempre llega tarde, es, 

francamente, equivocada. La mayor parte de las respuestas a la pregunta «¿cómo 

decírselo a mi hijo?», me dan tan lamentable impresión que incluso preferiría que los 

padres no se ocuparan de la ilustración sexual infantil. Lo verdaderamente importante es 

que los niños no se formen la idea de que, entre todo aquello que no alcanzan aún a 

comprender, lo que más cuidadosamente se les oculta son los hechos de la vida sexual. 

Para conseguirlo así es necesario que lo sexual sea tratado, desde un principio, en la 

misma forma que cualquier otro orden de cosas dignas de ser sabidas. Ante todo, es 

labor de la escuela no eludir la mención de lo sexual, iniciando los grandes hechos de la 

reproducción en el estudio del mundo animal y haciendo constar, inmediatamente, que 

el hombre comparte todo lo esencial de su organización con los animales superiores. Si 

el ambiente familiar no tiende a intimidar el pensamiento infantil, no será raro oír frases 

como la siguiente, sorprendida por mí en una conversación entre un niño y su 

hermanita: «Pero ¿cómo puedes creer todavía que la cigüeña trae a los niños pequeños? 

¡Te han dicho ya que el hombre es un mamífero, y supongo que no creerás que también 

a los demás mamíferos les trae la cigüeña sus crías!» De este modo, la curiosidad del 

niño no alcanzará nunca un alto grado si en cada estadio de la enseñanza encuentra su 

correspondiente satisfacción. La explicación de las características puramente humanas 

de la vida sexual y de la significación social de esta última podrían darse entonces al 

término de la primera enseñanza; esto es, al cumplir el niño los diez años. Por último, el 

momento de la confirmación sería el más apropiado para explicar al niño, al corriente ya 

de lo somático, las obligaciones morales enlazadas al ejercicio del instinto. Tal 

ilustración gradual, no interrumpida en época alguna e iniciada en y por la misma 

escuela primaria, me parece ser la única adaptada al desarrollo del niño y evita así todo 

posible peligro. 
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La sustitución del catecismo por un tratado elemental de los derechos y deberes del 

ciudadano, llevada a cabo por el Estado francés, me parece un gran progreso en la 

educación infantil. Pero esta instrucción elemental resultará aun lamentablemente 

incompleta si no incluye lo referente a la vida sexual. Es ésta una laguna a cuya 

desaparición deben tender los esfuerzos de los pedagogos y los reformadores. En 

aquellos Estados que han abandonado la educación en manos de las Ordenes religiosas 

no cabe, naturalmente, suscitar la cuestión. El sacerdote no admitirá jamás la igualdad 

esencial del hombre y el animal, pues no puede renunciar al alma inmortal, que le es 

precisa para fundar en ella la moral. Queda así demostrado, una vez más, cuán necio es 

poner a un traje destrozado un remiendo de paño nuevo y cuán imposible llevar a cabo 

una reforma aislada sin transformar las bases del sistema. 
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Los profanos sentimos desde siempre vivísima curiosidad por saber de dónde el poeta, 

personalidad singularísima, extrae sus temas -en el sentido de la pregunta que aquel 

cardenal dirigió a Ariosto- y cómo logra conmovernos con ellos tan intensamente y 

despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos acaso capaces. 

Tal curiosidad se exacerba aún ante el hecho de que el poeta mismo, cuando le 

interrogamos, no sepa respondernos, o sólo muy insatisfactoriamente, sin que tampoco 

le preocupe nuestra convicción de que el máximo conocimiento de las condiciones de la 

elección del tema poético y de la esencia del arte poético no habría de contribuir en lo 

más mínimo a hacernos poetas. 

 

 iSi por lo menos pudiéramos descubrir en nosotros o en nuestros semejantes una 

actividad afín en algún modo a la composición poética! La investigación de dicha 

actividad nos permitiría esperar una primera explicación de la actividad creadora del 

poeta. Y, verdaderamente, existe tal posibilidad; los mismos poetas gustan de aminorar 

la distancia entre su singularidad y la esencia generalmente humana y nos aseguran de 

continuo que en cada hombre hay un poeta y que sólo con el último hombre morirá el 

último poeta. 

 

 ¿No habremos de buscar ya en el niño las primeras huellas de la actividad 

poética? La ocupación favorita y más intensa del niño es el juego. Acaso sea lícito 

afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo 

propio, o, más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato 

para él. Sería injusto en este caso pensar que no toma en serio ese mundo: por el 

contrario, toma muy en serio su juego y dedica en él grandes afectos. La antítesis del 

juego no es gravedad, sino la realidad. El niño distingue muy bien la realidad del mundo 

y su juego, a pesar de la carga de afecto con que lo satura, y gusta de apoyar los objetos 

y circunstancias que imagina en objetos tangibles y visibles del mundo real. Este apoyo 

es lo que aún diferencia el «jugar» infantil del «fantasear». 
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Ahora bien: el poeta hace lo mismo que el niño que juega: crea un mundo fantástico y lo 

toma muy en serio; esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de 

diferenciarlo resueltamente de la realidad. Pero de esta irrealidad del mundo poético 

nacen consecuencias muy importantes para la técnica artística, pues mucho de lo que, 

siendo real, no podría procurar placer ninguno puede procurarlo como juego de la 

fantasía, y muchas emociones penosas en sí mismas pueden convertirse en una fuente de 

placer para el auditorio del poeta. 
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La contraposición de la realidad al juego nos descubre todavía otra circunstancia muy 

significativa. Cuando el niño se ha hecho adulto y ha dejado de jugar; cuando se ha 

esforzado psíquicamente, a través de decenios enteros, en aprehender, con toda la 

gravedad exigida, las realidades de la vida, puede llegar un día a una disposición 

anímica que suprima de nuevo la antítesis entre el juego y la realidad. El adulto puede 

evocar con cuánta gravedad se entregaba a sus juegos infantiles, y comparando ahora 

sus ocupaciones pretensamente serias con aquellos juegos pueriles, rechazar el agobio 

demasiado intenso de la vida y conquistar el intenso placer del humor. 
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Así, pues, el individuo en crecimiento cesa de jugar; renuncia aparentemente al placer 

que extraía del juego. Pero quienes conocen la vida anímica del hombre saben muy bien 

que nada le es tan difícil como la renuncia a un placer que ha saboreado una vez. En 

realidad, no podemos renunciar a nada, no hacemos más que cambiar unas cosas por 

otras; lo que parece ser una renuncia es, en realidad, una sustitución o una subrogación. 

Así también, cuando el hombre que deja de ser niño cesa de jugar, no hace más que 

prescindir de todo apoyo en objetos reales, y en lugar de jugar, fantasea. Hace castillos 

en el aire; crea aquello que denominamos ensueños o sueños diurnos. A mi juicio, la 

mayoría de los hombres crea en algunos períodos de su vida fantasías de este orden. Ha 

sido éste un hecho inadvertido durante mucho tiempo, por lo cual no se le ha reconocido 

la importancia que realmente entraña. 
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El fantasear de los adultos es menos fácil de observar que el jugar de los niños. Desde 

luego, el niño juega también solo o forma con otros niños, al objeto del juego, un 

sistema psíquico cerrado; aun cuando no ofrece sus juegos, como un espectáculo, al 

adulto, tampoco se los oculta. En cambio, el adulto se avergüenza de sus fantasías y las 

oculta a los demás; las considera como cosa íntima y personalísima, y, en rigor, 

preferiría confesar sus culpas a comunicar sus fantasías. De este modo es posible que 

cada uno se tenga por el único que construye tales fantasías y no sospecha en absoluto la 

difusión general de creaciones análogas entre los demás hombres. Esta conducta dispar 

del sujeto que juega y el que fantasea tiene su fundamento en la diversidad de los 

motivos a que respectivamente obedecen tales actividades, las cuales son, no obstante, 

continuación una de otra. 

 

 EI juego de los niños es regido por sus deseos o, más rigurosamente, por aquel 

deseo que tanto coadyuva a su educación: el deseo de ser adulto. El niño juega siempre 

a «ser mayor»; imita en el juego lo que de la vida de los mayores ha llegado a conocer 

Pero no tiene motivo alguno para ocultar tal deseo. No así, ciertamente, el adulto; éste 

sabe que de él se espera ya que no juegue ni fantasee, sino que obre en el mundo real; y, 

además, entre los deseos que engendran sus fantasías hay algunos que le es preciso 

ocultar; por eso se avergüenza de sus fantasías como de algo pueril e ilícito. 
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Veamos ahora algunos de los caracteres del fantasear. Puede afirmarse que el hombre 

feliz jamás fantasea, y sí tan sólo el insatisfecho. Los instintos insatisfechos son las 

fuerzas impulsoras de las fantasías, y cada fantasía es una satisfacción de deseos, una 

rectificación de la realidad insatisfactoria. Los deseos impulsores son distintos, según el 

sexo, el carácter y las circunstancias de la personalidad que fantasea; pero no es difícil 

agruparlas en dos direcciones principales. Son deseos ambiciosos, tendentes a la 

elevación de la personalidad, o bien deseos eróticos. En la mujer joven dominan casi 

exclusivamente Ios deseos eróticos, pues su ambición es consumida casi siempre por la 

aspiración al amor; en el hombre joven actúan intensamente, al lado de los deseos 

eróticos, los deseos egoístas y ambiciosos: Pero no queremos acentuar la contraposición 

de las dos direcciones, sino más bien su frecuente coincidencia; lo mismo que en 

muchos cuadros de altar aparece visible en un ángulo el retrato del donante, en la mayor 

parte de las fantasías ambiciosas nos es dado descubrir en algún rincón la dama, por la 

cual el sujeto que fantasea lleva a cabo todas aquellas heroicidades, y a cuyos pies rinde 

todos sus éxitos. Como veréis, hay aquí motivos suficientemente poderosos de 

ocultación; a la mujer bien educada no se le reconoce, en general, más que un mínimo 

de necesidad erótica, y el hombre joven debe aprender a reprimir el exceso de egoísmo 

que una infancia mimada le ha infundido para lograr su inclusión en la sociedad, tan rica 

en individuos igualmente exigentes. 
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Los productos de esta actividad fantaseadora, los diversos ensueños o sueños diurnos, 

no son, en modo alguno, rígidos e inmutables. Muy al contrario, se adaptan a las 

impresiones cambiantes de la vida, se transforman con las circunstancias de la 

existencia del sujeto, y reciben de cada nueva impresión eficiente lo que pudiéramos 

llamar el «sello del momento». La relación de la fantasía con el tiempo es, en general, 

muy importante. Puede decirse que una fantasía flota entre tres tiempos: los tres factores 

temporales de nuestra actividad representativa. La labor anímica se enlaza a una 

impresión actual, a una ocasión del presente, susceptible de despertar uno de los grandes 

deseos del sujeto; aprehende regresivamente desde este punto el recuerdo de un suceso 

pretérito, casi siempre infantil, en el cual quedó satisfecho tal deseo, y crea entonces una 

situación referida al futuro y que presenta como satisfacción de dicho deseo el sueño 

diurno o fantasía, el cual Ileva entonces en sí las huellas de su procedencia de la ocasión 

y del recuerdo. Así, pues, el pretérito, el presente y el futuro aparecen como engarzados 

en el hilo del deseo, que pasa a través de ellos. 

 

 Un ejemplo cualquiera, el más corriente, bastará para ilustrar esta tesis. Suponed 

el caso de un pobre huérfano al que habéis dado las señas de un patrono que puede 

proporcionarle trabajo. De camino hacia casa del mismo, vuestro recomendado tejerá 

quizá un ensueño correspondiente a su situación. El contenido de tal fantasía será acaso 

el de que obtiene la colocación deseada, complace en ella a sus jefes, se halla 

indispensable, es recibido por la familia del patrono, se casa con su bella hija y pasa a 

ser consocio de su suegro, y luego, su sucesor en el negocio. Y con todo esto, el soñador 

se ha creado una sustitución de lo que antes poseyó en su dichosa infancia; un hogar 

protector, padres amantes y los primeros objetos de su inclinación cariñosa. Este 

sencillo ejemplo muestra ya cómo el deseo utiliza una ocasión del presente para 

proyectar, conforme al modelo del pasado, una imagen del porvenir. 
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Habría aún mucho que decir sobre las fantasías; pero queremos limitarnos a las 

indicaciones más indispensables. La multiplicación y la exacerbación de las fantasías 

crean las condiciones de la caída del sujeto en la neurosis o en la psicosis. Y las 

fantasías son también los estadios psíquicos preliminares de los síntomas patológicos de 

que nuestros enfermos se quejan. En este punto se abre un amplio camino lateral, que 

conduce a la Patología, y en el que por el momento no entraremos. 
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No podemos, en cambio, dejar de mencionar la relación de las fantasías con los sueños. 

Tampoco nuestros sueños nocturnos son cosa distinta de tales fantasías, como lo 

demuestra evidentemente la interpretación onírica. El lenguaje, con su sabiduría 

insuperable, ha resuelto hace ya mucho tiempo la cuestión de la esencia de los sueños, 

dando también este mismo nombre a las creaciones de los que fantasean. El hecho de 

que, a pesar de esta indicación, nos sea casi siempre oscuro el sentido de nuestros 

sueños obedece a la circunstancia de que también nocturnamente se movilizan en 

nosotros deseos que nos avergüenzan y que hemos de ocultarnos a nosotros mismos, 

habiendo sido por ello reprimidos y desplazados a lo inconsciente. A estos deseos 

reprimidos, así como a sus ramificaciones, sólo puede serles permitida una expresión 

muy deformada. Una vez que la investigación científica logró encontrar Ia explicación 

de la deformación de los sueños no se hizo ya difícil descubrir que los sueños nocturnos 

son satisfacciones de deseos, al igual de los sueños diurnos, las fantasías, que tan bien 

conocemos todos. 
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Pasemos ahora de las fantasías al poeta. ¿Deberemos realmente arriesgar la tentativa de 

comparar al poeta con el hombre «que sueña despierto», y comparar sus creaciones con 

los sueños diurnos? Se nos impone, ante todo, una primera diferenciación: hemos de 

distinguir entre aquellos poetas que utilizan temas ya dados, como los poetas trágicos y 

épicos de la antigüedad, y aquellos otros que parecen crearlos libremente. Nos 

atendremos a estos últimos y eligiremos para nuestra comparación no precisamente los 

poetas que más estima la crítica, sino otros más modestos: los escritores de novelas, 

cuentos e historias, los cuales encuentran, en cambio, más numerosos y entusiastas 

lectores. En las creaciones de estos escritores hallamos, ante todo, un rasgo singular: 

tienen un protagonista que constituye el foco del interés, para el cual intenta por todos 

los medios el poeta conquistar nuestras simpatías, y al que parece proteger con especial 

providencia. Cuando al final de un capítulo novelesco dejamos al héroe desvanecido y 

sangrando por graves heridas, podemos estar seguros de que al principio del capítulo 

siguiente lo encontraremos solícitamente atendido y en vías de restablecimiento; y si el 

primer tomo acaba con el naufragio del buque en el que nuestro héroe navegaba, es 

indudable que al principio del segundo tomo leeremos la historia de su milagroso 

salvamento, sin el cual la novela no podría continuar. EI sentimiento de seguridad, con 

el que acompañamos al protagonista a través de sus peligrosos destinos, es el mismo 

con el que un héroe verdadero se arroja al agua para salvar a alguien que está en trance 

de ahogarse, o se expone al fuego enemigo para asaltar una batería; es aquel heroísmo al 

cual ha dado acabada expresión uno de nuestros mejores poetas (Anzengruber): «No 

puede pasarme nada.» Pero, a mi juicio, en este signo delator de la invulnerabilidad se 

nos revela sin esfuerzo su majestad el yo, el héroe de todos los ensueños y de todas las 

novelas. 
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Otros rasgos típicos de estas narraciones egocéntricas indican la misma afinidad. El 

hecho de que todas las mujeres de la novela se enamoren del protagonista no puede 

apenas interpretarse como una posible realidad, pero sí desde luego comprenderse como 

elemento necesario del ensueño. Y lo mismo cuando las demás personas de la novela se 

dividen exactamente en dos grupos: «los buenos» y «los malos», con evidente renuncia 

a la variedad de los caracteres humanos, observable en la realidad. Los «buenos» son 

siempre los amigos, y los «malos», los enemigos y competidores del yo, convertido en 

protagonista. 
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Si nuestra comparación del poeta con el ensoñador y de la creación poética con el sueño 

diurno ha de entrañar un valor, tendrá, ante todo, que demostrarse fructífera en algún 

modo. Intentaremos aplicar a Ias obras del poeta nuestra tesis anterior de la relación de 

la fantasía con el pretérito, el presente y el futuro, y con el deseo que fluye a través de 

los mismos, y estudiar con su ayuda las relaciones dadas entre la vida del poeta y sus 

creaciones. En la investigación de este problema se ha tenido, por lo general, una idea 

demasiado simple de tales relaciones. Según los conocimientos adquiridos en el estudio 

de las fantasías, debemos presuponer las circunstancias siguientes: Un poderoso suceso 

actual despierta en el poeta el recuerdo de un suceso anterior, perteneciente casi siempre 

a su infancia, y de éste parte entonces el deseo, que se crea satisfacción en la obra 

poética, la cual del mismo modo deja ver elementos de la ocasión reciente y del antiguo 

recuerdo. 
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La complicación de esta fórmula no debe arredrarnos. Por mi parte, sospecho que 

demostrará no ser sino un esquema harto insuficiente; pero de todos modos puede 

entrañar una primera aproximación al proceso real, y después de varios experimentos 

por mí realizados, opino que esa consideración de las producciones poéticas no puede 

ser infructuosa. No debe olvidarse que la acentuación, quizá desconcertante, de los 

recuerdos infantiles en la obra del poeta se deriva en último término de la hipótesis de 

que la poesía, como el sueño diurno, es la continuación y el sustitutivo de los juegos 

infantiles. 
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Examinemos ahora aquel género de obras poéticas en las que no vemos creaciones 

libres, sino elaboraciones de temas ya dados y conocidos. También en ellas goza el 

poeta de cierta independencia, que puede manifestarse en la elección del tema y en la 

modificación del mismo, a veces muy amplia. Ahora bien: todos los temas dados 

proceden del acervo popular, constituido por los mitos, las leyendas y las fábulas. La 

investigación de estos productos de la psicología de los pueblos no es, desde luego, 

imposible; es muy probable que los mitos, por ejemplo, correspondan a residuos 

deformados de fantasías optativas de naciones enteras a los sueños seculares de la 

Humanidad joven. 
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Dijimos antes que el soñador oculta cuidadosamente a los demás sus fantasías porque 

tiene motivos para avergonzarse de ellas. Añadiremos ahora que aunque nos las 

comunicase no nos produciría con tal revelación placer ninguno. Tales fantasías, cuando 

llegan a nuestro conocimiento, nos parecen repelentes, al menos nos dejan 

completamente fríos. 

 

 En cambio, cuando el poeta nos hace presenciar sus juegos o nos cuenta aquello 

que nos inclinamos a explicar como sus personales sueños diurnos, sentimos un elevado 

placer, que afluye seguramente de numerosas fuentes. Cómo lo consigue el poeta es su 

más íntimo secreto; en la técnica de la superación de aquella repugnancia, relacionada 

indudablemente con las barreras que se alzan entre cada yo y las demás, está la 

verdadera ars poetica. Dos órdenes de medios de esta técnica se nos revelan fácilmente. 

El poeta mitiga el carácter egoísta del sueño diurno por medio de modificaciones y 

ocultaciones y nos soborna con el placer puramente formal, o sea estético, que nos 

ofrece la exposición de sus fantasías. A tal placer, que nos es ofrecido para facilitar con 

él la génesis de un placer mayor, procedente de fuentes psíquicas más hondas, lo 

designamos con los nombres de prima de atracción o placer preliminar. A mi juicio, 

todo el placer estético que el poeta nos procura entraña este carácter del placer 

preliminar, y el verdadero goce de la obra poética procede de la descarga de tensiones 

dadas en nuestra alma. Quizá contribuye no poco a este resultado positivo el hecho de 

que el poeta nos pone en situación de gozar en adelante, sin avergonzarnos ni hacernos 

reproche alguno, de nuestras propias fantasías. 
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Los delirios de formas típicas y en que los paranoicos vierten la grandeza y las cuitas 

del propio yo, son ya generalmente conocidos. Conocemos también por numerosas 

monografías la singularísima y diversa mise en scène que ciertos perversos crean para la 

satisfacción -imaginativa o real- de sus tendencias sexuales. En cambio, constituirá para 

muchos una novedad oír que en todas las psiconeurosis, y muy especialmente en la 

histeria, emergen productos psíquicos análogos, y que estos productos -denominados 

fantasías histéricas- muestran importantes relaciones con la acusación de los síntomas 

neuróticos. 

 

 Todas estas creaciones fantásticas tienen su fuente común y su prototipo normal 

en los llamados «sueños diurnos» de la juventud, estudiados ya por algunos autores, 

aunque todavía sin detenimiento suficiente. Igualmente frecuentes, quizá, en ambos 

sexos, parecen ser siempre en la mujer de carácter erótico, y en el hombre de carácter 

erótico o ambicioso. No quiere esto decir que el factor erótico presente aquí en el 

hombre una menor importancia, pues un más detenido examen de los «sueños diurnos» 

masculinos nos revela que las hazañas en ellos fantaseadas obedecen tan sólo al deseo 

de gustar a una mujer y ser preferido por ella. Estas fantasías son satisfacciones de 

deseos nacidos de una privación y un anhelo y Ilevan con razón el nombre de «sueños 

diurnos», pues nos proporcionan la clase de los sueños nocturnos en los cuales el nódulo 

de la producción del sueño aparece constituido, precisamente, por tales fantasías 

diurnas, complicadas, deformadas y mal interpretadas por la instancia psíquica 

consciente. 

 

 Estos sueños diurnos interesan vivamente al sujeto, que los cultiva con todo 

cariño y los encierra en el más pudoroso secreto, como si contasen entre los más íntimos 

bienes de su personalidad… 
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Las fantasías inconscientes, o lo han sido siempre, habiendo tenido su origen en lo 

inconsciente, o, lo que es más frecuente, fueron un día fantasías conscientes, sueños 

diurnos, y han sido luego intencionadamente olvidadas, relegadas a lo inconsciente por 

la «represión». Su contenido puede entonces haber permanecido invariado o, por lo 

contrario, haber sufrido alteración, en cuyo caso la fantasía inconsciente integra una 

importantísima relación con la vida sexual del individuo, pues es idéntica la que él 

mismo empleó como base de la satisfacción sexual, en un período de masturbación. EI 

acto masturbador (o en su más amplio sentido, onanista) se dividía por entonces en dos 

partes: la evocación de la fantasía, y, llegada ésta a su punto culminante, los manejos 

activos conducentes a la satisfacción sexual. Esta composición es más bien, como ya 

sabemos, una soldadura. En un principio la acción presentaba un carácter puramente 

autoerótico, apareciendo destinada a conseguir placer de una determinada zona erógena. 

Más tarde esta acción se fusionó con una representación optativa perteneciente al 

círculo de la elección de objeto y sirvió para dar en parte realidad a la situación en que 

tal fantasía culminaba. Cuando luego renuncia el individuo a este orden de satisfacción 

masturbación-fantástica, queda abandonada la acción; pero la fantasía pasa, de ser 

consciente, a ser inconsciente, y cuando la satisfacción sexual abandonada no es 

sustituida por otra distinta, observando el sujeto una total abstinencia pero sin que le sea 

posible sublimar su libido, o sea desviar su excitación sexual hacia fines más elevados; 

cuando todo esto se une, quedan cumplidas las condiciones necesarias para que la 

fantasía inconsciente adquiera nuevas fuerzas y consiga, con todo el poderío de la 

necesidad sexual, exteriorizarse, por lo menos en parte, bajo la forma de un síntoma 

patológico. 

 

 Las fantasías inconscientes son, de este modo, las premisas psíquicas más 

inmediatas de toda una serie de síntomas histéricos. Estos no son sino tales mismas 

fantasías inconscientes exteriorizadas mediante la «conversión», y en cuanto son de 

carácter somático demuestran en muchas ocasiones haber sido elegidos entre aquellas 

mismas sensaciones sexuales e inervaciones motoras que en un principio acompañaron 

a la fantasía de que se trate, consciente aún por entonces. De este modo queda, en 

realidad, anulado el abandono del onanismo y alcanzado, aunque nunca por completo, sí 

por aproximación, el último fin de todo el proceso patológico, o sea el establecimiento 

de la satisfacción sexual antes primaria. 
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Al estudiar la histeria, nuestro interés se transfiere pronto desde los síntomas a las 

fantasías de las cuales surgen aquéllos. La técnica psicoanalítica permite descubrir 

primero, partiendo de los síntomas, las fantasías inconscientes y hacerlas luego 

conscientes en el enfermo. Siguiendo este camino, hemos hallado que por lo menos el 

contenido de las fantasías inconscientes corresponde por completo a las situaciones de 

satisfacción sexual conscientemente creadas por los perversos. Si precisamos ejemplos 

de este orden, no tenemos más que recordar las invenciones de los césares romanos, de 

una extravagancia sólo limitada por el desenfrenado poderío de la fantasía morbosa. Los 

delirios de los paranoicos no son sino fantasías de este género, pero que se han hecho 

inmediatamente conscientes. Aparecen basadas en los componentes sádico-masoquistas 

del instinto sexual y tiene también su pareja en ciertas fantasías inconscientes de los 

histéricos. También es conocido el caso -muy importante desde el punto de vista 

práctico- en que el histérico no exterioriza sus fantasías en forma de síntomas, sino en 

una realización consciente, fingiendo atentados, maltratos y agresiones sexuales. 

 

 Por este camino de la investigación psicoanalítica, que conduce desde los 

síntomas manifiestos a las fantasías inconscientes ocultas, descubrimos todo lo que es 

posible averiguar sobre la sexualidad de los psiconeuróticos, y entre ellos el hecho que 

constituye el tema principal del presente trabajo. 
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A causa, probablemente, de las dificultades que se oponen a las fantasías inconscientes 

en su tendencia a lograr una exteriorización, la relación entre tales fantasías y los 

síntomas no es nada simple, sino muy complicada. 

 

 Por lo regular, dado un pleno desarrollo de la neurosis, un síntoma no 

corresponde a una única fantasía inconsciente sino a varias; pero no de un modo 

arbitrario, sino conforme a ciertas normas de composición. Al comienzo de la 

enfermedad no aparecerán aún desarrolladas todas estas complicaciones. 
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En obsequio del interés general romperé aquí la cohesión de este trabajo para interpretar 

una serie de fórmulas encaminadas a agotar progresivamente la esencia de los síntomas 

histéricos. Estas fórmulas no se contradicen unas a otras, sino que corresponden, en 

parte, a definiciones más completas y penetrantes y, en parte, a la aplicación de puntos 

de vista distintos: 

 

 1) El síntoma histérico es el símbolo mnémico de ciertas impresiones y 

experiencias eficaces (traumáticas). 

 2) El síntoma histérico es la sustitución, creada por «conversión», para el retorno 

asociativo de estas experiencias traumáticas. 

 

 3) El síntoma histérico es -como también otros productos psíquicos- la expresión 

de una realización de deseos. 

 

 4) EI síntoma histérico es la «realización» de una fantasía inconsciente puesta al 

servicio del cumplimiento de deseos. 

 5) El síntoma histérico sirve para la satisfacción sexual y representa una parte de 

la vida sexual de la persona (correlativamente, uno de los componentes de su instinto 

sexual). 

 6) El síntoma histérico corresponde al retorno de una forma de satisfacción 

sexual realmente utilizada en la vida infantil y reprimida después. 

 7) El síntoma histérico nace como transacción entre dos movimientos afectivos o 

instintivos contrarios, uno de los cuales tiende a la exteriorización de un instinto parcial 

o de un componente de la constitución sexual, y el otro, a evitar tal exteriorización. 

 

 8) El síntoma histérico puede tomar la representación de distintos movimientos 

inconscientes asexuales, pero no puede carecer de una significación sexual. 

 De estas diversas fórmulas es la séptima la que más completamente expresa la 

esencia del síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente, atendiendo 

debidamente, con la octava, a la significación del factor sexual. Varias de las fórmulas 

anteriores se hallan contenidas, como premisas, en esta obra. 

 

 A consecuencia de esta relación entre los síntomas y las fantasías no nos es 

difícil llegar, por medio del psicoanálisis de los síntomas, al conocimiento de los 

componentes del instinto sexual dominante en el individuo, tal y como ya lo hicimos en 

nuestros Tres ensayos sobre una teoría sexual. Pero esta investigación da, en algunos 

casos, un resultado inesperado. Muestra, en efecto, que para la solución del síntoma no 
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basta su referencia a una fantasía sexual inconsciente o a una serie de fantasías, una de 

las cuales, la más importante y primitiva, es de naturaleza sexual, sino que para dicha 

solución nos son precisas dos fantasías sexuales, de carácter masculino una y femenino 

la otra, de manera que una de ellas corresponde a un impulso homosexual. Esta novedad 

no altera en modo alguno el principio integrado en nuestra séptima fórmula, resultando 

así que un síntoma histérico corresponde necesariamente a una transacción entre un 

impulso libidinoso y otro represor; pero puede también corresponder, accesoriamente, a 

una asociación de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrario. 

 

 No me es posible exponer, dentro de los límites del presente trabajo, ejemplo 

alguno de este proceso. La experiencia me ha enseñado que un breve extracto de un 

análisis no puede jamás producir la impresión probatoria que con su exposición nos 

proponemos, y la exposición completa de un análisis requeriría mayor espacio del que 

nos está concedido. 

 Me limitaré, pues, a formular un nuevo principio y a explicar luego su 

significación. 

 9) Un síntoma histérico es expresión, por un lado, de una fantasía masculina y, 

por otro, de otra femenina, ambas sexuales e inconscientes. 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

A consecuencia de esta relación entre los síntomas y las fantasías no nos es difícil 

llegar, por medio del psicoanálisis de los síntomas, al conocimiento de los componentes 

del instinto sexual dominante en el individuo, tal y como ya lo hicimos en nuestros Tres 

ensayos sobre una teoría sexual. Pero esta investigación da, en algunos casos, un 

resultado inesperado. Muestra, en efecto, que para la solución del síntoma no basta su 

referencia a una fantasía sexual inconsciente o a una serie de fantasías, una de las 

cuales, la más importante y primitiva, es de naturaleza sexual, sino que para dicha 

solución nos son precisas dos fantasías sexuales, de carácter masculino una y femenino 

la otra, de manera que una de ellas corresponde a un impulso homosexual. Esta novedad 

no altera en modo alguno el principio integrado en nuestra séptima fórmula, resultando 

así que un síntoma histérico corresponde necesariamente a una transacción entre un 

impulso libidinoso y otro represor; pero puede también corresponder, accesoriamente, a 

una asociación de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrario. 
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En el tratamiento psicoanalítico es muy importante hallarse preparado a tropezar con 

esta significación bisexual de un síntoma. De este modo, no podrá extrañarnos ni 

desconcertarnos que un síntoma continúe manifestándose y presentando igual intensidad 

aun después de haber descubierto una de sus significaciones sexuales. En estos casos 

pensaremos que se apoya todavía en la significación sexual contraria. 
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Las personas que me propongo describir atraen nuestra atención por presentar 

regularmente asociadas tres cualidades: son ordenados, económicos y tenaces. Cada una 

de estas palabras sintetiza, en realidad, un pequeño grupo de rasgos característicos 

afines. La cualidad de «ordenado» comprende tanto la pulcritud individual como la 

escrupulosidad en el cumplimiento de deberes corrientes y la garantía personal; lo 

contrario de «ordenado» sería, en este sentido, descuidado o desordenado. La economía 

puede aparecer intensificada hasta la avaricia, y la tenacidad convertirse en obstinación, 

enlazándose a ella fácilmente una tendencia a la cólera e inclinaciones vengativas. Las 

dos últimas condiciones mencionadas, la economía y la tenacidad, aparecen más 

estrechamente enlazadas entre sí que con la primera. Son también la parte más constante 

del complejo total. De todos modos me parece indudable que las tres se enlazan de 

algún modo entre sí. 

 

 Investigando la temprana infancia de estas personas averiguamos fácilmente que 

necesitaron un plazo relativamente amplio para llegar a dominar la incontinencia alvi 

infantil, y que todavía en años posteriores de su infancia tuvieron que lamentar algunos 

fracasos aislados de esta función. Parecen haber pertenecido a aquellos niños de pecho 

que se niegan a defecar en el orinal porque el acto de la defecación les produce, 

accesoriamente, un placer, pues confiesan que en años algo posteriores les gustaba 

retener la deposición, y recuerdan, aunque refiriéndose por lo general a sus hermanos y 

no a sí propios, toda clase de manejos indecorosos con el producto de la deposición. De 

estos signos deducimos una franca acentuación erógena de la zona anal en la 

constitución sexual congénita de tales personas. Pero como una vez pasada la infancia 

no se descubre ya en ellas resto alguno de tales debilidades y singularidades, hemos de 

suponer que la zona anal ha perdido su significación erótica en el curso de la evolución, 

y sospechamos que la constancia de aquella tríada de cualidades observables en su 

carácter puede ser relacionada con la desaparición del erotismo anal. 
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Sé muy bien que nadie se aventura a aceptar la existencia de un estado de cosas 

mientras el mismo le resulte incomprensible y no ofrece acceso alguno a una 

explicación. Pero algunas de las hipótesis desarrolladas por mí en Tres ensayos sobre 

una teoría sexual pueden aproximarnos, por lo menos, a la comprensión de la parte 

fundamental de nuestro tema. En el citado estudio intento mostrar que el instinto sexual 

humano es algo muy complejo, que nace de las aportaciones de numerosos 

componentes e instintos parciales. Los estímulos periféricos de ciertas partes del cuerpo 

(los genitales, la boca, el ano, el extremo del conducto uretral), a las que damos el 

nombre de zonas erógenas, rinden aportaciones esenciales a la «excitación sexual». Pero 

no todas las magnitudes de excitación procedentes de estas zonas reciben el mismo 

destino, ni lo reciben tampoco igual en todos los períodos de la vida del individuo. En 

general, sólo una parte de ellas es aportada a la vida sexual. Otra parte es desviada de 

los fines sexuales y orientada hacia otros fines distintos, proceso al que damos el 

nombre de «sublimación». Hacia aquel período de la vida individual que designamos 

con el nombre de período de «latencia», o sea desde los cinco años a las primeras 

manifestaciones de la pubertad (hacia los once años), son creados en la vida anímica, a 

costa, precisamente, de estas excitaciones aportadas por las zonas erógenas, productos 

de reacción o, por decirlo así, anticuerpos, tales como el pudor, la repugnancia y la 

moral, que se oponen en calidad de diques a la ulterior actividad de los instintos 

sexuales. Dado que el erotismo anal pertenece a aquellos componentes del instinto que 

en el curso de la evolución y en el sentido de nuestra actual educación cultural resultan 

inutilizables para fines sexuales no parece muy aventurado reconocer en las cualidades 

que tan frecuentemente muestran reunidos los individuos cuya infancia presentó una 

especial intensidad de este instinto parcial -el orden, la economía y la tenacidad- los 

resultados más directos y constantes de la sublimación del erotismo anal. (Cfr. Nota 

747). 
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Tampoco a nosotros se nos ha hecho transparente la necesidad interior de esta relación, 

pero sí podemos aducir algo que puede aproximarnos a su comprensión. La pulcritud, el 

orden y la escrupulosidad hacen la impresión de ser productos de la reacción contra el 

interés hacia lo sucio, perturbador y no perteneciente a nuestro cuerpo (Dirt is matter in 

the wrong place). La labor de relacionar la tenacidad con el interés por la defecación 

parece harto difícil; pero podemos recordar que ya el niño de pecho puede conducirse 

según su voluntad propia en lo que respecta a la defecación, y que la educación se sirve, 

en general, de la aplicación de dolorosos estímulos sobre la región vecina a la zona 

erógena anal para doblegar la obstinación del niño e inspirarle docilidad. Como 

expresión del terco desafío se emplea aún entre nuestras clases populares una frase en la 

que el sujeto invita a su interlocutor a besarle el trasero, o sea, en realidad, a una caricia 

que ha sucumbido a la represión. El gesto de volver la espalda al adversario y mostrarle 

el trasero desnudo es también un acto de desafío y desprecio, correspondiendo a aquella 

frase. En el Götz von Berlichingen goethiano aparecen exactamente empleados como 

expresión de desafío el gesto y la frase descritos. 
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Entre los complejos del amor al dinero y la defecación, aparentemente tan dispares, 

descubrimos, sin embargo, múltiples relaciones. Todo médico que ha practicado el 

psicoanálisis sabe que por medio de esta correlación se logra la desaparición del más 

rebelde estreñimiento, habitual de los enfermos nerviosos. El asombro que esto puede 

provocar quedará mitigado al recordar que dicha función se demostró también 

análogamente dócil al influjo de la sugestión hipnótica. Pero en el psicoanálisis no 

alcanzamos este resultado más que tocando el complejo crematístico de los pacientes y 

atrayéndolo, con todas sus relaciones, a la conciencia de los mismos. Realmente en 

todos aquellos casos en los que dominan o perduran las formas arcaicas del 

pensamiento, en las civilizaciones antiguas, los mitos, las fábulas, la superstición, el 

pensamiento inconsciente, el sueño y la neurosis, aparece el dinero estrechamente 

relacionado con la inmundicia. El oro que el diablo regala a sus protegidos se 

transforma luego en estiércol. Y el diablo no es, ciertamente, sino la personificación de 

la vida instintiva reprimida e inconsciente. La superstición que relaciona el 

descubrimiento de tesoros ocultos con la defecación, y la figura folklórica del 

cagaducados, son generalmente conocidas. Ya en las antiguas leyendas babilónicas es el 

oro el estiércol del infierno: «Mammon = ilu mamman». Así, pues, cuando la neurosis 

sigue los usos del lenguaje, lo hace tomando las palabras en su sentido primitivo, rico en 

significaciones, y cuando parece representar plásticamente una palabra, restablece 

regularmente sólo su antiguo sentido. 

 

 Es muy posible que la antítesis entre lo más valioso que el hombre ha conocido y 

lo más despreciable, la escoria que arroja de sí, sea lo que haya conducido a esta 

identificación del oro con la inmundicia. 
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En el pensamiento de la neurosis coadyuva aún quizá a tal identificación otra 

circunstancia. Como ya sabemos, el interés primitivamente erótico, dedicado a la 

defecación, se halla destinado a desaparecer en años ulteriores. En estos años surge 

como nuevo interés, inexistente en la infancia, el inspirado por el dinero, y esta 

circunstancia facilita el que la tendencia anterior, a punto de perder su fin, se transfiera 

al nuevo fin emergente. 
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Si las relaciones aquí afirmadas entre el erotismo anal y la indicada tríada de 

condiciones de carácter poseen alguna base real, no esperamos hallar una especial 

acentuación del «carácter anal» en aquellos adultos en los que perdura el carácter 

erógeno de la zona anal; por ejemplo, en determinados homosexuales. Si no me 

equivoco mucho, las observaciones hasta ahora realizadas no contradicen esta 

conclusión. 
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Ante los resultados expuestos habremos de reflexionar si también otros complejos del 

carácter dejarán transparentar su derivación de las excitaciones de determinadas zonas 

erógenas. Hasta el día, sólo he podido reconocer la «ardiente» ambición de los 

individuos que en su infancia padecieron de enuresis. De todos modos, podemos 

establecer para la constitución definitiva del carácter, producto de los instintos parciales, 

la siguiente fórmula: los rasgos permanentes del carácter son continuaciones invariadas 

de los instintos primitivos, sublimaciones de los mismos o reacciones contra ellos. 
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En su Ética Sexual, recientemente publicada, establece von Ehrenfels (1907) una 

distinción entre moral sexual «natural» y moral sexual «cultural». Por moral sexual 

natural entiende aquella bajo cuyo régimen puede una raza conservarse duraderamente 

en plena salud y capacidad vital. Moral sexual cultural sería, en cambio, aquella cuyos 

dictados impulsan al hombre a una obra de cultura más productiva e intensa. Esta 

antítesis se nos hará más transparente si oponemos entre sí el acervo constitutivo de un 

pueblo y su acervo cultural. Remitiendo a la citada obra de Ehrenfels a aquellos lectores 

que quieran seguir hasta su fin este importante proceso mental, me limitaré aquí a 

desarrollarlo lo estrictamente necesario para enlazar con él algunas aportaciones 

personales. 

 

 No es arriesgado suponer que bajo el imperio de una moral sexual cultural 

pueden quedar expuestas a ciertos daños la salud y la energía vital individuales, y que 

este daño, infligido a los individuos por los sacrificios que les son impuestos, alcanza, 

por último, tan alto grado que llega a constituir también un peligro para el fin social. 

Ehrenfels señala, realmente, toda una serie de daños de los que se ha de hacer 

responsable a la moral sexual dominante en nuestra sociedad occidental contemporánea, 

y aunque la reconoce muy apropiada para el progreso de la cultura, concluye postulando 

la necesidad de reformarla. Las características de la moral sexual cultural bajo cuyo 

régimen vivimos serían -según nuestro autor- la transferencia de las reglas de la vida 

sexual femenina a la masculina y la prohibición de todo comercio sexual fuera de la 

monogamia conyugal. Pero las diferencias naturales de los sexos habrían impuesto 

mayor tolerancia para las transgresiones sexuales del hombre, creándose así en favor de 

éste una segunda moral. Ahora bien: una sociedad que tolera esta doble moral no puede 

superar cierta medida, harto limitada, de «amor a la verdad, honradez y humanidad», y 

ha de impulsar a sus miembros a ocultar la verdad, a pintar las cosas con falsos colores, 

a engañarse a sí mismos y a engañar a los demás. Otro daño aún más grave, imputable a 

la moral sexual cultural, sería el de paralizar -con la exaltación de la monogamia- la 

selección viril, único influjo susceptible de procurar una mejora de la constitución, ya 

que los pueblos civilizados han reducido al mínimo, por humanidad y por higiene, la 

selección vital. 
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W. Erb: «La cuestión planteada es la de si las causas de la nerviosidad antes expuestas 

se hallan realmente dadas en la vida moderna en tan elevada medida que expliquen el 

extraordinario incremento de tal enfermedad, y a esta interrogación hemos de contestar 

en el acto afirmativamente, pues nos basta para ello echar una rápida ojeada sobre 

nuestra vida moderna y su particular estructura.» 

 »La simple enunciación de una serie de hechos generales basta ya para 

demostrar nuestro postulado; las extraordinarias conquistas de la Edad Moderna los 

descubrimientos e invenciones en todos los sectores y la conservación del terreno 

conquistado contra la competencia cada vez mayor no se han alcanzado sino mediante 

una enorme labor intelectual, y sólo mediante ella pueden ser mantenidos. Las 

exigencias planteadas a nuestra capacidad funcional en la lucha por la existencia son 

cada vez más altas, y sólo podemos satisfacerlas poniendo en el empeño la totalidad de 

nuestras energías anímicas. Al mismo tiempo, las necesidades individuales y el ansia de 

goces han crecido en todos los sectores; un lujo inaudito se ha extendido hasta penetrar 

en capas sociales a las que jamás había llegado antes; la irreligiosidad, el descontento y 

la ambición han aumentado en amplios sectores del pueblo; el extraordinario 

incremento del comercio y las redes de telégrafos y teléfonos que envuelven el mundo 

han modificado totalmente el ritmo de la vida; todo es prisa y agitación; la noche se 

aprovecha para viajar; el día, para los negocios, y hasta los `viajes de recreo' exigen un 

esfuerzo al sistema nervioso. Las grandes crisis políticas, industriales o financieras 

llevan su agitación a círculos sociales mucho más extensos. La participación en la vida 

política se ha hecho general. Las luchas sociales políticas y religiosas; la actividad de 

los partidos, la agitación electoral y la vida corporativa, intensificada hasta lo infinito, 

acaloran los cerebros e imponen a los espíritus un nuevo esfuerzo cada día, robando el 

tiempo al descanso, al sueño y a la recuperación de energías. La vida de las grandes 

ciudades es cada vez más refinada e intranquila. Los nervios agotados, buscan fuerzas 

en excitantes cada vez más fuertes, en placeres intensamente especiados, fatigándose 

aún más en ellos. La literatura moderna se ocupa preferentemente de problemas 

sospechosos, que hacen fermentar todas las pasiones y fomentar sensualidad, el ansia de 

placer y el desprecio de todos los principios éticos y todos los ideales, presentando a los 

lectores figuras patológicas y cuestiones psicopáticosexuales y fomentan sensualidad, el 

ansia sobreexcitado por una música ruidosa y violenta; los teatros captan todos los 

sentidos en sus representaciones excitantes, e incluso las artes plásticas se orientan con 

preferencia hacia lo feo, repugnante o excitante, sin espantarse de presentar a nuestros 

ojos, con un repugnante realismo, lo más horrible que la realidad puede ofrecernos. 
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 «Este cuadro general, que nos señala ya en nuestra cultura moderna toda una 

serie de peligros puede ser aún completado con la adición de algunos detalles.» 
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De estas teorías, así como de otras muchas de análogo contenido, no podemos decir que 

sean totalmente inexactas, pero sí que resultan insuficientes para explicar las 

peculiaridades de las perturbaciones nerviosas y sobre todo que desatienden 

precisamente el factor etiológico más importante. Prescindiendo, en efecto, de los 

estados indeterminados de «nerviosidad» y ateniéndonos tan sólo a las formas 

neuropatológicas propiamente dichas, vemos reducirse la influencia perjudicial de la 

cultura a una coerción nociva de la vida sexual de los pueblos civilizados (o de los 

estratos sociales cultos) por la moral sexual cultural en ellos imperante. 
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Una continua y penetrante observación clínica nos autoriza a distinguir en los estados 

neuropatológicos dos grandes grupos: las neurosis propiamente dichas y las 

psiconeurosis. En las primeras los síntomas somáticos o psíquicos parecen ser de 

naturaleza tóxica, comportándose idénticamente a los fenómenos consecutivos a una 

incorporación exagerada o a una privación repentina de ciertos tóxicos del sistema 

nervioso. Estas neurosis -sintetizadas generalmente bajo el concepto de neurastenia-

pueden ser originadas, sin que sea indispensable la colaboración de una tara hereditaria, 

por ciertas anormalidades nocivas de la vida sexual, correspondiendo precisamente la 

forma de la enfermedad a la naturaleza especial de dichas anormalidades, y ello de tal 

manera que del cuadro clínico puede deducirse directamente muchas veces la especial 

etiología sexual. Ahora bien: entre la forma de la enfermedad nerviosa y las restantes 

influencias nocivas de la cultura, señaladas por los distintos autores, no aparece jamás 

tal correspondencia regular. Habremos, pues, de considerar el factor sexual como el más 

esencial en la causación de las neurosis propiamente dichas. 

 

 En las psiconeurosis es más importante la influencia hereditaria y menos 

transparente la causación. Un método singular de investigación, conocido con el nombre 

de psicoanálisis, ha permitido descubrir que los síntomas de estos padecimientos 

(histeria, neurosis obsesiva, etc.) son de carácter psicógeno y dependen de la acción de 

complejos inconscientes (reprimidos) de representaciones. Este mismo método nos ha 

llevado también al conocimiento de tales complejos, revelándonos que integran en 

general un contenido sexual, pues nacen de las necesidades sexuales de individuos 

insatisfechos y representan para ellos una especie de satisfacción sustitutiva. De este 

modo habremos de ver en todos aquellos factores que dañan la vida sexual, cohíben su 

actividad o desplazan sus fines, factores patógenos también de las psiconeurosis. 
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Nuestra cultura descansa totalmente en la coerción de los instintos. Todos y cada uno 

hemos renunciado a una parte de las tendencias agresivas y vindicativas de nuestra 

personalidad, y de estas aportaciones ha nacido la común propiedad cultural de bienes 

materiales e ideales. La vida misma, y quizá también muy principalmente los 

sentimientos familiares, derivados del erotismo, han sido los factores que han motivado 

al hombre a tal renuncia, la cual ha ido haciéndose cada vez más amplia en el curso del 

desarrollo de la cultura. Por su parte, la religión se ha apresurado a sancionar 

inmediatamente tales limitaciones progresivas, ofrendando a la divinidad como un 

sacrificio cada nueva renuncia a la satisfacción de los instintos y declarando «sagrado» 

el nuevo provecho así aportado a la colectividad. Aquellos individuos a quienes una 

constitución indomable impide incorporarse a esta represión general de los instintos son 

considerados por la sociedad como «delincuentes» y declarados fuera de la ley, a menos 

que su posición social o sus cualidades sobresalientes les permitan imponerse como 

«grandes hombres» o como «héroes». 
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El instinto sexual -o, mejor dicho, los instintos sexuales, pues la investigación analítica 

enseña que el instinto sexual es un compuesto de muchos instintos parciales- se halla 

probablemente más desarrollado en el hombre que en los demás animales superiores, y 

es, desde luego, en él mucho más constante, puesto que ha superado casi por completo 

la periodicidad, a la cual aparece sujeto en los animales. Pone a la disposición de la 

labor cultural grandes magnitudes de energía, pues posee en alto grado la peculiaridad 

de poder desplazar su fin sin perder grandemente en intensidad. Esta posibilidad de 

cambiar el fin sexual primitivo por otro, ya no sexual, pero psíquicamente afín al 

primero es lo que designamos con el nombre de capacidad de sublimación. 

Contrastando con tal facultad de desplazamiento que constituye su valor cultural, el 

instinto sexual es también susceptible de tenaces fijaciones, que lo inutilizan para todo 

fin cultural y lo degeneran, conduciéndolo a las llamadas anormalidades sexuales. La 

energía original del instituto sexual varía probablemente en cada cual e igualmente, 

desde luego, su parte susceptible de sublimación. A nuestro juicio, la organización 

congénita es la que primeramente decide qué parte del instinto podrá ser susceptible de 

sublimación en cada individuo; pero, además, las influencias de la vida y la acción del 

intelecto sobre el aparato anímico consiguen sublimar otra nueva parte. Claro está que 

este proceso de desplazamiento no puede ser continuado hasta lo infinito, como 

tampoco puede serlo la transformación del calor en trabajo mecánico en nuestras 

maquinarias. Para la inmensa mayoría de las organizaciones parece imprescindible 

cierta medida de satisfacción sexual directa, y la privación de esta medida, 

individualmente variable, se paga con fenómenos que, por su daño funcional y su 

carácter subjetivo displaciente, hemos de considerar como patológicos. 
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Aún se nos abren nuevas perspectivas al atender al hecho de que el instinto sexual del 

hombre no tiene originariamente como fin la reproducción, sino determinadas formas de 

la consecución del placer. Así se manifiesta efectivamente en la niñez individual, en la 

que alcanza tal consecución de placer no sólo en los órganos genitales, sino también en 

otros lugares del cuerpo (zonas erógenas), y puede, por tanto, prescindir de todo otro 

objeto erótico menos cómodo. Damos a esta fase el nombre de estadio de autoerotismo, 

y adscribimos a la educación la labor de limitarlo, pues la permanencia en él del instinto 

sexual le haría incoercible e inaprovechable ulteriormente. El desarrollo del instinto 

sexual pasa luego del autoerotismo al amor a un objeto, y de la autonomía de las zonas 

erógenas a la subordinación de las mismas, a la primacía de los genitales, puestos al 

servicio de la reproducción. En el curso de esta evolución, una parte de la excitación 

sexual, emanada del propio cuerpo, es inhibida como inaprovechable para la 

reproducción, y en el caso más favorable, conducida a la sublimación. Resulta así que 

mucha parte de las energías utilizables para la labor cultural tiene su origen en la 

represión de los elementos perversos de la excitación sexual. 
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Ateniéndonos a estas fases evolutivas del instinto sexual, podremos distinguir tres 

grados de cultura: uno, en el cual la actividad del instinto sexual va libremente más allá 

de la reproducción; otro, en el que el instinto sexual queda coartado en su totalidad, 

salvo en la parte puesta al servicio de la reproducción, y un tercero, en fin, en el cual 

sólo la reproducción legítima es considerada y permitida como fin sexual. A este tercer 

estadio corresponde nuestra presente moral sexual «cultural». 
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Tomando como nivel el segundo de estos estadios, comprobamos ya la existencia de 

muchas personas a quienes su organismo no permite plegarse a las normas en él 

imperantes. Hallamos, en efecto, series enteras de individuos, en los cuales la citada 

evolución del instinto sexual, desde el autoerotismo al amor a un objeto, con la reunión 

de los genitales como fin, no ha tenido efecto de un modo correcto y completo, y de 

estas perturbaciones del desarrollo resultan dos distintas desviaciones nocivas de la 

sexualidad normal; esto es, propulsoras de la cultura y desviaciones que se comportan 

entre sí como un positivo y un negativo. Trátase aquí -exceptuando a aquellas personas 

que presentan un instinto sexual exageradamente intenso e indomable-de las diversas 

especies de perversos, en los que una fijación infantil a un fin sexual provisional ha 

detenido la primacía de la función reproductora, y en segundo lugar, de los 

homosexuales o invertidos, en los cuales, y de un modo aún no explicado por completo, 

el instinto sexual ha quedado desviado del sexo contrario. Si el daño de estas dos clases 

de perturbaciones del desarrollo es en realidad menor de lo que podría esperarse, ello se 

debe, sin duda, a la compleja composición del instinto sexual, que permite una 

estructuración final aprovechable a la vida sexual, aun cuando uno o varios 

componentes del instinto hayan quedado excluidos del desarrollo. Así, la constitución 

de los invertidos u homosexuales se caracteriza frecuentemente por una especial aptitud 

del instinto sexual para la sublimación cultural. 
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De todos modos, un desarrollo intenso o hasta exclusivo de las perversiones o de la 

homosexualidad hace desgraciado al sujeto correspondiente y le inutiliza socialmente, 

resultando así que ya las exigencias culturales del segundo grado han de ser reconocidas 

como una fuente de dolor para cierto sector de la Humanidad. Los destinos de estas 

personas, cuya constitución difiere de la de sus congéneres, son muy diversos según la 

menor o mayor energía de su instinto sexual. Dado un instinto sexual débil, pueden los 

perversos alcanzar una coerción total de aquellas tendencias que los sitúan en conflicto 

con las exigencias morales de su grado de cultura. Pero éste es también su único 

rendimiento, pues agotan en tal inhibición de sus instintos sexuales todas las energías, 

que de otro modo aplicarían su labor cultural. Quedan reducidos a su propia lucha 

interior y paralizados para toda acción exterior. Se da en ellos el mismo caso que más 

adelante volveremos a hallar al ocuparnos de la abstinencia exigida en el tercer grado 

cultural. 
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Dado un instinto sexual muy intenso, pero perverso, pueden esperarse dos desenlaces. 

El primero, que bastará con enunciar, es que el sujeto permanezca perverso y condenado 

a soportar las consecuencias de su divergencia del nivel cultural. El segundo es mucho 

más interesante, y consiste en que, bajo la influencia de la educación y de las exigencias 

sociales, se alcanza, sí, una cierta inhibición de los instintos perversos, pero una 

inhibición que en realidad no logra por completo su fin, pudiendo calificarse de 

inhibición frustrada. Los instintos sexuales, coartados, no se exteriorizan ya, desde 

luego, como tales -y en esto consiste el éxito parcial del proceso inhibitorio-, pero sí en 

otra forma igualmente nociva para el individuo y que le inutiliza para toda labor social 

tan en absoluto como le hubiera inutilizado la satisfacción inmodificada de los instintos 

inhibidos. En esto último consiste el fracaso parcial del proceso, fracaso que a la larga 

anula el éxito. Los fenómenos sustitutivos, provocados en este caso por la inhibición de 

los instintos, constituyen aquello que designamos con el nombre de nerviosidad y más 

especialmente con el de psiconeurosis. Los neuróticos son aquellos hombres que, 

poseyendo una organización desfavorable, llevan a cabo, bajo el influjo de las 

exigencias culturales, una inhibición aparente, y en el fondo fracasada de sus instintos, y 

que, por ello, sólo con un enorme gasto de energías y sufriendo un continuo 

empobrecimiento interior pueden sostener su colaboración en la obra cultural o tienen 

que abandonarla temporalmente por enfermedad. Calificamos a las neurosis de 

«negativo» de las perversiones porque contienen en estado de «represión» las mismas 

tendencias, las cuales, después del proceso represor, continúan actuando desde lo 

inconsciente. 
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La experiencia enseña que para la mayoría de los hombres existe una frontera, más allá 

de la cual no puede seguir su constitución las exigencias culturales. Todos aquellos que 

quieren ser más nobles de lo que su constitución les permite sucumben a la neurosis. Se 

encontrarían mejor si les hubiera sido posible ser peores. La afirmación de que la 

perversión y la neurosis se comportan como un positivo o un negativo encuentra con 

frecuencia una prueba inequívoca en la observación de sujetos pertenecientes a una 

misma generación. No es raro encontrar una pareja de hermanos en la que el varón es un 

perverso sexual y la hembra, dotada como tal de un instinto sexual más débil, una 

neurótica, pero con la particularidad de que sus síntomas expresan las mismas 

tendencias que las perversiones del hermano, más activamente sexual. 

Correlativamente, en muchas familias son los hombres sanos, pero inmorales hasta un 

punto indeseable, y las mujeres, nobles y refinadas, pero gravemente nerviosas. 
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Una de las más evidentes injusticias sociales es la de que el standard cultural exija de 

todas las personas la misma conducta sexual, que, fácil de observar para aquellas cuya 

constitución se lo permite, impone a otros los más graves sacrificios psíquicos. Aunque 

claro está que esta injusticia queda eludida en la mayor parte de los casos por la 

transgresión de los preceptos morales. 
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Surgen aquí tres interrogaciones. 

 1ª Cuál es la labor que las exigencias del tercer grado de cultura plantean al 

individuo. 

 2ª Si la satisfacción sexual legítima permitida consigue ofrecer una 

compensación aceptable de la renuncia exigida. 

 3ª Cuál es la proporción entre los daños eventuales de tal renuncia y sus 

provechos culturales. 

 La respuesta a la primera cuestión roza un problema varias veces tratado ya y 

cuya discusión no es posible agotar aquí: el problema de la abstinencia sexual. Lo que 

nuestro tercer grado de cultura exige al individuo es, en ambos sexos, la abstinencia 

hasta el matrimonio o hasta el fin de la vida para aquellos que no lo contraigan. La 

afirmación, grata a todas las autoridades, de que la abstinencia sexual no trae consigo 

daño alguno ni es siquiera difícil de observar, ha sido sostenida también por muchos 

médicos. Pero no es arriesgado asegurar que la tarea de dominar por medios distintos de 

la satisfacción un impulso tan poderoso como el instinto sexual es tan ardua que puede 

acaparar todas las energías del individuo. El dominio por medio de la sublimación, esto 

es, por la desviación de las fuerzas instintivas sexuales hacia fines culturales elevados, 

no es asequible sino a una limitada minoría, y aun a ésta sólo temporalmente y con 

máxima dificultad durante la fogosa época juvenil. La inmensa mayoría sucumbe a la 

neurosis o sufre otros distintos daños. La experiencia demuestra que la mayor parte de 

las personas que componen nuestra sociedad no poseen el temple constitucional 

necesario para la labor que plantea la observación de abstinencia. Aquellos que hubieran 

enfermado dada una menor restricción sexual, enferman antes y más intensamente bajo 

las exigencias de nuestra moral sexual cultural contemporánea, pues contra la amenaza 

de la tendencia sexual normal por disposiciones defectuosas o trastornos del desarrollo 

no conocemos garantía más segura que la misma satisfacción sexual. Cuanto mayor es 

la disposición de una persona a la neurosis, peor soporta la abstinencia, toda vez que los 

instintos parciales que se sustraen al desarrollo normal antes descrito se hacen, al mismo 

tiempo, tanto más incoercibles. Pero también aquellos sujetos que, bajo las exigencias 

del segundo grado de cultura, hubieran permanecido sanos sucumben aquí a la neurosis 

en gran número, pues la prohibición eleva considerablemente el valor psíquico de la 

satisfacción sexual. La libido estancada se hace apta para percibir algunos de los puntos 

débiles que jamás faltan en la estructura de una vita sexualis y se abre paso por él hasta 

la satisfacción sustitutiva neurótica en forma de síntomas patológicos. Aprendiendo a 

penetrar en la condicionalidad de las enfermedades nerviosas se adquiere pronto la 

convicción de que su incremento en nuestra sociedad moderna procede del aumento de 

las restricciones sexuales. 
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Tócanos examinar ahora la cuestión de si el comercio sexual dentro del matrimonio 

legítimo puede ofrecer una compensación total de la restricción sexual anterior al 

mismo. El material en que fundamentar una respuesta negativa se nos ofrece tan 

abundante, que sólo muy sintéticamente podremos exponerlo. Recordaremos, ante todo, 

que nuestra moral sexual cultural restringe también el comercio sexual aun dentro del 

matrimonio mismo, obligando a los cónyuges a satisfacerse con un número por lo 

general muy limitado de concepciones. Por esta circunstancia no existe tampoco en el 

matrimonio un comercio sexual satisfactorio más que durante algunos años, de los 

cuales habrá de deducir, además, aquellos períodos en los que la mujer debe ser 

respetada por razones higiénicas. Al cabo de estos tres, cuatro o cinco años, el 

matrimonio falla por completo en cuanto ha prometido la satisfacción de las necesidades 

sexuales, pues todos los medios inventados hasta el día para evitar la concepción 

disminuyen el placer sexual, repugnan a la sensibilidad de los cónyuges o son 

directamente perjudiciales para la salud… 
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(Cfr. Problema del comercio sexual dentro del matrimonio)...El temor a las 

consecuencias del comercio sexual hace desaparecer primero la ternura física de los 

esposos y más tarde, casi siempre, también la mutua inclinación psíquica destinada a 

recoger la herencia de la intensa pasión inicial. Bajo la desilusión anímica y la privación 

corporal, que es así el destino de la mayor parte de los matrimonios, se encuentran de 

nuevo transferidos los cónyuges al estado anterior a su enlace, pero con una ilusión 

menos y sujetos de nuevo a la tarea de dominar y desviar su instinto sexual. No hemos 

de entrar a investigar en qué medida lo logra el hombre llegado a plena madurez; la 

experiencia nos muestra que hace uso frecuente de la parte de libertad sexual que aun en 

el más riguroso orden sexual le concede, si bien en secreto y a disgusto. La «doble» 

moral sexual existente para el hombre en nuestra sociedad es la mejor confesión de que 

la sociedad misma que ha promulgado los preceptos restrictivos no cree posible su 

observancia. 
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Por su parte, las mujeres que, en calidad de sustratos propiamente dichos de los 

intereses sexuales de los hombres, no poseen sino en muy escasa medida el don de la 

sublimación, y para las cuales sólo durante la lactancia pueden constituir los hijos una 

sustitución suficiente del objeto sexual; las mujeres, repetimos, llegan a contraer, bajo el 

influjo de las desilusiones aportadas por la vida conyugal graves neurosis que perturban 

duraderamente su existencia. Bajo las actuales normas culturales, el matrimonio ha 

cesado de ser hace mucho tiempo el remedio general de todas las afecciones nerviosas 

de la mujer. Los médicos sabemos ya, por el contrario, que para «soportar» el 

matrimonio han de poseer las mujeres una gran salud, y tratamos de disuadir a nuestros 

clientes de contraerlo con jóvenes que ya de solteras han dado muestras de nerviosidad. 

Inversamente, el remedio de la nerviosidad originada por el matrimonio sería la 

infidelidad conyugal. Pero cuanto más severamente educada ha sido una mujer y más 

seriamente se ha sometido a las exigencias de la cultura, tanto más temor le inspira este 

recurso, y en su conflicto entre sus deseos y sus deberes busca un refugio en la neurosis. 

Nada protege tan seguramente su virtud como la enfermedad. El matrimonio, ofrecido 

como perspectiva consoladora al instinto sexual del hombre culto durante toda la 

juventud, no llega, pues, a constituir siquiera una solución durante su tiempo. No 

digamos ya a compensar la renuncia anterior. 
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La demora del desarrollo y de la actividad sexuales, a la que aspiran nuestra educación y 

nuestra cultura, no trae consigo, en un principio, peligro alguno e incluso constituye una 

necesidad si tenemos en cuenta cuán tarde comienzan los jóvenes de nuestras clases 

ilustradas a valérselas por sí mismos y a ganar su vida, circunstancia en que se nos 

muestra además la íntima relación de todas nuestras instituciones culturales y la 

dificultad de modificar alguno de sus elementos sin atender a los restantes. Pero, 

pasados los veinte años, la abstinencia no está ya exenta de peligros para el hombre, y 

cuando no conduce a la nerviosidad trae consigo otros distintos daños. Suele decirse que 

la lucha con el poderoso instinto sexual y la necesaria acentuación en ella de todos los 

poderes éticos y estéticos de la vida anímica “aceran” el carácter. Esto es exacto para 

algunas naturalezas favorablemente organizadas. Asimismo, ha de concederse que la 

diferenciación de los caracteres individuales, tan acentuada hoy día, ha sido hecha 

posible por la restricción sexual. Pero en la inmensa mayoría de los casos la lucha 

contra la sexualidad agota las energías disponibles del carácter, y ello en una época en la 

que el joven precisa de todas sus fuerzas para conquistar su participación y su puesto en 

la sociedad. La relación entre la sublimación posible y la actividad sexual necesaria 

oscila, naturalmente, mucho según el individuo e incluso según la profesión. Un artista 

abstinente es algo apenas posible. Por el contrario, no son nada raros los casos de 

abstinencia entre los jóvenes consagrados a una disciplina científica. Estos últimos 

pueden extraer de la abstinencia nuevas energías para el estudio. En cambio, el artista 

hallará en la actividad sexual un excitante de función creadora. En general, tengo la 

impresión de que la abstinencia no contribuye a formar hombres de acción, enérgicos e 

independientes, ni pensadores originales o valerosos reformadores, sino más bien 

honradas medianías que se sumergen luego en la gran masa, acostumbrada a seguir con 

cierta resistencia los impulsos iniciados por individuos enérgicos. 
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En los resultados de la lucha por la abstinencia se revela también la conducta 

voluntariosa y rebelde del instinto sexual. La educación cultural no tendería quizá sino a 

su coerción temporal hasta el matrimonio, con la intención de dejarlo luego libre para 

servirse de él. Pero contra el instinto tienen más éxito las medidas extremas que las 

contemporizaciones. La coerción va con frecuencia demasiado lejos, dando lugar a que 

al llegar al momento de conceder libertad al instinto sexual, presente éste ya daños 

duraderos, resultado al que no se tendía ciertamente. De aquí que la completa 

abstinencia durante la juventud no sea para la mejor preparación al matrimonio. Así lo 

sospechan las mujeres, y prefieren entre sus pretendientes aquellos que han demostrado 

ya con otras mujeres su masculinidad. Los perjuicios de la severa abstinencia exigida a 

las mujeres antes del matrimonio son especialmente evidentes. La educación no debe 

considerar nada fácil la labor de coartar la sensualidad de la joven hasta su matrimonio, 

pues recurre para ello a los medios más poderosos. No sólo prohíbe el comercio sexual 

y ofrece elevadas primas a la conservación de la inocencia, sino que trata de evitar a las 

adolescentes toda tentación, manteniéndolas en la ignorancia del papel que les está 

reservado y no tolerándoles impulso amoroso alguno que no pueda conducir al 

matrimonio. El resultado es que las muchachas, cuando de pronto se ven autorizadas a 

enamorarse por las autoridades familiares, no llegan a poder realizar la función psíquica 

correspondiente y van al matrimonio sin la seguridad de sus propios sentimientos. A 

consecuencia de la demora artificial de la función erótica sólo desilusiones procuran al 

hombre que ha ahorrado para ellas todos sus deseos. Sus sentimientos anímicos 

permanecen aún ligados a sus padres, cuya autoridad creó en ellas la coerción sexual, y 

su conducta corporal adolece de frigidez, con lo cual queda el hombre privado de todo 

placer sexual intenso. Ignoro si el tipo de mujer anestésica existe fuera de nuestras 

civilizaciones, aunque lo creo muy probable; pero lo cierto es que nuestra educación 

cultural se esfuerza precisamente en cultivarlo, y estas mujeres que conciben sin placer 

no se muestran muy dispuestas a parir frecuentemente con dolor. Resulta así que la 

preparación al matrimonio no consigue sino hacer fracasar los fines del mismo. Más 

tarde, cuando la mujer vence ya la demora artificialmente impuesta a su desarrollo 

sexual, llega a la cima de su existencia femenina y siente despertar en ella la plena 

capacidad de amar, se encuentra con que las relaciones conyugales se han enfriado hace 

ya tiempo, y, como premio a su docilidad anterior, le queda la elección entre el deseo 

insatisfecho, la infidelidad o la neurosis. 
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La conducta sexual de una persona constituye el «prototipo» de todas sus demás 

reacciones. A aquellos hombres que conquistan enérgicamente su objeto sexual les 

suponemos análoga energía en la persecución de otros fines. En cambio, aquellos que 

por atender a toda clase de consideraciones renuncian a la satisfacción de sus poderosos 

instintos sexuales serán, en los demás casos, más conciliadores y resignados que 

activos. En las mujeres puede comprobarse fácilmente un caso especial de este principio 

de la condición prototípica de la vida sexual con respecto al ejercicio de las demás 

funciones. La educación les prohíbe toda elaboración intelectual de los problemas 

sexuales, los cuales les inspiran siempre máxima curiosidad, y las atemoriza con la 

afirmación de que tal curiosidad es poco femenina y denota una disposición viciosa. 

Esta intimidación coarta su actividad intelectual y rebasa en su ánimo el valor de todo 

conocimiento, pues la prohibición de pensar se extiende más allá de la esfera sexual, en 

parte a consecuencia de relaciones inevitables y en parte automáticamente, proceso 

análogo al que provocan los dogmas en el pensamiento del hombre religioso o las ideas 

dinásticas en el de los monárquicos incondicionales. No creo que la antítesis biológica 

entre trabajo intelectual y actividad sexual explique la «debilidad mental fisiológica» de 

la mujer, como pretende Moebius en su discutida obra. En cambio, opino que la 

indudable inferioridad intelectual de tantas mujeres ha de atribuirse a la coerción mental 

necesaria para la coerción sexual. 
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Al tratar de la abstinencia no se suele distinguir suficientemente dos formas de la 

misma; la abstención de toda actividad sexual en general y la abstención del comercio 

sexual con el sexo contrario. Muchas personas que se vanaglorian de la abstinencia no 

la mantienen, quizá, sino con el auxilio de la masturbación o de prácticas análogas 

relacionadas con las actividades sexuales autoeróticas de la primera infancia. Pero 

precisamente a causa de esta relación, tales medios sustitutivos de satisfacción sexual no 

son nada inofensivos, pues crean una disposición a aquellas numerosas formas de 

neurosis y psicosis que tienen por condición la regresión de la vida sexual a sus formas 

infantiles. Tampoco la masturbación corresponde a las exigencias ideales de la moral 

sexual cultural y provoca en el ánimo de los jóvenes aquellos mismos conflictos con el 

ideal educativo a los que intentaban sustraerse por medio de la abstinencia. Además, 

pervierte el carácter en más de un sentido, haciéndole adquirir hábitos perjudiciales, 

pues, en primer lugar, y conforme a la condición prototípica de la sexualidad, le 

acostumbra a alcanzar fines importantes sin esfuerzo alguno, por caminos fáciles y no 

mediante un intenso desarrollo de energía, y en segundo, eleva el objeto sexual, en las 

fantasías concomitantes a la satisfacción, a perfecciones difíciles de hallar luego en la 

realidad. De este modo ha podido proclamar un ingenioso escritor (Karl Kraus), 

invirtiendo los términos, que «el coito no es sino un subrogado insuficiente del 

onanismo». 
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La severidad de las normas culturales y la dificultad de observar la abstinencia han 

coadyuvado a concretar esta última en la abstención del coito con personas de sexo 

distinto y a favorecer otras prácticas sexuales, equivalentes, por decirlo así, a una 

semiobediencia. Dado que el comercio sexual normal es implacablemente perseguido 

por la moral -y también por la higiene, a causa de la posibilidad de contagio-, ha 

aumentado considerablemente en importancia social aquellas prácticas sexuales, entre 

individuos de sexo diferente, a las que se da el nombre de perversas y en las cuales es 

usurpada por otras partes del cuerpo la función de los genitales. Pero estas prácticas no 

pueden ser consideradas tan innocuas como otras análogas transgresiones cometidas en 

el comercio sexual; son condenables desde el punto de vista ético, puesto que convierten 

las relaciones eróticas entre dos seres, de algo muy fundamental, en un cómodo juego 

sin peligro ni participación anímica. Otra de las consecuencias de la restricción de la 

vida sexual normal ha sido el incremento de la satisfacción homosexual. A todos 

aquellos que ya son homosexuales por su organización o han pasado a serlo en la niñez 

viene a agregarse un gran número de individuos de edad adulta, cuya líbido, viendo 

obstruido su curso principal, deriva por el canal secundario homosexual. 
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Todas estas secuelas inevitables e indeseadas de la abstinencia impuesta por nuestra 

civilización concluyen en una consecuencia común, consistente en trastornar 

fundamentalmente la preparación al matrimonio, el cual había de ser, no obstante, según 

la intención de la moral sexual cultural, el único heredero de las tendencias sexuales. 

Todos aquellos hombres que a consecuencia de prácticas sexuales onanistas o perversas 

han enlazado su líbido a situaciones y condiciones distintas de las normales desarrollan 

en el matrimonio una potencia disminuida. Igualmente, las mujeres que sólo mediante 

tales ayudas han conseguido conservar su virginidad muestran en el matrimonio una 

anestesia total para el comercio sexual normal. Estos matrimonios, en los que ambos 

cónyuges adolecen ya, desde un principio, de una disminución de sus facultades 

eróticas, sucumben mucho más rápidamente al proceso de disolución. A causa de la 

escasa potencia del hombre, la mujer queda insatisfecha y permanece anestésica aun en 

aquellos casos en que su disposición a la frigidez, obra de la educación, hubiera cedido 

a la acción de intensas experiencias sexuales. Para tales parejas resulta aún más difícil 

que para las sanas evitar la concepción, pues la potencia disminuida del hombre soporta 

mal el empleo de medidas preventivas. En esta perplejidad, el comercio conyugal queda 

pronto interrumpido, como fuente de preocupaciones y molestias, y abandonado así el 

fundamento de la vida matrimonial. 
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Todas las personas peritas en estas materias habrán de reconocer que no exagero en 

modo alguno, sino que me limito a describir hechos comprobables en todo momento. 

Para los no iniciados ha de resultar increíble lo raro que es hallar en los matrimonios 

situados bajo el imperio de nuestra moral sexual cultural una potencia normal del 

marido, y lo frecuente, en cambio, de la frigidez de la mujer. No sospechan, 

ciertamente, cuántos renunciamientos trae consigo, a veces para ambas partes, el 

matrimonio, ni a lo que queda reducida la felicidad de la vida conyugal, tan 

apasionadamente deseada. Ya indicamos que en tales circunstancias el desenlace más 

próximo es la enfermedad nerviosa. Describiremos ahora en qué forma actúa tal 

matrimonio sobre el hijo único o los pocos hijos de él nacidos. A primera vista nos 

parece encontrarlos, en estos casos, ante una transferencia hereditaria, que, 

detenidamente examinada, resulta no ser sino el efecto de intensas impresiones 

infantiles. La mujer no satisfecha por su marido y, a consecuencia de ello neurótica, 

hace objeto a sus hijos de una exagerada ternura, atormentada por constantes zozobras, 

pues concentra en ellos su necesidad de amor y despierta en ellos una prematura 

madurez sexual. Por otro lado, el desacuerdo reinante entre los padres excita la vida 

sentimental del niño y le hace experimentar, ya en la más tierna edad, amor, odio y 

celos. Luego, la severa educación que no tolera actividad alguna a esta vida sexual tan 

tempranamente despertada, interviene como poder represor, y el conflicto surgido así en 

edad tan tierna del sujeto integra todos los factores precisos para la causación de una 

nerviosidad que ya no le abandonará en toda su vida. 
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Vuelvo ahora a mi afirmación anterior de que al juzgar las neurosis no se les concede, 

por lo general, toda su verdadera importancia. Al hablar así no me refiero a aquella 

equivocada apreciación de estos estados que se manifiesta en un descuido absoluto por 

parte de los familiares del enfermo y en las seguridades, eventualmente dadas por los 

médicos, de unas cuantas semanas de tratamiento hidroterápico o algunos meses de 

reposo conseguirán dar al traste con la enfermedad. Esta actitud no es adoptada hoy en 

día más que por gentes ignorantes, sean o no médicos, o tienden tan sólo a procurar al 

paciente un consuelo de corta duración. Por lo general, se sabe ya que una neurosis 

crónica, si bien no destruye por completo las facultades del enfermo, representa para él 

una pesada carga, tan pesada quizá como una tuberculosis o una enfermedad del 

corazón. Aún podríamos darnos en cierto modo por conformes si las neurosis se 

limitaran a excluir de la labor cultural a cierto número de individuos, de todos modos 

débiles, consintiendo participar en ella a los demás, a costa sólo de algunas molestias 

subjetivas. Pero lo que sucede, y a ello se refiere precisamente mi afirmación inicial, es 

que la neurosis, sea cualquiera el individuo a quien ataque, sabe hacer fracasar, en toda 

la amplitud de su radio de acción, la intención cultural, ejecutando así la labor de las 

fuerzas anímicas, enemigas de la cultura y por ello reprimidas. De este modo, si la 

sociedad paga con un incremento de la nerviosidad la docilidad a sus preceptos 

restrictivos, no podrá hablarse de una ventaja social obtenida mediante sacrificios 

individuales, sino de un sacrificio totalmente inútil. Examinemos, por ejemplo, el caso 

frecuentísimo de una mujer que no quiere a su marido porque las circunstancias que 

presidieron su enlace y la experiencia de su ulterior vida conyugal no le han aportado 

motivo alguno para quererle, pero que desearía querer amarle, por ser esto lo único que 

corresponde al ideal del matrimonio en el que fue educada. Sojuzgará, pues, todos los 

impulsos que tienden a expresar la verdad y contradicen su ideal, y se esforzará en 

representar el papel de esposa amante, tierna y cuidadosa. Consecuencia de esta 

autoimposición será la enfermedad neurótica, la cual tomará en breve plazo completa 

venganza del esposo insatisfactorio, haciéndole víctima de tantas molestias y 

preocupaciones como le hubiera causado la franca confesión de la verdad. Es éste uno 

de los ejemplos más típicos de los rendimientos de las neurosis. La represión de otros 

impulsos no directamente sexuales, enemigos de la cultura, va seguido de un análogo 

fracaso de la compensación. Así, un individuo que, sojuzgando violentamente su 

inclinación a la dureza y la crueldad, ha llegado a ser extremadamente bondadoso, 

pierde de tal proceso, muchas veces, tan gran parte de sus energías que no llega a poner 

en obra todo lo correspondiente a sus impulsos compensadores y hace, en definitiva, 

menos bien del que hubiera hecho sin yugular sus tendencias constitucionales. 
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Agregamos aún que, al limitar la actividad sexual de un pueblo, se incrementa en 

general la angustia vital y el miedo a la muerte, factores que perturban la capacidad 

individual de goce, suprimen la disposición individual a arrostrar la muerte por la 

consecuencia de un fin, disminuyen el deseo de engendrar descendencia y excluyen, en 

fin, al pueblo o al grupo de que se trate de toda participación en el porvenir. Ante estos 

resultados habremos de preguntamos si nuestra moral sexual cultural vale la pena del 

sacrificio que nos impone, sobre todo si no nos hemos libertado aún suficientemente del 

hedonismo para no ingresar en los fines de nuestra evolución cultural cierta dosis de 

felicidad individual. No es, ciertamente, labor del médico la de proponer reformas 

sociales; pero he creído poder apoyar su urgente necesidad ampliando la exposición 

hecha por Ehrenfels de los daños imputables a nuestra moral sexual cultural con la 

indicación de su responsabilidad en el incremento de la nerviosidad moderna. 
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...El influjo de la educación y la distinta intensidad del instinto sexual han de dar, 

seguramente, origen a grandes oscilaciones individuales en la conducta sexual infantil, 

determinando, especialmente, la emergencia más o menos temprana del interés sexual. 

Por esta causa no he articulado mi exposición conforme a épocas infantiles sucesivas, 

prefiriendo presentar reunido todo aquello que la vida infantil nos ofrece en épocas más 

o menos tempranas, según el sujeto. Desde luego, tengo la convicción de que ningún 

niño -o por lo menos, ningún niño de inteligencia completa o superior- llega a la 

pubertad sin que los problemas sexuales hayan ocupado ya su pensamiento en los años 

anteriores a la misma. 
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No me parece grandemente atendible la alegación de que los neuróticos constituyen una 

clase especial de individuos, caracterizados por una disposición degenerativa, de cuya 

vida infantil no es lícito deducir conclusiones sobre la infancia en general. Los 

neuróticos son hombres como los demás, sin que sea posible diferenciarlos con 

precisión de los normales, ni distinguirlos en su infancia de los que luego se conservan 

sanos. Uno de los más valiosos resultados de nuestras investigaciones psicoanalíticas ha 

sido el de comprobar que las neurosis no poseen un contenido psíquico peculiar y 

exclusivo suyo, pudiéndose afirmar así, según expresión de C. G. Jung, que los 

neuróticos enferman a consecuencia de aquellos mismos complejos con los cuales 

luchan los sanos. La diferencia está en que los sanos saben dominar tales complejos sin 

sufrir graves daños, prácticamente comprobables, mientras que el nervioso no consigue 

dominarlos sino al precio de costosos productos sustitutivos, cuya emergencia equivale 

prácticamente al fracaso de la labor desarrollada para alcanzar tal dominio. Las 

diferencias entre nerviosos y normales son mucho menores en la infancia, por lo cual no 

podemos considerar como un error de método el aprovechamiento de los recuerdos 

infantiles de los neuróticos, para deducir por ellos, por analogía, conclusiones sobre la 

infancia normal. Además, como los individuos ulteriormente neuróticos suelen traer 

consigo al mundo en su constitución, un instinto sexual muy intenso, que tiende a 

madurar y manifestarse prematuramente, sus recuerdos de la niñez nos permitirán 

aprehender gran parte de la actividad sexual infantil, con una claridad y una precisión 

mucho mayores de las que nos es posible obtener aplicando directamente a otros niños 

nuestras facultades de observación, nada penetrantes de por sí. De todos modos, el valor 

verdadero de este material procedente de las manifestaciones de individuos neuróticos 

adultos no podrá ser fijado hasta que se recojan también los recuerdos infantiles de los 

adultos normales, labor que ya hubo de iniciar Havelock Ellis. 
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...El niño mayor manifiesta una franca hostilidad a su competidor exteriorizándola en 

juicios nada amables sobre el mismo, en el deseo de que «se lo vuelva a llevar la 

cigüeña», y a veces, incluso, en pequeños atentados contra la criatura que yace inerme 

en su cuna. Una mayor diferencia de edad debilita, por lo general, la expresión de esta 

hostilidad primaria. Asimismo, en el niño que permanece único puede llegar a dominar, 

más adelante, el deseo de tener un hermanito que le secunde en sus juegos como ha 

observado en otras casas. 

 

 Bajo el estímulo de estos sentimientos y preocupaciones comienza el niño a 

reflexionar sobre el primero y magno problema de la vida, y se pregunta de dónde 

vienen los niños, o, mejor dicho, en un principio, tan sólo de dónde ha venido aquel 

niño que ha puesto fin a su privilegiada situación… 
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... En muchos de los enigmas que nos plantean los mitos y leyendas creemos percibir el 

eco de esta primera interrogación, que por su parte es, como toda investigación, un 

producto de la lucha del hombre con la vida, como si en el pensamiento se viese 

planteada la labor de prevenir la repetición de un suceso tan temido. Supongamos, sin 

embargo, que el pensamiento del niño se libera pronto de la excitación en él provocada 

por el suceso indeseado y continúa laborando como instinto espontáneo de 

investigación. Si el niño no ha sido ya muy intimidado tomará, antes o después, el 

camino más próximo y acudirá en demanda de respuesta a sus padres y guardadores, 

que representan para él la fuente de todo conocimiento. Pero este camino falla en 

absoluto. Las personas interrogadas eluden la respuesta, reprochan al niño su curiosidad 

o salen del paso recurriendo a una fábula cualquiera -en los países germanos, a la de la 

cigüeña, muy importante desde el punto de vista mitológico, y según el cual es esta ave 

la que trae a los niños, cogiéndolos del agua-. Tengo mis razones para suponer que el 

número de los niños que no se satisfacen con esta explicación y la acogen con intensa 

incredulidad es mucho mayor de lo que los padres suponen. Sé de un niño de tres años 

que pocos momentos después de obtener tal explicación fue echado de menos en su casa 

y hallado a la orilla de un estanque próximo, adonde había acudido para ver a los niños 

que la cigüeña iba a buscar en él. Otro dio tímida expresión a su incredulidad, 

asegurando en el acto que quien traía a los niños no era la cigüeña sino… la garza real. 

Las múltiples observaciones que he realizado o me han sido comunicadas me han 

llevado a creer que los niños rehúsan toda fe a la teoría de la cigüeña, y que a partir de 

este primer engaño alimentan en sí una gran desconfianza hacia los «mayores» y 

mantienen ya secreta la prosecución de sus investigaciones. Pero en tales sucesos viven 

ya la primera ocasión de un «conflicto psíquico», puesto que ciertas opiniones suyas, 

por las que siente una predilección de carácter instintivo, pero que no «parece bien» a 

los mayores, chocan con las mantenidas por la autoridad de los mismos y que a ellos no 

les parecen aceptables. Este conflicto psíquico puede dar rápido origen a una 

«disociación psíquica». La opinión «oficial», cuya aceptación dará al niño nota de 

«juicioso», al mismo tiempo que coartará su actividad reflexiva, llegará a dominar en su 

psiquismo consciente; la otra, en cuyo favor ha aportado, entre tanto, la labor 

investigadora nuevas pruebas, que, sin embargo, habrán de ser rechazadas, será 

sojuzgada y pervivirá en estado inconsciente, quedando así constituido el complejo 

nodular de la neurosis. 
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…(La primera teoría sexual del niño)...La primera de tales teorías se enlaza con el 

desconocimiento de las diferencias sexuales, indicando ya antes como característica 

infantil, que consiste en atribuir a toda persona, incluso a las de sexo femenino, órganos 

genitales masculinos como los que el niño conoce por su propio cuerpo… 
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Cuando esta representación de la mujer provista de un miembro viril llega a quedar 

«fijada» en el niño, resistiendo a todas las influencias de la vida ulterior y creando la 

incapacidad de renunciar al pene en el objeto sexual, el sujeto -cuya vida sexual puede 

permanecer normal en todo otro aspecto- se hace necesariamente homosexual, y busca 

sus objetos sexuales entre hombres que por algunos caracteres somáticos o anímicos 

recuerden a la mujer. La mujer real, tal y como luego la descubre, no puede constituir 

nunca para él un objeto sexual, pues carece a sus ojos del atractivo sexual esencial, e 

incluso, puede llegar a inspirarle horror, por su relación con otra impresión de su vida 

infantil…(Cfr. "amenaza de castración") 
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...El niño en el que domina principalmente la excitación del pene contrae, por lo 

general, el hábito de procurarse placer por medio de estímulos manuales, y al ser 

sorprendido alguna vez por sus padres o guardadores en tales manejos es atemorizado 

con la amenaza de cortarle el miembro. El efecto de esta «amenaza de castración» es, 

como corresponde a la alta valoración del órgano amenazado, extraordinariamente 

profundo y duradero… 
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...La visión ulterior de los genitales femeninos, cuya forma interpreta como el resultado 

de una mutilación, recuerda al sujeto la amenaza anterior, despertando así aquéllos, en 

el homosexual, espanto en lugar de placer. Esta reacción no es ya susceptible de 

modificación alguna cuando el homosexual llega al conocimiento científico de que la 

hipótesis infantil que atribuye a la mujer la posesión de un pene no es, en realidad, tan 

errónea. La anatomía ha reconocido en el clítoris femenino el órgano homólogo al pene, 

y la fisiología de los procesos sexuales ha añadido que este pene incipiente y no 

susceptible de mayor desarrollo se conduce en la infancia de la mujer como un 

verdadero pene y constituye la sede de estímulos que incitan a la sujeto a maniobras de 

carácter onanista, prestando su excitabilidad un marcado carácter masculino a la 

actividad sexual de la niña y haciéndose necesario, en los años de la pubertad, un 

avance de la represión destinado a desvanecer esta sexualidad masculina y dar 

nacimiento a la mujer. La persistencia de la excitabilidad clitoridiana disminuye la 

función sexual de la mujer, haciéndola anestésica para el coito. Inversamente, la 

represión antes indicada puede también resultar excesiva y quedar entonces 

parcialmente anulados sus efectos por la emergencia de productos sustitutivos 

histéricos. Todos estos hechos no contradicen, ciertamente, la teoría sexual infantil de 

que la mujer posee, como el hombre, un pene. 
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No es difícil observar que la niña comparte la elevada valoración que su hermano 

concede a los genitales masculinos. Muestra por esta parte del cuerpo de los niños un 

vivo interés, en el que no tarda en transparentarse la envidia. Se siente desaventajada, 

intenta orinar en la misma postura que los niños y afirma que hubiese preferido ser un 

chico. No creemos necesario puntualizar qué falta habría de compensar la realización de 

tal deseo. 
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El desconocimiento de la vagina afirma también al niño la segunda de sus teorías 

sexuales. Si el niño se forma dentro del cuerpo de la madre, desprendiéndose luego de 

él, tal separación no puede tener efecto sino por un solo camino; esto es, por el conducto 

intestinal. El niño es expulsado como un excremento, en una deposición. Cuando en 

años infantiles ulteriores vuelve esta cuestión al pensamiento del niño o llega a ser 

objeto de una conversación con alguno de sus compañeros, surge, como nueva 

explicación, la de que los niños nacen a través del ombligo o de una abertura practicada 

en el vientre de la madre, para extraerlos, como a la Caperucita Roja, de la barriga del 

lobo. Estas teorías son expuestas en voz alta y recordadas luego conscientemente, pues 

no contienen ya nada repulsivo. En cambio, los mismos niños han olvidado por 

completo que en años anteriores creían en otra distinta teoría del nacimiento, a la que se 

opone ahora la represión de los componentes sexuales anales, sobrevenida en el 

intervalo. En aquellos primeros tiempos, la defecación era algo de lo que se podía hablar 

sin asco en la nursery. El niño no se hallaba aún tan lejos de sus tendencias 

constitucionales coprófilas y no era para él nada degradante haber venido al mundo 

como una masa fecal, no condenada aún por la repugnancia. La teoría de la cloaca, 

exacta en tantos animales, era la más natural y la única que el niño podía encontrar 

verosímil. 
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La tercera de las teorías sexuales infantiles típicas surge cuando los niños llegan a ser 

testigos casuales del comercio sexual de sus padres, aunque, naturalmente, no hayan 

conseguido más que una percepción muy incompleta del mismo. Pero cualquiera que 

haya sido el objeto de su percepción -la situación recíproca de los dos protagonistas, los 

ruidos o ciertos detalles accesorios-, su interpretación del coito es siempre de carácter 

sádico, viendo en él algo que la parte más fuerte impone violentamente a la más débil y 

comparándolo, sobre todos los observadores masculinos, a una lucha cuerpo a cuerpo, 

como las que ellos sostienen con sus camaradas de juego, y que no dejan de integrar una 

cierta mezcla de excitación sexual. No he podido comprobar que los niños descubran en 

tales escenas por ellos sorprendidas el dato que les faltaba para la solución de su 

problema. En muchos casos parecía que si tal relación permanecía oculta a los ojos de 

los niños, era precisamente por haber interpretado el acto erótico como un acto de 

violencia. Pero esta interpretación parece a su vez, un retorno de aquel oscuro impulso a 

una acción cruel que se enlazaba con la excitación del pene en las primeras 

meditaciones del infantil sujeto sobre el problema del origen de los niños. No puede 

negarse tampoco la posibilidad de que aquel temprano impulso sádico, que casi habría 

dejado adivinar el coito, surgiera por su parte bajo el influjo de oscurísimas 

reminiscencias del comercio sexual de los padres; reminiscencias cuyo material habría 

reunido el niño, sin utilizarlo aún, durante los primeros años de su vida, en los que 

compartió la alcoba de sus progenitores. 
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Tales serían las principales teorías sexuales típicas del niño, estructuradas por él 

espontáneamente, en temprana edad infantil, bajo la sola influencia de los componentes 

instintivos sexuales. Sé muy bien que no he conseguido aún reunir todo el material 

existente ni relacionar sin solución de continuidad alguna estos productos mentales con 

el resto de la vida infantil. Por lo menos, añadiré todavía algunas observaciones que 

toda persona conocedora de la cuestión habrá de echar de menos. Así, la importante 

teoría de que los niños son engendrados en un beso, teoría que delata claramente el 

predominio de la zona erógena bucal. Que yo sepa, esta teoría es exclusivamente 

femenina y la hallamos a veces con carácter patógeno en muchachas cuya investigación 

sexual infantil ha sido rigurosamente coartada por sus padres o guardadores. Una de mis 

pacientes llegó por sí sola, merced a una observación casual, a la teoría de la couvade, 

que, como es sabido, constituye en algunos pueblos una costumbre general, encaminada 

muy probablemente a desvanecer las dudas sobre la paternidad, nunca libre de ellas. 

Habiendo advertido que un tío suyo, individuo un tanto original, permanecía varios días 

sin salir de casa después de tener su mujer un niño y recibía a las visitas en bata, dedujo 

que ambos cónyuges participaban en el parto y tenían que guardar cama. 
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El ataque histérico requiere, por tanto, una elaboración interpretadora, como la que 

emprendemos con los sueños. Pero tanto los fines a que tiende esta deformación como 

los poderes que la imponen y la técnica que desarrolla son los mismos que hemos 

conocido en la interpretación onírica. 

 1) El ataque se hace incomprensible por representar simultáneamente con un 

mismo material varias fantasías, o sea por condensación. Los elementos comunes de las 

distintas fantasías forman, como en el sueño, el nódulo de la representación. Las 

fantasías así encubiertas son frecuentemente de muy distinto género; por ejemplo, un 

deseo reciente y la reviviscencia de una impresión infantil; las mismas inervaciones 

sirven entonces a ambas intenciones, con frecuencia en forma habilísima. Aquellos 

histéricos que hacen un amplio uso de la condensación llegan a tener suficiente con una 

única forma de ataque. Otros, en cambio, expresan una multiplicidad de fantasías 

patógenas por una multiplicación correlativa de las formas del ataque. 
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…(Cfr. Interpretación del ataque histérico y de los sueños): 2) El ataque se hace 

ininteligible por encargarse el enfermo de desarrollar las actividades de las dos personas 

emergentes en la fantasía, o sea por identificación múltiple. Recuérdese, por ejemplo, el 

caso citado en nuestro anterior ensayo sobre «Las fantasías histéricas y su relación con 

la bisexualidad»; caso en el cual la enferma trataba de desnudarse con una mano (como 

hombre) y sujetaba sus vestidos con la otra (como mujer). 
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…(Cfr. Interpretación del ataque histérico y de los sueños): 3) La inversión antagónica 

de las inervaciones, proceso análogo a la transformación de un elemento en su contrario, 

habitual en la elaboración de los sueños, produce también máxima deformación. Así, el 

sujeto representará en sus ataques el acto de abrazar extendiendo sus brazos 

convulsivamente hacia atrás, hasta anudar sus manos sobre la columna vertebral. El 

conocido «arco de círculo» del gran ataque histérico no es, probablemente, sino tal 

negación por inervación antagónica de una posición apropiada al comercio sexual. 

1563 

GENERALIDADES SOBRE EL ATAQUE HISTÉRICO 
 

1908 
 

Tomo: II; Páginas: 1358-1359 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

…(Cfr. Interpretación del ataque histérico y de los sueños): 4) Por último, también 

coadyuva a desorientar al observador la inversión del orden temporal de la fantasía 

representada; proceso comprobable también en algunos sueños, que comienzan con el 

final de la acción para terminar por su principio. Ejemplo: una histérica fantasea la 

siguiente escena de seducción: está sentada en un parque, leyendo, y su falda, un poco 

levantada, deja ver el pie, pequeño y bien formado. Un caballero se acerca a ella, 

entabla conversación y se trasladan a otro lugar, donde se entregan a tiernos transportes. 

Al representar la sujeto en el ataque esta fantasía comienza por una fase de convulsiones 

correspondientes al coito, y a continuación se levanta, se traslada a otro cuarto, se 

sienta, se pone a leer y responde luego a un interlocutor imaginario. 
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La emergencia de los ataques histéricos sigue normas fácilmente comprensibles. Dado 

que el complejo reprimido está formado por una carga de libido y un contenido 

ideológico (fantasía), el ataque puede ser provocado como sigue: 1º. Asociativamente, 

cuando el contenido del complejo (suficientemente cargado) es aludido por un suceso de 

la vida consciente. 2º. Orgánicamente, cuando, por causas internas somáticas y por 

algún influjo psíquico externo, sobrepasa la carga de libido determinado nivel. 3º. En 

servicio de propósitos primarios, como expresión del «refugio en la enfermedad», 

cuando la realidad se hace penosa o temible, o sea como consuelo; y 4º. En servicio de 

propósitos secundarios, con los que se ha aliado la enfermedad, en cuanto la producción 

del ataque facilita el logro de un fin conveniente al enfermo. En este último caso, en 

ciertos individuos, el ataque da la impresión de una simulación consciente; puede 

prefijarse el momento de su aparición e incluso aplazarse su emergencia. 
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La investigación de la infancia de los histéricos muestra que el ataque histérico está 

destinado a constituir la sustitución de una satisfacción autoerótica, habitual en dicha 

época de su vida y abandonada después. En muchos casos esta satisfacción 

(masturbación manual o por presión de los muslos, movimientos de la lengua, etc.) 

retorna en el ataque mismo, sin que el sujeto tenga consciencia de ello. La emergencia 

del ataque por incremento de la libido y en servicio de la tendencia primaria como 

consuelo repite también exactamente las condiciones en las cuales era 

intencionadamente buscada en su tiempo por el sujeto la citada satisfacción autoerótica. 

La anamnesis del enfermo descubre los estadios siguientes: a) Satisfacción autoerótica, 

no acompañada de representación alguna. b) Satisfacción autoerótica que unida a una 

fantasía conduce al acto satisfaciente. c) Renunciación del acto conservando la fantasía. 

d) Represión de esta fantasía, la cual se impone luego, intacta o modificada, y adaptada 

a nuevas impresiones de la vida, en el ataque histérico, provocando eventualmente el 

retorno del acto satisfaciente, antes ligado a ella, y al que parece haber renunciado ya el 

sujeto. e) La fantasía puede aún reinstalar el acto satisfaciente que le pertenece y que 

había sido ostensiblemente descartado. Un ciclo típico de actividad sexual infantil -

represión-, fracaso de la represión y retorno de lo reprimido. 
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La incontinencia de orina en el momento del ataque no es inconciliable con el 

diagnóstico de una histeria, pues no hace sino repetir la forma infantil de la polución. 

No es tampoco raro encontrar, en casos indudables de histeria, la mordedura de la 

lengua. Este acto, tan compatible con la histeria como con los juegos eróticos, surge 

sobre todo en los ataques cuando el médico ha llamado la atención del enfermo sobre 

las dificultades del diagnóstico diferencial. Por último, aquellos ataques en los que el 

enfermo atenta contra su propia integridad personal (más frecuentes en sujetos 

masculinos) son los que reproducen un accidente de la vida infantil del sujeto (por 

ejemplo, el resultado de una pelea). 
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La pérdida de consciencia, la «ausencia» del ataque histérico, proviene de aquella 

pérdida de consciencia fugaz, pero innegable, concomitante al grado máximo de toda 

satisfacción sexual intensa (incluso de la autoerótica). En las ausencias histéricas 

concomitantes al orgasmo en algunas mujeres jóvenes es donde más claramente puede 

comprobarse este proceso. Los llamados estados hipnoides, o sea las ausencias durante 

la ensoñación, tan frecuentes entre los histéricos, descubren igual origen, pero su 

mecanismo es relativamente más sencillo. En un principio queda concentrada toda la 

atención del sujeto sobre el curso del proceso satisfaciente, y al culminar la satisfacción, 

toda esta carga de atención se resuelve de repente, produciéndose un momentáneo vacío 

en la consciencia. Esta laguna fisiológica de la consciencia es ampliada entonces en 

favor de la represión hasta que puede acoger todo lo que la instancia represora rechaza 

de sí. 
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EL mecanismo reflejo del coito, pronto a desarrollarse en todo sujeto, masculino o 

femenino, es el que muestra en el ataque histérico a la libido reprimida el camino 

conducente a la descarga motora. Ya los antiguos decían que el coito era una «pequeña 

epilepsia». Nosotros podemos modificar este aserto diciendo que el ataque convulsivo 

histérico es un equivalente al coito. La analogía con el ataque epiléptico nos es de 

menos auxilio, puesto que la génesis del mismo nos es aún más desconocida que la del 

ataque histérico. 
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En definitiva, el ataque histérico, como la histeria en general, restablece con la mujer 

una parte de actividad sexual que ya hubo de existir en ella durante los años infantiles, 

dejando vislumbrar por entonces un carácter estrictamente masculino. Puede observarse 

con frecuencia que precisamente aquellas muchachas que hasta los años inmediatos a la 

pubertad mostraron naturaleza e inclinaciones algo masculinas comienzan a enfermar de 

histeria a partir de la pubertad. En toda una serie de casos, la neurosis histérica no 

corresponde sino a una intensidad excesiva de aquel típico impulso represivo que, 

suprimiendo la sexualidad masculina, hace surgir la mujer. 
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Cuando el individuo, a medida de su crecimiento, libérase de la autoridad de sus padres, 

incurre en una de las consecuencias más necesarias, aunque también una de las más 

dolorosas que el curso de su desarrollo le acarrea. Es absolutamente inevitable que dicha 

liberación se lleve a cabo, al punto que debe haber sido cumplida en determinada 

medida por todo aquel que haya alcanzado un estado normal. Hasta el progreso mismo 

de la sociedad reposa esencialmente sobre esta oposición de las generaciones sucesivas. 

Por otra parte, existe cierta clase de neuróticos cuyo estado se halla evidentemente 

condicionado por el fracaso ante dicha tarea. 
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Para el niño pequeño los padres son, al principio, la única autoridad y la fuente de toda 

fe. El deseo más intenso y decisivo de esos años infantiles es el de llegar a parecérseles -

es decir, al progenitor del propio sexo-; el deseo de llegar a ser grande, como el padre y 

la madre. Pero a medida que progresa el desarrollo intelectual es inevitable que el niño 

descubra poco a poco las verdaderas categorías a las cuales sus padres pertenecen. 

Conoce a otros padres, los compara con los propios y llega así a dudar de las cualidades 

únicas e incomparables que les había adjudicado. Pequeñas experiencias de su vida 

infantil, que despiertan en él un sentimiento de disconformidad, lo incitan a emprender 

la crítica de los padres y a aprovechar, en apoyo de esta actitud contra ellos, la ya 

adquirida noción de que otros padres son, en muchos sentidos, preferibles a los suyos. 

La psicología de las neurosis nos ha enseñado que a este resultado coadyuvan, entre 

otros factores, los más intensos impulsos de rivalidad sexual. Las ocasiones que los 

motivan tienen por tema evidente el sentimiento de ser despreciado. Son frecuentísimas 

las oportunidades en las cuales el niño es menospreciado o en que por lo menos se 

siente menospreciado, en las cuales siente que no recibe el pleno amor de sus padres o, 

principalmente, lamenta tener que compartirlo con hermanos y hermanas. La sensación 

de que su propio afecto no es plenamente retribuido se desahoga entonces en la idea, a 

menudo conscientemente recordada desde la más temprana infancia, de ser un hijastro o 

un hijo adoptivo. Numerosas personas que no han llegado a la neurosis recuerdan a 

menudo ocasiones de esta especie, en las cuales, influidos generalmente por alguna 

lectura, interpretaron así las actitudes hostiles de los padres y reaccionaron en 

consecuencia. Ya aquí se evidencia, empero, la influencia del sexo, pues el varón se 

inclina mucho más a desplegar impulsos hostiles contra el padre que contra la madre, y 

mucho más también a liberarse de aquél que de ésta. A este respecto, la actividad 

imaginativa de la niña tiende a ser mucho más atenuada. Estos impulsos psíquicos de la 

infancia, conscientemente recordados, nos ofrecen el factor que ha de permitirnos 

comprender el mito [del nacimiento del héroe]. 
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(Cfr. 1ª fase de la novela familiar de los neuróticos) Este incipiente extrañamiento de los 

padres, que puede designarse como novela familiar de los neuróticos, continúa con una 

nueva fase evolutiva que raramente subsiste en el recuerdo consciente, pero que casi 

siempre puede ser revelada por el psicoanálisis. En efecto, tanto la esencia misma de la 

neurosis como la de todo talento superior tienen por rasgo característico una actividad 

imaginativa de particular intensidad que, manifestada primero en los juegos infantiles, 

domina más tarde, hacia la época prepuberal, todo el tema de las relaciones familiares. 

Un ejemplo característico de este tipo particular de fantasías lo hallamos en el conocido 

ensueño diurno, que persiste mucho más allá de la pubertad. Examinando 

detenidamente estos sueños diurnos, compruébase que sirven a la realización de deseos 

y a la rectificación de las experiencias cotidianas, persiguiendo principalmente dos 

objetivos: el erótico y el ambicioso, aunque tras este último suele ocultarse también el 

fin erótico. Hacia la época mencionada, la imaginación del niño se dedica, pues, a la 

tarea de liberarse de los padres menospreciados y a reemplazarlos por otros, 

generalmente de categoría social más elevada. En esta relación el niño aprovechará 

cualquier coincidencia oportuna que le ofrezcan sus experiencias reales -como los 

encuentros con el señor feudal o el terrateniente, si vive en el campo, o con algún 

dignatario o aristócrata en la ciudad-, despertando dichas vivencias casuales la envidia 

del niño, que luego se expresa en la fantasía de sustituir al padre y a la madre por otros 

más encumbrados. La técnica aplicada para realizar tales fantasías -que en ese período 

son, por supuesto, conscientes- depende de la habilidad y del material que el niño 

encuentre a su disposición. También es importante considerar si las fantasías son 

elaboradas con mayor o menor afán de verosimilitud. Esta fase se alcanza en una época 

en la cual el niño ignora todavía las condiciones sexuales de la procreación. 
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Poco después, cuando el niño llega a conocer las múltiples vinculaciones sexuales entre 

el padre y la madre, cuando comprende que pater semper incertus est, mientras que la 

madre es certissima, la novela familiar experimenta una restricción peculiar: se limita en 

adelante a exaltar al padre, pero ya no duda del origen materno, aceptándolo como algo 

inalterable. Esta segunda fase (sexual) de la novela familiar es sustentada asimismo por 

otra motivación que falta en la primera fase (asexual). Con el conocimiento de los 

procesos sexuales surge en el niño la tendencia a imaginarse situaciones y relaciones 

eróticas, tendencia que es impulsada por el deseo de colocar a la madre -objeto de la 

más intensa curiosidad sexual- en situaciones de secreta infidelidad y de relaciones 

amorosas ocultas. De tal modo aquellas primeras fantasías, en cierto modo asexuales, se 

ponen a la altura de los nuevos conocimientos adquiridos. 
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Los hermanos menores son los que más particularmente tienden a utilizar estas 

creaciones imaginativas para privar a los hermanos mayores de sus prerrogativas (igual 

que sucede en las intrigas históricas) y a menudo no vacilan en adjudicar a la madre 

tantas relaciones amorosas ficticias como competidores fraternos encuentran. Puede 

darse entonces una interesante versión de esta novela familiar, en la cual su protagonista 

y autor vuelve a reclamar la legitimidad para sí mismo, mientras que elimina a los 

hermanos y hermanas, proclamándolos ilegítimos. Otros intereses particulares pueden 

orientar asimismo la novela familiar, cuyas múltiples facetas y cuya vasta aplicabilidad 

la tornan accesible a toda clase de tendencias. Así, por ejemplo, el pequeño fantaseador 

puede eliminar la prohibitiva relación de parentesco con una hermana a la cual se siente 

sexualmente atraído. 
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Quien se sienta inclinado a apartarse con horror de esta depravación del alma infantil, y 

aun esté tentado de negar que tales cosas sean posibles, habrá de tener en cuenta que 

todas estas obras de ficción, aparentemente tan plenas de hostilidad, no son en realidad 

tan malévolas, y hasta conservan bajo tenue disfraz, todo el primitivo afecto del niño 

por sus padres. La infidelidad y la ingratitud son sólo aparentes, pues si se examina en 

detalle la más común de estas fantasías novelescas, es decir, la sustitución de ambos 

padres, o sólo del padre, por personajes más encumbrados, se advertirá que todos estos 

nuevos padres aristocráticos están provistos de atributos derivados exclusivamente de 

recuerdos reales de los verdaderos y humildes padres, de modo que en realidad el niño 

no elimina al padre, sino que lo exalta. Más aún: todo ese esfuerzo por reemplazar al 

padre real con uno superior es sólo la expresión de la añoranza que el niño siente por 

aquel feliz tiempo pasado, cuando su padre le parecía el más noble y fuerte de los 

hombres, y su madre, la más amorosa y bella mujer. Del padre que ahora conoce se 

aparta hacia aquel en quien creyó durante los primeros años de la infancia; su fantasía 

no es, en el fondo, sino la expresión de su pesar por haber perdido esos días tan felices. 

Así, en estas fantasías vuelve a recuperar su plena vigencia la sobrevaloración que 

caracteriza los primeros años de la infancia. El estudio de los sueños ofrece una 

interesante contribución a dicho tema, pues su interpretación enseña que, incluso en 

años avanzados, cuando en un sueño aparecen las figuras encumbradas del emperador y 

de la emperatriz, ellas representan siempre al padre y a la madre del soñante. De donde 

la sobrevaloración infantil de los padres subsiste asimismo en los sueños de los adultos 

normales. 
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Nota 755: Adición en 1923. - La teoría del complejo de castración ha sido luego 

cumplidamente desarrollada y ampliada por las aportaciones de Lou Andreas, A. 

Stärcke, F. Alexander y otros. Se ha hecho observar que el niño de pecho tenía que 

sentir ya el acto de serle retirado el seno materno al terminar cada una de sus mamadas 

como una castración, esto es, como la pérdida de una parte importante de su propio 

cuerpo. Igual sensación despertaría en él el acto regular de la defecación. Por último, el 

nacimiento mismo, como separación del cuerpo de la madre, con la cual ha formado 

hasta entonces el niño un solo ser, constituiría el modelo primordial de toda castración. 

Sin dejar de reconocer todas estas raíces del complejo, he creído necesario hacer constar 

que el nombre de complejo de castración debía limitarse a los estímulos y efectos 

relacionados con la pérdida del pene. Aquellos a quienes los análisis de sujetos adultos 

han convencido de la existencia general e ineludible del complejo de la castración se 

resistirán, naturalmente, a referirlo a una amenaza casual y mucho menos constante, y 

habrán de admitir que niño construye por sí mismo, imaginativamente, dicho peligro, 

fundándolo en alusiones levísimas, siempre dadas. Tal es el motivo que ha impulsado a 

buscar las raíces más hondas y constantes del complejo. Tanto más valioso es, en este 

caso de Juanito, el hecho de que la amenaza de castración sea confirmada por los padres 

y situada en una época en que el infantil sujeto no mostraba aún síntoma alguno de su 

fobia ulterior. 
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Cita:  

 

Juanito se muestra luego muy celoso de la nueva hermanita y cuando alguien la alaba en 

su presencia, objeta en el acto con acento de burla: «Pero no tiene dientes». Cuando la 

vió por primera vez, le sorprendió mucho que no pudiese hablar y se figuró que era 

porque no tenía dientes. Durante los primeros días pasó, naturalmente, muy a segundo 

término. De pronto, cayó enfermo de anginas. En la fiebre se le oía decir: «No quiero 

ninguna hermanita». 
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...Para el desarrollo normal del niño es indudablemente preciso el trato frecuente con 

otros niños. 
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... Pero la neurosis no dice nunca nada sin fundamento ni sentido, como tampoco los 

sueños. Cuando no comprendemos una cosa solemos calificarla de tontería. Es una 

manera muy cómoda de salir del paso. 
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Sabemos que esta parte del miedo de Juanito tiene dos aspectos: miedo del padre y 

miedo por el padre. El primero proviene de la hostilidad contra el padre, y el segundo, 

del conflicto de su cariño hacia él, exagerado aquí por reacción con la hostilidad. 
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Intercalaré aquí algunas palabras. El padre pregunta demasiado, e investiga siguiendo 

los propósitos suyos, en vez de dejar explayarse al pequeño. Todo ello quita 

transparencia y seguridad al análisis. Juanito sigue su propio camino, y no rinde nada 

positivo cuando se le quiere apartar de el. Su interés se orienta ahora hacia la caca y el 

pipí; no sabemos por qué. La historia del jaleo queda por ahora tan poco aclarada como 

la de los calzones negros y los amarillos. Sospecho que su oído sutil ha advertido muy 

bien la diferencia de los ruidos que producen al orinar el hombre y la mujer. Pero el 

análisis ha incluido todo el material con una cierta forzada violencia en la antítesis de 

las dos necesidades.  

A aquellos lectores que no hayan llevado nunca a cabo por sí mismos un análisis, he de 

aconsejarles que no pretendan comprenderlo todo en el acto, y vayan acogiendo, con 

cierta atención imparcial, todo lo que surja, en espera de su definitiva aclaración. 
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...Por lo demás, dejemos que nuestro infantil investigador conquiste tempranamente la 

experiencia de que todo saber es fragmentario y que en cada uno de sus grados queda 

siempre un resto sin solucionar. 
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No comparto la opinión, muy extendida hoy, de que las manifestaciones de los niños 

son totalmente arbitrarias y nada fidedignas. En lo psíquico no existe la arbitrariedad y 

la falta de autenticidad de las manifestaciones infantiles proviene de la preponderancia 

de su fantasía, como en los adultos de la preponderancia de sus prejuicios. Fuera de 

esto, el niño no miente jamás sin causa, y en general muestra mayor amor a la verdad 

que los adultos. Rechazar sin formación de causa todas las manifestaciones de Juanito 

sería cometer con él una enorme injusticia. Es perfectamente posible distinguir cuándo 

falsea o retiene la verdad bajo la coerción de una resistencia, cuándo acepta, indeciso 

aún en su fuero interno, las opiniones de su padre, y cuándo comunica sinceramente, 

libre de toda presión, su íntima verdad, hasta entonces sólo de él conocida. No ofrecen 

ciertamente mayores garantías las manifestaciones de los adultos. Sigue siendo muy de 

lamentar que ninguna exposición de una psicoanálisis pueda transmitir las impresiones 

que el analista recibe durante su desarrollo, y que la convicción definitiva no pueda 

adquirirse nunca por medio de la lectura, sino sólo por experiencia personal y directa. 

Pero de estos defectos adolecen en igual medida los análisis de sujetos adultos. 
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En el curso del análisis hubo que decirle, desde luego, muchas cosas que él no sabía 

decir espontáneamente, facilitarle ideas de las cuales no se había manifestado aún en él 

indicio ninguno y orientar su atención hacia aquellos caminos por los que el padre 

esperaba ver acercarse nuevos elementos. Ello debilita la fuerza probatoria del análisis; 

pero también en todo análisis se sigue igual procedimiento. En todo análisis suministra 

el médico al paciente, en mayor o menor medida, aquellas representaciones conscientes 

que han de permitirle reconocer y aprehender lo inconsciente. La amplitud de este 

auxilio varía mucho según los casos, pero en ninguno puede prescindirse de él. Nadie 

puede curarse por sí solo más que leves perturbaciones, nunca una neurosis opuesta al 

yo como algo ajeno a él. Para curar de una tal enfermedad necesita el sujeto la ayuda de 

otro, y la posibilidad de curación estará en razón directa de la medida en que el otro 

pueda ayudarle. Así, aquellas neurosis que apartan al enfermo de todo contacto con sus 

semejantes, aislándolo por completo, tales como las que reunimos bajo el apelativo 

común de la «demencia precoz», resultan totalmente inaccesibles a nuestra labor 

terapéutica. 
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El primer rasgo imputable a la vida sexual de Juanito consiste en un vivísimo interés por 

su «cosita de hacer pipí», interés que hace de él un investigador. Descubre así, una 

posibilidad de diferenciar lo animado y lo inanimado, basándose en la posesión o 

carencia de la cosita. Presupone la existencia de este órgano importantísimo en todos 

aquellos seres que juzga semejantes a su propia persona, lo estudia en los animales de 

gran tamaño y lo atribuye tanto a su padre como a su madre e incluso a su hermanita 

recién nacida, contra el testimonio directo de sus propios ojos. 

 

El descubrimiento de su falta en algún ser análogo a él echaría por tierra toda su 

«concepción del universo»; sería como si le despojaran a él mismo de tan preciado 

órgano. Una amenaza de la madre, consistente nada menos que en la pérdida de la cosita 

es, por lo tanto, rápidamente reprimida, y queda así facultada para exteriorizar en épocas 

posteriores sus efectos. La intervención le la madre fué provocada por el descubrimiento 

de que Juanito gustaba de procurarse sensaciones placientes por medio de tocamientos 

de aquel miembro. El pequeño sujeto inicia así la forma más corriente -y la más normal- 

de la actividad sexual autoerótica. 
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Por un proceso que Alfred Adler ha calificado muy acertadamente de «trabazón de los 

instintos» se enlaza el placer proporcionado por el propio órgano genital con el placer 

visual en sus formas activa y pasiva. El pequeño desarrolla una intensa curiosidad 

sexual; procura ver la cosita de otras personas y gusta de mostrar la suya. Uno de sus 

sueños, correspondiente al período inicial de la represión, tiene por contenido el deseo 

de que una de sus amiguitas le ponga a hacer pipí, esto es, de que le vea la cosita. El 

sueño demuestra que tal deseo ha permanecido hasta entonces irreprimido, y otros datos 

ulteriores testimonian de que solía hallar satisfacción. La orientación activa del placer 

visual sexual no tarda en enlazarse en él a un motivo determinado. Cuando 

repetidamente manifiesta tanto a su padre como a su madre su disgusto por no haberles 

visto aún nunca la cosita, le impulsa a ello, probablemente, la necesidad de comparar. El 

propio yo es siempre la medida que aplicamos al mundo exterior; una continua 

comparación con nuestra propia persona nos enseña a comprenderlo. Juanito ha 

observado que los animales de gran tamaño tenían también la cosita mucho más grande 

que la suya, supone en sus padres igual proporción y quisiera comprobarlo. Cree que su 

madre deberá tener una cosita «como la de un caballo», y para consolarse de su 

inferioridad actual piensa que la suya irá creciendo conforme él mismo crezca. Es como 

si el deseo infantil de ser grande recayese aquí especialmente sobre lo genital. 
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Haremos ya resaltar que durante su fobia se evidencia la represión de estos dos 

componentes de la actividad sexual, muy desarrollados en él. Le da vergüenza orinar 

delante de otros, se acusa de «darle la mano» a la cosita, se esfuerza en abandonar el 

hábito de la masturbación y le repugnan la «caca» y el «pipí» y todo lo que se los 

recuerda. En la fantasía de «sus niños» retira luego esta última represión. 

Una constitución sexual como la de nuestro Juanito no parece integrar disposición 

alguna al desarrollo de perversiones o de su negativo, las neurosis. Por lo que hasta 

ahora he llegado a saber (en este punto conviene aún observar una prudente reserva) la 

constitución congénita de los histéricos -y la de los perversos, naturalmente- se 

caracteriza por la primacía que adquieren sobre la zona genital las demás zonas 

erógenas. Una única «aberración» de la vida sexual constituye excepción a esta regla. 

En los sujetos ulteriormente homosexuales, que según una hipótesis mía y las 

observaciones de J. Sadger, pasan todos en su infancia por una fase anfígena, hallamos 

igual preponderancia infantil de la zona genital y muy especialmente del pene. 

Precisamente esta elevada estimación del miembro viril es la fatalidad de los 

homosexuales. En su infancia, eligen a la mujer como objeto sexual mientras 

presuponen también en ella la existencia de aquel órgano, que juzgan indispensable, y 

luego, cuando se convencen de que la mujer les ha engañado en este punto, les resulta 

ya inaceptable como tal objeto. No pueden prescindir del pene en la persona que haya 

de incitarles al comercio sexual, y en el caso más favorable fijan su libido en «la mujer 

provista de pene», esto es, en el adolescente de apariencia femenina. Los homosexuales 

son, pues, personas a quienes la importancia erógena de su propio órgano genital no 

consiente prescindir en su objeto sexual, de una tal coincidencia con la propia persona. 

En la evolución desde el autoerotismo al amor a un objeto, han quedado fijados en un 

punto más próximo al autoerotismo. 
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Sería improcedente distinguir un instinto homosexual especial. Lo que hace al 

homosexual no es una particularidad de la vida instintiva, sino de la elección de objeto. 

Ya en nuestra Teoría sexual indicamos que era un error suponer demasiado íntima la 

unión del instinto y el objeto en la vida sexual. El homosexual, de instintos quizá 

normales, no puede libertarse de un objeto caracterizado por una determinada 

condición. Durante su infancia, mientras supone que dicha condición se cumple 

generalmente en torno suyo, puede conducirse como nuestro Juanito, el cual se muestra 

igualmente cariñoso con los niños que con las niñas y en una ocasión declara que su 

amiguito Federico es su «nena más querida». Juanito es homosexual en un sentido, en el 

que todos los niños pueden serlo, puesto que no conocen más que una clase de órgano 

genital, un genital como el suyo. 
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Pero nuestro Juanito no es un malvado ni siquiera uno de aquellos niños en quienes las 

inclinaciones crueles y violentas de la naturaleza humana se encuentran aún libremente 

desarrolladas en esta época de la vida. Por el contrario, su natural es 

extraordinariamente bondadoso y cariñoso. El padre hace constar en sus notas que la 

transformación del instinto de agresión en compasión, se desarrolló en Juanito muy 

tempranamente. Mucho antes de la fobia se inquietaba cuando veía pegar a un caballo, y 

nunca dejaba de conmoverse cuando alguien lloraba en su presencia. En un período del 

análisis, Juanito nos revela, en una determinada relación, un cierto montante de 

sadismo. Pero se trata de un impulso totalmente dominado, y el curso ulterior de la 

investigación analítica nos revela a qué responde y qué es lo que ha de sustituir. Juanito, 

al mismo tiempo que desea la muerte a su padre le quiere fervorosamente, y en tanto 

que su inteligencia rechaza tal contradicción, se ve forzado a demostrar su efectiva 

existencia por medio de un acto sintomático, consistente en darle un manotazo a su 

padre y besar luego el lugar golpeado. También nosotros habremos de guardarnos de 

rechazar la posibilidad de una tal contradicción. La vida sentimental de los hombres se 

compone, en general, de tales antítesis. Si así no fuera, no habría, probablemente, ni 

represión ni neurosis. Estos impulsos antitéticos de cuya simultaneidad el adulto sólo 

llega a adquirir consciencia en la culminación de la pasión amorosa y que fuera de un tal 

momento luchan por sobreponerse recíprocamente hasta que uno de ellos consigue 

mantener encubierto al otro, coexisten pacíficamente yuxtapuestos en la vida anímica de 

los niños, durante todo un período. 
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La situación de las «fobias» en el sistema de las neurosis ha sido hasta ahora muy 

indeterminada. Parece seguro que sólo deben ser consideradas como síndromes 

comunes a diferentes neurosis, no siendo preciso atribuirles la calidad de procesos 

patológicos especiales. Para las fobias como ésta de nuestro Juanito, que son las más 

frecuentes, no me parece impropia la denominación «histeria de angustia», propuesta 

por mí al doctor W. Stekel cuando emprendió su exposición de los estados nerviosos de 

angustia y que espero acabará por imponerse, pues queda justificada por la perfecta 

coincidencia del mecanismo psíquico de tales fobias con el de la histeria, salvo en un 

solo y único punto decisivo, muy apropiado para la diferenciación. En efecto, la libido 

desligada del material patógeno por la represión no es convertida, o sea, utilizada, 

partiendo de lo anímico, para una inervación somática, sino que queda libre en calidad 

de angustia. En los casos patológicos, esta «histeria de angustia» puede mezclarse en 

cualquier medida con la «histeria de conversión». Hay también histerias de conversión 

puras, sin angustia alguna y también meras histerias de angustia que se manifiestan en 

sensaciones de angustia y en fobias sin conversión alguna. De este último género es la 

fobia de Juanito. 
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La histeria de angustia es la enfermedad psiconeurótica más frecuente, pero sobre todo 

la de aparición más temprana en la vida individual; es la neurosis de la época infantil. 

Cuando una madre dice que su hijo es muy «nervioso» puede darse por seguro, en 

nueve casos de cada diez, que padece una angustia cualquiera o muchos temores 

angustiosos a la vez. Por desgracia, el sutil mecanismo de estas enfermedades tan 

importantes no ha sido aún suficientemente estudiado. No se ha determinado aún si la 

histeria de angustia, a diferencia de la histeria de conversión y de otras neurosis, tiene su 

única condición en factores constitucionales o en los sucesos vividos, o en qué unión de 

ambos elementos la encuentra. A mi juicio, es aquella enfermedad neurótica que menos 

exige una constitución especial, y por lo tanto la que más fácilmente puede ser contraída 

en cualquier período de la vida. 
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No es difícil hacer resaltar un carácter esencial de las histerias de angustia. La histeria 

de angustia evoluciona cada vez más hacia la «fobia». Al final, el enfermo puede haber 

quedado libre de angustia, pero sólo a costa de inhibiciones y restricciones a las que 

hubo de someterse. En la histeria de angustia se desarrolla desde un principio una labor 

psíquica encaminada a ligar de nuevo psíquicamente la angustia libertada, pero esta 

labor no puede alcanzar la retransformación de la angustia en libido ni enlazarse a los 

mismos complejos de los que la libido procede. No le queda más camino que impedir 

todas las ocasiones de desarrollo de angustia por medio de una defensa psíquica tal 

como una precaución, una inhibición o una prohibición, y estas defensas son las que se 

nos muestran como fobias y forman, para nuestra percepción, la esencia de la 

enfermedad. 
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El hecho de que aquel mismo padre al que había de odiar como rival le había merecido 

siempre y tenía que seguirle mereciendo un tierno cariño, constituyendo para él modelo 

y ejemplo, y habiendo sido su primer protector y guardador y su primer compañero de 

juegos, provocó en Juanito un primer conflicto sentimental, insoluble al principio. Dado 

el bondadoso natural de Juanito, el cariño tenía que vencer al odio y mantenerlo 

sometido, aunque no pudiera hacerlo desaparecer por cuanto el amor a la madre le 

proporcionaba continuo alimento. 
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En un inteligente trabajo del que tomamos antes el término de confluencia de los 

instintos ha expuesto Adler [Der Agressionsbetrieb im Leben und in der Neurose 

(1908)] cómo la angustia nace de la represión del instinto de agresión y atribuye a este 

instinto, en una amplia síntesis, el papel principal en los destinos de la vida y de la 

neurosis. Nuestra conclusión de que en este caso de fobia la angustia se explicaba por la 

represión de las tendencias agresivas, hostiles contra el padre y sádicas con respecto a la 

madre, parece confirmar brillantemente la hipótesis de Adler. Y, sin embargo, lejos de 

aceptarla, la consideramos como una generalización errónea. No podemos decidirnos a 

aceptar la existencia de un instinto especial de agresión al lado de instinto de 

conservación y el instinto sexual, con los que ya estamos familiarizados. Me parece que 

Adler ha encarnado injustificadamente en un instinto especial un carácter general e 

indispensable de todos ellos, carácter que podríamos describir como la facultad de dar 

impulso a la motilidad. De los demás instintos quedaría tan sólo la relación con un fin, 

una vez  despojados por el instinto de agresión de la relación con los medios para 

alcanzarlo. No obstante todas las inseguridades y oscuridades de nuestra teoría de los 

instintos, quisiéramos mantener nuestra teoría habitual que deja a cada instinto su 

capacidad propia para hacerse agresivo, y en los dos instintos que en nuestro Juanito 

sucumben a la represión reconoceríamos componentes de la líbido sexual que ya nos 

son de antiguo conocidos. (Cfr. Nota 819: ficha 1596) 
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Nota 819: Adición en 1923: Escribimos esto en un tiempo en el que Adler parecía 

hallarse aún dentro del terreno del psicoanálisis; antes de su creación de la protesta 

masculina y su negación de la represión. Posteriormente he debido yo también estatuir 

un «instinto de agresión» que no coincide con el de Adler, y he preferido denominarlo 

«instinto de destrucción» o «instinto de muerte». («Más allá del principio del placer», 

«El Yo y el Ello», en estas Obras completas). Su oposición a los instintos libidinosos 

queda expresada en la conocida polaridad de amor y odio. También queda en pie mi 

contradicción de la teoría adleriana que acumula en un solo instinto un carácter común a 

todos ellos. 
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…Habremos, pues de inclinarnos a suponer que la precocidad sexual va casi siempre 

pareada a la intelectual, siendo así más frecuente de lo que esperamos en los niños 

inteligentes. 
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Opino, pues, que nuestro Juanito no estuvo quizá mucho más enfermo que otros niños a 

los que nadie tacha de degenerados. Pero como era educado sin intimidación, con la 

mayor libertad y la menor coerción posible, su angustia se manifestó más osadamente. 

No existían en su caso dos factores que en otros contribuyen a disminuirla: la 

conciencia de la culpa y el temor al castigo. A mi juicio, concedemos demasiada 

importancia a los síntomas y no nos ocupamos bastante de sus fuentes de origen. 

Nuestra única directiva en la educación de los niños es que nos dejen tranquilos, que no 

nos opongan dificultad alguna. Nos dedicamos, pues, a la cría del niño bueno y juicioso 

y no nos preguntamos siquiera si semejante educación es la que más conviene al niño. 

No me extrañaría que para nuestro Juanito hubiese sido muy provechoso producir esta 

fobia, puesto que así llamó la atención de sus padres sobre las dificultades ineludibles, 

que el vencimiento de los componentes instintivos innatos opone en la educación 

infantil y porque aquella perturbación le valió el auxilio de su padre. Quizá adquirió 

sobre los demás niños la ventaja de no llevar ya en sí aquel nódulo de complejos 

reprimidos que siempre significa algo para la vida ulterior y trae consigo alteraciones 

del carácter, cuando no la disposición a una neurosis. 
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De todos modos, no puedo menos de preguntar en qué ha perjudicado a Juanito el 

alumbramiento de aquellos complejos forzadamente reprimidos por los otros niños y tan 

temidos por sus padres. ¿Ha puesto acaso en práctica el pequeño sujeto sus pretensiones 

con respecto a su madre o ha traducido en actos violentos su hostilidad contra el padre? 

Seguramente habrán abrigado tal temor aquellos que desconocen la esencia del 

psicoanálisis y opinan que al hacer conscientes los malos instintos se les intensifica y 

robustece. Estos sabios obran luego consecuentemente cuando aconsejan eludir en 

absoluto aquellas cosas malas que se esconden detrás de las neurosis. Claro está que al 

obrar así olvidan que son médicos, y adoptan un parecido lamentable con el personaje 

shakesperiano de Mucho ruido para nada, que aconseja también a la ronda que se 

guarde muy bien de todo contacto con los asesinos y los ladrones, pues las gentes 

honradas no deben tener trato alguno con semejante canalla. (Cfr. Ficha nº 1600) 
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Y es que el análisis no destruye el resultado de la represión. Los instintos antes 

dominados y sometidos siguen estándolo. Pero alcanza este resultado por otros caminos. 

Sustituye el proceso de la represión, automático y excesivo, por el dominio mesurado y 

adecuado conseguido con ayuda de las más elevadas instancias psíquicas. En una 

palabra: sustituye la represión por un juicio condenatorio. Parece aportaros la prueba, 

tan buscada, de que la conciencia tiene una función biológica y que su entrada en juego 

supone una importante ventaja (Cfr. Nota de 1923, que sólo aparece en la 3ª edición). 
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Si totalmente de mí hubiera dependido, me habría arriesgado a dar a Juanito una 

explicación más, que sus padres silenciaron. Habría confirmado sus presentimientos 

instintivos revelándole la existencia de la vagina y del coito, con lo cual habría 

disminuido todavía más el resto no solucionado y hubiera puesto fin a su impulso 

interrogante. Estoy seguro de que no habría perdido el amor a su madre ni su naturaleza 

infantil con estas explicaciones y se habría convencido, en cambio, de que debía dejar 

de ocuparse de aquellas cosas tan importantes, e incluso imponentes, hasta que se 

hubiera cumplido su deseo de ser mayor. Pero el experimento pedagógico no pasó más 

adelante. 
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Que entre niños nerviosos y normales no puede trazarse una frontera definida, que la 

enfermedad es un concepto puramente práctico, que han de coincidir la disposición y la 

experiencia para hacer aparecer la neurosis, que en consecuencia pasan continuamente 

muchos individuos de la salud a la neurosis y un número mucho menor de la neurosis a 

la salud; todas estas cosas se han dicho tantas veces y han encontrado tanto eco, que no 

soy yo seguramente el único en afirmarlas. Que la educación del niño puede ejercer un 

poderoso influjo a favor o en contra de la disposición a la neurosis es, por lo menos, 

muy probable; pero aquello a lo que la educación debe tender y cuáles han de ser sus 

puntos de ataque son cuestiones aún muy problemáticas. Hasta ahora no se ha marcado 

más fin que la dominación, y muchas veces, más exactamente, la yugulación de los 

instintos. El resultado no ha sido ciertamente nada satisfactorio. No se preguntaba 

tampoco por qué caminos y a costa de qué sacrificios era conseguida la yugulación de 

los instintos incómodos. Si se sustituye a esta labor la de hacer al individuo capaz de 

cultura y socialmente utilizable a costa de un mínimo de pérdida de su actividad, las 

aclaraciones obtenidas por medio del psicoanálisis, sobre el origen de los complejos 

patógeno s y sobre el nódulo de cada neurosis aspirarán a ser consideradas por el 

educador como indicaciones inestimables para regular su conducta con respecto al niño. 

Cuáles son las conclusiones prácticas que de aquí se derivan y hasta qué punto la 

experiencia puede justificar el empleo de las mismas, dentro de nuestras circunstancias 

sociales, son cuestiones cuyo examen y decisión debo dejar a otros. 
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APÉNDICE (1922) 

 

 

HACE unos cuantos meses -en la primavera de 1922- se me presentó un joven, 

declarando ser aquel «Juanito» cuya neurosis infantil había yo descrito en 1909. Su 

visita me satisfizo mucho, pues dos años después del análisis le había perdido de vista y 

en más de un decenio no había sabido nada de él. La publicación de este primer análisis 

de un niño había despertado gran interés y aun más indignación profetizándose a la 

pobre criatura toda clase de desdichas por haber sido despojado de su inocencia en edad 

tan temprana y víctima de una psicoanálisis. 

 

Pero ninguno de estos temores se ha cumplido. Juanito es ahora un apuesto muchacho 

de diecinueve años. Afirmaba encontrarse muy bien y no padecer trastornos ni 

inhibiciones de ningún género. No sólo había atravesado la pubertad sin daño alguno, 

sino que había resistido una de las más duras pruebas a que podía ser sometida su vida 

sentimental. Sus padres se habían divorciado y habían contraído, cada uno por su lado, 

nuevas nupcias. Juanito vivía solo, pero en buenas relaciones con ambos, y sólo 

lamentaba que la disolución de la familia le hubiera separado de su hermana menor, a la 

que quería mucho. 

 

Juanito me comunicó algo especialmente singular. Tanto que no me atrevo a arriesgar 

explicación ninguna. Cuando leyó su historia -me dijo- le había parecido totalmente 

ajena a él; no se reconoció, ni recordó nada. Sólo cuando llegó al viaje a Gmunden 

alboreó en su memoria la sospecha de que aquel niño pudiera ser él. Así, pues, el 

análisis no había preservado el suceso de la amnesia, sino que había sucumbido también 

a ella. Algo parecido sucede, en cuanto a los sueños, a las personas familiarizadas con el 

psicoanálisis. Les despierta un sueño, deciden analizarlo en el acto, vuelven luego a 

dormirse, satisfechos con el resultado del análisis, y al despertar por la mañana han 

olvidado el sueño y el análisis. 
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Hallamos, pues, un instinto erótico y una rebelión contra él mismo, un deseo (no 

obsesivo aún) y un temor contrario (obsesivo ya), un afecto penoso y un impulso a la 

adopción de medidas defensivas; esto es, el inventario completo de la neurosis. Y 

todavía algo más: una especie de delirio o manía de contenido singular, según el cual 

sus padres conocían sus más íntimos pensamientos, porque él mismo los revelaba en 

voz alta sin darse cuenta. No incurriremos apenas en error al considerar esta infantil 

tentativa de explicación como un presentimiento de aquellos singulares procesos 

anímicos que llamamos inconscientes y de los que no podemos prescindir para la 

aclaración de tan oscuro estado de cosas. Las palabras «Revelo en voz alta mis 

pensamientos sin darme cuenta» suenan como una proyección al exterior de nuestra 

propia hipótesis de que el sujeto entraña pensamientos de los que nada sabe; esto es, 

como una percepción endopsíquica de lo reprimido. 
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...Al contrario de lo que en la histeria sucede, jamás falta en ellos una actividad sexual 

prematura. La neurosis obsesiva deja ver, mucho más claramente que la histeria, cómo 

los factores que integran las psiconeurosis no deben buscarse en la vida sexual actual, 

sino en la infantil. La vida sexual actual de los neuróticos obsesivos puede parecer 

muchas veces, a un observador superficial, absolutamente normal, pues ofrece 

frecuentemente menos factores patógenos y menos anormalidades que la de nuestro 

paciente. 
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No deberá esperarse encontrar en seguida la explicación de ideas obsesivas tan 

singularmente disparatadas (la del tormento de las ratas). La técnica psicoanalítica 

obliga al médico a reprimir su curiosidad, y dejar que el paciente fije con plena libertad 

el orden de sucesión de los temas en el análisis. 
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...Cuando existe una disparidad entre el contenido ideológico y el afecto, o sea entre la 

magnitud del reproche y su causa, el profano diría que el afecto era demasiado intenso, 

exagerado, por tanto, y falsa, en consecuencia, la conclusión de ser un criminal, 

deducida del reproche. El médico, por el contrario, dice: No; el afecto está justificado, y 

no hay por qué criticar la consciencia de culpabilidad que atormenta al sujeto, pero ésta 

corresponde a otro contenido desconocido (inconsciente) y que ha de ser buscado 

primero. EI contenido ideológico conocido ha pasado a ocupar tal lugar por una 

asociación errónea. Pero no estamos acostumbrados a sentir en nosotros afectos intensos 

sin contenido ideológico, y, por tanto, cuando tal contenido nos falta, echamos mano de 

otro cualquiera, adecuado, como subrogado. El hecho de la falsa asociación es también 

lo único que puede explicar la impotencia de toda labor lógica contra la representación 

penosa. Concluiremos con la confesión de que esta teoría plantea en un principio 

grandes problemas, pues el sujeto no podía dar la razón a su reproche de haber 

delinquido contra su padre si sabía perfectamente que jamás se había hecho reo de nada 

contra él. 
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En la sesión siguiente mostró gran interés por mis explicaciones, aunque se permitió 

manifestar algunas dudas sobre ellas. ¿Cómo podía producir un efecto terapéutico la 

afirmación de que el reproche y la consciencia de culpabilidad eran justificados? No era 

tal afirmación la que producía dicho efecto, sino el descubrimiento del contenido 

incógnito, al que correspondía el reproche. Sí, pero precisamente a eso era a lo que se 

refería en su pregunta. Le expliqué las ligeras indicaciones que le había dado sobre las 

diferencins psicológicas entre lo consciente y lo inconsciente y sobre la merma a la que 

está sometido todo lo consciente, en tanto que lo inconsciente permanece relativamente 

inmutable, sirviéndome de una comparación con las antigüedades que decoraban mi 

gabinete en consulta. Habían sido descubiertas en unas excavaciones, y debían su 

conservación al hecho de haber permanecido enterradas… 
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...La persona moral sería lo consciente y el mal lo inconsciente. Recordaba que, a pesar 

de considerarse como una persona moral, había llevado a cabo en su infancia cosas 

emanadas de la otra persona. Con tal observación -le dije- había descubierto, sin 

proponérselo, uno de los caracteres principales de lo inconsciente: su relación con lo 

infantil. Lo inconsciente era lo infantil y precisamente aquella parte de la persona que 

en dicha época se separaba de ella, no acompañándola en el resto de la evolución y 

quedando por ello reprimida. Las ramificaciones de este inconsciente reprimido eran los 

elementos que mantenían aquella labor mental involuntaria, en la que consistía su 

dolencia… 
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Después de este alegato, expresado con toda energía, considero oportuno exponerle un 

nuevo fragmento de la teoría psicoanalítica. Afirma ésta que semejante angustia 

corresponde a un deseo pretérito y reprimido ahora, debiéndose, por tanto, aceptar 

precisamente lo contrario de lo que parece acentuar. Ello coincide también con la 

afirmación teórica de que lo inconsciente ha de ser la antítesis contradictoria de lo 

consciente. EI sujeto se muestra muy impresionable, pero también muy incrédulo, y 

extraña mucho que aquel deseo haya podido surgir en él cuando su padre era 

precisamente la persona que más cariño le inspiraba. No cabía duda de que hubiera 

renunciado gustoso a toda dicha personal si con ella hubiera podido prolongar su vida. 

Le respondo que justamente tan intenso cariño es la condición necesaria del odio 

reprimido. Si se tratara de una persona indiferente, le sería fácil mantener yuxtapuestos 

los motivos de una inclinación moderada y un moderado desvío; por ejemplo: si fuera 

un empleado y pensase de su jefe que era un superior muy agradable, pero un mal 

jurista y un juez inhumano. Algo así dice Bruto, refiriéndose a César, en la obra 

shakespeariana (III, 2): «Porque César me amaba, le Iloro; porque era valeroso, le 

honro; mas porque era un tirano, le he matado.» Y tales palabras nos producen extraña 

impresión, porque habíamos creído más intenso el afecto que Bruto profesaba a César. 

Tratándose de una persona más querida (por ejemplo, de su mujer), habría aspirado a 

dar unidad a sus sentimientos, y, en consecuencia, como humanamente sucede en 

general, hubiera cerrado los ojos ante aquellas faltas que podían provocar su desamor. 

Así, pues, precisamente un amor muy intenso no permite que el odio, el cual ha de tener 

alguna fuente, permanezca consciente. 
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El sujeto concede que todo esto le parece muy plausible; pero, naturalmente, sin el 

menor convencimiento verdadero. (Notas 835): "Tales discusiones no tienen nunca por 

objeto convencer al enfermo. Tienden tan sólo a llevar a la consciencia los complejos 

inconscientes, trasladar al terreno de la actividad anímica consciente la pugna en torno 

de ellos empeñada y facilitar la aparición de nuevo material inconsciente. La convicción 

surge luego, una vez que el enfermo elabora el material logrado, y en tanto se muestre 

aún vacilante puede asegurarse que no se ha agotado el material". 
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... Le hago observar que ha dado ya la respuesta que esperábamos, descubriendo con 

ella el tercer carácter principal de lo inconsciente. La fuente de la cual extraía la 

hostilidad contra el padre su indestructibilidad se hallaba relacionada evidentemente, 

con deseos sensuales, para cuya satisfacción habría él de haber visto en algún modo en 

su padre un estorbo. Tal conflicto entre la sensualidad y el amor filial es absolutamente 

típico… 
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En la sesión siguiente, la séptima, recoge el sujeto nuevamente el mismo tema. No 

podía creer haber abrigado jamás aquel deseo hostil al padre. Recordaba una novela de 

Sudermann que le había impresionado profundamente, en la cual una joven que velaba a 

su hermana enferma sentía de pronto el deseo de que muriera para poderse casar ella 

con su cuñado, y luego, muerta realmente su hermana, se suicidaba, convencida de que 

después de haber abrigado, aunque sólo fuera por breves instantes, tan innoble deseo, no 

merecía seguir viviendo. EI sujeto comprendía aquella resolución y encontraba muy 

justo que aquellos tristes pensamientos suyos le llevaran a la tumba, pues no merecía 

otra cosa. Le hice observar que nosotros los psiquiatras sabemos muy bien que la 

enfermedad produce a los enfermos cierta satisfacción, de manera que todos ellos se 

resisten parcialmente a curar. No debía, pues, perder de vista que un tratamiento como 

el que estábamos desarrollando avanza en lucha constante contra incesantes resistencias. 

Ya tendría ocasión más que sobrada de recordárselo. 
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Como es sabido, las ideas obsesivas se muestran inmotivadas o disparatadas, lo mismo 

que el texto de nuestros sueños nocturnos, y la primera labor que plantean es la de 

darles un sentido y un lugar en la vida anímica del individuo, de modo que resulten 

comprensibles e incluso evidentes. Pero en esta labor de traducción no hemos de 

dejarnos inducir en error por su aparente insolubilidad, pues las ideas obsesivas más 

insensatas o extravagantes llegan a ser solucionadas por medio de una labor 

adecuadamente profunda. Ahora bien: a esta solución sólo se Ilega una vez que se logra 

relacionar cronológicamente las ideas obsesivas con la vida del paciente; esto es, 

investigando cuándo surgió por vez primera cada una de ellas y en qué circunstancias 

externas suele repetirse. Por tanto, cuando se trata de ideas obsesivas cuya existencia ha 

sido breve, cosa muy frecuente, se simplifica mucho nuestra labor investigadora. 

Podemos convencernos fácilmente de que una vez conseguido el descubrimiento de la 

relación de la idea obsesiva con la vida del enfermo, se hace en el acto accesible a 

nuestra penetración todo lo enigmático e interesante que el producto patológico 

analizado entraña, o sea su significación, el mecanismo de su génesis y su procedencia 

de las fuerzas instintivas psíquicas dominantes. 
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...En nuestro enamorado se libra un violento combate entre el amor y el odio, orientados 

ambos hacia la misma persona, y este combate queda plásticamente representado en el 

acto obsesivo, importante también como símbolo, de apartar del camino la piedra y 

anular luego aquel acto amoroso, llevando de nuevo el peligroso obstáculo al lugar que 

ocupaba, para que el coche de su amada tropiece en él y vuelque. Interpretaremos 

erróneamente esta segunda parte del acto obsesivo, considerándola tan sólo como una 

rectificación crítica de la actividad patológica, que es precisamente por lo que el mismo 

trata de pasar. EI hecho de haber sido llevado a cabo también bajo una coerción 

obsesiva delata que es por sí mismo una parte de la actividad patológica, aunque 

condicionada por la antítesis del motivo de su primera parte. 

 

Tales actos obsesivos en dos tiempos, cuya primera parte es anulada por la segunda, son 

típicos de la neurosis obsesiva. Naturalmente, son mal interpretados por el pensamiento 

consciente del enfermo, el cual los provee de una motivación secundaria, 

racionalizándolos… 
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El conflicto entre el amor y el odio halló todavía en nuestro paciente otros distintos 

medios expresivos. En la época en que volvió a sentirse religioso se impuso la 

obligación de rezar, y el tiempo que a ello dedicaba fue siendo cada vez más largo, 

prolongándose hasta hora y media, pues siempre se introducía en sus plegarias algo que 

las convertía en lo contrario. Si, por ejemplo, decía: «Dios le proteja», el espíritu 

maligno le añadía en el acto un `no'. En una ocasión tuvo la idea de blasfemar, seguro 

de que también al hacerlo se introduciría en sus frases algo que las convertiría en lo 

contrario, ocurrencia en la cual se abrió paso la intención primitiva reprimida por la 

plegaria. En tal apuro, el sujeto halló la salida de abandonar sus rezos y sustituirlos por 

una breve fórmula formada con las primeras letras o las primeras sílabas de distintas 

oraciones, y las pronunciaba con tal rapidez, que nada podía introducirse en ella. 
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En la histeria es regla general que los motivos recientes de la enfermedad sucumben a la 

amnesia lo mismo que los sucesos infantiles con cuyo auxilio transforman aquéllos su 

energía afectiva en síntomas. En aquellos casos en que resulta imposible un olvido total, 

el motivo traumático reciente es atacado de todos modos por la amnesia y despojado por 

lo menos de sus principales elementos. En semejante amnesia vemos la prueba de una 

represión anterior. Otra cosa sucede generalmente en la neurosis obsesiva. Las premisas 

infantiles de la neurosis pueden haber sucumbido a una amnesia, incompleta a menudo 

muchas veces; pero, en cambio, los motivos recientes de la enfermedad aparecen 

conservados en la memoria. La represión ha utilizado aquí un mecanismo diferente y, en 

realidad, más sencillo. En lugar de olvidar el trauma, le ha despojado de su carga de 

afecto, de manera que en la consciencia queda tan sólo un contenido ideológico 

indiferente y juzgado insignificante. La diferencia está en el proceso psíquico que 

podemos construir detrás de tales fenómenos. Pero el resultado es casi el mismo, pues el 

contenido mnémico indiferente, sólo muy raras veces es reproducido y no desempeña 

papel alguno en la actividad mental consciente de la persona. Para diferenciar tales dos 

formas de la represión, podemos acogernos en un principio a la afirmación del paciente 

de que experimentaba la sensación de haber sabido siempre lo uno y, en cambio, haber 

olvidado lo otro desde hacía mucho tiempo. 
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Nota 845: Hemos de conceder, pues, que en la neurosis obsesiva hay dos clases de 

conocimientos, y podemos afirmar con igual derecho que el neurótico obsesivo 

«conoce» sus traumas y que no los «conoce». Los conoce, efectivamente, en cuanto no 

los ha olvidado, y no los conoce en cuanto ignora su significación. Lo mismo sucede en 

la vida normal. Los camareros que servían al filósofo Schopenhauer en el restaurante en 

el que solía comer le «conocían» en cierto sentido, en una época en la cual 

Schopenhauer era desconocido fuera de Francfort, pero no en el sentido al que hoy nos 

referimos al hablar del «conocimiento» de tal filósofo. 
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Habremos de entrar detalladamente en la motivación de la enfermedad de nuestro 

sujeto. Su madre había sido educada en casa de un lejano pariente suyo, propietario de 

una importante empresa industrial. Al casarse con ella, su padre entró al servicio de 

aquella empresa y su matrimonio le procuró así una posición desahogada. Por ciertas 

conversaciones familiares que el paciente hubo de escuchar, averiguó que su padre 

había hecho primeramente la corte a una preciosa muchacha de familia modesta, tiempo 

antes de conocer a su madre. Después de la muerte del padre, la madre le comunicó un 

día haber hablado de su porvenir con sus acaudalados parientes, y le reveló que uno de 

sus primos se había mostrado dispuesto a concederle la mano de su hija cuando 

terminara sus estudios. EI ingreso en la rica empresa industrial mediante aquel 

matrimonio habría de asegurarle un brillante porvenir. Tales proyectos familiares 

hicieron surgir en él el conflicto de si debía permanecer fiel a la mujer que amaba, 

carente de fortuna, o si debía seguir Ias huellas de su padre casándose con la muchacha 

rica, bonita y distinguida que su familia le destinaba. Y este conflicto, que en realidad lo 

era entre su amor y la voluntad de su padre, vivo aún en él, lo resolvió el sujeto 

enfermando, o mejor dicho: eludió, por medio de la enfermedad, la labor de resolverlo 

en la realidad. 
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Naturalmente, mi explicación no fue aceptada en un principio por el sujeto. No podía 

creer que el plan matrimonial pudiera producir en él semejante efecto, pues en el 

momento en que se lo habían anunciado no le había hecho la menor impresión. Pero en 

el curso del tratamiento llegó a convencerse, por un camino singular, de la exactitud de 

mi hipótesis. Con auxilio de una fantasía de transferencia vivió como presente y actual 

algo pretérito y olvidado o de lo que no había llegado a tener consciencia. Después de 

un período harto oscuro e intrincado del tratamiento se reveló que había supuesto hija 

mía a una muchacha con la que se había cruzado una tarde en la escalera de mi casa. 

Habiéndole gustado aquella joven, imaginó que si yo me mostraba con él tan amable y 

paciente, era porque le quería para yerno, fantasía en la cual elevó la distinción y la 

riqueza de mi casa hasta el nivel por él deseado. Pero contra semejante tentación 

pugnaba en él su inextinguible amor a la señora de sus pensamientos. Una vez que 

conseguimos dominar toda una serie de intensas resistencias y de amargos reproches le 

fue ya imposible eludir el efecto convincente de la perfecta analogía entre la 

transferencia fantaseada y la realidad pretérita. Reproduciré aquí uno de sus sueños de 

esta época para mostrar con un ejemplo el estilo de su representación: Ve a mi hija ante 

sí, pero en vez de ojos tiene dos pellas de estiércol. Conociendo un poco el lenguaje de 

los sueños, resulta facilísima la traducción de éste: El sujeto se casa con mi hija, no por 

sus bellos ojos, sino por su dinero. 
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A estos puntos de apoyo, perfectamente firmes, viene a añadirse otro cuando tenemos 

en cuenta la historia de la actividad sexual onanista de nuestro paciente. Hallamos en 

este terreno una diferencia de criterio entre los médicos y los enfermos. Estos últimos se 

muestran unánimes en considerar como raíz y fuente de todos sus padecimientos el 

onanismo, refiriéndose con él a la masturbación de la pubertad. Los médicos no saben a 

punto fijo, en general, qué juicio formar sobre él; pero influidos por la experiencia de 

que también la mayoría de los hombres normales ha pasado durante la pubertad por un 

período de onanismo, se inclinan casi todos a considerar exageradas las manifestaciones 

de los enfermos. A mi juicio tienen más bien razón en este punto los enfermos, que 

vislumbran algo perfectamente exacto, en tanto que los médicos corren el peligro de 

desatender algo esencial. No es, desde luego, en la forma que los enfermos lo entienden 

como el onanismo de la pubertad, casi típico y general, puede ser hecho responsable de 

todos los trastornos neuróticos. Pero tal onanismo no es en realidad otra cosa que la 

reviviscencia del onanismo de la edad infantil, desatendido hasta ahora y que alcanza un 

punto culminante a los tres, los cuatro o los cinco años, y este onanismo es ciertamente 

la manifestación más precisa de la constitución sexual del niño, en la cual buscamos 

también nosotros la etiología de las neurosis ulteriores. Así, pues, los enfermos acusan 

realmente por tal camino indirecto a su sexualidad infantil, y en ello tienen razón que les 

sobra. En cambio, el problema del onanismo se hace insoluble cuando se quiere 

considerar a este último como una unidad clínica y se olvida que representa la 

derivación de Ios más diversos componentes sexuales y de las fantasías por ellas 

alimentadas. La nocividad del onanismo es sólo en muy pequeña parte autónoma, o sea 

condicionada por su propia naturaleza. Esencialmente coincide con la significación 

patógena de la vida sexual. El hecho de que tantos individuos toleren sin perturbación 

alguna el onanismo, esto es, cierto abuso de semejante actividad, nos demuestra que en 

ellos la constitución sexual y el curso de los procesos evolutivos de la vida sexual han 

permitido el ejercicio de la función bajo las condiciones culturales, mientras que otros, a 

causa de una constitución sexual desfavorable o de una perturbación del desarrollo, 

enferman en su sexualidad; esto es, no pueden llevar a cabo la represión y la 

sublimación de los componentes sexuales sin inhibiciones y producción de sustitutivos. 
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Trasladando a la nota la discusión de esta escena infantil, haremos constar que su 

emergencia conmovió en un principio la negativa del paciente a aceptar la existencia de 

una hostilidad infantilmente adquirida y latente después contra el padre tan amado. Por 

mi parte había esperado que produjera en él un efecto más intenso, pues aquel suceso le 

había sido relatado también con tanta frecuencia por su padre mismo que no podía 

entrañar la menor duda de su exactitud. Mas con aquella capacidad de prescindir de la 

lógica que tanto nos extraña siempre en los neuróticos obsesivos de aguda inteligencia, 

el sujeto continuó oponiendo a la fuerza probatoria de aquel relato el hecho de que él 

mismo no recordase en absoluto tal suceso. Así, pues, para llegar a la convicción de que 

su actitud con respecto al padre exigía aquel complemento inconsciente, tuvo que 

recorrer el doloroso camino de la transferencia. No tardó en llegar a injuriarme 

groseramente e injuriar a todos los míos en sus sueños, fantasías diurnas y ocurrencias, 

en tanto que intencionadamente nunca me manifestaba sino el mayor respeto. Cuando 

en las sesiones del tratamiento me comunicaba tales injurias, su actitud era la de un 

hombre desesperado: «¿Cómo es posible qué usted consienta dejarse injuriar por un 

hombre despreciable como yo? Debe usted arrojarme de su casa. No merezco otra 

cosa.» En estas ocasiones solía levantarse del diván y andar de un lado a otro por el 

cuarto, conducta que al principio motivó con fina sensibilidad, manifestando que le era 

imposible seguir cómodamente tendido mientras decía aquellas enormidades. Pero no 

tardó en hallar por sí mismo la explicación exacta; esto es, que se levantaba para 

alejarse de mí, temeroso de que le golpeara. Cuando permanecía sentado se conducía 

como alguien que trata de eludir, poseído de verdadero pánico, una violenta corrección; 

se llevaba las manos a la cabeza, se tapaba la cara con los brazos, se echaba hacia atrás 

con el rostro dolorosamente contraído, etc. Recordaba que su padre era fácilmente 

irritable y que en su violencia no sabía a veces hasta dónde podía Ilegar. En tan dolorosa 

escuela adquirió poco a poco la convicción que le faltaba y que cualquier otro sujeto no 

interesado personalmente hubiera adquirido en el acto, quedando entonces también 

abierto el camino para la solución de la idea de las ratas. En este punto culminante de la 

cura surgió una gran cantidad de material, retenido hasta entonces, que permitió ya una 

visión total del caso. 
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Representémonos aún la constelación en la cual tuvo lugar la formación de la gran idea 

obsesiva. El sujeto se hallaba libidinosamente predispuesto por su larga abstinencia y 

por la amable acogida que siempre dispensan las mujeres a los jóvenes oficiales; 

además, al salir de maniobras se hallaba un tanto disgustado con su amada. Tal 

intensificación de la libido le inclinó a reanudar su antigua pugna contra la autoridad de 

su padre y llegó incluso a pensar en la satisfacción sexual con otras mujeres. Las dudas 

en cuanto a las cualidades de su padre y la indecisión en cuanto al valor de la mujer 

amada quedaron también intensificadas. En tal estado de ánimo se dejó arrastrar a 

injuriar a ambos, y luego se castigó por ello. Cuando, al terminar las maniobras, vacila 

durante tanto tiempo entre salir para Viena o quedarse y cumplir su juramento, no hizo 

sino representar con ello en un solo conflicto los dos que desde siempre entrañaba: el de 

si debía o no obedecer a su padre y el de si había de permanecer o no fiel a su amada. 
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En el año 1896 definimos las representaciones obsesivas como «reproches 

transformados que retornaban de la represión y se referían siempre a un acto sexual 

ejecutado con placer en los años infantiles». Esta definición nos parece hoy discutible 

en cuanto a su forma, aunque integra elementos exactos. Tendía demasiado a la unidad 

y tomaba como modelo el proceso de los neuróticos obsesivos mismos, los cuales, con 

su peculiar tendencia a la indeterminación, consideran unitariamente como 

«representaciones obsesivas» los más diversos productos psíquicos. Es realmente más 

correcto hablar de un «pensamiento obsesivo» y hacer resaltar que los productos 

obsesivos pueden equivaler a muy diversos actos psíquicos pudiendo ser determinados 

como deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandatos y prohibiciones. Los 

enfermos entrañan, en general, una tendencia a desvanecer tal determinación y a 

presentar como representación obsesiva el contenido despojado de su índice de afecto. 

En una de las primeras sesiones del tratamiento nos ofreció nuestro paciente un ejemplo 

de tal laboración de un deseo encaminado a rebajarlo a la calidad de mera «asociación 

mental». 
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El valor de la diferenciación -justificada, desde luego- entre defensa primaria y 

secundaria queda, sin embargo, inesperadamente disminuido por el descubrimiento de 

que los enfermos no conocen el texto verbal de sus propias representaciones obsesivas. 

Esta afirmación parece paradójica, pero tiene pleno sentido. En efecto, durante el curso 

de un psicoanálisis se intensifica no sólo la valentía de los enfermos, sino también la de 

su enfermedad, la cual se aventura a exteriorizaciones más precisas. Sucede como si el 

paciente, que hasta entonces rehuía con miedo la percepción de sus productos 

patológicos, les dedicase ahora su atención y los experimentase más clara y 

detalladamente. 

 

Por dos caminos especiales podemos llegar, además, a un conocimiento más preciso de 

los productos obsesivos. En primer lugar, nos percatamos de que los sueños pueden 

ofrecernos el texto auténtico del producto obsesivo, el cual sólo mutilado y deformado, 

como en un telegrama mal redactado, se nos ha dado a conocer en la vida despierta. 

Tales textos aparecen en el sueño como manifestaciones orales, contra la regla general 

de que las palabras contenidas en los sueños proceden siempre de las pronunciadas u 

oídas por el sujeto durante el día. En segundo lugar, la investigación analítica de un 

historial patológico nos lleva a la convicción de que, frecuentemente, varias ideas 

obsesivas sucesivas, pero de texto literal diferente, son, en el fondo, una sola y la 

misma. La idea obsesiva ha sido afortunadamente rechazada una primera vez y retorna 

luego deformada, no siendo ya reconocida y pudiendo ofrecer así mayor resisteneia a la 

defensa. Pero la forma exacta es la primitiva, la cual muestra muchas veces sin velo 

alguno su sentido. Cuando, al cabo de penosa labor, conseguimos aclarar una idea 

obsesiva incomprensible no es raro oír decir al enfermo que antes de la emergencia de la 

idea obsesiva propiamente dicha surgió en él una ocurrencia, una tentación o un deseo, 

como las que ahora le exponemos, pero que desaparecieron en seguida de su 

imaginación. Desgraciadamente, la exposición de los ejemplos de este género 

integrados en el historial de nuestro sujeto exigiría un lugar del que no disponemos en el 

presente estudio. 
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Tal interpretación errónea por parte del pensamiento consciente puede comprobarse no 

sólo en las ideas obsesivas mismas, sino también en los productos de la defensa 

secundaria (por ejemplo, en las fórmulas protectoras), hecho del que podemos exponer 

aquí dos acabados ejemplos: Nuestro paciente usaba como fórmula defensiva la palabra 

aber (pero), rápidamente pronunciada y acompañada de un ademán de repulsa, y en una 

de las sesiones del tratamiento manifestó luego que dicha fórmula había sufrido en los 

últimos tiempos una variación, pues no decía ya áber, sino abér. Interrogado por mí 

sobre el motivo de aquella transformación, indicó que la e átona de la segunda sílaba no 

le ofrecía la menor garantía contra la temida aparición de algo ajeno y contradictorio, 

razón por la cual había decidido acentuarla. Esta explicación, correspondiente en un 

todo al estilo de la neurosis obsesiva, se demostró, sin embargo, inexacta, 

constituyendo, cuando más, una racionalización. En realidad, al pronunciar abér lo que 

hacía era asimilar dicha palabra a la de Abwehr (defensa), cuya significación 

psicoanalítica le era conocida por nuestras conversaciones teóricas sobre el tratamiento. 

Así, pues, el tratamiento había quedado aprovechado de un modo abusivo y delirante 

para robustecer una fórmula de defensa. Otra vez me habló de su palabra mágica 

principal, formada por él, para protegerse contra las tentaciones, con las iniciales de las 

oraciones más eficaces, y a la que añadía un fervoroso «amén». Pero no me es posible 

transcribir aquí dicha palabra, pues cuando el paciente me la reveló observé en el acto 

que no era sino un anagrama del nombre de la señora de sus pensamientos. Tal nombre 

contenía una s que el sujeto situaba al final e inmediatamente delante del «amén» 

agregado formando así la palabra Samen (semilla, semen). Podemos, pues, decir que 

había reunido su semen con la mujer amada; esto es, que se había masturbado pensando 

en ella. Pero él mismo no había observado tan evidente relación, y la defensa se había 

dejado burlar por lo reprimido. Es éste, además, un excelente ejemplo de aquella regla 

según la cual los elementos que han de ser rechazados acaban por penetrar en aquello 

por lo que son rechazados. 
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La elipsis, como técnica deformante, parece ser típica de la neurosis obsesiva, y por mi 

parte la he hallado también en las ideas obsesivas de otros pacientes. Recuerdo, sobre 

todo, un caso de duda especialmente transparente e interesante por presentar cierta 

analogía con la estructura de la representación de las ratas. Se trataba de una señora que 

padecía, sobre todo, de actos obsesivos. Paseaba con su marido por la ciudad de 

Nurenberg y entró con él en una tienda en la que compró diversos objetos para su hija, 

entre ellos un peine. El marido, a quien aquellas compras aburrían, la indicó haber visto 

antes, en el escaparate de un anticuario, unas monedas que le interesaban. Iría, pues, a 

comprarlas y volvería luego a recogerla a aquella tienda. Su mujer encontró demasiado 

prolongada su ausencia, y luego, al preguntarle a su retorno dónde se había demorado y 

decir él que precisamente en la tienda del anticuario, se vio asaltada por la duda 

atormentadora de si no había poseído, desde siempre, aquel mismo peine que había 

comprado para su hija. Naturalmente, la sujeto no pudo descubrir la sencilla relación 

existente entre tal idea obsesiva y la prolongada ausencia de su marido; pero nosotros 

vemos en el acto que se trata de una duda desplazada y podemos completar su proceso 

mental inconsciente en la siguiente forma: Si he de creer que no has estado más que en 

la tienda del anticuario, también puedo creer que poseo hace ya muchos años este peine 

que acabo de comprar. Nos hallamos, pues, ante una equiparación irónica y burlona, 

análoga al proceso mental de nuestro paciente ante la advertencia del capitán: Sí; tan 

cierto es que devolveré el dinero al teniente A. como que mi padre y mi amada pueden 

tener hijos. En la señora de nuestro ejemplo, la duda dependía de sus celos 

inconscientes, los cuales la hacían suponer que su marido había aprovechado el 

intervalo para una visita galante. 
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Me propongo estudiar aquí algunos caracteres anímicos de los enfermos de neurosis 

obsesiva, que no parecen importantes de por sí, pero que nos facilitan la comprensión de 

algo muy importante. Tales caracteres mostraban intenso relieve en mi paciente, pero sé 

muy bien que no deben ser atribuidos a su individualidad, sino a su padecimiento, y que 

son peculiares de un modo totalmente típico a otros neuróticos obsesivos. 

 

 

Nuestro paciente se mostraba supersticioso en alto grado, aunque era un hombre de 

aguda inteligencia y amplia cultura y afirmaba a veces no hacer el menor caso de 

semejantes tonterías. Era, pues, supersticioso, y al mismo tiempo no lo era, 

diferenciándose así, distintamente, de los supersticiosos incultos que se sienten 

perfectamente de acuerdo con sus absurdas creencias. Parecía comprender que su 

superstición dependía de su pensamiento obsesivo, aunque a veces se mostraba 

totalmente identificado con ella. Esa conducta tan contradictoria y oscilante sólo me 

pareció admitir una determinada explicación. No vacilé, pues, en suponer que el sujeto 

poseía, con respecto a tales cuestiones, dos convicciones distintas y opuestas, y no tan 

sólo una opinión indeterminada. Oscilaba, pues, entre tales dos convicciones, y su 

decisión dependía en absoluto de su actitud del momento ante su neurosis. En cuanto 

llegaba a dominar una obsesión se burlaba de su credulidad, y nada le sucedía que 

pudiera preocuparle supersticiosamente; pero en cuanto volvía a hallarse bajo el 

dominio de una obsesión no solucionada aún -o lo que es lo mismo, de una resistencia- 

comenzaba a ocurrirle toda clase de singulares accidentes casuales que apoyaban su 

convicción supersticiosa. 
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Otra necesidad anímica común a los neuróticos obsesivos, que entraña una cierta 

afinidad con la anterior, y cuya investigación nos adentra muy profundamente en la 

investigación de los instintos, es la necesidad de la inseguridad o de la duda. La 

creación de la inseguridad es uno de los métodos que la neurosis emplea para extraer al 

enfermo de la realidad y aislarle del mundo, tendencia integrada en toda perturbación 

psiconeurótica. Los enfermos realizan un esfuerzo evidente para eludir toda seguridad y 

poder permanecer en duda. Esta tendencia llega a exteriorizarse a veces en una antipatía 

a los relojes, los cuales aseguran, por lo menos, la determinación de la hora, y en hábiles 

manejos inconscientes encaminados a inutilizar tales instrumentos que hacen imposible 

la duda. Nuestro paciente mostraba especial destreza en eludir todas aquellas 

informaciones que pudieran llevarle a una solución de su conflicto. Así, desconocía en 

absoluto las circunstancias más importantes de la vida de su amada y pretendía ignorar 

el nombre del médico que la había operado y si la operación se había limitado a un solo 

ovario o había comprendido ambos. 
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La neurosis obsesiva utiliza ampliamente tal inseguridad de la memoria para la 

producción de síntomas. No tardaremos en ver cuál es el papel que la duración de la 

vida y la supervivencia en el más allá desempeñan en el pensamiento de los enfermos. 

Antes, y como transición adecuada, examinaremos todavía aquel rasgo supersticioso de 

nuestro paciente que seguramente habrá despertado singular extrañeza en el lector al 

hallarlo mencionado en páginas anteriores. 

Me refiero a la omnipotencia por él pretendida de sus ideas y sus sentimientos y de sus 

buenos y malos deseos. No es, ciertamente, pequeña la tentación de considerar 

semejante idea como un delirio que traspasa los límites de la neurosis obsesiva; mas por 

mi parte he vuelto a hallar idéntica convicción en otro neurótico obsesivo, restablecido 

por completo ha largo tiempo, y que se conduce normalmente, y en realidad todos los 

neuróticos obsesivos se comportan como si compartieran tal convencimiento. 

Trataremos, pues, de aclarar semejante exageración. Suponiendo por tanto, que en tal 

creencia se manifiesta honradamente un trozo de la primitiva manía infantil de 

grandeza, preguntamos a nuestro paciente en qué basaba su convicción, y el sujeto nos 

respondió acogiéndose a dos sucesos de su vida. Cuando fue por segunda vez a aquel 

balneario en el cual había encontrado antes un primer alivio a su dolencia, pidió la 

misma habitación que la primera vez había ocupado, y cuya situación había favorecido 

sus entrevistas con una de las enfermeras. Pero le dijeron que aquella habitación estaba 

ya ocupada por un anciano profesor, y ante aquella noticia, que disminuía tan 

considerablemente sus esperanzas de alivio, reaccionó con las palabras siguientes: «¡Así 

lo parta un rayo!» Quince días después despertó con la sensación de tener cerca de sí un 

cadáver y al levantarse luego supo que el profesor había muerto efectivamente, 

fulminado por el rayo y que su cadáver había sido traído a la habitación a la hora misma 

en que él había despertado. El otro suceso se refería a una muchacha mayor que él y de 

intensas necesidades sexuales, que en una ocasión le había hecho claramente la corte 

llegando incluso a preguntarle si no la podía querer un poco. El sujeto le había 

respondido negativamente, y pocos días después supo que aquella muchacha se había 

tirado por un balcón. Se reprochó entonces su huraña conducta, diciéndose que había 

estado en sus manos conservar aquella vida con sólo demostrar a la muchacha un poco 

de afecto. De este modo fue como llegó a adquirir la convicción de omnipotencia de su 

amor y su odio. Sin negar la omnipotencia del amor… haremos resaltar que en ambos 

casos se trata de la muerte y aceptaremos la explicación, inmediata ya, que si nuestro 

paciente se ve obligado, como otros neuróticos obsesivos, a exagerar el efecto de sus 

sentimientos hostiles sobre el mundo exterior es porque gran parte del efecto psíquico 

interno de los mismos escapa a su conocimiento consciente. Su amor -o más bien su 
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Pero también la conducta de otros muchos neuróticos obsesivos, a los que el Destino no 

ha impuesto un primer encuentro con el fenómeno de la muerte en años tan tempranos, 

es, sin embargo, muy análoga a la de nuestro paciente. Sus pensamientos se ocupan 

incesantemente con la duración de la vida y la posible muerte de otras personas, y sus 

tendencias supersticiosas no tuvieron en un principio otro contenido ni tienen quizá, en 

general, otra procedencia. Pero, ante todo, precisan la posibilidad de la muerte para 

resolver los conflictos que ellos dejan insolucionados. Su carácter esencial es el de ser 

incapaces de toda decisión, sobre todo en las cuestiones amorosas. Aplazan 

indefinidamente toda resolución y, penetrados constantemente por la duda de por qué 

persona o por qué medida contra una persona han de decidirse, tienen su modelo en 

aquel antiguo tribunal alemán, cuyos pleitos terminaban siempre porque las partes 

litigantes morían antes que hubieran obtenido una sentencia. De este modo, en todo 

conflicto vital acechaba la muerte de una persona importante, y casi siempre querida por 

ellos, sea de su padre o su madre, de un rival o de alguno de los objetos amorosos entre 

los que oscila su inclinación. Pero con este estudio del complejo de la muerte en la 

neurosis obsesiva penetramos ya en la vida instintiva de los neuróticos obsesivos, de la 

que ahora vamos a ocuparnos. 
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Más extraño nos parece el otro conflicto; esto es, el que se desarrolla entre el amor y el 

odio. Sabemos que un principio de enamoramiento es percibido muchas veces como 

odio, y que el amor que encuentra negada la satisfacción se torna fácilmente en odio, y 

los poetas nos aseguran que en estadios tempestuosos del enamoramiento pueden 

subsistir yuxtapuestos, como en una competición, ambos sentimientos contradictorios. 

Pero nos asombra encontrar una yuxtaposición crónica de amor y odio, muy intensos 

ambos y orientados hacia la misma persona. Habríamos esperado que el amor hubiera 

dominado al odio o hubiese sido devorado por él. Realmente, tal subsistencia de los 

contrarios sólo es posible bajo especiales condiciones psicológicas y con la 

colaboración de lo inconsciente. El amor no ha podido extinguir el odio, sino tan sólo 

rechazarlo a lo inconsciente, instancia psíquica en la cual se encuentra a salvo de la 

acción de la consciencia y puede subsistir sin mengua alguna e incluso crecer. En tales 

circunstancias, el amor consciente suele alcanzar, a su vez, por reacción, especial 

intensidad para poder llevar a cabo constantemente y sin descanso la tarea de mantener 

en la represión a su contrario. Esta singular constelación de la vida amorosa parece tener 

su condición en una disociación muy temprana, acaecida en el período prehistórico 

infantil, de los dos elementos antitéticos, con represión de uno de ellos, generalmente el 

odio. 
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La revisión de una serie de análisis de neuróticos obsesivos nos da la impresión de que 

esta relación dada en nuestro paciente entre el amor y el odio constituye uno de los 

caracteres más frecuentes y manifiestos de la neurosis obsesiva y, en consecuencia, uno 

de los más importantes. Pero, aunque habría de ser muy atractivo poder referir a la vida 

instintiva el problema de la «elección de neurosis», poseemos razones suficientes para 

eludir semejante tentación, y hemos de recordar que en todas las neurosis descubrimos 

como substratos de los síntomas los mismos instintos reprimidos. Además, el odio que 

el amor mantiene reprimido en lo inconsciente desempeña también un importantísimo 

papel en la patogénesis de la histeria y de la paranoia. No conocemos lo bastante la 

esencia del amor para sentir aquí afirmaciones precisas. Sobre todo, la relación de su 

factor negativo con el componente sádico de la libido nos es aún totalmente 

desconocida. Sólo a título de información provisional observaremos que en los casos de 

odio inconsciente por nosotros investigados se demostró que el componente sádico del 

amor había integrado constitucionalmente una elevada intensidad y, en consecuencia, 

había sido objeto de una represión prematura y demasiado fundamental, resultando así 

que los fenómenos neuróticos observados se derivaban, por un lado, del amor 

consciente intensificado por reacción, y por otro, del sadismo que continuaba actuando 

en lo inconsciente en calidad de odio. 
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Pero cualquiera que sea la forma en que haya de interpretarse esta singular relación del 

odio y el amor, su existencia queda indudablemente demostrada por el análisis de 

nuestro paciente, y es muy satisfactorio ver cuán comprensibles se nos hacen los 

enigmáticos procesos de las neurosis obsesivas en cuanto los referimos a semejante 

factor. Si contra un amor intenso se alza un odio casi tan intenso como él, la 

consecuencia inmediata tiene que ser una parálisis parcial de la voluntad, una 

incapacidad de adoptar resolución alguna en cuanto a todos aquellos actos cuyo móvil 

haya de ser el amor. Pero, además, tal indecisión no permanece limitada por mucho 

tiempo a un solo grupo de actos, pues ¿qué actos de un enamorado no se relacionan con 

su motivo capital? A mayor abundamiento, la conducta sexual entraña un poder 

prototípico con el que actúa sobre las demás reacciones del hombre, modificándolas, y, 

por último, el carácter psicológico de la neurosis obsesiva tiende típicamente a hacer el 

mayor uso posible del mecanismo de desplazamiento. En consecuencia, la indecisión se 

extiende paulatinamente a toda la actividad del sujeto. 

 

Con ello queda instaurado el régimen de la obsesión y de la duda, tal y como se nos 

muestra en la vida anímica de los neuróticos obsesivos. 

La duda corresponde a la percepción interna de la indecisión que se apodera del 

enfermo, a consecuencia de la inhibición del amor por el odio, en cuanto el mismo se 

propone realizar algún acto. Duda, en realidad, de su propio amor, que debía ser para él 

subjetivamente, lo más seguro, y esta duda se difunde sobre todo lo demás, 

desplazándose preferentemente sobre lo más nimio e indiferente. Aquel que duda de su 

amor tiene que dudar de todo lo demás, menos importante. 

1634 

ANÁLISIS DE UN CASO DE NEUROSIS OBSESIVA ("CASO EL 
HOMBRE DE LAS RATAS") 

 
1909 

 
Tomo: II; Páginas: 1482-1483 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Es ésta la misma duda que en las medidas de protección provoca la inseguridad del 

sujeto y los obliga a repetirlas una y otra vez para desvanecerla, consiguiendo al fin que 

tales actos de defensa resulten tan irrealizables como la resolución amorosa 

primitivamente inhibida. Al principio de mis investigaciones hube de aceptar otra 

derivación más general de la inseguridad de los neuróticos obsesivos, derivación que 

parecía adaptarse más fácilmente a lo normal. En efecto; cuando estamos redactando 

una carta y alguien nos dirige entre tanto una o más preguntas, sentimos después una 

inseguridad justificada en cuanto a lo que hemos escrito mientras nos hablaban y nos 

vemos obligados a releer la carta una vez terminada. Supuse, pues, que la inseguridad 

de los neuróticos obsesivos, por ejemplo, en sus oraciones, procedía de que mientras 

rezaban eran perturbados incesantemente por fantasías inconscientes. Esta hipótesis era 

ya exacta y resulta fácilmente conciliable con las afirmaciones que anteceden. Es cierto 

que la inseguridad de haber llevado a cabo una medida de protección procede de las 

fantasías inconscientes perturbadoras; pero tales fantasías contienen, además, 

precisamente, al impulso contradictorio que había de ser rechazado por la oración. Así 

se evidencia en nuestro paciente en una ocasión en la cual la perturbación no permanece 

inconsciente, sino que es expresada en voz alta. Cuando quiere rezar, diciendo «Dios la 

proteja», emerge de pronto de lo inconsciente un «no» hostil, y el sujeto adivina que se 

trata de un trozo de una maldición. Si aquel «no» hubiera permanecido mudo, el sujeto 

habría continuado en estado de inseguridad y habría prolongado cada vez más sus rezos; 

pero en cuanto lo oyó, suprimió aquéllos en absoluto. Antes de hacerlo así había 

probado, como otros neuróticos obsesivos, toda clase de métodos para evitar la 

aparición del elemento contradictorio, abreviando sus oraciones o recitándolas 

rapidísimamente. Pero todas estas técnicas fracasan más tarde o más temprano, y en 

cuanto el impulso amoroso ha logrado realizar algo, después de desplazarse sobre un 

acto indiferente, es seguido por el impulso hostil que se esfuerza en anular su obra. 
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Cuando el neurótico obsesivo llega luego a darse cuenta de la inseguridad de la 

memoria, consigue extender generalmente, con su auxilio, la duda, incluso a los actos 

ya realizados, que carecieron de toda relación con el complejo del amor y el odio, y a 

todo su pasado. 

Recuérdese el ejemplo de aquella señora que acababa de comprar un peine para su hija 

y que, al ser asaltada por una sospecha celosa contra su marido, empezó a dudar en el 

acto de si aquel peine no venía ya siendo suyo desde siempre. Es como si dijera 

abiertamente: «Si puedo dudar de tu amor (y esta era tan sólo una proyección de sus 

dudas sobre su propio amor a su marido), puedo dudar de todo», revelándonos así eI 

sentido oculto de la duda neurótica. 
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Pero la obsesión es una tentativa de compensar la duda y rectificar el insoportable 

estado de inhibición del que la misma testimonia. Cuando, al fin, y con ayuda del 

desplazamiento, consigue el enfermo llevar a una resolución el propósito inhibido, tal 

propósito ha de ser obligadamente realizado. No es ya, desde luego, el original, pero la 

energía estancada no renuncia a la ocasión de hallar un exutorio en el acto sustitutivo. 

Se exterioriza, pues, en mandatos y prohibiciones, alternando el impulso amoroso y el 

hostil en la conquista del camino conducente a la derivación. La tensión que surge 

cuando el mandamiento obsesivo no debe ser ejecutado es intolerable, y el sujeto la 

percibe en forma de angustia intensísima. Pero el camino mismo que conduce a un acto 

sustitutivo desplazado sobre una minucia es tan ardientemente disputado, que dicho acto 

sólo puede ser realizado, en la mayoría de los casos, como medida de protección y en 

íntimo contacto con uno de los impulsos que han de ser rechazados. 
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Una especie de regresión sustituye, además, la resolución definitiva por actos 

preparatorios. El pensamiento reemplaza a la acción, y en cualquier estadio previo 

mental de la misma se impone, con poder obsesivo, en lugar del acto sustitutivo. Según 

que esta regresión del acto al pensamiento sea más o menos marcada, el caso de 

neurosis obsesiva toma el carácter de pensamiento obsesivo (representación obsesiva) o 

de acción obsesiva en sentido estricto. Estos actos obsesivos propiamente dichos sólo se 

hacen posibles por cumplirse en ellos una especie de reconciliación de los dos impulsos 

contrapuestos, mediante la formación de productos transaccionales. Los actos obsesivos 

se aproximan, en efecto, cada vez más, y con mayor precisión, cuanto más se prolonga 

la enfermedad, a los actos sexuales infantiles semejantes al onanismo. EI sujeto llega así 

a realizar, en esta forma de la neurosis, actos amorosos; pero sólo con la ayuda de una 

nueva regresión, y no ya orientados hacia una persona, hacia el objeto del amor y el 

odio, sino actos autoeróticos, como en la infancia. 
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La regresión primera desde la acción al pensamiento es favorecida por otro de los 

factores participantes en la génesis de la neurosis. En los historiales de los enfermos 

hallamos regularmente la emergencia precoz y la represión prematura del instinto sexual 

visual y de saber, el cual regula también en nuestro paciente toda una parte de su 

actividad sexual infantil. 

Hemos apuntado ya la participación de los componentes sádicos en Ia génesis de la 

neurosis obsesiva. En aquellos sujetos en cuya constitución predomina el instinto de 

saber, el síntoma capital de la neurosis es siempre la cavilación obsesiva. La actividad 

mental misma queda sexualizada, pues el placer sexual, referido habitualmente al 

contenido del pensamiento, pasa a recaer sobre el proceso intelectual, y la satisfacción 

alcanzada al llegar a un resultado mental es sentida como satisfacción sexual. Esta 

relación del instinto del saber con los procesos mentales le hace especialmente 

apropiado para atraer sobre el pensamiento, en las diversas formas de la neurosis 

obsesiva en las que participa, la energía que se esfuerza inútilmente en abrirse paso 

hasta la acción, allí donde se ofrece la posibilidad de una distinta clase de satisfacción. 

De este modo, el acto sustitutivo puede ser sustituido a su vez, con ayuda del instinto de 

saber, por actos mentales preparatorios. El aplazamiento de la acción encuentra pronto 

un sustitutivo en la demora en el pensamiento, y todo el proceso queda transportado, 

con todas sus peculiaridades, a un nuevo terreno. 

1639 

ANÁLISIS DE UN CASO DE NEUROSIS OBSESIVA ("CASO EL 
HOMBRE DE LAS RATAS") 

 
1909 

 
Tomo: II; Páginas: 1484-1485 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Con ayuda de las deducciones que anteceden podemos acaso aventurarnos ya a 

determinar el carácter psicológico, durante tanto tiempo buscado, que presta a los 

productos de la neurosis obsesiva su calidad obsesiva. Se hacen obsesivos aquellos 

procesos mentales que, a consecuencia de la inhibición antitética en el extremo motor de 

los sistemas mentales, son emprendidos con un desarrollo cualitativo y cuantitativo de 

energía destinado tan sólo, habitualmente, a la acción; esto es, aquellos pensamientos 

que han de representar, regresivamente, actos. No creo que haya de tropezar con graves 

contradicciones la hipótesis de que habitualmente, y por razones económicas, el 

pensamiento es impulsado por medio de desplazamientos de energía más pequeños que 

los consagrados a los actos destinados a la derivación y a la modificación del mundo 

exterior. 
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Aquello que irrumpe con energía sobrada en la consciencia como idea obsesiva ha de 

quedar luego garantizado contra la acción destructora del pensamiento consciente. 

Sabemos ya que tal protección es conseguida por medio de la deformación que la idea 

obsesiva ha experimentado antes de hacerse consciente. Pero no es éste el único medio. 

Sólo muy raras veces se omite alejar a la idea obsesiva de la situación que presidió en 

génesis, y en la cual sería fácilmente accesible a la comprensión, a pesar de su 

deformación. Con tal propósito es creado, por un lado, un intervalo entre la situación 

patógena y la idea obsesiva consecutiva, intervalo que induce en error a la investigación 

causal del pensamiento consciente, y por otro, el contenido de la idea obsesiva queda 

desligado de sus relaciones particulares por medio de una generalización. 
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Para una única observación volveremos aún sobre la vida instintiva de la neurosis 

obsesiva. Nuestro paciente demostró ser también un 'renifleur' (olfativo). Según sus 

propias manifestaciones, durante su infancia conocía a las personas por el olor, como un 

perro, y las percepciones olfativas tenían todavía actualmente para él mayor 

significación que para los demás. También en otros enfermos, neuróticos obsesivos o 

histéricos, he observado algo análogo y he aprendido a tener en cuenta el papel 

desempeñado en la génesis de las neurosis por un placer olfativo sexual reprimido en la 

infancia. En general, puede plantearse la cuestión de si la disminución sufrida por el 

sentido del olfato al alejar el hombre su rostro del suelo y la consecutiva represión 

orgánicamente condicionada del placer olfativo no participan considerablemente en la 

capacitación del hombre para las enfermedades neuróticas. Ello nos explicaría cómo es 

que el incremento de la civilización exige represiones cada vez más extensas de la vida 

sexual. Sabido es qué íntima relación existe en la organización zoológica entre el 

instinto sexual y la función del órgano del olfato. 
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Para terminar, expresaré la esperanza de que mis comunicaciones, incompletas en todos 

sentidos, impulsarán a otros investigadores a profundizar en el estudio de la neurosis 

obsesiva con ánimo de lograr nuevos descubrimientos. A mi juicio, lo característico de 

esta neurosis, aquello que la distingue de la histeria, no ha de buscarse en la vida 

instintiva, sino en las circunstancias psicológicas. No puedo abandonar a mi paciente sin 

hacer constar mi impresión de que se hallaba como disociado en tres personalidades, 

una inconsciente y dos preconscientes, entre las cuales podía oscilar su consciencia. 

 

Su inconsciente integraba los impulsos violentos y perversos tempranamente 

reprimidos. En su estado normal era un hombre bondadoso, alegre, reflexivo, inteligente 

y despejado; pero en una tercera organización psíquica rendía culto a la superstición y a 

la ascesis, de manera que podía entrañar dos convicciones y dos concepciones del 

universo. Esta personalidad preconsciente entrañaba, sobre todo, los productos de la 

reacción a sus deseos reprimidos y no era difícil prever que, de haberse prolongado la 

enfermedad, hubiera acabado por devorar a Ia personalidad normal. Actualmente se me 

ha ofrecido la ocasión de investigar tales fenómenos en una paciente gravemente 

enferma de neurosis obsesiva y análogamente disociada en una personalidad tolerante y 

serena y otra sombría y ascética. La sujeto presenta la primera de tales personalidades 

como su yo oficial, pero vive dominada por la segunda. Ambas organizaciones 

psíquicas tienen acceso a su consciencia, y detrás de su personalidad ascética se oculta 

su inconsciente, totalmente desconocido para ella y compuesto de antiquísimos deseos 

ha largo tiempo reprimidos. 
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