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Así, pues, con el diagnóstico de la histeria varía muy poco la situación del enfermo; 

mas, en cambio, se transforma esencialmente la del médico. Es fácil observar que éste 

se sitúa ante el histérico en una actitud por completo diferente de la que adopta ante el 

atacado de una dolencia orgánica, pues se niega a conceder al primero igual interés que 

al segundo, fundándose en que su enfermedad es mucho menos grave, aunque parezca 

aspirar a que se le atribuya una igual importancia. El médico, al que sus estudios han 

dado a conocer tantas cosas que permanecen ocultas a los ojos de los profanos, ha 

podido formarse, de las causas de las enfermedades y de las alteraciones que éstas 

ocasionan (por ejemplo, las producidas en el cerebro de un enfermo por la apoplejía o 

por un tumor), ideas que hasta cierto grado tienen que ser exactas, puesto que le 

permiten llegar a la comprensión de los detalles del cuadro patológico. Mas, ante las 

singularidades de los fenómenos histéricos, toda su ciencia y toda su cultura anatómico-

fisiológica y patológica le dejan en la estacada. No llega a comprender la histeria y se 

halla ante ella en la misma situación que un profano, cosas todas que no pueden agradar 

a nadie que tenga en algún aprecio su saber. Los histéricos pierden, por tanto, la 

simpatía del médico, que Ilega a considerarlos como personas que han transgredido las 

leyes de su ciencia y adopta ante ellos la posición del creyente ante el hereje. Así, los 

supone capaces de todo lo malo, los acusa de exageración, engaño voluntario y 

simulación, y los castiga retirándoles su interés. 
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Permitidme que me detenga unos momentos ante esta experiencia. Nadie había hecho 

cesar aún por tal medio un síntoma histérico, ni penetrado tan profundamente en la 

inteligencia de su motivación. Tenía, pues, que ser éste un descubrimiento de 

importantísimas consecuencias si se confirmaba la esperanza de que otros síntomas, 

quizá la mayoría, hubiesen surgido del mismo modo en la paciente y pudieran hacerse 

desaparecer por igual camino. No rehuyó Breuer la labor necesaria para convencerse de 

ello e investigó, conforme a un ordenado plan, la patogénesis de los otros síntomas más 

graves, confirmándose por completo sus esperanzas. En efecto, casi todos ellos se 

habían originado así como residuos o precipitados de sucesos saturados de afecto o, 

según los denominamos posteriormente, «traumas psíquicos», y el carácter particular de 

cada uno se hallaba en relación directa con el de la escena traumática a la que debía su 

origen. Empleando la terminología técnica, diremos que los síntomas se hallaban 

determinados por aquellas escenas cuyos restos en la memoria representaban, no 

debiendo, por tanto, ser considerados como rendimientos arbitrarios o misteriosos de la 

neurosis. Algo se presentó, sin embargo, con lo que Breuer no contaba. No siempre era 

su único suceso el que dejaba tras de sí el síntoma; en la mayoría de los casos se trataba 

de numerosos y análogos traumas repetidos, que se unían para producir tal efecto. Toda 

esta cadena de recuerdos patógenos tenía entonces que ser reproducida en orden 

cronológico y precisamente inverso; esto es, comenzando por los últimos y siendo 

imprescindible para llegar al primer trauma, con frecuencia el de más poderoso efecto, 

recorrer en el orden indicado todos los demás. 
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Si me permitís una generalización, por otra parte inevitable en una exposición tan 

sintética como ésta, podremos resumir los conocimientos adquiridos hasta ahora en la 

siguiente fórmula: Los enfermos histéricos sufren de reminiscencias. Sus síntomas son 

residuos y símbolos conmemorativos de determinados sucesos (traumáticos). 
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Quizá una comparación con otros símbolos conmemorativos de un orden diferente nos 

permita llegar a una más profunda inteligencia de este simbolismo. También las estatuas 

y monumentos con los que ornamos nuestras grandes ciudades son símbolos de esta 

clase. Si dais un paseo por Londres, hallaréis, ante una de sus mayores estaciones 

ferroviarias, una columna gótica ricamente ornamentada, a la que se da el nombre de 

Charing Cross. En el siglo XIII, uno de los reyes de la dinastía de Plantagenet mandó 

erigir cruces góticas en los lugares en que había reposado el ataúd en que eran 

conducidos a Westminster los restos de su amada esposa, la reina Eleonor. Charing 

Cross fue el último de estos monumentos que debían perpetuar la memoria del fúnebre 

cortejo. En otro lugar de la ciudad, no lejos del puente de Londres, existe otra columna 

más moderna, llamada simplemente «The Monument» por los londinenses y que fue 

erigida en memoria del gran incendio que estalló el año de 1666 en aquel punto y 

destruyó una gran parte de la ciudad. Estos monumentos son símbolos conmemorativos, 

al igual que los síntomas histéricos; hasta aquí parece justificada la comparación. Mas 

¿qué diríais de un londinense que en la actualidad se detuviera Ileno de tristeza ante el 

monumento erigido en memoria del entierro de la reina Eleonor, en lugar de proseguir 

su camino hacia sus ocupaciones, con la premura exigida por las presentes condiciones 

del trabajo, o de seguir pensando con alegría en la joven reina de su corazón? ¿Y qué 

pensaríais del que se parara a Ilorar ante «el Monumento» la destrucción de su amada 

ciudad, reconstruida después con cien veces más esplendor? Pues igual a la de estos 

poco prácticos londinenses es la conducta de todos los histéricos y neuróticos: no sólo 

recuerdan dolorosos sucesos ha largo tiempo acaecidos, sino que siguen 

experimentando una intensa reacción emotiva ante ellos; les es imposible libertarse del 

pasado y descuidan por él la realidad y el presente. Tal fijación de la vida psíquica a los 

traumas patógenos es uno de los caracteres principales y más importantes, 

prácticamente, de la neurosis. 
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No hemos expuesto hasta ahora más que la relación de los síntomas histéricos con los 

sucesos de la vida del enfermo. Mas también de las observaciones de Breuer podemos 

deducir cuál ha de ser la idea que debemos formarnos del proceso de la patogénesis y 

del de la curación. Respecto al primero, hay que hacer resaltar el hecho de que la 

enferma de Breuer tuvo que reprimir, en casi todas las situaciones patógenas, una fuerte 

excitación, en lugar de procurarle su normal exutorio por medio de Ia correspondiente 

exteriorización afectiva en actos y palabras. En el trivial suceso del perro de su 

institutriz reprimió, por consideración a ésta, las manifestaciones de su intensa 

repugnancia, y mientras se hallaba velando a su padre enfermo, cuidó constantemente 

de no dejarle darse cuenta de su angustia y sus dolorosos temores. Al reproducir 

después ante el médico estas escenas se exteriorizó con singular violencia, como si hasta 

aquel momento hubiese estado reservando y aumentando su intensidad el efecto en ellas 

inhibido. Se observó, además, que el síntoma que había quedado como resto de los 

traumas psíquicos llegaba a su máxima intensidad durante el período del tratamiento 

dedicado a descubrir su origen, logrado lo cual desaparecía para siempre y por 

completo. Por último, se comprobó que el recuerdo de la escena traumática, provocado 

en el tratamiento, resultaba ineficaz cuando por cualquier razón tenía lugar sin 

exteriorizaciones afectivas. El destino de estos afectos, que pueden considerarse como 

magnitudes desplazables, era, por tanto, lo que regía así la patogénesis como la 

curación. Todas estas observaciones nos obligaban a suponer que la enfermedad se 

originaba por el hecho de encontrar impedida su normal exteriorización los afectos 

desarrollados en las situaciones patógenas, y que la esencia de dicho origen consistía en 

que tales afectos «aprisionados» eran objeto de una utilización anormal, perdurando en 

parte como duradera carga de la vida psíquica y fuentes de continua excitación de la 

misma, y en parte sufrieron una transformación en inervaciones e inhibiciones 

somáticas anormales, que vienen a constituir los síntomas físicos del caso. Este último 

proceso ha sido denominado por nosotros conversión histérica. Cierta parte de nuestra 

excitación anímica deriva ya normalmente por los caminos de la inervación física, 

dando lugar a lo que conocemos con el nombre de «expresión de las emociones». La 

conversión histérica exagera esta parte de la derivación de un proceso anímico saturado 

de afecto y corresponde a una nueva expresión de las emociones, mucho más intensa y 

dirigida por nuevos caminos. Cuando una corriente afluye a dos canales tendrá siempre 

lugar una elevación de nivel en uno de ellos, en cuanto en el otro tropiecen las aguas 

con algún obstáculo. 
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Observaréis que nos hallamos en camino de llegar a una teoría puramente psicológica 

de la histeria, teoría en la cual colocamos en primer término los procesos afectivos. Una 

segunda observación de Breuer nos fuerza a conceder una gran importancia a los 

estados de consciencia en la característica del proceso patológico. La enferma de Breuer 

mostraba muy diversas disposiciones anímicas, estados de `absence', enajenación y 

transformación del carácter, al lado de su estado normal. En este último no sabía nada 

de las escenas patógenas ni de su relación con sus síntomas, habiendo olvidado las 

primeras o, en todo caso, destruido la conexión patógena. Durante la hipnosis se 

conseguía, no sin considerable trabajo, hacer volver a su memoria tales escenas, y por 

medio de esta labor de hacerla recordar de nuevo se lograba la desaparición de los 

síntomas. Muy difícil sería hallar la justa interpretación de este hecho si las enseñanzas 

y experimentos del hipnotismo no nos facilitasen el camino. Por el estudio de los 

fenómenos hipnóticos nos hemos acostumbrado a la idea, extraña en un principio, de 

que en el mismo individuo son posibles varias agrupaciones anímicas, que pueden 

permanecer hasta cierto punto independientes entre sí, que no «saben nada» unas de 

otras y que atraen alternativamente a la consciencia. Tales casos, a los que se ha dado el 

nombre de double conscience, suelen aparecer también espontáneamente. Cuando en 

este desdoblamiento de la personalidad permanece constantemente ligada la consciencia 

a uno de los dos estados, se da a éste el nombre de estado psíquico consciente, y el de 

inconsciente al que queda separado de él. En los conocidos fenómenos de la llamada 

sugestión poshipnótica, en la cual el sujeto, impulsado por una incoercible fuerza, lleva 

a cabo, durante el estado normal posterior a la hipnosis, un mandato recibido en ella, se 

tiene un excelente ejemplo de las influencias que sobre el estado consciente puede 

ejercer el inconsciente, desconocido para él, y conforme a este modelo puede explicarse 

perfectamente el proceso de la histeria. Breuer se decidió a aceptar la hipótesis de que 

los síntomas histéricos surgían en tales estados anímicos, que denominó estados 

hipnoides. Aquellas excitaciones que se producen hallándose el sujeto en estos estados 

hipnoides se hacen fácilmente patógenas, dado que en ellas no existen condiciones 

favorables a una derivación normal de los procesos excitantes. Originan éstos entonces 

un inusitado producto -el síntoma-, que se incrusta como un cuerpo extraño en el estado 

normal, al que en cambio escapa el conocimiento de la situación patógena hipnoide. Allí 

donde perdura un síntoma hállase también una amnesia, una laguna del recuerdo, y el 

hecho de cegar esta laguna lleva consigo la desaparición de las condiciones de origen 

del síntoma. 

 

 Temo que esta parte de mi exposición no os haya parecido muy transparente. 

Pero habréis de tener en cuenta que se trata de difíciles concepciones que quizá no se 
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puedan hacer mucho más claras, lo cual constituye una prueba de que nuestro 

conocimiento no ha avanzado aún mucho. La teoría de Breuer de los estados hipnoides 

ha resultado superflua y embarazosa, habiendo sido abandonada por el psicoanálisis 

actual. Más adelante veréis, aunque en estas conferencias no pueda insistir sobre ello y 

tenga que ceñirme a simples indicaciones, qué influencias y procesos había por 

descubrir tras de los límites, trazados por Breuer, de los estados hipnoides. Después de 

lo hasta ahora expuesto estará muy justificada en vosotros la impresión de que las 

investigaciones de Breuer no han podido daros más que una teoría muy poco completa y 

una insatisfactoria explicación de los fenómenos observados; pero las teorías completas 

no caen llovidas del cielo y hay que desconfiar más justificadamente aun cuando 

alguien nos presenta, desde los comienzos de sus investigaciones, una teoría sin fallo 

ninguno y bien redondeada. Una teoría así no podrá ser nunca más que hija de la 

especulación y no fruto de una investigación de la realidad, exenta totalmente de 

prejuicios. 
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Cuando posteriormente emprendí yo la tarea de continuar por mi cuenta las 

investigaciones comenzadas por Breuer, llegué muy pronto a una idea muy distinta 

sobre la génesis de la disociación histérica (desdoblamiento de la consciencia). Dado 

que yo no partía de experimentos de laboratorio, como P. Janet, sino de una labor 

terapéutica, tenía que surgir necesariamente una tal divergencia, decisiva para todo 

resultado. 

 A mí me impulsaba sobre todo la necesidad práctica. El tratamiento catártico, tal 

y como lo había empleado Breuer, tenía por condición sumir al enfermo en una 

profunda hipnosis, pues únicamente en estado hipnótico podía el paciente llegar al 

conocimiento de los sucesos patógenos relacionados con sus síntomas, conocimiento 

que se le escapaba en estado normal. Mas el hipnotismo se me hizo pronto enfadoso, 

por constituir un medio auxiliar en extremo inseguro y, por decirlo así, místico. Una vez 

experimentado que, a pesar de grandes esfuerzos, no lograba sumir en estado hipnótico 

más que a una mínima parte de mis enfermos, decidí prescindir del hipnotismo y hacer 

independiente de él el tratamiento catártico. No pudiendo variar a mi arbitrio el estado 

psíquico de la mayoría de mis pacientes, me propuse trabajar hallándose éstos en estado 

normal, empresa que en un principio parecía por completo insensata y carente de toda 

probabilidad de éxito. Se planteaba el problema de averiguar por boca del paciente algo 

que uno no sabía y que el enfermo mismo ignoraba. ¿Cómo podía conseguirse esto? 

Vino aquí en mi auxilio el recuerdo de un experimento singularísimo y muy instructivo 

que había yo presenciado en la clínica de Bernheim, en Nancy. Nos enseñaba Bernheim 

entonces que las personas a las que había sumido en un sonambulismo hipnótico y 

hecho ejecutar diversos actos, sólo aparentemente perdían, al despertar, el recuerdo de 

lo sucedido, siendo posible reavivar en ellas tal recuerdo hallándose en estado normal. 

Cuando se interrogaba al sujeto por los sucesos acaecidos durante su estado de 

sonambulismo, afirmaba al principio no saber nada; pero al no contentarse Bernheim 

con tal afirmación y apremiarlo, asegurándole que no tenía más remedio que saberlo, 

lograba siempre que volvieran a su consciencia los recuerdos olvidados. 

 

 Este mismo procedimiento utilicé yo con mis pacientes. Cuando llegaba con 

alguno de ellos a un punto en que me manifestaba no saber ya más, le aseguraba hasta 

afirmarle que el recuerdo deseado sería el que acudiera a su memoria en el momento en 

que yo colocase mi mano sobre su frente. De este modo conseguí, sin recurrir al 

hipnotismo, que los enfermos me revelasen todo lo necesario para la reconstitución del 

enlace entre las olvidadas escenas patógenas y los síntomas que quedaban como residuo 

de las mismas. Mas era éste un penosísimo procedimiento, que llegaba a ser agotador y 

no podía adoptarse como técnica definitiva. 
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No lo abandoné, sin embargo, antes de deducir, de las observaciones hechas en su 

empleo, conclusiones definitivas. Había logrado, en efecto, confirmar que los recuerdos 

olvidados no se habían perdido. Se hallaban a merced del enfermo y dispuestos a surgir 

por asociación con sus otros recuerdos no olvidados, pero una fuerza indeterminada se 

lo impedía, obligándolos a permanecer inconscientes. La existencia de esta fuerza era 

indudable, pues se sentía su actuación al intentar, contrariándola, hacer retornar a la 

consciencia del enfermo los recuerdos inconscientes. Esta fuerza que mantenía el estado 

patológico se hacía, pues, notar como una resistencia del enfermo. 

 

 En esta idea de la resistencia he fundado mi concepción de los procesos 

psíquicos en la histeria. Demostrando que para el restablecimiento del enfermo era 

necesario suprimir tales resistencias, este mecanismo de la curación suministraba datos 

suficientes para formarse una idea muy precisa del proceso patógeno. Las fuerzas que 

en el tratamiento se oponían, en calidad de resistencia, anteriormente habían producido 

tal olvido y expulsado de la consciencia los sucesos patógenos correspondientes. A este 

proceso por mí supuesto le di el nombre de represión, considerándolo demostrado por la 

innegable aparición de la resistencia. 
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Mas aún podía plantearse el problema de cuáles eran estas fuerzas y cuáles las 

condiciones de la represión en la cual reconocemos ya el mecanismo patógeno de la 

histeria. Una investigación comparativa de las situaciones patógenas llegadas a conocer 

en el tratamiento catártico permitía resolver el problema. En todos estos casos se trataba 

del nacimiento de una optación contraria a los demás deseos del individuo y que, por 

tanto, resultaba intolerable para las aspiraciones éticas y estéticas de su personalidad. 

Originábase así un conflicto, una lucha interior, cuyo final era que la representación que 

aparecía en la consciencia llevando en sí el deseo, inconciliable, sucumbía a la 

represión, siendo expulsada de la consciencia y olvidada junto con los recuerdos a ella 

correspondientes. La incompatibilidad de dicha idea con el yo del enfermo era, pues, el 

motivo de la represión, y las aspiraciones éticas o de otro género del individuo, las 

fuerzas represoras. La aceptación del deseo intolerable o la perduración del conflicto 

hubieran hecho surgir un intenso displacer que la represión ahorraba, revelándose así 

como uno de los dispositivos protectores de la personalidad anímica. 

1652 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1542-1543 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Quizá pueda presentaros más vivamente el proceso de la represión y su necesaria 

relación con la resistencia por medio de un sencillo símil, que tomaré de las 

circunstancias en las que en este mismo momento nos hallamos. Suponed que en esta 

sala y entre el público que me escucha, cuyo ejemplar silencio y atención nunca elogiaré 

bastante, se encontrara un individuo que se condujese perturbadoramente y que con sus 

risas, exclamaciones y movimientos distrajese mi atención del desempeño de mi 

cometido hasta el punto de verme obligado a manifestar que me era imposible continuar 

así mi conferencia. Al oírme, pónense en pie varios espectadores, y después de una 

breve lucha arrojan del salón al perturbador, el cual queda, de este modo, expulsado o 

«reprimido», pudiendo yo reanudar mi discurso. Mas para que la perturbación no se 

repita en caso de que el expulsado intente volver a penetrar aquí, varios de los señores 

que han ejecutado mis deseos quedan montando una guardia junto a la puerta y se 

constituyen así en una «resistencia» subsiguiente a la represión llevada a cabo. Si 

denomináis lo «consciente» a esta sala y lo «inconsciente» a lo que tras de sus puertas 

queda, tendréis una imagen bastante precisa del proceso de la represión. 
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Veamos ahora claramente en qué consiste la diferencia entre nuestras concepciones y 

las de Janet. Nosotros no derivamos el desdoblamiento psíquico de una insuficiencia 

innata del aparato anímico para la síntesis, sino que lo explicamos dinámicamente por el 

conflicto de fuerzas psíquicas encontradas y reconocemos en él el resultado de una 

lucha activa entre ambas agrupaciones psíquicas. De nuestra teoría surgen numerosos 

nuevos problemas. En todo individuo se originan conflictos psíquicos y existe un 

esfuerzo del yo para defenderse de los recuerdos penosos, sin que, generalmente, se 

produzca el desdoblamiento psíquico. No puede, por tanto, rechazarse la idea de que 

para que el conflicto tenga la disociación por consecuencia, son necesarias otras 

condicionantes, y hemos de reconocer que con nuestra hipótesis de la represión no nos 

hallamos al final, sino muy al principio, de una teoría psicológica. Mas tened en cuenta 

que en estas materias no es posible avanzar sino paso a paso, debiéndose esperar que 

una más amplia y penetrante labor perfeccione en lo futuro los conocimientos 

adquiridos. 
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No debe intentarse examinar el caso de la paciente de Breuer desde el punto de vista de 

la represión. Su historia clínica no se presta a ello, por haberse logrado los datos que la 

componen por medio del hipnotismo, y sólo prescindiendo de éste es como podemos 

observar las resistencias y represiones y adquirir una idea exacta del verdadero proceso 

patógeno. El hipnotismo encubre la resistencia y proporciona acceso a determinado 

sector psíquico; pero, en cambio, hace que la resistencia se acumule en los límites de 

este sector, formando una impenetrable muralla que impide una más profunda 

penetración. 
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El más valioso resultado de las observaciones de Breuer fue el descubrimiento de la 

conexión de los síntomas con los sucesos patógenos o traumas, resultado que no 

debemos dejar ahora de considerar desde el punto de vista de la teoría de la represión. 

Al principio no se ve realmente cómo puede llegarse a la formación de síntomas 

partiendo de la represión. En lugar de exponer aquí una complicada serie de 

deducciones teóricas, volveré a hacer uso del símil que antes apliqué a dicho proceso. 

Suponed que con la expulsión del perturbador y la guardia situada a las puertas de la 

sala no terminara el incidente, pues muy bien podría suceder que el expulsado, lleno de 

ira y habiendo perdido toda clase de consideraciones, siguiera dándonos que hacer. No 

se encuentra ya entre nosotros y nos hemos librado de su presencia, de sus burlonas 

risas y de sus observaciones a media voz, pero la represión ha sido vana hasta cierto 

punto, pues el perturbador arma, desde fuera, un intolerable barullo, y sus gritos y 

puñetazos contra la puerta estorban mi conferencia más que en su anterior grosera 

conducta. En estas circunstancias, veríamos con gran alegría que, por ejemplo, nuestro 

digno presidente, el doctor Stalley Hall, tomando a su cargo el papel de mediador y 

pacificador, saliera a hablar con el intratable individuo y volviera a la sala pidiéndonos 

que le permitiésemos de nuevo entrar en ella y garantizándonos su mejor conducta. 

Confiados en la autoridad del doctor Hall, nos decidimos a levantar la represión, 

restableciéndose de este modo la paz y la tranquilidad. Es ésta una exacta imagen de la 

misión del médico en la terapia psicoanalítica de las neurosis. 

1656 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1544 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Para expresarlo más directamente por medio de la investigación de los histéricos y otros 

enfermos neuróticos llegamos al convencimiento de que en ellos ha fracasado la 

represión de la idea que entraña el deseo intolerable. Han llegado a expulsarla de la 

consciencia y de la memoria, ahorrándose así aparentemente una gran cantidad de dolor, 

pero el deseo reprimido perdura en lo inconsciente, espiando una ocasión de ser 

activado, y cuando ésta se presenta, sabe enviar a la consciencia una disfrazada e 

irreconocible formación sustitutiva (Ersatzbildung) de lo reprimido, a la que pronto se 

enlazan las mismas sensaciones displacientes que se creían ahorradas por la represión. 

Este producto sustitutivo de la idea reprimida -el síntoma- queda protegido de 

subsiguientes ataques de las fuerzas defensivas del yo, y en lugar de un conflicto poco 

duradero, aparece ahora un interminable padecimiento. 
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...En el síntoma puede hallarse, junto a los rasgos de deformación, un resto de analogía 

con la idea primitivamente reprimida; los caminos seguidos por la génesis del producto 

sustitutivo se revelan durante el tratamiento psicoanalítico del enfermo, y para la 

curación es necesario que el síntoma sea conocido de nuevo y por los mismos caminos, 

hasta la idea reprimida. Una vez reintegrado lo reprimido a la actividad anímica 

consciente, labor que supone el vencimiento de considerables resistencias, el conflicto 

psíquico que así queda establecido y que el enfermo quiso evitarse con la represión, 

puede hallar, bajo la guía del médico, una mejor solución que la ofrecida por el proceso 

represor. Existen varias de estas apropiadas soluciones que ponen un feliz término al 

conflicto y a la neurosis y que, en casos individuales, pueden muy bien ser combinadas 

unas con otras. Puede convencerse a la personalidad del enfermo en todo o en parte; 

puede también dirigirse este deseo hacia un fin más elevado y, por tanto, irreprochable 

(sublimación de dicho deseo), y puede, por último, reconocerse totalmente justificada su 

reprobación, pero sustituyendo el mecanismo -automático y, por tanto, insuficiente- de 

la represión por una condenación ejecutada con ayuda de las más altas funciones 

espirituales humanas, esto es, conseguir su dominio consciente. 

1658 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1545 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Como no siempre es fácil decir la verdad, sobre todo cuando es preciso ser breve, me 

veo obligado hoy a rectificar una inexactitud en que incurrí en mi última conferencia. 

Dije que cuando habiendo renunciado al hipnotismo apremiaba a mis enfermos para que 

me comunicasen lo que se les ocurriera sobre la materia de que se trataba, indicándoles 

que sabían todo lo que suponían haber olvidado y que la idea que surgiese en ellos en 

aquel instante contendría seguramente lo buscado, había logrado, en efecto, que la 

primera ocurrencia del enfermo trajera consigo el elemento deseado, revelándose como 

la olvidada continuación del recuerdo, y esto no es cierto por completo; si así lo expuse, 

fue en aras de la brevedad. Realmente, sólo en los comienzos del tratamiento pude 

conseguir, con un simple apremio por mi parte, que se presentase el elemento olvidado. 

Al continuar con la misma técnica comenzaban siempre a aparecer ocurrencias que por 

carecer de toda conexión con la materia tratada no podían ser las buscadas y eran 

rechazadas como falsas por los enfermos mismos. Una mayor presión por mi parte 

resultaba ya inútil en estos casos y, por tanto, parecía constituir un error el haber 

abandonado el hipnotismo. 

 

 En esta perplejidad me acogí a un prejuicio cuya verificación científica fue 

llevada a cabo años después en Zurich por C. G. Jung y sus discípulos. Debo afirmar 

que a veces es muy útil abrigar prejuicios. Creía yo firmemente en la rigurosa 

determinación de los procesos anímicos y no me era posible aceptar que una ocurrencia 

exteriorizada por el enfermo, hallándose intensamente fija su atención en un tema dado, 

fuera por completo arbitraria y exenta de toda relación con dicho tema, o sea con la idea 

olvidada que porcurábamos hallar. Que tal ocurrencia no fuera idéntica a la 

representación buscada era cosa que podía explicarse satisfactoriamente por la situación 

psicológica supuesta. En los enfermos sometidos al tratamiento actuaban dos fuerzas 

contrarias; por un lado, su aspiración consciente a traer a la consciencia los elementos 

olvidados que existían en lo inconsciente; por otro, la resistencia que ya conocemos y 

que luchaba para impedir que lo reprimido o sus productos se hiciesen conscientes. 

Cuando esta resistencia era nula o muy pequeña, lo olvidado se hacía consciente sin 

deformación ninguna, hecho que incitaba a sospechar que la desfiguración de lo 

buscado sería tanto mayor cuanto más enérgica fuese la resistencia opuesta a que lo 

olvidado se hiciese consciente. La ocurrencia del enfermo, que se presentaba en lugar de 

lo buscado, habíase originado, pues, como un síntoma; era un nuevo y efímero producto 

artificial sustitutivo de lo reprimido y tanto menos análogo a ello cuanto mayor fuese la 

desfiguración que bajo el influjo de la resistencia hubiese experimentado. Mas, de todos 

modos, tendría que presentar cierta semejanza con lo buscado, en virtud de su 

naturaleza de síntoma y dada una resistencia no demasiado intensa, tenía que ser posible 
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En la vida anímica normal conocemos casos en los que situaciones análogas a la aquí 

supuesta por nosotros producen parecidos resultados. Uno de estos casos es el del 

chiste. Los problemas de la técnica psicoanalítica me han hecho ocuparme también de la 

técnica de la formación del mismo. Expondré aquí un ejemplo de este género, relativo a 

un chiste formulado en lengua inglesa. 

 La anécdota es como sigue: Dos negociantes poco escrupulosos, que habían 

conseguido reunir una gran fortuna merced a una serie de osadas empresas, se 

esforzaban en hacerse admitir en la buena sociedad, y para conseguirlo les pareció un 

buen medio encargar sus retratos al pintor más distinguido y caro de la ciudad, cada 

obra del cual se consideraba como un acontecimiento en el mundo elegante. En una 

gran «soirée» expusieron después los cuadros y condujeron al salón en el que se 

hallaban colgados, uno junto a otro, al crítico de arte más influyente y conocido, con 

objeto de hacerle pronunciar un juicio admirativo. El crítico contempló largo rato los 

retratos, movió después la cabeza como si echase algo de menos, e indicando con la 

mirada el espacio libre comprendido entre las dos obras de arte, se limitó a preguntar: 

«And where is the Saviour?» Veo que os ha hecho reír este excelente chiste, en cuya 

inteligencia penetraremos ahora. Comprendemos que el crítico quiere decir: «Sois un 

par de bribones semejante a aquellos entre los cuales se crucificó al Redentor.» Mas no 

le dice así, sino que sustituye esta frase por algo que al principio parece singularmente 

incongruente e inapropiado a las circunstancias, pero que en seguida reconocemos como 

una alusión a la injuria que tenía propósito de exteriorizar y como un sustitutivo de la 

misma, que no aminora en nada su valor. No podemos esperar que en el chiste 

aparezcan todas aquellas circunstancias que sospechamos existen en la génesis de la 

ocurrencia espontánea de nuestros pacientes, pero sí queremos hacer resaltar la 

identidad de motivación entre el chiste y la ocurrencia. ¿Por qué no dice el crítico 

directamente a los dos bribones lo que desea decirles? Pues porque junto a su antojo de 

decírselo con toda claridad, en su propia cara, actúan en él muy buenos motivos 

contrarios. No deja de tener sus peligros el ofender a personas de las cuales se es 

huésped y que disponen de los forzudos puños de una numerosa servidumbre. Puede 

correrse aquella suerte que en mi anterior conferencia me sirvió de símil para aclarar el 

concepto de la «represión». Por este motivo no exterioriza el crítico directamente la 

injuria que se proponía expresar, sino que la lanza disfrazada y deformada como una 

alusión y un desahogo con el cual burla la coerción que pesa sobre su propósito. A la 

misma constelación se debe, a nuestro juicio, el hecho de que el paciente produzca, en 

lugar del elemento olvidado que se trata de hallar, una ocurrencia sustitutiva 

(Ersatzeinfall) más o menos deformada. 
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Es muy apropiado dar, siguiendo el ejemplo de la escuela de Zurich (Bleuler, Jung y 

otros), el nombre de complejo de una agrupación de elementos ideológicos conjugados 

y saturados de afecto. Vemos, pues, que cuando partimos, en el tratamiento de un 

enfermo, de lo último que recuerda sobre un punto determinado, para buscar un 

complejo reprimido, tenemos todas las probabilidades de inferirlo si el sujeto pone a 

nuestra disposición una cantidad suficiente de sus espontáneas ocurrencias. Dejamos, 

por tanto, hablar al enfermo lo que quiera y nos atenemos firmemente a la presuposición 

de que no puede ocurrírsele cosa alguna que no dependa indirectamente del complejo 

buscado. Si este camino de hallar lo reprimido os parece demasiado prolijo, puedo, por 

lo menos, aseguraros que es el único practicable. 
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Al emplear esta técnica encontramos aún el obstáculo de que el paciente se detiene con 

frecuencia, comienza a vacilar y afirma que no sabe qué decir, ni se le ocurre cosa 

alguna. Si esto fuera exacto y tuviera razón el enfermo, nuestro procedimiento probaría 

ser insuficiente. Pero una más sutil observación muestra que tal falta de ocurrencias no 

aparece jamás en la práctica, produciéndose tan sólo su apariencia por el hecho de que 

el enfermo, influido por las resistencias disfrazadas bajo la forma de diversos juicios 

críticos sobre el valor de la idea que en él ha surgido, la retiene sin exteriorizarla o la 

rechaza, Contra esto hay el remedio de ponerle desde luego al tanto de que ha de 

sentirse inclinado a observar tal conducta durante el tratamiento y pedirle que no se 

ocupe de ejercer crítica alguna sobre sus ocurrencias. De manifestar, renunciando en 

absoluto a una selección crítica, todo aquello que a su imaginación acuda, aunque lo 

considere inexacto, sin conexión alguna con la cuestión tratada, o falto de sentido. Sobre 

todo, no deberá ocultar nada de aquello que se le ocurra y con lo que le sea desagradable 

ocupar su pensamiento. La obediencia a estos preceptos asegura la consecución del 

material que ha de ponernos sobre las huellas de los complejos reprimidos. 
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Confieso a mi distinguido auditorio que he vacilado largo tiempo pensando si no sería 

mejor ofrecer aquí, en lugar de esta rápida y sintética visión sobre todo el campo del 

psicoanálisis, una detallada exposición de la interpretación de los sueños. Un motivo en 

apariencia secundario y puramente subjetivo me ha hecho desistir de ello. Parecíame 

inadecuado y casi escandaloso presentarme en calidad de «onirocrítico» ante personas 

de esta nación, orientada hacia fines prácticos, sin previamente hacerles saber la 

importancia a que puede aspirar tal anticuado y ridiculizado arte. La interpretación de 

los sueños es, en realidad, la Vía Regia para llegar al conocimiento de lo inconsciente y 

la base más firme del psicoanálisis, constituyendo al mismo tiempo un campo de 

experimentación, en el que todos podemos penetrar y adquirir nuevas e interesantísimas 

ideas. Cuando se me pregunta cómo se puede llegar a practicar el psicoanálisis, 

respondo siempre que por el estudio de los propios sueños. Con justo tacto han eludido 

hasta ahora los adversarios de nuestras teorías penetrar en la crítica de la interpretación 

de los sueños, o han pasado rápidamente sobre ella con las objeciones más superficiales. 

Mas si, por el contrario, llegáis a aceptar las soluciones que el psicoanálisis da al 

problema de la vida onírica, no presentarán ya dificultad ninguna a vuestros ojos las 

novedades que pensáis encierra nuestra disciplina. 
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Al estudiar los sueños no hay que olvidar que si nuestras producciones oníricas 

nocturnas presentan, por un lado, la mayor analogía exterior y el más grande parentesco 

íntimo con las creaciones de la perturbación mental, por otro, en cambio, son 

compatibles con una total salud en la vida despierta. No constituye ninguna paradoja 

afirmar que quien se limite a mirar con asombro, sin intentar llegar a su comprensión, 

estas alucinaciones, delirios y modificaciones del carácter, que pudiéramos llamar 

«normales», no puede tampoco tener la menor probabilidad de comprender, más que de 

un modo totalmente profano, las formaciones anormales de los estados anímicos 

patológicos. Entre estos profanos podéis contar a casi todos los psiquíatras actuales. 

Seguidme ahora en una rápida excursión a través del campo de los problemas oníricos. 

 

 Cuando nos hallamos despiertos acostumbramos considerar tan 

despreciativamente nuestros sueños como el paciente las ideas que el investigador 

psicoanalítico le hace manifestar. Rechazándolos de nuestro pensamiento, los olvidamos 

generalmente en el acto y por completo. Nuestro desprecio se funda en el extraño 

carácter que presentan aun aquellos sueños que no son confusos ni descabellados y en el 

evidente absurdo e insensatez de otros, y nuestra repulsa se basa en las desenfrenadas 

tendencias, inmorales y desvergonzadas que, en algunos sueños, se manifiestan 

claramente. En cambio, el mundo antiguo no participó de este nuestro desprecio de los 

sueños, y en la actualidad tampoco las capas inferiores de nuestro pueblo se dejan 

engañar con respecto a la estimación que a los mismos debe concederse, y esperan de 

ellos, como los antiguos, la revelación del porvenir. 

1664 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1549 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Por mi parte confieso que no hallo necesidad de hipótesis mística ninguna para cegar las 

lagunas de nuestro actual conocimiento y que, por tanto, no he podido hallar jamás nada 

que confirmara una naturaleza profética de los sueños. Hay muchas cosas de otro 

género, y también harto maravillosas, que decir sobre ellos. 

 En primer lugar, no todos los sueños son esencialmente extraños al sujeto que 

los ha tenido, ni confusos e incomprensibles para él. Examinando los sueños de los 

niños más pequeños, desde el año y medio de edad, se halla que son grandemente 

sencillos y fáciles de explicar. El niño pequeño sueña siempre la realización de deseos 

que han surgido en él el día anterior y que no ha satisfecho. No es necesario ningún arte 

interpretativo para hallar esta sencilla solución, sino únicamente averiguar lo que el niño 

hizo o dijo durante el día anterior al sueño. La solución más satisfactoria del problema 

sería, ciertamente, que también los sueños de los adultos fueran, como los de los niños, 

realizaciones de sentimientos optativos provocados durante el día del sueño. Y así es en 

realidad. Las dificultades que es necesario vencer para llegar a esta solución van 

desapareciendo poco a poco, conforme se va haciendo más penetrante el análisis de los 

sueños. 

1665 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1549 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

La primera y más importante de las objeciones es la de que los sueños de los adultos 

presentan, en general, un contenido ininteligible que no deja reconocer el más pequeño 

indicio de una realización de deseos. La respuesta a tal objeción es la siguiente: Dichos 

sueños han sufrido una deformación; el proceso psíquico que entrañan hubiera debido 

hallar originariamente una muy diferente traducción verbal. Hay que diferenciar el 

contenido manifiesto del sueño, tal y como se recuerda con extrema vaguedad por la 

mañana y se reviste penosamente y con aparente arbitrariedad de palabras, de las ideas 

latentes del sueño, que permanecen en lo inconsciente. Esta deformación del sueño es el 

mismo proceso que expuse antes en la investigación de la formación de los síntomas 

histéricos, e indica que tanto en la formación de los sueños como en la de los síntomas 

actúa el mismo juego de fuerzas anímicas encontradas. El contenido manifiesto del 

sueño es el susitutivo deformado de las ideas inconscientes del mismo, y esta 

deformación es obra de fuerzas defensivas del yo, resistencias que durante el estado de 

vigilia impiden por completo el acceso a la consciencia, a los deseos reprimidos de lo 

inconsciente, y que, debilitados cuando el sujeto duerme, conservan, sin embargo, 

energía suficiente para obligar a dichos deseos a envolverse en un disfraz. De este modo 

resulta tan difícil para el sujeto reconocer el sentido de sus sueños como para el 

histérico la relación y el significado de sus síntomas. 
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Que existen ideas latentes del sueño, y que entre ellas y el contenido manifiesto del 

mismo se mantiene, en efecto, la relación antes descrita, son extremos de los que nos 

convence el análisis de los sueños, análisis cuya técnica es idéntica a la psicoanalítica. 

Se prescinde por completo de la aparente conexión de los elementos en el sueño 

manifiesto y se reúnen todas las ocurrencias que, conforme a la regla psicoanalítica de 

libre asociación, vayan surgiendo ante cada uno de dichos elementos, considerados 

separadamente. Luego, por el examen del material así reunido, podremos inferir las 

ideas latentes del sueño, de igual manera que por las ocurrencias del enfermo ante sus 

síntomas y recuerdos hemos adivinado sus ocultos complejos. En las ideas latentes del 

sueño así descubiertas puede verse siempre cuán justificado está igualar los sueños del 

adulto a los de los niños. Lo que ahora se sustituye, como verdadero sentido del sueño, 

al contenido manifiesto del mismo es siempre claramente comprensible; aparece ligado 

a las impresiones del día anterior y se revela como realización de un sueño insatisfecho. 

El sueño manifiesto, que es el que por nuestro recuerdo conocemos al despertar, no 

puede describirse más que como una realización disfrazada de deseos reprimidos. 
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Por medio de una labor sintética puede llegarse también al conocimiento del proceso de 

deformación, que convierte las ideas inconscientes del sueño en el contenido manifiesto 

del mismo, proceso al que damos el nombre de elaboración del sueño y que merece todo 

nuestro interés teorético, porque en él podremos estudiar, mejor que en ningún otro, qué 

insospechados procesos psíquicos son posibles en lo inconsciente, o dicho con mayor 

precisión, entre dos sistemas psíquicos separados: la consciencia y lo inconsciente. 

Entre estos nuevos procesos psíquicos se destacan el de la condensación y el del 

desplazamiento. La elaboración del sueño es un caso especial de las influencias 

recíprocas de diversas agrupaciones anímicas; esto es, de los resultados del 

desdoblamiento anímico, y parece en lo esencial idéntica a aquella labor de deformación 

que, dada una represión fracasada, transforma en síntomas los complejos reprimidos. 
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En el análisis de los sueños descubriréis con admiración la insospechada importancia 

del papel que desempeñan en el desarrollo del hombre las impresiones y los sucesos de 

la temprana infancia. En la vida onírica del hombre prolonga su existencia el niño, 

conservando bien sus peculiaridades y deseos, aun aquellos que han llegado a ser 

inutilizables en la vida adulta. Con el poder incoercible se presentarán ante nosotros las 

evoluciones, represiones, sublimaciones y reacciones por medio de las cuales ha surgido 

del niño, muy diferentemente dispuesto, el hombre llamado normal, sujeto, y en parte 

víctima, de la civilización tan penosamente alcanzada. Quiero también llamaros la 

atención sobre el hecho de que en el análisis de los sueños hemos hallado que lo 

inconsciente se servía, sobre todo para la representación de complejos sexuales, de un 

determinado simbolismo, variable en parte individualmente y en parte típicamente 

fijado, que parece coincidir con el simbolismo cuya existencia sospechamos detrás de 

nuestros mitos y leyendas. No sería imposible que estas últimas creaciones de los 

pueblos pudieran hallar su explicación partiendo de los sueños. 
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He de advertiros, por último, que no debéis dejaros extraviar por la objeción de que la 

existencia de pesadillas o sueños de angustia contradice nuestra concepción de los 

sueños como realización de deseos. Aparte de que también estos sueños angustiosos 

necesitan ser interpretados antes de poder pronunciarse sobre ellos, hay que hacer 

observar que, en general, la angustia no depende tan sencillamente del contenido del 

sueño como suele creerse, sin conocer ni tener en cuenta las condiciones de la angustia 

neurótica. La angustia es una de las reacciones defensivas del yo contra aquellos deseos 

reprimidos que han llegado a adquirir una gran energía, y es, por tanto, muy explicable 

su existencia en el sueño cuando la formación del mismo se ha puesto excesivamente al 

servicio de la realización de tales deseos reprimidos. 
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Vemos, pues, que la investigación de los sueños estaría ya justificada en sí por las 

conclusiones a que nos lleva sobre cuestiones que sin ella serían tan difíciles de 

conocer. Mas nosotros hemos llegado a ella en conexión con el tratamiento 

psicoanalítico de los neuróticos. Por lo dicho hasta ahora, podéis comprender fácilmente 

cómo la interpretación de los sueños, cuando no es dificultada en exceso por las 

resistencias del enfermo, conduce al conocimiento de los deseos ocultos y reprimidos 

del mismo y de los complejos que tales deseos sustentan. Podemos, pues, pasar ahora al 

tercer grupo de fenómenos anímicos, cuyo estudio ha llegado a ser un medio técnico 

para el psicoanálisis. 
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Son éstos los pequeños actos fallidos de los hombres, tanto normales como nerviosos; 

actos a los que no se acostumbra, en general, dar importancia ninguna: el olvido de 

cosas que podían saberse y que en realidad se saben en otros momentos (por ejemplo, el 

olvido temporal de los nombres propios); las equivocaciones orales, en las que con tanta 

frecuencia se incurre; los análogos errores cometidos en la escritura y en la lectura; los 

actos de aprehensión errónea, y la pérdida y rotura de objetos, etc., cosas todas a las que 

no se suele buscar una determinación psicológica y que se dejan pasar considerándolas 

como sucesos casuales y resultantes de la distracción, falta de atención y otras 

condiciones análogas. A todo ello se agregan los actos y gestos que los hombres 

ejecutan sin darse cuenta, y, por tanto, claro está que sin atribuirles condición anímica 

alguna, tales como el juguetear con los objetos, tararear melodías, andarse en los 

vestidos o en alguna parte de la propia persona y otros manejos semejantes. Estas 

pequeñeces, actos fallidos, sintomáticos y casuales, no se hallan tan desprovistas de 

significación como parece aceptarse, en general, por un tácito acuerdo; muy al 

contrario, son extraordinariamente significativas y pueden ser fácil y seguramente 

interpretadas examinando la situación en la que se ejecutan; examen del que resulta que 

también constituyen manifestaciones de impulsos e intenciones que deben ser sustraídos 

a la propia consciencia o que proceden de los mismos complejos y deseos que hemos 

estudiado como creadores de los síntomas y plasmadores de los sueños. Merecen, por 

tanto, estos actos ser reconocidos como síntomas, y su observación puede conducir, 

como la de los sueños, al descubrimiento de los elementos ocultos de la vida anímica. 

Por ellos revela generalmente el hombre sus más íntimos secretos, y si aparecen con 

especiales facilidad y frecuencia hasta en individuos sanos, que han logrado llevar a 

cabo, con todo éxito, la represión de sus tendencias inconscientes, ello se debe a su 

futilidad y nimia apariencia. No obstante, pueden aspirar tales actos a una más alta 

valoración teórica, pues nos muestran que la represión y la formación de sustitutivos 

tienen también lugar en condiciones de salud normal. 

1672 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1551-1552 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Observaréis que el investigador psicoanalítico se caracteriza por una estricta fe en el 

determinismo de la vida psíquica. Para él no existe nada pequeño, arbitrario ni casual en 

las manifestaciones psíquicas; espera hallar siempre una motivación suficiente hasta en 

aquellos casos en que no se suele sospechar ni inquirir la existencia de la misma, y está 

incluso preparado a encontrar una motivación múltiple del mismo efecto psíquico, 

mientras que nuestra necesidad casual, que suponemos innata, se declara satisfecha con 

una única causa psíquica. 
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No sé si abrigaréis la impresión de que la técnica (psicoanalítica) a través de cuyo 

arsenal acabo de conduciros es de una extraordinaria dificultad. Mi opinión es la de que 

está proporcionada al objeto cuyo dominio ha de conseguir. Mas lo seguro es que no se 

trata de algo que pueda improvisarse, sino que tiene que ser aprendido al igual que la 

técnica histológica o quirúrgica. 
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Quizá os asombre saber que en Europa hemos escuchado multitud de juicios sobre el 

psicoanálisis, pronunciados por personas que no conocen nada de nuestra técnica ni la 

han empleado jamás, y que, no obstante, nos pedían, como por burla, que les 

demostrásemos la exactitud de nuestros resultados. Entre estos impugnadores ha habido, 

ciertamente, personas a las que en otras materias no faltaba la lógica científica y que, 

por ejemplo, no hubieran rechazado el resultado de una investigación microscópica por 

el hecho de no ser apreciable dicho resultado sin aparato ninguno; a simple vista y 

directamente sobre el preparado anatómico, no hubieran pronunciado tampoco un juicio 

adverso antes de haber comprobado la cuestión por sí mismos con ayuda del 

microscopio. Mas, en lo tocante al psicoanálisis, hay que tener en cuenta que la 

aceptación de sus teorías tiene que luchar con circunstancias muy desfavorables. El 

psicoanálisis trata de conducir a un reconocimiento consciente los elementos reprimidos 

de la vida psíquica y aquellos que han de juzgarla son también hombres que poseen 

tales represiones y que quizá sólo a duras penas logran mantenerlas. De este modo tiene 

nuestra disciplina que despertar en ellos la misma resistencia que despierta en el 

enfermo, y que fácilmente consigue disfrazarse de repulsa intelectual, y hace surgir 

argumentos análogos a aquellos que nosotros dominamos en nuestros pacientes por 

medio de la regla capital antes descrita. Como en los enfermos, hallamos también con 

frecuencia en nuestros adversarios una extraordinaria influenciación afectiva de la 

capacidad de juicio, en el sentido de una minoración de la misma. La soberbia de la 

consciencia que, por ejemplo, rechaza tan despreciativamente los sueños, pertenece a 

los más enérgicos dispositivos protectores previstos en general en todos nosotros contra 

la revelación de los complejos inconscientes, y ésta es la causa de que sea tan difícil 

hacer llegar a los hombres a la convicción de la realidad de lo inconsciente y darles a 

conocer algo nuevo que contradice su conocimiento consciente. 
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Desearéis saber ahora qué es lo que con ayuda de los medios técnicos descritos hemos 

averiguado sobre los complejos patógenos y los deseos reprimidos de los neuróticos. 

 Ante todo una cosa: la investigación psicoanalítica refiere, con sorprendente 

regularidad, los síntomas patológicos del enfermo a impresiones de su vida erótica; nos 

muestra que los deseos patógenos son de la naturaleza de los componentes instintivos 

eróticos y nos obliga a aceptar que las perturbaciones del erotismo deben ser 

consideradas como las influencias más importantes de todas aquellas que conducen a la 

enfermedad. Y esto en ambos sexos. 

 

 Sé que esta afirmación no se acepta fácilmente. Hasta aquellos investigadores 

que siguen con buena voluntad mis trabajos psicológicos se hallan inclinados a opinar 

que exagero la participación etiológica de los factores sexuales y se dirigen a mí con la 

pregunta de por qué otros estímulos psíquicos no han de dar también motivo a los 

fenómenos de la represión y la formación de sustitutivos. A ello puedo contestar que 

ignoro por qué los estímulos no sexuales carecen de tales consecuencias y que no 

tendría nada que oponer a que su actuación produjese resultados análogos a los de 

carácter sexual, pero que la experiencia demuestra que nunca adquieren tal significación 

e importancia y que lo más que hacen es secundar el efecto de los factores sexuales, sin 

jamás poder sustituirse a ellos. Este estado de cosas no fue afirmado por mí 

teóricamente; en 1895, cuando publiqué los estudios sobre la histeria, en colaboración 

con el doctor Breuer, no había yo llegado aún a este punto de vista, que he tenido 

forzosamente que aceptar más tarde, conforme mis experimentos iban haciéndose más 

numerosos y penetrando más en el corazón de la materia. 
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La conducta de los enfermos no facilita ciertamente la aceptación de mi discutida teoría. 

En lugar de ayudarnos, proporcionándonos de buena voluntad datos sobre su vida 

sexual, intentan ocultar ésta por todos los medios. Los hombres no son generalmente 

sinceros en las cuestiones sexuales. No muestran a la luz su sexualidad, sino que la 

cubren con espesos mantos tejidos de mentiras, como si en el mundo de la sexualidad 

reinara un cruel temporal. Y no dejan de tener razón: en nuestro mundo civilizado, el sol 

y el viento no son nada favorables a la actividad sexual; ninguno de nosotros puede 

realmente mostrar a los demás su erotismo, libre de todo disfraz. Mas cuando los 

pacientes se dan cuenta de que pueden librarse de toda coerción durante el tratamiento, 

arrojan aquella mentirosa envoltura, y entonces es cuando se halla uno en situación de 

formar juicio exacto sobre el discutido problema. Desgraciadamente, los médicos no 

ocupan con respecto a los demás hombres un lugar de excepción en lo relativo a la 

conducta personal ante los problemas de la vida sexual, y aun muchos de ellos caen 

dentro de aquella mezcla de gazmoñería y concupiscencia que en las cuestiones 

sexuales rige la conducta de la mayoría de los «hombres civilizados». 
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Continuemos ahora la exposición de nuestros resultados. En otra serie de casos, la 

investigación psicoanalítica refiere los síntomas no a acontecimientos sexuales, sino a 

vulgares sucesos traumáticos. Mas esta diferenciación pierde toda su importancia por 

otro hecho. La labor analítica necesaria para la aclaración absoluta y la definitiva 

curación de un caso patológico no se detiene nunca en los sucesos del período de 

enfermedad, sino que llega en todos los casos hasta la pubertad y la temprana infancia 

del paciente, para tropezar allí con dos sucesos e impresiones determinantes de la 

posterior enfermedad. Sólo los sucesos de la infancia explican la extremada sensibilidad 

ante traumas posteriores, y únicamente por el descubrimiento y atracción a la 

consciencia de estas huellas de recuerdos, casi siempre olvidadas, adquirimos poder 

suficiente para hacer desaparecer los síntomas. Llegamos aquí al mismo resultado que 

en la investigación de los sueños; esto es, que son deseos duraderos y reprimidos de la 

niñez los que para la formación de síntomas han suministrado su energía, sin la cual la 

reacción a traumas posteriores hubiera tenido lugar normalmente. Y estos poderosos 

deseos de la niñez deben ser considerados siempre, y con una absoluta generalidad, 

como sexuales. 

 

 Ahora sí que estoy cierto de haber excitado vuestro asombro. ¿Hay, pues, una 

sexualidad infantil? -preguntaréis-. ¿No es más bien la infancia una edad caracterizada 

por la ausencia del instinto sexual? Nada de eso: el instinto sexual no entra de repente 

en los niños al llegar a la pubertad, como nos cuenta el Evangelio que el demonio entró 

en los cuerpos de los cerdos. El niño posee, desde un principio, sus instintos y 

actividades sexuales; los trae consigo al mundo, y de ellos se forma, a través de las 

numerosas etapas de una importantísima evolución, la llamada sexualidad normal del 

adulto. Ni siquiera es difícil observar las manifestaciones de esta actividad sexual 

infantil; por el contrario, más bien es necesario poseer cierto arte para dejarlas pasar 

inadvertidas o interpretarlas erróneamente. 
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Es muy explicable que, sean o no investigadores médicos, no quieran los hombres saber 

nada de la vida sexual del niño. Han olvidado su propia actividad sexual infantil, bajo la 

presión de la educación civilizadora, y no quieren que se les recuerde lo que han 

reprimido. Muy distintas serían las convicciones a que llegarían si comenzaran sus 

investigaciones con un autoanálisis, una revisión y una interpretación de sus recuerdos 

infantiles. 
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Rechazad vuestras dudas y seguidme en la aceptación de la existencia de una sexualidad 

infantil desde los primeros años. El instinto sexual del niño se nos revela como muy 

complejo, y es susceptible de una descomposición en numerosos elementos de muy 

diverso origen. Ante todo, es aún independiente de la procreación, a cuyo servicio 

entrará más tarde, y sirve, por lo pronto, para la consecución de sensaciones de placer, 

de muy diversos géneros, a las que por sus analogías y conexiones reunimos bajo la 

común consideración de placer sexual. La fuente principal del placer sexual infantil es 

el estímulo apropiado de determinadas partes del cuerpo, especialmente excitables; esto 

es, además de los genitales, la boca, el ano, la abertura del meato, y también la piel y 

otras superficies sensoriales. Dado que en esta primera fase de la vida sexual infantil la 

satisfacción es conseguida en el propio cuerpo y aparte de todo objeto exterior, la 

denominamos, conforme al término implantado por Havelock Ellis, fase del 

autoerotismo, y Ilamaremos zonas erógenas a las partes del cuerpo que intervienen en la 

consecución de placer. El «chupeteo» o succión productora de placer, observable en los 

niños más pequeños, es un buen ejemplo de una tal satisfacción autoerótica conseguida 

en una zona erógena. El primer observador científico de este fenómeno, un pediatra de 

Budapest llamado Lindner, lo interpretó ya como una satisfacción sexual y ha descrito 

minuciosamente su transición a otras más elevadas formas de la actividad sexual. Otra 

satisfacción sexual de esta edad infantil es aquel estímulo masturbatorio de los 

genitales, que tan gran importancia conserva para la vida posterior y que muchos 

individuos no logran jamás dominar. 
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Junto a estas y otras actividades autoeróticas, se manifiestan muy tempranamente en el 

niño aquellos componentes instintivos del placer sexual, o como nosotros 

acostumbramos decir, de la libido, que presuponen una persona exterior al sujeto. Estos 

instintos aparecen en dos formas, activa y pasiva, constituyendo pares antitéticos. Citaré 

entre ellos, como los de mayor importancia de este grupo, el placer de causar dolor 

(sadismo), con su contrario pasivo (masoquismo), y el placer visual de cuyas formas 

activa y pasiva surgen posteriormente el afán de saber y la tendencia a la exposición 

artística o teatral. Otras actividades sexuales del niño caen ya dentro de la elección de 

objeto, en la cual se convierte en elemento principal una segunda persona, que debe 

originariamente su importancia a consideraciones relativas al instinto de conservación. 

Sin embargo, la diferencia de sexos no desempeña aún en este período infantil un papel 

decisivo, y sin cometer injusticia alguna puede atribuirse a todos los niños una parte de 

disposición homosexual. 
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Esta desordenada vida sexual del niño, muy rica en contenido, pero disociada, y en la 

cual cada instinto busca por cuenta propia, independientemente de todos los demás, la 

consecución de placer, experimenta una síntesis y una organización en dos direcciones 

principales, de tal manera, que con el término de la pubertad queda, en la mayoría de los 

casos, completamente desarrollado el definitivo carácter sexual del individuo. Por un 

lado, se subordinan los diversos instintos a la primacía de la zona genital, con lo que 

toda la vida sexual entra al servicio de la procreación, y la satisfacción de dichos 

instintos queda reducida a la preparación y favorecimiento del acto sexual propiamente 

dicho. Por otro, la elección de objeto anula el autoerotismo, haciendo que en la vida 

erótica no quieran ser satisfechos sino en la persona amada todos los componentes del 

instinto sexual. Mas no todos los componentes instintivos originales son admitidos en 

esta definitiva fijación de la vida sexual. Ya antes de la pubertad han sido sometidos 

determinados instintos, bajo la influencia de la educación, a represiones 

extraordinariamente enérgicas y han aparecido potencias anímicas tales como el pudor, 

la repugnancia y la moral, que mantienen, como vigilantes guardianes, dichas 

represiones. Cuando luego, en la época de la pubertad, Ilega la marea alta de la 

necesidad sexual, encuentra en las citadas reacciones o resistencias diques que le 

marcan su entrada en los caminos, llamados normales, y la hacen imposible vivificar de 

nuevo los instintos sometidos a la represión. Ésta recae especialmente sobre los placeres 

infantiles coprófilos, o sea los relacionados con los excrementos, y, además, sobre la 

fijación a las personas de la primitiva elección de objeto. 
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Un principio de Patología general expresa que cada proceso evolutivo trae consigo los 

gérmenes de la disposición patológica, en cuanto puede ser obstruido o retrasado o no 

tener lugar sino incompletamente. Esto mismo es aplicable al tan complicado desarrollo 

de la función sexual, el cual no en todos los individuos se lleva a cabo sin tropiezo 

alguno, dejando, en estos casos, tras de sí ora anormalidades, ora una disposición a la 

posterior adquisición de enfermedades por el camino de la regresión. Puede suceder que 

no todos los instintos parciales se someten a la primacía de la zona genital, y entonces el 

instinto que ha quedado independiente constituye lo que llamamos una perversión y 

algo que puede sustituir el fin sexual normal por el suyo propio. Sucede muy 

frecuentemente, como ya hemos indicado, que el autoerotismo no es dominado por 

completo, defecto del cual dan testimonio, en tiempos posteriores, las más diversas 

perturbaciones. La original equivalencia de ambos sexos como objetos sexuales puede 

también mantenerse y resultar de ella una tendencia a la actividad homosexual en la 

vida adulta, tendencia que puede llegar en determinadas circunstancias a la 

homosexualidad exclusiva. Esta serie de perturbaciones corresponde a las inhibiciones 

directas del desarrollo de la función sexual y comprende las perversiones y el nada raro 

infantilismo general de la vida sexual. 
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La disposición a la neurosis debe derivarse también, pero con un camino distinto, de 

una perturbación del desarrollo sexual. Las neurosis son a las perversiones lo que en 

fotografía el negativo a la positiva. En ellas aparecen como sustentadores de los 

complejos y origen de los síntomas los mismos componentes instintivos que en las 

perversiones, pero en este caso actúan desde lo inconsciente. Han experimentado, pues, 

una represión; mas a pesar de la misma, pudieron afirmarse en lo inconsciente. El 

psicoanálisis nos permite reconocer que una manifestación extremadamente enérgica de 

estos instintos en épocas muy tempranas conduce a una especie de fijación parcial, que 

constituye un punto débil en el conjunto de la función sexual. Si el ejercicio de la 

función sexual normal encuentra luego algún obstáculo en la madurez, la represión de la 

época evolutiva queda rota precisamente en aquellos puntos en los que han tenido lugar 

fijaciones infantiles. 
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Me objetaréis quizá ahora que nada de esto es sexualidad. Confieso que he usado esta 

palabra en un sentido mucho más amplio del que estáis acostumbrados a atribuirle. Pero 

es muy discutible si no sois vosotros los que la empleáis en un sentido demasiado 

estrecho cuando la limitáis a los dominios de la procreación. Haciéndolo así, sacrificáis 

la inteligencia de las perversiones y la conexión entre la perversión, la neurosis y la vida 

sexual normal, quedando imposibilitados de reconocer, según su verdadera importancia, 

los comienzos, fácilmente observables, de la vida erótica -somática y psíquica- de los 

niños. Pero os decidáis o no a dar un más amplio sentido de la palabra discutida, debéis 

tener siempre en cuenta que el investigador psicoanalítico concibe la sexualidad en 

aquel amplio sentido al que nos conduce la aceptación de Ia sexualidad infantil. 
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Volvamos de nuevo al desarrollo sexual del niño. Quédannos todavía por examinar en 

él algunos puntos, que antes, dedicada nuestra atención más a las manifestaciones 

somáticas que a las anímicas, de la vida sexual, dejamos escapar. La primitiva elección 

infantil del objeto, cuya naturaleza obedece a la impotencia del niño para valerse por sí 

solo, reclama todo nuestro interés. Dirígese, al principio, hacia los guardadores del 

infantil sujeto y luego en seguida, hacia sus padres. Según me ha demostrado la 

observación directa de los niños confirmada por la investigación analítica de los adultos, 

la relación del niño con sus padres no está en ningún modo exenta de elementos de 

excitación sexual. EI niño toma a sus dos progenitores, y especialmente a uno de ellos, 

como objeto de sus deseos eróticos, con lo cual no hace generalmente más que obedecer 

a un estímulo iniciado por sus mismos padres, cuya ternura posee los más claros 

caracteres de una actividad sexual, si bien desviada en sus fines. EI padre prefiere en 

general a la hija, y la madre al hijo, y el niño reacciona a ello con el deseo, si es varón, 

de hallarse en el supuesto de su padre, o en el de su madre si es hembra. Los 

sentimientos despertados en estas relaciones entre padres e hijos y en las de los 

hermanos entre sí no son sólo de naturaleza tierna y positiva, sino también negativos y 

hostiles. EI complejo que de este modo se forma está destinado a una pronta represión; 

pero ejerce luego, desde lo inconsciente, una magna y duradera influencia, y debemos 

manifestar nuestra sospecha de que, con sus ramificaciones, constituye el complejo 

nódulo (Kernkomplex) de todas y cada una de las neurosis, hallándonos preparados a 

encontrarlo con no menos eficacia en otros dominios de la vida psíquica. El mito del rey 

Edipo, que mata a su padre y toma a su madre por mujer, es una exposición aún muy 

poco disfrazada del deseo infantil ante el cual se alzan después, rechazándolo, las 

barreras del incesto. El Hamlet shakespeariano reposa sobre la misma base, aunque más 

encubierta, del complejo del incesto. 
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En la época en que el niño está todavía dominado por el complejo nódulo aún no 

reprimido, dedica una importantísima parte de su actividad al servicio de los intereses 

sexuales; comienza a investigar de dónde vienen los niños, y utilizando los datos que a 

su observación se ofrecen, adivina de las circunstancias reales más de lo que los adultos 

pueden sospechar. Generalmente, lo que despierta su interés investigatorio es la 

amenaza material de la aparición de un nuevo niño en el que al principio no ve más que 

un competidor. Bajo la influencia de los instintos parciales que en él actúan Ilega a 

formular numerosas teorías sexuales infantiles, tales como las de que ambos sexos 

poseen iguales genitales masculinos y que los niños se conciben comiendo y son paridos 

por el recto, y que el comercio sexual es un acto de carácter hostil, una especie de 

sojuzgamiento violento. Mas precisamente el incompleto desarrollo de su constitución 

sexual y la laguna que en sus conocimientos supone la ignorancia de la forma del 

aparato genital femenino (vagina) obligan al infantil investigador a abandonar su labor, 

considerándola inútil. El hecho mismo de esta investigación infantil, así como las 

pueriles teorías sexuales a que da lugar, presenta gran importancia como determinante 

para la formación del carácter del niño y del contenido de la neurosis que puede adquirir 

posteriormente. 
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Es inevitable y de todo punto normal que el niño haga de sus padres los objetos de su 

primera elección erótica. Pero su libido no debe permanecer fija en estos primeros 

objetos, sino tomarlos después únicamente como modelos y pasar de ellos a personas 

extrañas en la época de la definitiva elección de objeto. El desligamiento del niño de sus 

padres se convierte así en un indispensable deber educativo si el valor social del joven 

individuo no ha de correr un serio peligro. Durante la época en la que la represión Ileva 

a cabo la selección entre los instintos parciales de la sexualidad y después, cuando ha de 

debilitarse la influencia de los padres, la cual ha proporcionado la energía necesaria para 

estas represiones, recaen sobre la labor educativa importantes deberes, que actualmente 

no siempre son desempeñados de una manera comprensiva y libre de objeciones. 

 

 

 No vayáis quizá a juzgar que con estas discusiones sobre la vida sexual y la 

evolución psicosexual del niño nos hemos alejado mucho del psicoanálisis y de la labor 

curativa de las perturbaciones nerviosas. Si queréis, podéis describir exclusivamente el 

tratamiento psicoanalítico como una segunda educación dirigida al vencimiento de los 

restos de la infancia. 
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Con el descubrimiento de la sexualidad infantil y la referencia de los síntomas 

neuróticos a componentes instintivos eróticos, hemos llegado a establecer algunas 

inesperadas fórmulas sobre la esencia y las tendencias de las neurosis. Vemos que los 

hombres enferman cuando, a consecuencia de obstáculos exteriores o falta interna de 

adaptación, queda vedada para ellos la satisfacción de sus necesidades sexuales en la 

realidad, y vemos que entonces se refugian en la enfermedad, para hallar con su ayuda 

una satisfacción sustitutiva de la que les ha sido negada. Reconocemos que los síntomas 

patológicos contienen una parte de la actividad sexual del sujeto o a veces su vida 

sexual entera, y encontramos en el alejamiento de la realidad la tendencia capital, pero 

también el daño principal de la enfermedad. Sospechamos que la resistencia que 

nuestros enfermos oponen a su restablecimiento no es de constitución simple, sino 

compuesta de varios motivos. No solamente se resiste el yo del enfermo a levantar las 

represiones por medio de las cuales ha realizado su evolución, sino que tampoco los 

instintos sexuales se resignan a prescindir de sus satisfacciones sustitutivas mientras 

permanezca aún inseguro si Ia realidad les ofrecerá o no algo mejor. 
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La fuga en que el sujeto abandona la insatisfactoria realidad para refugiarse en aquello 

que por su nocividad biológica denominamos enfermedad, pero que jamás deja de 

ofrecer al enfermo un inmediato placer, se Ileva a cabo por el camino de la regresión, 

del retorno, a fases tempranas de la vida sexual, a las que en su época no faltó 

satisfacción. Esta represión es aparentemente doble: temporal, en cuanto la libido, la 

necesidad erótica, retrocede a grados evolutivos temporalmente anteriores, y formal, en 

cuanto para la manifestación de esta necesidad se emplean los originales y primitivos 

medios expresivos psíquicos; mas ambos géneros de regresión se hallan orientados 

hacia la niñez y se reúnen para la constitución de un estado infantil de la vida sexual. 
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Cuanto más se penetra en la patogénesis de la enfermedad nerviosa, más se descubre la 

conexión de las neurosis con otras producciones de la vida psíquica humana, aun con las 

de un más alto valor. Nosotros, los hombres, con las grandes aspiraciones de nuestra 

civilización y bajo el peso de nuestras íntimas represiones, hallamos la realidad 

totalmente insatisfactoria y mantenemos, por tanto, una vida imaginativa, en la cual 

gustamos de compensar los defectos de la realidad por medio de la producción de 

realizaciones de deseos. Estas fantasías entrañan mucho de la propia esencia 

constitucional de la personalidad y también de los impulsos en ella reprimidos para su 

adaptación a la realidad. El hombre que alcanza grandes éxitos de su vida es aquel que 

por medio del trabajo logra convertir en realidad sus fantasías optativas. Donde esto 

fracasa a consecuencia de las resistencias del mundo exterior y de la debilidad del 

individuo, surge el apartamiento de la realidad; el individuo se retira a su satisfactoria 

fantasía y, en el caso de enfermedad, convierte su contenido en síntomas. Bajo 

determinadas condiciones favorables, le será aún posible hallar otro camino que, 

partiendo de dichas fantasías, le conduzca de nuevo a la realidad, salvándole de 

extrañarse de ella duraderamente por medio de la regresión a lo infantil. Cuando la 

persona enemistada con el mundo real posee aquello que llamamos dotes artísticas y 

cuya psicología permanece aún misteriosa para nosotros, puede transformar sus 

fantasías no en síntomas, sino en creaciones artísticas, escapar así a la neurosis y volver 

a encontrar por este camino indirecto la relación con la realidad. En los casos en que a 

una persistente rebelión contra el mundo real se une la falta o la insuficiencia de estas 

preciosas dotes, resulta inevitable que la libido, siguiendo el origen de la fantasía, llegue 

por el camino de la regresión a la resurrección de los deseos infantiles y con ella a la 

neurosis. Éste reemplaza en nuestros días al convento al cual acostumbraban antes 

retirarse aquellas personas desengañadas de la vida o que se sentían demasiado débiles 

para vivirla. 

1691 

PSICOANÁLISIS 
 

1909 
 

Tomo: II; Páginas: 1560 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Permitidme que en este punto exponga el resultado capital conseguido por la 

investigación psicoanalítica de los neuróticos y que es el de que las neurosis no tienen 

un especial contenido psíquico que no pueda hallarse también en los individuos sanos, o 

como lo ha expresado C. G. Jung, que los neuróticos enferman a causa de los mismos 

complejos con los que luchamos los sanos. De circunstancias cuantitativas y de las 

relaciones de las fuerzas que combaten entre sí depende que la lucha conduzca a la 

salud, a la neurosis o a sublimaciones compensadoras. 
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Os he ocultado hasta ahora algo que constituye la más importante confirmación de 

nuestra hipótesis de las fuerzas instintivas sexuales de la neurosis. Siempre que 

sometemos a un nervioso al tratamiento psicoanalítico aparece en él el extraño 

fenómeno llamado transferencia (Übertragung), consistente en que el enfermo dirige 

hacia el médico una serie de tiernos sentimientos mezclados frecuentemente con otros 

hostiles, conducta sin fundamento alguno real y que, según todos los detalles de su 

aparición, tiene que ser derivada de los antiguos deseos imaginativos devenidos 

inconscientes. Así, pues, el enfermo vive, en su relación con el médico, aquella parte de 

su vida sentimental que ya no puede hacer volver a su memoria, y por medio de este 

vivir de nuevo en la «transferencia» es como queda convencido, tanto de la existencia 

como del poder de tales impulsos sexuales inconscientes. Los síntomas, que para 

emplear una comparación tomada de los dominios de la Química son los precipitados de 

anteriores sucesos eróticos (en el más amplio sentido), no pueden disolverse y ser 

transformados en otros productos psíquicos más que a la elevada temperatura de la 

transferencia. El médico desempeña en esta reacción, según acertadísima frase de S. 

Ferenczi, el papel de un fermento catalítico que atrae temporalmente los afectos que en 

el proceso van quedando libres. EI estudio de la transferencia nos proporciona también 

la clave para la inteligencia de la sugestión hipnótica que en un principio empleamos 

con nuestros enfermos como medio técnico para la investigación de lo inconsciente. El 

hipnotismo se reveló entonces como un auxiliar terapéutico pero, en cambio, como un 

obstáculo para el conocimiento científico de la cuestión, pues si hacía desaparecer las 

resistencias en determinado campo, no evitaba que se alzasen de nuevo en los límites 

del mismo, formando impenetrables murallas que impedían todo nuevo avance. 
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No hay que creer que el fenómeno de la transferencia, sobre el cual no puedo 

extenderme aquí mucho, desgraciadamente, sea un producto de la influenciación 

psicoanalítica. La transferencia surge espontáneamente en todas las relaciones humanas, 

lo mismo que en la del enfermo y el médico; es, en general, el verdadero substrato de la 

influenciación terapéutica y actúa con tanta mayor energía cuanto menos se sospecha su 

existencia. Así, pues, no es el psicoanálisis el que la crea, sino que se limita a revelarla a 

la consciencia y se apodera de ella para dirigir los procesos psíquicos hacia el fin 

deseado. No puedo abandonar el tema de la transferencia sin hacer resaltar que este 

fenómeno es decisivo no sólo para la convicción del enfermo, sino también para la del 

médico. Sé que todos mis partidarios han llegado a convencerse de la exactitud de mis 

afirmaciones sobre la patogénesis de Ias neurosis precisamente por sus experiencias 

personales en lo referente a la transferencia, y comprendo muy bien que no se llegue a 

tal seguridad de juicio en tanto no haya efectuado uno por sí mismo psicoanálisis y haya 

tenido ocasión de observar directamente los efectos de dicho fenómeno. 
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A mi juicio existen, por parte del intelecto, dos obstáculos opuestos al reconocimiento 

de las ideas psicoanalíticas: en primer lugar, lo desacostumbrado de contar con una 

estricta y absoluta determinación de la vida psíquica, y en segundo, el desconocimiento 

de las peculiaridades que constituyen la diferencia entre los procesos anímicos 

inconscientes y los conscientes que no son familiares. Una de las más extendidas 

resistencias contra la labor psicoanalítica -tanto en los sanos como en los enfermos- se 

refiere al último de dichos factores. Se teme causar un daño con el psicoanálisis y se 

siente miedo de atraer a la consciencia del enfermo los instintos sexuales reprimidos, 

como si ello trajese consigo eI peligro de que dominasen en él las aspiraciones éticas 

más elevadas y le despojasen de sus conquistas culturales. Se observa que el paciente 

presenta heridas en su vida anímica, pero se evita tocar a ellas para no aumentar sus 

sufrimientos. Podemos aceptar y proseguir esta analogía. Es indudablemente más 

piadoso no rozar las partes enfermas cuando con ello no se ha de saber más que causar 

dolor. Pero el cirujano no prescinde de investigar el foco de la enfermedad cuando 

intenta una operación que ha de producir un restablecimiento duradero, y nadie pensará 

en culparle de los inevitables sufrimientos que el reconocimiento haya de causar ni de 

los fenómenos de reacción que surgen en el operado si con la intervención quirúrgica 

alcanza su propósito y consigue que después de una temporal agravación de su estado 

llegue el enfermo a una definitiva curación. Análogas son las circunstancias del 

psicoanálisis, y éste puede aspirar a ser considerado al igual de la cirugía. El aumento de 

dolor que pueda producir al enfermo durante el tratamiento es -dada una acertada 

técnica- infinitamente menor que el producido en una intervención quirúrgica, y 

considerando la gravedad del mal que de curar se trata, aparece como un elemento nada 

merecedor de tenerse en cuenta. El temido resultado final de una destrucción del 

carácter civilizado por los instintos liberados de la represión es totalmente imposible, 

pues este temor no tiene en cuenta algo que nuestra experiencia nos ha señalado con 

toda seguridad, y es que el poder anímico y somático de un deseo, cuando su represión 

ha fracasado, es mucho mayor siendo inconsciente que siendo consciente, de manera 

que con su atracción a la consciencia no se hace sino debilitarlo. El deseo inconsciente 

no es susceptible de ser influido y permanece independiente de toda circunstancia, 

mientras que el consciente es refrenado por todo lo igualmente consciente contrario a él. 

La labor psicoanalítica entra así como un ventajoso sustitutivo de la fracasada represión 

al servicio de las aspiraciones civilizadoras más elevadas y valiosas. 
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¿Cuáles son, pues, los destinos de los deseos inconscientes libertados por el 

psicoanálisis, y cuáles los caminos que seguimos para impedir que dañen la vida del 

paciente? Existen varias soluciones. El resultado más frecuente es el de que tales deseos 

quedan ya dominados, durante el tratamiento, por la actividad anímica correcta de los 

sentimientos más elevados a ellos contrarios. La represión es sustituida por una 

condenación Ilevada a cabo con los medios más eficaces. Esto se hace posible por el 

hecho de que lo que se trata de hacer desaparecer son sólo consecuencias de anteriores 

estadios evolutivos del yo. EI individuo no llevó a cabo anteriormente más que una 

represión del instinto inutilizable, porque en dicho momento no se hallaba él mismo 

sino imperfectamente organizado y era débil; mas en su actual madurez y fuerza puede, 

quizá, dominar a la perfección lo que le es hostil. Un segundo término de la labor 

psicoanalítica es el de que los instintos inconscientes descubiertos pueden ser dirigidos 

a aquella utilización que en un desarrollo no perturbado hubiera debido hallar 

anteriormente. La extirpación de los deseos infantiles no es, de ningún modo, el fin 

ideal del desarrollo. El neurótico ha perdido por sus represiones muchas fuentes de 

energía anímica, cuyo caudal le hubiese sido muy valioso para la formación de su 

carácter y para su actividad en la vida. Conocemos otro más apropiado proceso de la 

evolución, la Ilamada sublimación, por la cual no queda perdida la energía de los deseos 

infantiles, sino que se hace utilizable dirigiendo cada uno de los impulsos hacia un fin 

más elevado que el inutilizable y que puede carecer de todo carácter sexual. 

Precisamente los componentes del instinto sexual se caracterizan por esta capacidad de 

sublimación de cambiar su fin sexual por otro más lejano y de un mayor valor social. A 

las aportaciones de energía conseguidas de este modo para nuestras funciones anímicas 

debemos probablemente los más altos éxitos civilizados. Una temprana represión 

excluye la sublimación del instinto reprimido. Mas, una vez levantada la primera, queda 

libre de nuevo el camino para efectuar la segunda. 
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No debemos, por último, omitir el tercero de los resultados posibles de la labor 

psicoanalítica. Cierta parte de los impulsos libidinosos reprimidos tiene derecho a una 

satisfacción directa, y debe hallarla en la vida. Nuestras aspiraciones civilizadoras hacen 

demasiado difícil la existencia a la mayoría de las organizaciones humanas, 

coadyuvando así al apartamiento de la realidad y a la formación de la neurosis sin 

conseguir un aumento de civilización por esta exagerada represión sexual. No debíamos 

engreirnos tanto como para descuidar por completo lo originariamente animal de 

nuestra naturaleza, ni debemos tampoco olvidar que la felicidad del individuo no puede 

ser borrada de entre los fines de nuestra civilización. La plasticidad de los componentes 

sexuales, que se manifiesta en su capacidad de sublimación, puede constituir una gran 

tentación de perseguir, por medio de una sublimación progresiva, efectos civilizadores 

cada vez más grandes. Pero así como no contamos con transformar en nuestras 

máquinas más de una parte del calor empleado en trabajo mecánico útil, así tampoco 

debíamos aspirar a apartar de sus fines propios toda la energía del instinto sexual. No es 

posible conseguir tal cosa, y si la limitación de la sexualidad ha de llevarse demasiado 

lejos, traerá consigo todos los daños de una exagerada e irregular explotación. 

 

 No sé si consideraréis esta última observación como una genialidad mía. Para 

daros una exacta representación indirecta de este mi convencimiento recurriré a 

relataros una historia de cuya moraleja podéis encargaros. La literatura alemana nombra 

una ciudad, la Schilda, a cuyos moradores se atribuye toda clase de ideas astutas. 

Cuéntase que poseían un caballo con cuyo trabajo y fuerza se hallaban muy contentos; 

pero que, según ellos, tenía el caro defecto de consumir demasiada avena en sus 

piensos. En vista de ello, decidieron quitarle poco a poco tan mala costumbre, 

disminuyendo diariamente su ración en una pequeña cantidad, hasta acostumbrarle a la 

abstinencia completa. Durante algún tiempo, la cosa marchó admirablemente; llegó un 

día en que el caballo no comió más que una brizna, y al siguiente debía ya trabajar sin 

pienso alguno. Mas he aquí que en la mañana de dicho día, el perverso animal fue 

hallado muerto, sin que los ciudadanos de Schilda pudiesen explicarse por qué. 

 

 Nosotros nos inclinaríamos a creer que el pobre caballo había muerto de hambre, 

y que sin una ración de avena no puede esperarse que ningún animal rinda trabajo 

alguno. 
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EL estudio psicoanalítico de las neurosis (múltiples formas de nerviosidad 

psíquicamente condicionada), tiende a revelar la relación que estos trastornos guardan 

con la vida instintiva, con las restricciones que las exigencias de la cultura imponen a la 

misma, con la actividad imaginativa y onírica del individuo normal, y con las creaciones 

del alma popular, manifestadas en la religión, en el mito y en los cuentos de hadas. El 

tratamiento psicoanalítico de los neuróticos, fundado en dicho método de investigación, 

plantea al médico y al paciente exigencias mucho mayores que los hasta ahora 

corrientes tratamientos medicamentosos, dietéticos, hidroterápicos y sugestivos, pero en 

cambio ofrece al enfermo una mejoría tanto más considerable y un fortalecimiento tan 

duradero frente a las tareas de la vida, que no es preciso extrañarse ante los incesantes 

progresos que este método terapéutico ha realizado a pesar de la más violenta oposición. 
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...una manifestación de Leonardo que constituye su profesión de fe y nos proporciona la 

clave de su personalidad: 

 

 Nessuna cosa si può amare nè odiare, se prima non si ha cognition di quella. 

 Esto es: No se puede amar ni odiar nada si antes no se ha llegado a su 

conocimiento. Esta misma afirmación es repetida por Leonardo en su Tratado de la 

pintura, en un párrafo en el que parece defenderse del reproche de irreligiosidad: 

 «Pero aquellos que me critican deben enmudecer, pues tal conducta constituye el 

medio de llegar al conocimiento del creador de tantas maravillas y al camino que nos 

lleva a amar a tan grande inventor. El gran amor nace del gran conocimiento del objeto 

amado, y si este conocimiento del objeto es insuficiente, no se podrá amarla sino muy 

poco o nada…» 

 

 El valor de estas manifestaciones de Leonardo no reside en que nos comuniquen 

un importante hecho psicológico, pues lo que afirman es claramente falso, y Leonardo 

tenía que saberlo tan bien como nosotros. No es cierto que los hombres repriman su 

amor o su odio hasta después de haber estudiado y descubierto la esencia del objeto al 

que tales efectos han de referirse. Por el contrario, aman impulsivamente, obedeciendo a 

motivos sentimentales, y la reflexión y la meditación no pueden sino debilitar los 

efectos de dichos motivos. Así, pues, Leonardo quería decir que aquello que los 

hombres llaman amor no es el amor justo y perfecto y que se debía amar reteniendo el 

afecto, sometiéndolo a un contraste intelectual y no dándole libre curso sino después de 

haber salido triunfante de tal examen. Con esto manifiesta, a nuestro juicio, que él se 

conduce así y que sería de desear que los demás imitasen esta conducta en sus amores y 

sus odios. 

 

 En realidad, parece haber seguido Leonardo esta norma durante toda su vida. 

Sus afectos se hallaban perfectamente domados y sometidos al instinto de investigación. 

No amaba ni odiaba, sino que se preguntaba cuál era el origen de aquello que había de 

amar u odiar y cuál su significación, de manera que al principio tenía que parecer 

indiferente al bien y al mal, a la belleza y la realidad. Durante esta labor de 

investigación desaparecían los signos precursores del amor o el odio; se transformaban 

éstos en interés intelectual. No se hallaba Leonardo desprovisto en absoluto de pasiones 

ni carecía del divino rayo, que mediata o inmediatamente es la fuerza impulsora -il 

primo motore- de toda actividad humana. Pero había convertido la pasión en ansia de 

saber y se entregaba a la investigación con la tenacidad, la continuidad y la profundidad 

que se derivan de la pasión. Luego, una vez llegado a la cima de la labor intelectual 
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alcanzando el conocimiento, deja libre curso al afecto retenido durante el proceso 

intelectivo, como se deja volver a un río el agua tomada de él por un canal, después de 

haber utilizado su energía. Cuando desde la altura de un conocimiento puede abarcar ya 

su vista un amplio conjunto se entrega al pathos y ensalza con apasionadas palabras la 

magnificencia de aquel trozo de la creación que ha sometido a minucioso estudio, o 

dando a su admiración una forma religiosa, a su creador. Solmi ha visto muy 

acertadamente este proceso de transformación que en Leonardo se desarrolla. Después 

de citar un párrafo en el que Leonardo alaba la admirable necesidad de la naturaleza («O 

mirabile necessità…»), dice: «Tale trasfigurazione della scienza della natura in 

emozione, quasi direi, religiosa, è uno dei tratti caratteristici de' manoscritti vinciani, e 

si trova cento e cento volte espressa...». 
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Las transformaciones de la fuerza instintiva psíquica en diversas actividades no son 

realizables -del mismo modo que las transformaciones de las fuerzas físicas- sin una 

pérdida. El ejemplo de Leonardo nos advierte cuántas otras cosas hemos de perseguir en 

estos procesos. El aplazamiento del amor hasta después de haber adquirido el 

conocimiento se convierte en una sustitución. No se ama ni se odia bien cuando se ha 

llegado al conocimiento, pues entonces se permanece más allá del amor y del odio, y en 

lugar de amar no se ha hecho sino investigar. Por esta razón fue, quizá, la vida de 

Leonardo mucho más pobre en amor que las de otros grandes hombres. Las tormentosas 

pasiones que elevan y devoran, y a las cuales debieron otros lo mejor de su vida, 

parecen no haberle combatido jamás. 

 

 Pero aún podemos deducir otras consecuencias. Se ha investigado en lugar de 

obrar y crear. Aquel que ha comenzado a sospechar la magnificencia de la cohesión 

universal y sus inmutables leyes, pierde fácilmente su propio, pequeñísimo, yo. Sumido 

en la admiración y poseído de una verdadera humildad, olvida con demasiada facilidad 

que es por sí mismo una parte de aquellas fuerzas cuya actuación le maravilla y que 

puede intentar variar, en la medida de sus energías personales, una pequeñísima parte 

del necesario curso del mundo, de este mundo en el que lo pequeño no es menos 

maravilloso ni importante que lo grande. 
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El artista se sirvió al principio del investigador como de un precioso auxiliar, pero éste 

acabó por hacerse más fuerte que su señor y llegó a dominarle. 

 Cuando en el cuadro característico de una persona hallamos un instinto 

exageradamente desarrollado y dominando a todos los demás, como en Leonardo el 

ansia de saber, explicamos esta particularidad por una especial disposición individual, 

cuya condicionalidad, probablemente orgánica, nos es desconocida. Sin embargo, 

nuestros estudios psicoanalíticos de sujetos neuróticos nos inclinan a sentar dos 

hipótesis, que esperamos hallar confirmadas en cada caso particular. Creemos muy 

verosímil que dicho instinto dominante actuó ya en la más temprana infancia del 

individuo y que su predominio quedó establecido por impresiones de dicha época. 

Asimismo admitimos que se incorporó como refuerzo energías instintivas 

originariamente sexuales, llegando a representar así posteriormente una parte de la vida 

sexual. Un individuo en el que se den estas circunstancias investigará, por ejemplo, con 

el mismo apasionado ardor que otros ponen en amar, y podrá sustituir así el amor por el 

estudio. No sólo en el instinto de investigación, sino también en la mayor parte de los 

demás casos de intensidad particular de un instinto, admitimos una intensificación 

sexual del mismo. 

 

 La observación de la vida cotidiana de los hombres nos muestra que en su 

mayoría consiguen derivar hacia su actividad profesional una parte muy considerable de 

sus fuerzas instintivas sexuales. El instinto sexual es particularmente apropiado para 

suministrar estas aportaciones, pues resulta susceptible de sublimación; esto es, puede 

sustituir un fin próximo por otros desprovistos de todo carácter sexual y eventualmente 

más valiosos. Consideramos demostrado este proceso cuando la historia infantil de una 

persona, esto es, la historia de su desarrollo psíquico, nos muestra que el instinto 

dominante se hallaba durante su infancia al servicio de intereses sexuales, y vemos una 

confirmación del mismo cuando en la vida sexual del adulto comprobamos una singular 

disminución, como si una parte de su actividad sexual hubiera quedado sustituida por la 

actuación del instinto dominante. 
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La aplicación de esta hipótesis a aquellos casos en los que el instinto dominante es el de 

investigación parece tropezar con particulares dificultades, dado que no creemos posible 

al principio atribuir al niño este instinto, ni tampoco grandes intereses sexuales. Del 

ansia de saber del niño testimonia su incansable preguntar, que tan enigmático parece al 

adulto mientras no se da cuenta de que todas estas preguntas no son sino rodeos en 

torno de una cuestión central y que no pueden tener fin porque el niño sustituye con 

ellas una única interrogación, que, sin embargo, no planteará jamás directamente. 

Cuando el niño llega a un período más avanzado de la infancia y ha ampliado sus 

conocimientos, se interrumpe con frecuencia, de repente, esta manifestación del ansia de 

saber. De todo esto nos proporciona una completa explicación la investigación 

psicoanalítica, mostrándonos que muchos niños, quizá la mayoría y desde luego los más 

inteligentes, atraviesan a partir de los tres años un estadio que podríamos calificar de 

período de la investigación sexual infantil. El deseo de saber no despierta, que sepamos, 

espontáneamente en los niños de esta edad, sino que es provocado por la impresión de 

un suceso importante: el nacimiento de un hermano o el temor a tal posibilidad, 

considerada por el niño como una amenaza de sus intereses egoístas. La investigación 

recae sobre el problema del origen de los niños, como si el infantil sujeto buscase el 

medio de evitar un tal indeseado acontecimiento. Averiguamos así con asombro que el 

niño rehúsa creer los datos que sobre esta materia le suelen ser proporcionados; por 

ejemplo, la fábula de la cigüeña, tan significativa mitológicamente, y que este acto de 

incredulidad inicia su independencia intelectual y a veces su oposición al adulto, al que 

no perdonará ya nunca su engaño. En adelante investiga por sus propios medios, adivina 

la residencia del niño en el seno materno, forja teorías sobre el origen de los niños, 

atribuyéndolo a los alimentos ingeridos por la madre y suponiendo que son paridos por 

el intestino, y sobre la intervención del padre, tan difícil de fijar para él, y sospecha ya la 

existencia del coito, que se le muestra como un acto violento y hostil. Pero como su 

propia constitución sexual no es apta aún para la procreación, su investigación del 

origen de los niños tiene que fracasar necesariamente y es abandonada con el 

convencimiento de que nunca conducirá a la solución deseada. La impresión de este 

fracaso de la primera tentativa de independencia intelectual parece ser muy duradera y 

deprimente. 
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Una vez terminado este periodo de investigación sexual infantil, por un proceso de 

enérgica represión sexual surgen para los destinos ulteriores "del instinto de 

investigación tres posibilidades diferentes, derivadas de su temprana conexión con 

intereses sexuales. La investigación puede, en primer lugar, compartir la suerte de la 

sexualidad, y entonces queda coartado, a partir de este momento, el deseo de saber y 

limitada la libre actividad de la inteligencia, quizá para toda la vida, tanto más cuanto 

que poco tiempo después queda establecida por la educación la intensa coerción 

religiosa del pensamiento. Es éste el tipo de la inhibición neurótica. Comprendemos 

muy bien que la debilidad intelectual así adquirida favorece considerablemente la 

aparición de la neurosis. En un segundo tipo, el desarrollo intelectual es suficientemente 

enérgico para resistir la represión sexual que sobre él actúa. Algún tiempo después del 

fracaso de la investigación sexual infantil, la inteligencia, robustecida ya, recuerda su 

anterior conexión y ofrece su ayuda para eludir la represión sexual, y la investigación 

sexual reprimida retorna desde lo inconsciente en forma de obsesión investigadora, 

disfrazada y coartada, desde luego, pero lo bastante poderosa para sexualizar el 

pensamiento mismo y acentuar las operaciones intelectuales con el placer y la angustia 

de los procesos propiamente sexuales. La investigación se convierte aquí en actividad 

sexual, con frecuencia la única de este orden, y el sentimiento de la sublimación en 

ideas y de la claridad intelectual se sustituye a la satisfacción sexual. Pero el imperfecto 

carácter de la investigación retorna también en la imposibilidad de llegar a conclusión 

ninguna, y el sentimiento intelectual buscado, o sea el de alcanzar una solución, va 

alejándose cada vez más.  

El tercer tipo, el más perfecto y menos frecuente, elude tanto la inhibición del 

pensamiento como la obsesión intelectual neurótica, merced a una disposición especial. 

La represión sexual tiene también efecto en este caso, pero no consigue transferir a lo 

inconsciente un instinto parcial del deseo sexual. Por el contrario, escapa la líbido a la 

represión, sublimándose desde un principio en ansia de saber e incrementando el 

instinto de investigación, ya muy intenso de por sí. También aquí llega a hacerse 

obsesiva en cierto modo la investigación y a constituir un sustitutivo de la actividad 

sexual; mas por efecto de la completa diferencia de los procesos psíquicos desarrollados 

(la sublimación en lugar del retorno desde lo inconsciente) faltan el carácter neurótico y 

la adherencia a los complejos primitivos de la investigación sexual infantil, y el instinto 

puede actuar libremente al servicio del interés intelectual, atendiendo, sin embargo, 

simultáneamente a la represión sexual con la evitación de todo tema de este orden. 
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Si examinamos en Leonardo la coincidencia del instinto de investigación dominante con 

la disminución de su vida sexual, limitada a aquello que conocemos con el nombre de 

homosexualidad ideal, nos inclinaremos a considerarle como un modelo del tercero de 

los tipos antes detallados. La circunstancia de que después de la actuación infantil de su 

deseo de saber al servicio de intereses sexuales consiguiera sublimar la mayor parte de 

su líbido, convirtiéndola en instinto de investigación, constituiría el nódulo y el secreto 

de su personalidad; pero, naturalmente, no es nada fácil aportar una prueba de esta 

hipótesis. Para ello necesitaríamos llegar al conocimiento del desarrollo anímico de sus 

primeros años infantiles, y parece insensata toda esperanza de alcanzar tal 

conocimiento, pues los datos que sobre Leonardo poseemos son tan escasos como 

inciertos, y, además, se trata de un período cuyas circunstancias escapan siempre a la 

observación, aun tratándose de personas de nuestra misma generación. 
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«Parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues 

uno de Ios primeros recuerdos de mi infancia es el de que, hallándome en la cuna, se me 

acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella, 

repetidamente, entre los labios.» 

 

 Nos hallamos, pues, ante un recuerdo infantil y por cierto singularísimo, tanto 

por su contenido como por la época en que es situado. No es quizá imposible que un 

individuo conserve recuerdos de la época de la lactancia, pero tampoco puede 

considerarse como cosa demostrada. De todos modos, el contenido de este recuerdo de 

Leonardo, o sea el hecho de que un buitre se acercase a su cuna y le abriera la boca con 

la cola, nos parece tan inverosímil y fabuloso, que nos inclinamos a aceptar una distinta 

hipótesis, con la que eludimos las dos dificultades antes indicadas. La escena con el 

buitre no constituiría un recuerdo de Leonardo, sino una fantasía ulterior transferida por 

él a su niñez. Los recuerdos infantiles de los hombres no tienen a veces otro origen. En 

lugar de reproducirse a partir del momento en que quedan impresos, como sucede con 

los recuerdos conscientes de la edad adulta, son evocados al cabo de mucho tiempo, 

cuando la infancia ha pasado ya, y aparecen entonces deformados, falseados y puestos 

al servicio de tendencias ulteriores, de manera que no resultan estrictamente 

diferenciables de las fantasías. Como mejor podemos explicarnos su naturaleza es 

pensando en el nacimiento de la crónica histórica en los pueblos antiguos. Mientras el 

pueblo fue pequeño y débil no pensó en escribir su historia y se consagró a labrar su 

suelo, a defender su existencia contra sus vecinos, a ampliar sus dominios y a 

enriquecerse. Fue ésta una época heroica y sin historia. Pero a ella sucedió otra en la que 

el pueblo adquirió ya consciencia de sí mismo, se sintió rico y poderoso y experimentó 

la necesidad de averiguar de dónde procedía y cómo había llegado a su estado actual. La 

Historia, que había comenzado por anotar simplemente los sucesos de la actualidad, 

dirigió entonces su mirada hacia el pasado, reunió tradiciones y leyendas, interpretó las 

supervivencias del pretérito en los usos y costumbres y creó así una historia del pasado 

prehistórico. Pero esta prehistoria habla de constituir, sin remedio, más bien una 

expresión de las opiniones y deseos contemporáneos que una imagen del pasado, pues 

gran parte de éste había caído en el olvido, otra se conservaba deformada, muchas 

supervivencias se interpretaban equivocadamente bajo la influencia de las 

circunstancias del momento y sobre todo no se escribía la historia por motivos de 

ilustración objetiva, sino con el propósito de actuar sobre los contemporáneos. El 

recuerdo consciente que los hombres conservan de los sucesos de su madurez puede 

compararse a esta redacción de la Historia, y sus recuerdos infantiles corresponden, 
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Si el relato de Leonardo no es, por tanto, sino una fantasía nacida en años posteriores, 

juzgaremos al principio que no vale la pena de dedicarle gran atención. Para su 

esclarecimiento podría bastarnos la tendencia, confesada por Leonardo, a dar a su 

estudio de los problemas del vuelo de las aves la importancia de una prescripción del 

Destino. Pero con esta valoración despectiva cometeríamos una injusticia análoga a la 

que constituiría rechazar ligeramente el material de leyendas, tradiciones e 

interpretaciones de la prehistoria de un pueblo. A pesar de sus deformaciones y sus 

errores, entraña dicho material la realidad del pasado y constituye aquello que el pueblo 

ha formado sobre la base de los acontecimientos de su época primitiva y bajo la 

influencia de motivos poderosos por entonces y muy importantes aún en la actualidad, y 

si pudiéramos deshacer, por el conocimiento de todas las fuerzas actuales, tales 

deformaciones, podríamos descubrir detrás del material legendario la verdad histórica. 

Igualmente sucede con los recuerdos infantiles o fantasías del individuo. No es 

indiferente lo que un hombre cree recordar de su niñez, pues detrás de los restos de 

recuerdos incomprensibles para el mismo sujeto se ocultan siempre preciosos 

testimonios de los rasgos más importantes de su desarrollo anímico. Poseyendo, como 

poseemos, en las técnicas psicoanalíticas excelentes medios auxiliares para extraer a la 

luz estos elementos ocultos, podemos emprender la tentativa de cegar la laguna 

existente en la historia de Leonardo por medio del análisis de su fantasía infantil. Si en 

esta tentativa no conseguimos llegar a una completa certidumbre, nos consolaremos 

pensando que ninguna de las investigaciones emprendidas hasta el día sobre la 

personalidad de Leonardo, tan elevada como enigmática, ha tenido mejor fortuna. 

Considerando la fantasía antes relatada desde el punto de vista psicoanalítico, no nos 

parece ya tan singular. Recordamos, en efecto, haber encontrado muchas veces 

formaciones análogas, por ejemplo, en los sueños, de manera que podemos intentar 

traducir esta fantasía, de su lenguaje propio y peculiar, a un idioma generalmente 

comprensible. La traducción muestra entonces una orientación erótica. La cola -«coda»- 

es uno de los más conocidos símbolos y designaciones sustitutivas del miembro viril, no 

sólo en italiano, sino en otros muchos idiomas. La situación contenida en la fantasía -un 

buitre que abre los labios del niño con la cola, se la introduce en la boca y la mueve allí 

repetidamente- corresponde a la representación de una «fellatio», de un acto sexual en el 

que el miembro viril es introducido en la boca de la persona utilizada para lograr la 

satisfacción activa. Esta fantasía presenta un carácter singularmente pasivo y recuerda 

determinados sueños y fantasías de las mujeres o de los homosexuales pasivos (aquellos 

que desempeñan en el comercio sexual el papel femenino). 

1706 

UN RECUERDO INFANTIL DE LEONARDO DE VINCI 
 

1910 
 

Tomo: II; Páginas: 1589-1590 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Con nuestra interpretación de la fantasía del buitre concuerda perfectamente el hecho de 

que Leonardo permaneciera por lo menos tres años, y quizá cinco, al lado de su madre, 

solitaria y abandonada, antes de pasar a la casa paterna, en la que encontró padre y 

madre. Pero ya era tarde. En los tres o cuatro primeros años de la vida quedan fijadas 

ciertas impresiones y establecidas ciertas formas de reacción ante el mundo exterior que 

no pueden ser despojadas ya de su importancia y sentido por ningún suceso ulterior. 
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Así, pues, hallamos en la diosa Mut la misma unión de caracteres maternales y 

masculinos que comprobamos en la fantasía de Leonardo. ¿Habremos de explicar esta 

coincidencia diciendo que Leonardo conocía también, por sus estudios, la naturaleza 

andrógina del buitre maternal? Tal posibilidad es más que dudosa, pues las fuentes en 

que Leonardo podía documentarse no contenían nada referente a esta singularísima 

particularidad. Parece, pues, más natural referir la coincidencia a un motivo común, 

desconocido todavía. La Mitología nos enseña que la constitución andrógina, esto es, la 

reunión de los caracteres sexuales masculinos y femeninos, no se daba únicamente en la 

diosa Mut, sino también en otras divinidades, como Isis y Hathor, aunque, por lo que a 

estas últimas respecta, sólo quizá en cuanto participaban de la naturaleza maternal y se 

hallaban fundidas con Mut. Nos muestra, además, que también otras divinidades 

egipcias, tales como la Neith de Sais, de la que más tarde surgió la Athenea griega, eran 

concebidas primitivamente como andróginas, esto es, como hermafroditas, y que lo 

mismo sucedía con numerosas divinidades griegas, especialmente con las del círculo de 

Dionisos, e incluso con Afrodita, la diosa del amor, limitada después al sexo femenino. 

Los mitólogos intentan explicar la agregación del falo a las figuras femeninas de estas 

divinidades alegando que el atributo viril representaba la fuerza creadora original de la 

Naturaleza, y que tales divinidades hermafroditas expresaban la idea de que sólo la 

reunión de los atributos masculinos y femeninos podía constituir una imagen digna de la 

perfección divina. Pero ninguna de estas observaciones nos aclara el enigma psicológico 

de que la fantasía del hombre no repugne atribuir a una figura que ha de encarnar para 

ella la idea de la madre el signo de la potencia viril, contrario a la maternidad. 

 

 Las teorías sexuales infantiles nos proporcionan aquí la explicación buscada. 

Hay efectivamente en la vida individual una época en la que los genitales masculinos 

resultan armonizables con la representación de la madre. Cuando el niño dirige por vez 

primera su curiosidad a los enigmas de la vida sexual, queda dominado por un poderoso 

interés hacia sus propios genitales. Encuentra tan valiosa e importante esta parte de su 

cuerpo, que no puede creer carezcan de ella las personas que le rodean y a las que se 

encuentra semejante, y como no puede adivinar que existe otro tipo equivalente de 

formación genital, tiene que acogerse a la hipótesis de que todos, incluso las mujeres, 

poseen un miembro igual al suyo. Este prejuicio se impone tan enérgicamente al infantil 

investigador, que sus primeras observaciones directas de los genitales de las niñas 

pequeñas, sus compañeras de juego, resultan insuficientes para destruirlo. La percepción 

directa le muestra desde luego que allí hay algo distinto de lo que él posee, pero no le es 

dado aceptar como contenido de su percepción la imposibilidad de encontrar en las 

niñas el miembro masculino. La carencia de este miembro es para él una representación 
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inquietante e insoportable, y, por tanto, busca una explicación intermedia y opina que el 

miembro existe también en las niñas, pero aún muy pequeño y crecerá más adelante. 

Cuando tampoco esta hipótesis queda confirmada por las observaciones ulteriores, 

construye todavía otra distinta: Las niñas poseyeron también un miembro igual al suyo, 

pero les ha sido cortado, quedando en lugar una herida. Este progreso de la teoría utiliza 

ya experiencias propias, de carácter penoso; en el intervalo se ha visto el niño 

amenazado por sus familiares con la amputación de aquel órgano tan valioso si continúa 

dedicándole excesiva atención. Bajo la amenaza de la castración, transforma entonces 

su concepción de los genitales femeninos. En adelante temblará por su virilidad; pero al 

mismo tiempo despreciará a aquellas desgraciadas criaturas que, a su juicio, han sufrido 

ya el cruel castigo. Antes que el niño quede sometido al dominio del complejo de la 

castración, o sea en la época en que la mujer conserva aún para él todo su valor, 

comienza a exteriorizarse en él un intenso placer visual como actividad erótica 

instintiva. Desea ver los genitales de otras personas, al principio probablemente para 

compararlos con los suyos. La atracción erótica emanada de la persona de la madre 

culmina pronto en el deseo de su genital, que el niño supone ser un pene. Pero con el 

conocimiento posteriormente alcanzado de que la mujer no posee tal miembro, se 

transforma muchas veces este anhelo en su contrario, quedando sustituido por una 

repugnancia que en los años de la pubertad puede constituirse en causa de impotencia 

psíquica, misoginia y homosexualidad duradera. Pero la fijación al objeto antes 

intensamente anhelado, o sea el pene de la mujer, deja huellas indelebles en la vida 

anímica de aquellos niños en los que tal estadio de la investigación sexual infantil ha 

presentado una particular intensidad. El fetichismo, cuyo objeto es el pie o el calzado 

femenino, no parece considerar el pie sino como un símbolo sustitutivo del miembro de 

la mujer, adorado en edad temprana y echado de menos desde entonces. Los «cortadores 

de trenzas» desempeñan, sin saberlo, el papel de personas que llevan a cabo en los 

genitales femeninos el acto de la castración. 
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No nos pondremos en situación de comprender las actividades de la sexualidad infantil 

y habremos de optar por declarar inaceptables estas observaciones, mientras no 

abandonemos el punto de vista de nuestro desprecio civilizado de los genitales y de las 

funciones sexuales. Si queremos llegar a la comprensión de la vida anímica infantil, 

habremos de buscar analogías primitivas, pues para nosotros son los genitales, hace ya 

una larga serie de generaciones, las partes pudendas, objeto de vergüenza, y dada una 

más madura represión sexual, incluso de repugnancia. Si echamos una amplia ojeada 

sobre la vida sexual de nuestro tiempo, y especialmente sobre la de aquellas clases 

sociales que son las sustentadoras de la civilización, nos sentiremos inclinados a afirmar 

que sólo contra su voluntad, y sintiéndose rebajados en su dignidad humana, se someten 

los hombres de hoy en día, en su mayor parte, a las leyes de la procreación. La 

concepción opuesta de la vida sexual se ha refugiado actualmente entre las clases 

populares más bajas y menos afinadas. En cambio, las superiores ocultan todo lo 

referente a la actividad sexual, como algo despreciable desde el punto de vista cultural. 

En las épocas primitivas de la raza humana no sucedía nada de esto. Los datos 

trabajosamente reunidos por los investigadores de la civilización nos proporcionan la 

certidumbre de que los genitales constituyeron primitivamente el orgullo y la esperanza 

de los hombres; fueron objeto de un culto divino y transfirieron su divinidad a todas las 

nuevas actividades humanas. De su esencia surgieron, por sublimación, innumerables 

dioses, y cuando la conexión de las religiones oficiales con la actividad sexual quedó ya 

oculta a la consciencia general, existieron cultos secretos, que se esforzaron en 

mantenerla viva entre un escaso número de iniciados. Por último, tanto elemento divino 

y santo se llegó a extraer de la sexualidad, que el agotado remanente se convirtió en 

objeto de desprecio. Pero dado el carácter indeleble de todas las huellas anímicas, no 

hemos de extrañar que incluso las formas más primitivas de adoración de los genitales 

hayan llegado hasta épocas muy recientes, y que los usos del idioma, las costumbres y 

las supersticiones de la Humanidad actual contengan supervivencias de todas las fases 

de este desarrollo evolutivo. 
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Los homosexuales han emprendido en nuestros días una enérgica campaña contra la 

limitación que las leyes imponen a su actividad sexual y gustan de presentarse, por boca 

de sus representantes teóricos, como una especie sexual diferenciada desde un principio; 

esto es, como un grado sexual intermedio y un tercer sexo. Según ellos, son hombres 

cuyas condiciones orgánicas los obligan desde su nacimiento a gustar del hombre y a 

repeler, en cambio, a la mujer. Aunque por consideraciones de orden humanitario 

pudiéramos inclinarnos a suscribir sus peticiones, no debemos, en cambio, aceptar sus 

teorías, que han sido construidas sin tener en cuenta para nada la génesis psíquica de la 

homosexualidad. El psicoanálisis nos ofrece los medios de llenar esta laguna y 

contrastar las afirmaciones de los homosexuales. Le ha sido posible, en efecto, Ilevar a 

cabo esta labor en cierto número, aunque no muy amplio, de sujetos, y todas las 

investigaciones emprendidas hasta el momento han ofrecido el mismo sorprendente 

resultado. En todos los homosexuales sometidos al análisis se descubre un intensísimo 

enlace infantil, de carácter erótico y olvidado después por el individuo, a un sujeto 

femenino, generalmente a la madre; enlace provocado o favorecido por la excesiva 

ternura de la misma y apoyado después por un alejamiento del padre de la vida infantil 

del hijo. Sadger hace resaltar que las madres de sus pacientes homosexuales eran en 

muchos casos mujeres hombrunas, de enérgico carácter, que podían desplazar al padre 

de su puesto en la vida familiar o sustituirle. En mis observaciones he hallado también 

algunas veces estas mismas circunstancias; pero la relación causal a que nos venimos 

refiriendo se me ha mostrado aún con mucha mayor evidencia en aquellos casos en los 

que el padre falta desde un principio o murió dejando a su hijo en edad temprana y 

entregado, por tanto, a la influencia femenina. Llega incluso a parecer que la existencia 

de un padre enérgico garantiza al hijo la acertada decisión en su elección de objeto 

sexual, o sea la elección de un objeto sexual del sexo opuesto. 

 

 Después de este estudio preliminar, surge una transformación, cuyo mecanismo 

nos es conocido, pero de la que ignoramos las fuerzas impulsoras. El amor a la madre 

no puede seguir ya el desarrollo consciente ulterior y sucumbe a la represión. EI niño 

reprime el amor a su madre, sustituyéndose a ella; esto es, identificándose con ella y 

tomando como modelo su propia persona, a cuya semejanza escoge sus nuevos objetos 

eróticos. De este modo, se transforma en homosexual o, mejor dicho, pasa al 

autoerotismo, dado que los niños objeto de su amor no son sino personas sustitutivas y 

reproducciones de su propia persona infantil, a las que ama como su madre le amó a él 

en sus primeros años. Decimos entonces que encuentra sus objetos eróticos por el 

camino del narcisismo, refiriéndonos a la leyenda griega de aquel adolescente Ilamado 
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Narciso, al que nada era tan amado como su propia imagen, reflejada en el agua, y que 

fue transformado por los dioses en la bella flor que aún lleva su nombre. 

 

 Reflexiones psicológicas más profundas justifican la afirmación de que el 

hombre convertido así en homosexual permanece fijado en lo inconsciente a la imagen 

mnémica de su madre. La represión del amor a la madre le hace conservar de un modo 

perdurable en su inconsciente este mismo amor, al que permanecerá fiel en adelante. 

Cuando parece perseguir con ardiente amor a otros muchachos, lo que hace es huir de 

las mujeres, que podían llevarle a incurrir en infidelidad. Determinadas observaciones 

directas nos han permitido demostrar que aquellos individuos que en apariencia sólo son 

sensibles a los encantos masculinos, se hallan sometidos, como los hombres normales, a 

la atracción emanada de la mujer; pero se apresuran siempre a transferir a un objeto 

masculino la excitación recibida del femenino, repitiendo así, de continuo, el 

mecanismo por el que adquirieron su homosexualidad. 

 

 Nada más lejos de nosotros que exagerar la importancia de estas aclaraciones de 

la génesis psíquica de la homosexualidad. Es indiscutible que se hallan en patente 

contradicción con las teorías oficiales de los homosexuales, pero sabemos que no son lo 

suficientemente amplias para facilitar una definitiva aclaración del problema. Aquello 

que por razones prácticas denominamos homosexualidad puede surgir de muy diversos 

procesos psicosexuales de coerción, y el proceso por nosotros descubierto no es quizá 

sino uno entre muchos, no refiriéndose sino a uno de los diversos tipos de 

«homosexualidad». Hemos de reconocer también que el número de los casos en los que 

pueden demostrarse las condiciones por nosotros señaladas supera considerablemente 

en nuestro tipo homosexual al de aquellos otros en los que aparece realmente el efecto 

derivado, de manera que no podemos tampoco rechazar la colaboración de factores 

constitucionales desconocidos, de los cuales se suele derivar exclusivamente, en 

general, la homosexualidad. No hubiéramos tenido por qué penetrar en la génesis 

psíquica de la forma de homosexualidad por nosotros estudiada si no abrigásemos 

justificadísimas sospechas de que precisamente Leonardo, cuya fantasía infantil ha 

constituido nuestro punto de partida, perteneció a este tipo de homosexuales. 
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Por escasamente conocida que nos sea la conducta sexual del gran artista e investigador, 

hemos de considerar verosímil que sus contemporáneos no incurrieran en groseros 

errores al juzgar su personalidad. A la luz de esta tradición se nos muestra Leonardo 

como un hombre de actividad y necesidades sexuales en extremo reducidas, cual si una 

aspiración más elevada le hubiera sustraído a la general necesidad animal de los 

hombres. 

 

 Prescindiendo de la cuestión de si buscó alguna vez, y por qué camino, la 

satisfacción sexual directa, o si, por el contrario, huyó de ella en absoluto, tenemos 

derecho a buscar en él aquellas corrientes sentimentales que impulsan imperiosamente a 

otros a la acción, pues no podemos creer que exista una vida anímica humana en cuya 

estructura no participe la libido, o sea el ansia sexual en su más amplio sentido, aunque 

parezca muy alejada de su fin original o de toda realización práctica. 

 

 Lo único que podemos hallar en Leonardo son huellas de actividad sexual no 

transformada, pero estas huellas nos orientan ya en una dirección y nos permiten 

contarle entre los homosexuales. Los datos que de su vida poseemos hacen resaltar el 

hecho de que sólo admitía como discípulos niños y adolescentes de singular belleza, con 

los cuales se conducía bondadosamente, asistiéndolos por sí mismo cuando enfermaban, 

como una madre asiste a sus hijos y como su madre hubo de asistirle a él. Habiéndolos 

escogido por su belleza y no por su talento, ninguno de sus discípulos -Cesare de Sesto, 

G. Boltraffio, Andrea Salaino, Francesco Melzi, etc.- Ilegó a ser artista de renombre. En 

su mayoría no consiguieron adquirir una personalidad propia y desaparecieron sin legar 

a la historia del arte una fisonomía definida. Otros artistas que deben ser considerados 

como discípulos de Leonardo y continuadores de su técnica pictórica, así Luini y Bazzi, 

Ilamado el Sodoma, no llegaron probablemente a conocerle. 
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(Cfr. Anotaciones de Leonardo de Vinci sobre los gastos del entierro de su madre 

Catalina) Los biógrafos de Leonardo, nada propicios a fijar su atención en sus pequeñas 

singularidades y debilidades, con el fin de llegar por medio de su análisis a la 

explicación de los enigmas de la vida anímica de su héroe, suelen aprovechar estas 

curiosas cuentas para exaltar la bondad y el cuidado de Leonardo con respecto a sus 

discípulos. Pero al obrar así, olvidan que lo singular y necesitado de explicación no es la 

conducta de Leonardo, sino el hecho de habernos dejado tales testimonios de ella. 

Siendo imposible atribuirle la intención de legar a la posteridad un testimonio de sus 

bondades, habremos de suponer que fue una causa de orden afectivo la que le movió a 

consignar tales anotaciones. No es fácil adivinar cuál fue esta causa, y no sabríamos 

formular hipótesis alguna si otras de las cuentas encontradas entre los papeles de 

Leonardo no arrojara viva luz sobre estas anotaciones, singularmente minuciosas y 

relativas al vestido de los discípulos, etc.El poeta Merezhkovsky es el único autor que 

sabe decirnos quién era esta Catalina. De otras breves anotaciones deduce que la madre 

de Leonardo, la pobre labradora de Vinci, fue a Milán en 1493 para visitar a su hijo, 

hombre ya de cuarenta y un años, y enfermó durante su estancia en la ciudad. Leonardo 

la llevó al hospital, y cuando murió la enterró con todo decoro. 

 Esta hipótesis del sutil novelista ruso carece de pruebas que abonen su exactitud; 

pero entraña tan alto grado de verosimilitud y se halla tan de acuerdo con todos los 

datos que poseemos sobre la vida sentimental de Leonardo, que nos inclinamos a 

suponerla cierta. Leonardo había logrado someter sus sentimientos al yugo de la 

investigación y coartar así su libre exteriorización, pero hubo también ocasiones en las 

que lo reprimido logró libertarse y surgir al exterior. La muerte de su madre habría sido 

una de estas ocasiones. La cuenta antes reproducida de los gastos motivados por el 

entierro de Catalina nos ofrece una manifestación, si bien deformada, hasta resultar 

irreconocible, del dolor experimentado por el artista ante la muerte de su madre. Tal 

deformación nos resulta incomprensible desde el punto de vista de los procesos 

anímicos normales. Pero bajo las condiciones anormales de la neurosis, y especialmente 

de la llamada neurosis obsesiva, hemos tropezado ya innumerables veces con procesos 

semejantes. Hemos visto, efectivamente, que bajo estas condiciones queda desplazada, 

sobre actos insignificantes e incluso pueriles, la manifestación de sentimientos muy 

intensos, pero que la represión ha hecho inconscientes. La acción de sentimientos 

antinómicos a éstos ha logrado debilitar hasta tal punto su manifestación, que su 

intensidad parece insignificante; pero en la imperiosa obsesión que impone el acto 

pueril en el que se exteriorizan, delata su verdadero poder, radicado en lo inconsciente y 

que la consciencia quisiera negar. Sólo tal coincidencia con los procesos de la neurosis 

obsesiva puede explicar la anotación hecha por Leonardo de los gastos del entierro de su 
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madre. En su inconsciente se hallaba Leonardo ligado aún a su madre, como de niño lo 

estuvo, por una inclinación de matiz erótico. La energía contraria de la represión ulterior 

de este amor infantil no permitió que le fuera erigido en el Diario un más digno 

monumento conmemorativo; pero el resultado transaccional de este conflicto neurótico 

tenía que hallar una exteriorización, y de este modo quedó anotada la cuenta, pasando a 

la posteridad como un detalle incomprensible. 

 

 No parece muy arriesgado aplicar este conocimiento, deducido de la cuenta del 

entierro, a las otras relativas a los gastos de los discípulos. Así, pues, también 

constituirían estas cuentas una exteriorización obsesiva y deformada de los escasos 

restos de sentimientos libidinosos, vivos aún en Leonardo. Su madre y sus discípulos, 

imágenes de su propia belleza infantil, habrían sido sus objetos sexuales -en tanto en 

cuanto la represión sexual que dominaba su personalidad permite una tal designación-, y 

la obsesión de anotar minuciosamente los gastos por ellos ocasionados constituiría la 

singular revelación de estos conflictos rudimentarios. Resultaría así que la vida erótica 

de Leonardo pertenecía realmente al tipo de homosexualidad cuya evolución psíquica 

conseguimos antes descubrir. La aparición de la situación homosexual en su fantasía del 

buitre se nos haría entonces comprensible, pues no significaría sino lo que antes hemos 

afirmado con respecto a dicho tipo, y su traducción sería la siguiente: Por mi relación 

erótica con respecto a mi madre he llegado a ser un homosexual. 
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Al reproducir Leonardo en el rostro de Monna Lisa el doble sentido que esta sonrisa 

entrañaba, esto es (según las palabras de Pater), la promesa de una limitada ternura y al 

mismo tiempo un presagio amenazador, no hizo más que permanecer fiel al contenido 

de sus más tempranos recuerdos, pues el apasionado cariño de su madre le fue fatal, 

determinando su destino y las privaciones que había de sufrir. La violencia de las 

caricias maternales, transparentada en su fantasía del buitre, no era sino harto natural. 

La pobre madre abandonada tenía que agregar a su amor maternal el recuerdo de la 

ternura gozada en sus amores con Ser Piero y su deseo de nuevos goces eróticos, y se 

veía impulsada no sólo a compensarse a sí misma de la falta del amado, sino a 

compensar al niño de la del padre, acariciándole también por él. De este modo situó a su 

hijo, como todas las madres insatisfechas, en el lugar del marido y le despojó de una 

parte de su virilidad provocando una maduración excesivamente precoz de su erotismo. 

El amor de la madre hacia el hijo al que amamanta y cuida es más profundo que su 

posterior afecto por el niño, ya en crecimiento. Su naturaleza es la de una relación 

amorosa absolutamente satisfactoria, que no sólo colma todos los deseos anímicos, sino 

también todas las necesidades físicas; y si representa una de las formas de la felicidad 

que el hombre puede alcanzar, se debe, en gran parte, a la posibilidad de satisfacer, sin 

reproche alguno, sentimientos optativos ha largo tiempo reprimidos, y deben ser 

calificados de perversos. 
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Cuando Leonardo, Ilegado al cenit de su vida, volvió a encontrar aquella bienaventurada 

sonrisa, que recordaba haber visto en los labios de su cariñosa madre, se encontraba ya, 

ha largo tiempo, bajo el dominio de una coerción que le prohibía volver a ansiar nunca 

más tales caricias de labios femeninos. Pero era pintor y se esforzó en crear de nuevo 

aquella sonrisa con sus pinceles, reproduciéndola en todos sus cuadros, y no sólo en 

aquellos que ejecutó por sí mismo, sino en los que hizo ejecutar bajo su dirección por 

sus discípulos, tales como la Leda, el San Juan Bautista y el Baco. Los dos últimos son 

variantes del mismo tipo. Muther dice: «Del asceta bíblico que se alimentaba de 

saltamontes ha hecho Leonardo un Baco, un Apollino, que nos contempla con mirada 

sensual y perturbadora, sonriendo enigmáticamente y cruzadas las piernas de mórbida 

carnación.» Estos cuadros respiran un misticismo, en cuyos secretos apenas nos 

atrevemos a penetrar. Lo más que podemos intentar es establecer su conexión con las 

creaciones anteriores de Leonardo. Las figuras son de nuevo andróginas, pero ya no en 

el sentido de la fantasía del buitre. Son bellos adolescentes de suave morbidez y de 

formas afeminadas, que, en lugar de bajar los ojos, nos miran con una enigmática 

expresión de triunfo, como si supieran de una inmensa felicidad cuyo secreto guardan. 

La conocida sonrisa deja sospechar que se trata de un secreto amoroso. Con estas 

figuras superó, quizá, Leonardo el fracaso de su vida erótica, representando en la 

dichosa reunión de los caracteres masculinos y femeninos la realización de los deseos 

del niño, perturbado por la ternura materna. 
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Entre las anotaciones de los diarios de Leonardo hallamos una que atrae nuestra 

atención por la importancia de su contenido y por una ligera falta de redacción. 

 

 En julio de 1504 escribe: 

 «Addi 9 di Luglio 1504 mercoledi a ore 7 morì Ser Piero da Vinci, notalio al 

palazzo del Potestà, mio padre, a ore 7. Era d'età d'anni 80, lasciò 10 flglioli maschi e 2 

femmine.» 

 La anotación se refiere, pues, a la muerte del padre de Leonardo, y el ligero error 

de redacción consiste en la repetición de la hora del fallecimiento -a ore 7-, como si al 

terminar la frase hubiera olvidado Leonardo haber consignado ya al principio dicho 

dato. Es esta una minucia que sólo al psicoanalista puede interesar y aprovechar, pues 

quien no lo sea la dejará pasar inadvertida, y al serle llamada la atención sobre ella, 

alegará que se trata de un ligero error en el que todos podemos incurrir por distracción o 

bajo los efectos de una emoción cualquiera, careciendo por lo demás de todo alcance y 

significación. 

 

 El psicoanalista piensa de otro modo. Para él no hay nada, por insignificante que 

aparezca, que no pueda constituir la expresión de procesos anímicos ocultos; ha 

averiguado, hace mucho tiempo, que tales olvidos y repeticiones son 

extraordinariamente significativos y que debemos quedar muy agradecidos a la 

distracción cuando permite la revelación de sentimientos ocultos de todo otro momento. 

 

 Afirmaremos, pues, que también esta anotación, como las referentes a Catalina y 

a los discípulos, corresponde a una ocasión en la que fracasó a Leonardo la represión de 

sus afectos, logrando así una expresión deformada, elementos rigurosamente ocultos 

durante largo tiempo. También su forma es análoga, mostrando igual pedantesco prurito 

de exactitud e igual predominio de los números. 

 Tales repeticiones son calificadas por nosotros de perseveraciones, y constituyen 

un excelente medio auxiliar para revelar la acentuación afectiva. Recuérdense, por 

ejemplo, las coléricas palabras de San Pedro en el Paraíso dantesco contra su 

representante en la tierra (Canto XXVII, v. 22 a 25): 

 

 

 

 «Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio, 

 II luogo mio, il luogo mio, che vaca 

 Nella presenza del Figliuol di Dio, 
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 Fatto ha del cimiterio mio cloaca.» 

 

 

 

 

 Sin la coerción afectiva de Leonardo, la anotación en el Diario hubiera podido 

tomar la forma siguiente: «Hoy, a las siete, murió mi padre, Ser Piero da Vinci, mi 

pobre padre.» Pero el desplazamiento de la perseverancia sobre el detalle más 

indiferente, esto es, sobre la hora del fallecimiento, despoja a la anotación de todo 

pathos y nos revela la existencia de algo que había de ser encubierto y reprimido. 
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El artista se considera como el padre de sus creaciones estéticas. Para la actividad 

pictórica de Leonardo tuvo una fatal consecuencia su identificación con su padre. 

Creaba la obra y cesaba en el acto de ocuparse de ella, como su padre había hecho con 

él. La ulterior rectificación de esta conducta de su progenitor no podía ya modificar esta 

obsesión, derivada de las impresiones de los propios años infantiles, pues aquello que ha 

sido reprimido y permanece inconsciente no puede ya ser corregido por experiencias 

posteriores. 

 

 En el Renacimiento precisaba todo artista de un alto señor y protector, un 

padrone, que le encargaba trabajos y en cuyas manos reposaba su destino. Leonardo 

encontró su padrone en Ludovico Sforza, sobrenombrado el Moro, hombre ambicioso, 

amante del lujo y diplomáticamente disimulado, pero inconsciente y poco de fiar. En su 

corte, establecida en Milán; pasó Leonardo la época más brillante de su vida, 

desplegando libremente a su servicio su potencia creadora, de la que fueron testimonio 

el fresco de la Cena y la estatua ecuestre de Francisco Sforza. Antes que la estrella de 

Ludovico se ensombreciera, llevándole a morir en una prisión francesa, abandonó 

Leonardo Milán, y cuando la desgracia de su protector llegó a sus oídos, escribió en su 

Diario: «EI duque perdió sus estados, su fortuna y su libertad, y no Ilevó a término 

ninguna de sus obras.» Es singular, y desde luego muy significativo, que Leonardo 

dirigiese aquí a su padrone el mismo reproche que Ia posteridad había de hacerle a él, 

como si quisiese echar sobre una persona perteneciente a la serie paterna la 

responsabilidad que le incumbía por dejar interminadas sus obras. De todos modos, el 

reproche que hace al duque se hallaba perfectamente justificado. 
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Pero si como artista le perjudicó su imitación de su padre, la rebelión contra el mismo 

constituyó la condición infantil de sus rendimientos como investigador, no menos 

importante. Según una bella comparación de Merezhkovsky, parecía un hombre que se 

ha despertado en la noche y vela en las tinieblas mientras los demás duermen. Su 

libertad intelectual le llevó a dejarnos en una atrevida frase la justificación de toda 

investigación independiente: Aquel que disputa alegando la autoridad, usa más de la 

memoria que de la inteligencia. De este modo, fue el primer investigador físico 

moderno, y un sinnúmero de descubrimientos y anticipaciones premió en él al primer 

hombre que después de los griegos tenía el valor de acercarse a los secretos de la 

Naturaleza, apoyado únicamente en la observación y en su propio juicio. Pero cuando 

enseñaba a despreciar la autoridad y a rechazar la imitación de los antiguos, indicando 

de continuo el estudio de la Naturaleza como la fuente de toda verdad, no hacía sino 

repetir en la más elevada sublimación posible para el hombre la decisión que antes se 

impuso al niño, admirada ante el maravilloso espectáculo del mundo. Transportados 

desde la abstracción científica a la experiencia concreta individual, los antiguos y la 

autoridad corresponden al padre, y la Naturaleza, a la madre bondadosa y tierna que le 

había criado. Mientras que los demás humanos -y tanto hoy como en las épocas más 

primitivas- precisan imperiosamente de una autoridad en la que apoyarse, hasta el punto 

de que sienten vacilar el mundo entero cuando tal autoridad les parece amenazada, 

podía Leonardo prescindir por completo de semejante apoyo. Pero jamás le hubiera sido 

esto posible si en sus primeros años no hubiese aprendido a renunciar al padre. El 

atrevimiento y la independencia de su ulterior investigación científica presuponen una 

investigación sexual infantil no coartada por el padre, y la continúan, apartándola de la 

sexual. 
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Cuando un individuo ha escapado en su infancia, como Leonardo, a la intimación 

ejercida por el padre (frase agregada en 1925), y ha roto, en su actividad investigadora, 

las cadenas de la autoridad, no puede esperarse que permanezca dentro de una religión 

dogmática. El psicoanálisis nos ha descubierto una íntima conexión entre el complejo 

del padre y la creencia en Dios y nos ha mostrado que el Dios personal no es, 

psicológicamente, sino una superación del padre, revelándonos innumerables casos de 

sujetos jóvenes que pierden la fe religiosa en cuanto cae por tierra para ellos la 

autoridad paterna. En el complejo paterno-materno reconocemos, pues, la raíz de la 

necesidad religiosa. EI Dios omnipotente y justo y la bondadosa Naturaleza se nos 

muestran como magnas sublimaciones del padre y de la madre, o mejor aún, como 

renovaciones y reproducciones de las tempranas representaciones infantiles de ambos. 

La religiosidad se refiere, biológicamente, a la importancia y a la necesidad de 

protección del niño durante largos años. Cuando luego el adulto reconoce su abandono 

y su debilidad ante los grandes poderes de la vida, se siente en una situación análoga a 

la de su infancia y trata de consolarse por medio de la renovación regresiva de los 

poderes protectores infantiles. La protección que la fe religiosa ofrece a los creyentes 

contra la neurosis queda fácilmente explicada por el hecho de que los despoja del 

complejo paterno-materno, del que depende la consciencia de la culpabilidad -tanto 

individual como generalmente humana-, resolviéndolo para ellos, mientras que el 

incrédulo tiene que resolver por sí solo tal problema. 
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Se ha dicho que el arte de Leonardo despojó a las imágenes divinas de sus últimos 

restos de rigidez eclesiástica y las humanizó para representar en ellas elevadas 

sensaciones humanas. Muther le alaba, declarando que dominó un ambiente espiritual 

de decadencia y devolvió a los hombres el derecho a la sensualidad y al alegre goce de 

la vida. En las notas que nos muestran a Leonardo sumido en la investigación de los 

grandes enigmas de la Naturaleza no faltan manifestaciones de admiración al creador, 

última causa de tales magnos misterios; pero nada nos indica que quisiera conservar una 

relación personal con dicho poder divino. Las frases en las que depositó la sabiduría de 

los últimos años de su vida respiran la resignación del hombre que se somete a la 

"Ananch" y las leyes de la Naturaleza, y no espera de la bondad o la gracia divinas 

atenuación ninguna. Es casi indudable que Leonardo superó tanto la religión dogmática 

como la personal, alejándose con su labor investigadora de la concepción cristiana del 

universo. 

1719 

UN RECUERDO INFANTIL DE LEONARDO DE VINCI 
 

1910 
 

Tomo: II; Páginas: 1612 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Mas, ¿por qué sueñan tanto los hombres con poder volar? El psicoanálisis nos da la 

respuesta, mostrándonos que eI volar o ser un pájaro no es sino el disfraz de un deseo 

distinto. La fábula de la cigüeña, con la que intentamos satisfacer la curiosidad infantil 

sobre el origen de los niños; los falsos alados de los antiguos; el empleo, en alemán, de 

la palabra vögeln (de Vogel: pájaro) como designación corriente de la actividad sexual, 

y en italiano del sustantivo uccello (pájaro) para designar el miembro viril, son 

pequeños fragmentos de una amplia totalidad demostrativa de que el deseo de poder 

volar en el sueño no significa sino el ansia de ser apto para la función sexual. Es este un 

deseo que surge en nuestros más tempranos años infantiles. Cuando el adulto piensa en 

su infancia, se le aparece ésta como una edad dichosa, en la que gozaba del momento 

presente y avanzaba hacia el futuro sin que ningún deseo le atormentase. Tal 

representación le hace considerar dignos de envidia a los niños. Pero si éstos pudieran 

manifestarnos tempranamente su opinión, nos proporcionarían con seguridad datos muy 

diferentes. Parece, en efecto, que la infancia no es aquel dichoso idilio que luego 

imaginamos. Por el contrario, los niños se sienten fustigados durante toda su infancia 

por el deseo de llegar a ser mayores y poder hacer lo que los adultos. Este deseo domina 

todos sus juegos. Cuando en el curso de su investigación sexual sospecha el infantil 

sujeto que en este terreno, tan enigmático e importante para él, puede el adulto realizar 

algo muy especial, que a él le está prohibido incluso saber, experimenta un poderoso 

deseo de adquirir dicha capacidad y sueña con ella bajo el disfraz del vuelo o prepara 

este disfraz para sus sueños posteriores. Así, pues, la aviación, resuelta ya, por fin, en 

nuestros tiempos, posee también su raíz erótica. 

 

 AI confesarnos la atracción que el problema del vuelo ejerció sobre él desde su 

infancia confirma Leonardo que su investigación sexual infantil se hallaba orientada 

hacia lo sexual, como ya nos lo hacen suponer nuestras observaciones directas de la 

infancia contemporánea. Por lo menos, este problema consiguió escapar a la represión 

que luego le apartó de la sexualidad. Desde los años infantiles hasta la época de la más 

completa madurez intelectual continuó orientando su interés con ligeras modificaciones 

de sentido, hacia la misma cuestión, y es muy posible que el deseado arte permaneciera 

inaccesible para él tanto en su sentido sexual primario como en el mecánico, perdurando 

ambos deseos como irrealizables. 
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El gran Leonardo permaneció infantil durante toda su vida en diversos aspectos. Dícese 

que todos los grandes hombres tienen que conservar algo infantil. Llegado a la edad 

adulta, continuaba complaciéndose en pueriles juegos, circunstancia que le hacía 

aparecer inquietante e incomprensible a los ojos de sus contemporáneos. Viéndole 

preparar para las fiestas cortesanas y los solemnes recibimientos ingeniosísimos 

juguetes mecánicos, nos sentimos descontentos los que no quisiéramos que hubiese 

derrochado sus energías en tales puerilidades; pero él parecía complacerse en ellas, pues 

Vasari nos cuenta que se entretenía con análogos pasatiempos, aun cuando ningún 

encargo le obligaba a ello. «Allí hizo una masa de cera y construyó con ella, cuando 

estaba fluida, delicadísimos animalillos, que volaban al llenarlos de aire, cayendo a 

tierra conforme se iban vaciando. A un singular lagarto que le trajo el viñador del 

Belvedere le hizo con la piel de otros animales de la misma clase, unas alas llenas de 

mercurio, que temblaban y se movían; luego le pintó ojos, le puso cuernos y barbas, lo 

domesticó y lo llevaba en una cajita, asustando con él a sus amigos». A veces le servían 

estos juegos para expresar profundos pensamientos. Así, «hacía desgrasar y lavar tan 

minuciosamente una tripa de carnero, que podía ocultarse en la palma de la mano; luego 

le aplicaba el tubo de un fuelle oculto en la cámara contigua, y cuando, moviendo el 

fuelle, la tripa se inflamaba, obligando a los presentes a refugiarse en un rincón, él la 

comparaba al genio, que, limitado primero a un pequeño espacio, crece luego cada vez 

más, llenando los ámbitos». De su gusto por tales pasatiempos testimonian también sus 

enigmas, escritos en forma de «profecías», y sus fábulas, composiciones muy ricas en 

ideas, pero carentes de gracia hasta un extremo singular. 

 

 Los juegos y extravagancias que Leonardo toleraba a su fantasía han inducido 

con gran frecuencia en grave error a sus biógrafos, desconocedores de esta característica 

del gran artista. Entre los manuscritos milaneses de Leonardo se encuentran, por 

ejemplo, borradores de cartas a «Diodario de Sorio (Siria), ministro del sagrado sultán 

de Babilonia», en las que se presenta Leonardo como ingeniero enviado a aquellos 

territorios del Oriente para Ilevar a cabo determinados trabajos, se defiende de un 

supuesto reproche de holganza, expone descripciones geográficas de ciudades y 

montañas y describe, por último, un importantísimo suceso, del que fue testigo durante 

su estancia en aquellos parajes. 

 

 Basándose en estos manuscritos, quiso demostrar J. P. Richter, en 1881, que 

Leonardo estuvo en Oriente al servicio del sultán de Egipto, llegando incluso a 

convertirse a la fe mahometana. El artista vinciano había realizado este viaje en 1483; 

esto es, antes de su agregación a la corte del duque de Milán. Pero la crítica de otros 
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autores ha demostrado fácilmente que estos supuestos testimonios de una estancia en 

Oriente no son sino fantasías del joven Leonardo, creadas por él para su propio 

entretenimiento, y en las que daba libre curso a sus deseos de ver mundo y correr 

aventuras. También la Academia Vinciana, de cuya existencia no poseemos más datos 

que cinco o seis complicados emblemas dibujados por nuestro héroe, debió de ser uno 

de tales productos imaginativos. Vasari cita, en efecto, los emblemas, pero nada dice de 

la Academia Müntz, que reproduce en la cubierta de su gran obra sobre Leonardo uno 

de dichos emblemas; es de los pocos autores que creen en la existencia de tal 

institución. 

 

 Es muy probable que esta inclinación de Leonardo a los juegos y pasatiempos 

infantiles desapareciese en sus años de madurez y confluyera también en la actividad 

investigadora, que constituyó el último y más elevado desarrollo de su personalidad. 

Pero su larga duración puede enseñarnos cuán lentamente se arranca de su infancia 

aquel que ha alcanzado durante ella la más alta bienaventuranza erótica, jamás renovada 

después. 
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Sería inútil pretender engañarse ocultándose que los lectores no gustan hoy de la 

Patografía. Su repulsa se disimula bajo el reproche de que la investigación patográfica 

de un grande hombre no conduce nunca a la inteligencia de su significación ni de su 

obra, siendo, por tanto, un inútil capricho estudiar en él cosas que podemos hallar en 

cualquier ente vulgar. Pero esta crítica es tan evidentemente injusta, que sólo como 

pretexto o encubrimiento de otras ideas distintas puede resultarnos comprensible. La 

Patografía no se propone hacer comprensible la obra del grande hombre y mal puede 

reprocharse a nadie el incumplimiento de algo que no ha prometido. Los verdaderos 

motivos de la oposición son muy distintos y los hallamos en cuanto reflexionemos que 

los biógrafos se muestran siempre singularmente fijados a su héroe. Con gran frecuencia 

lo han elegido impulsados por motivos puramente personales, de orden sentimental, que 

se lo hicieron simpático de antemano. De este modo se entregan a una labor de 

idealización, que aspiran a incluir al grande hombre en la serie de sus modelos infantiles 

y quizá a resucitar en él la representación paterna infantil. En favor de este deseo, 

borran los rasgos individuales de su fisonomía, disimulan las huellas de sus luchas con 

resistencias interiores y exteriores, le despojan de toda debilidad e imperfección 

humanas y nos ofrecen entonces una helada figura ideal, ajena por completo a nosotros, 

en lugar del hombre al que podíamos sentirnos afines, siquiera fuese lejanamente. Esta 

conducta es muy de lamentar, pues con ella sacrifican la verdad a una ilusión y 

renuncian en favor de sus fantasías infantiles a una ocasión de penetrar en los más 

atractivos secretos de la naturaleza humana. Leonardo mismo, con su amor a la verdad y 

su deseo de saber, no hubiera rechazado la tentativa de deducir de las pequeñas rarezas 

y singularidades de su personalidad las condiciones de su desarrollo anímico e 

intelectual. La mejor manera de honrarle será obrar aquí como él hubiera obrado. En 

nada disminuiremos su grandeza estudiando los sacrificios que hubo de costarle el paso 

de la infancia a la madurez y reuniendo los factores que imprimieron a su persona el 

trágico estigma del fracasado. 
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No creemos ya que la salud y la enfermedad, lo normal y lo nervioso, puedan ser 

precisamente diferenciados ni que los caracteres neuróticos deban ser considerados 

como prueba de inferioridad. Sabemos hoy que los síntomas neuróticos son formaciones 

sustitutivas de ciertos rendimientos de la represión que hemos de llevar a cabo en el 

curso de nuestro desarrollo desde el niño al hombre civilizado, y sabemos también que 

todos producimos tales formaciones sustitutivas y que sólo su número, intensidad y 

distribución justifican el concepto práctico de enfermedad y la deducción de una 

inferioridad constitucional. Por los pequeños rasgos que de la personalidad de Leonardo 

nos son conocidos, debemos considerarle próximo a aquel tipo neurótico que 

designamos con el nombre de «tipo obsesivo», comparando su actividad investigadora 

con la «mediación obsesiva» del neurótico y sus coerciones con las abulias del mismo. 
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No hemos podido llegar al conocimiento de sus circunstancias hereditarias. En cambio, 

hemos comprobado que las circunstancias accidentales de su niñez ejercieron una 

profunda influencia perturbadora. Su nacimiento ilegítimo le sustrajo, quizá hasta los 

cinco años, a la influencia del padre, y le abandonó a la cariñosa seducción de la madre, 

cuyo único consuelo constituía. Las apasionadas caricias maternas provocaron en él una 

temprana madurez sexual y entró en una fase de actividad sexual infantil, de la cual no 

hemos logrado determinar con toda evidencia más que una única manifestación: la 

intensidad de su investigación sexual infantil. La tendencia al placer visual y el ansia de 

saber quedaron excitadas en grado sumo por sus tempranas impresiones infantiles; la 

zona erógena bucal recibió una acentuación que conservará ya para siempre. De su 

exagerada compasión posterior de los animales podemos deducir que durante este 

período infantil no careció de enérgicos rasgos contrarios, o sea de carácter sádico. 

 

 Un poderoso avance de la represión puso fin a este exceso infantil y determinó 

las disposiciones que habían de surgir en los años de la pubertad. EI apartamiento de 

toda actividad groseramente sexual será el resultado más evidente de la transformación. 

Leonardo podrá vivir en completa abstinencia y hacer la impresión de un hombre 

asexual. Cuando las ondas de la excitación concomitante a la pubertad Ileguen hasta el 

adolescente, no le harán, sin embargo, enfermar, obligándole a formaciones sustitutivas 

costosas y perjudiciales. La parte más considerable de la necesidad del instinto sexual 

podrá quedar sublimada merced al temprano predominio del ansia sexual de saber, en 

un deseo general de saber, y escapará así a la represión. Otra parte, mucho menos 

importante:, de la libido permanecerá orientada hacia fines sexuales y representará la 

atrofiada vida sexual del adulto. A consecuencia de la represión del amor a la madre, 

quedará transformado este resto de libido en una disposición homosexual y se 

manifestará en forma de pederastia ideal. La fijación a la madre y a los dichosos 

recuerdos de su comercio con ella quedará perdurablemente conservada en lo 

inconsciente, pero permanecerá, por lo pronto, inactiva. Así, pues, las aportaciones del 

instinto sexual a la vida anímica de Leonardo quedan repartidas entre la represión, la 

fijación y la sublimación. 
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Surgiendo de una oscura adolescencia, se nos aparece Leonardo como artista pintor y 

escultor, gracias a una capacidad específica, reforzada probablemente en los primeros 

años infantiles por la precoz aparición de la tendencia al placer visual. Nos complacería 

indicar en qué forma depende la actividad artística de los instintos primitivos anímicos, 

pero nuestros medios resultan insuficientes para ello. Por tanto, nos limitaremos a hacer 

constar el hecho indudable de que la actividad creadora deI artista proporciona también 

una derivación a sus deseos sexuales y a recordar, por lo que a Leonardo respecta, las 

informaciones de Vasari sobre sus primeras tentativas artísticas: cabezas de mujeres 

sonrientes y de bellos muchachos, o sea representaciones de sus objetos sexuales. En los 

primeros años de su juventud parece trabajar Leonardo libre de toda coerción. Durante 

el tiempo en el que tomó a su padre como modelo de su conducta exterior vivió 

Leonardo en Milán, donde el favor del Destino le hizo encontrar en Ludovico Moro una 

sustitución del padre, una época de viril fuerza creadora y de productividad artística. 

Pero pronto se confirmó en él la experiencia de que la represión casi completa de la vida 

sexual no ofrece las condiciones más favorables para el ejercicio de las tendencias 

sexuales sublimadas. EI carácter prototípico de la vida sexual acaba por imponerse, 

comienzan a paralizarse la actividad y la capacidad de tomar rápidas resoluciones, y la 

tendencia a la indecisión y a la reflexión obsesiva se hace notar de un modo perturbador 

en la Cena, y determina, ejerciendo su influjo sobre la técnica, el fatal destino de la 

maravillosa obra de arte. Lentamente va desarrollándose en él un proceso sólo 

comparable a las regresiones de los neuróticos. El desarrollo de su personalidad, que a 

partir de la pubertad le llevó al arte, es alcanzado y dominado por aquel otro cuyas 

condiciones arraigan en su primera infancia y que le conduce a la investigación. La 

segunda sublimación de sus instintos eróticos cede el paso a la primera y primitiva, 

preparada por la primera represión. Leonardo pasa a ser un investigador, al principio en 

servicio de su arte, luego independientemente de él, y, por último, volviéndole la 

espalda. Con la pérdida de su mecenas, sustitución del padre, y el progresivo 

entenebrecimiento de su vida, va haciéndose cada vez más amplia esta sustitución 

regresiva. EI artista se hace «impacientissimo al pennello», como nos cuenta un enviado 

de Isabella d'Este, que deseaba poseer a toda costa otro cuadro de su mano. Su pasado 

infantil ha adquirido dominio sobre él. Pero la actividad investigadora con la que 

sustituye la creación artística parece mostrar algunos rasgos que caracterizan la 

actuación de tendencias inconscientes -la insaciabilidad, la indiferencia y la incapacidad 

de adaptarse a las circunstancias reales. 
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Llegado al cenit de su existencia, a los cincuenta años, edad en la que los caracteres 

sexuales de la mujer han sucumbido a un proceso regresivo, mientras que la libido del 

hombre arriesga aún, con frecuencia, un enérgico avance, pasa Leonardo por una nueva 

transformación. Capas aún más profundas de su contenido anímico devienen de nuevo 

activas, y esta nueva regresión favorece a su arte, que se hallaba en vías de atrofiarse. 

Leonardo encuentra a la mujer que despierta en él el recuerdo de la sonrisa 

bienaventurada y extáticamente sensual de la madre, y bajo la influencia de esta 

evocación, experimenta de nuevo el impulso que le guió al principio de sus tentativas 

artísticas, cuando creó las cabezas de mujeres sonrientes. Pinta la Monna Lisa, la Virgen 

con el Niño Jesús y Santa Ana y la serie de cuadros enigmáticos, caracterizados por la 

misteriosa sonrisa. Con ayuda de sus más primitivos sentimientos eróticos festeja eI 

triunfo de dominar una vez más la coerción que pesó sobre su arte. Este último 

desarrollo se pierde, para nosotros, en las tinieblas de la ancianidad, que se aproxima ya 

al creador. Pero su intelecto se ha elevado antes a los más altos rendimientos de una 

concepción del universo que deja muy atrás a su época. 
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Cualquiera que sea la verdad de la vida de Leonardo, no podemos abandonar nuestra 

tentativa de investigarla psicoanalíticamente antes de haber llevado a cabo una 

determinada labor. Hemos de trazar, en general, las fronteras que delimitan la función 

del psicoanálisis en la investigación biográfica, con objeto de que no se nos reproche 

como un fracaso la falta de algunos esclarecimientos. La investigación psicoanalítica 

dispone, como material, de las fechas biográficas del investigado, de los factores 

accidentales correspondientes a los acontecimientos exteriores y a las influencias del 

medio y de las reacciones conocidas del individuo. Apoyada en su conocimiento de los 

mecanismos psíquicos, intenta fundamentar su personalidad dinámicamente basándose 

en sus reacciones, y descubrir sus fuerzas anímicas instintivas originales, así como las 

transformaciones y evoluciones ulteriores de las mismas. Conseguido esto, queda 

aclarada la conducta vital de la personalidad, por la acción conjunta de la constitución y 

el destino, de fuerzas interiores y poderes exteriores. Cuando tal empresa no alcanza 

resultados indubitables, como quizá sucede en este caso de Leonardo, no debemos 

culpar al método empleado, tachándolo de insuficiente o defectuoso, sino a la 

inseguridad y deficiencia del material. Así, pues, el único culpable del fracaso es el 

investigador que ha obligado al psicoanálisis a pronunciarse sobre un material 

insuficiente. 

 

 Pero, aun disponiendo de un amplio material histórico y dominando el desarrollo 

de los mecanismos psíquicos, hay dos puntos importantísimos en los que la 

investigación psicoanalítica no puede esclarecernos la necesidad de que el individuo sea 

así, sin poder manifestarse en forma ninguna distinta. Por lo que a Leonardo respecta, 

hemos tenido que suponer que la circunstancia accidental de su legítimo nacimiento y la 

exagerada ternura de su madre ejercieron una influencia decisiva sobre la formación de 

su carácter y sobre su destino ulterior, en razón a que la represión sexual desarrollada 

después de esta fase infantil le llevó a la sublimación de la libido en ansia de saber, 

determinando la inactividad sexual de toda su vida ulterior. Pero esta represión 

consecutiva a las primeras satisfacciones eróticas de la infancia no hubiera debido tener 

efecto. En otro individuo no se habría desarrollado o hubiera alcanzado mucha menor 

amplitud. Hemos de reconocer aquí un margen de libertad que el psicoanálisis no puede 

determinar. 

 

 Asimismo, tampoco se debe querer presentar el resultado de este avance 

represivo como el único posible. Otra persona no habría conseguido, probablemente, 

arrebatar a la represión la parte principal de la libido por medio de la sublimación en 

ansia de saber. Bajo iguales influencias que Leonardo hubiera adquirido una duradera 
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perturbación de la actividad intelectual o una coercible disposición a la neurosis 

obsesiva. Así, pues, el psicoanálisis no consigue darnos la explicación de dos 

peculiaridades de Leonardo: su especialísima tendencia a la represión de los instintos y 

su extraordinaria capacidad para sublimar los instintos primitivos. 
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Los instintos y sus transformaciones son lo último que el psicoanálisis puede Ilegar a 

conocer. A partir de este límite, cede el terreno a la investigación biológica. Tanto la 

tendencia a la represión como la capacidad de sublimación han de ser referidas a las 

bases orgánicas de carácter, sobre las cuales se eleva luego el edificio anímico. Dado 

que la actitud artística y la capacidad funcional se hallan íntimamente ligadas a la 

sublimación, hemos de confesar que también la esencia de la función artística nos es 

inaccesible psicoanalíticamente. La investigación biológica moderna se inclina a 

explicar los rasgos fundamentales de la constitución orgánica de un hombre por la 

mezcla de disposiciones masculinas y femeninas, en sentido material. La belleza física 

de Leonardo y la circunstancia de ser ambidextro se hallarían de acuerdo con una tal 

explicación. Pero no queremos abandonar el terreno de la investigación puramente 

psicológica. Nuestro fin continúa siendo la demostración del enlace existente entre los 

sucesos exteriores y las relaciones individuales por el camino de la actividad instintiva. 

Aunque el psicoanálisis no nos explica el hecho de la capacidad artística de Leonardo, 

nos proporciona, de todos modos, la inteligencia de las manifestaciones y limitaciones 

de tal capacidad. Parece, en efecto, que sólo un hombre de una vida infantil como la de 

Leonardo puede pintar la Monna Lisa y la Virgen con el Niño Jesús y Santa Ana y 

elevarse al mismo tiempo tan vertiginosamente en su actividad investigadora, como si la 

clave de todos sus rendimientos y también de su infortunio se hallase oculta en la 

fantasía infantil del buitre. 

 

 Pero, ¿no deberemos acaso rechazar los resultados de una investigación que 

atribuye a los azares de la constelación paterno-materna una influencia tan decisiva 

sobre el destino de un hombre, y hace depender, por ejemplo, el de Leonardo de su 

nacimiento ilegítimo y de la esterilidad de Donna Albiera, su primera madrastra? No 

creo haya derecho a una tal repulsa. Considerando que el azar es indigno de decidir 

nuestro destino, no hacemos sino recaer en la concepción piadosa del universo, cuyo 

vencimiento preparó el mismo Leonardo al escribir que el sol no se movía. 

Naturalmente, nos irrita que durante nuestra temprana infancia, tan impotente y 

necesitada de auxilio, no seamos protegidos por un Dios de justicia o un bondadoso 

poder previsor contra tales influencias. Pero al pensar así olvidamos que realmente todo 

es casual en nuestra vida, desde nuestra génesis por el encuentro del espermatozoo y el 

óvulo, casualidad que por esta misma razón participa, sin embargo, en la normatividad y 

necesidad de la Naturaleza, faltándole únicamente una relación con nuestros deseos e 

ilusiones. La distribución de la determinación de nuestra vida entre las «necesidades» de 

nuestra constitución y los «accidentes» de nuestra infancia no se halla, quizá, fijamente 

establecida todavía; pero no podemos dudar de la importancia de nuestros primeros 
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a) Progreso de nuestros conocimientos: Estamos aún muy lejos de saber todo lo 

necesario para llegar a la inteligencia del psiquismo inconsciente de nuestros enfermos. 

Naturalmente, todo progreso de nuestros conocimientos ha de suponer un incremento de 

poder para nuestra terapia. Mientras no comprendamos nada, nada podremos conseguir, 

y cuanto más vayamos aprendiendo a comprender, mayor será nuestro rendimiento 

terapéutico. En sus comienzos, la cura analítica era ingrata y agotadora. El paciente 

tenía que revelarlo todo por sí mismo, y la actuación del médico consistía en apremiarle 

de continuo. Hoy se hace más amable. Se compone de dos partes, de aquello que el 

médico adivina y comunica al enfermo y de la elaboración de lo que el enfermo le ha 

comunicado. El mecanismo de nuestra intervención médica resulta fácilmente 

comprensible. Procuramos al enfermo aquella representación consciente provisional que 

le permite hallar en sí, por analogía, la representación reprimida inconsciente, ayuda 

intelectual que le facilita el vencimiento de las resistencias entre lo consciente y lo 

inconsciente. Desde luego, no es éste el único mecanismo que empleamos en la cura 

analítica. Todos conocéis otro, mucho más poderoso, consistente en el aprovechamiento 

de la transferencia. En una Metodología general del psicoanálisis me propongo tratar en 

breve de todas estas cuestiones, tan importantes para la comprensión de la cura 

psicoanalítica. Ante vosotros no necesito salir al paso de la objeción de que nuestra 

práctica terapéutica, en su estado actual, no prueba concluyentemente la exactitud de 

nuestra hipótesis. 
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b) Pasemos ahora a las innovaciones en el campo de la técnica. Gran parte de ésta 

espera aún su fijación definitiva, y el resto comienza ahora a determinarse claramente. 

La técnica psicoanalítica se propone en el momento actual dos fines: ahorrar trabajo al 

médico y facilitar al enfermo un amplio acceso a su psiquismo inconsciente. Sabéis ya 

que nuestra técnica ha sufrido una transformación radical. En la época del tratamiento 

catártico, veía su fin en la explicación de los síntomas; más tarde nos apartamos de los 

síntomas y nos orientamos hacia el descubrimiento de los «complejos», según el 

término técnico creado por Jung, e insustituible ya. Por último, hoy en día encaminamos 

directamente nuestra labor hacia el descubrimiento y el vencimiento de las 

«resistencias» y confiamos justificadamente en que los complejos emergerán por sí 

mismos una vez reconocidas y vencidas las resistencias. En algunos de vosotros ha 

surgido luego la necesidad de poder reunir y clasificar estas resistencias. Os ruego que 

contrastéis ahora con vuestra experiencia analítica la síntesis siguiente, y veáis si está de 

acuerdo con ella… 
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... En los pacientes masculinos las resistencias más importantes al tratamiento parecen 

emanar del complejo del padre y resolverse en miedo al padre, hostilidad contra él y 

falta de confianza en él. 
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Otras innovaciones de la técnica se refieren a la persona misma del médico. Se nos ha 

hecho visible la «transferencia recíproca» que surge en el médico bajo el influjo del 

enfermo sobre su sentir inconsciente, y nos hallamos muy inclinados a exigir, como 

norma general, el reconocimiento de esta «transferencia recíproca» por el médico 

mismo y su vencimiento. Desde que la práctica psicoanalítica viene siendo ejercida ya 

por un número considerable de personas, las cuales cambian entre sí sus impresiones, 

hemos observado que ningún psicoanalítico llega más allá de cuanto se lo permiten sus 

propios complejos y resistencias, razón por la cual exigimos que todo principiante inicie 

su actividad con un autoanálisis y vaya haciéndolo cada vez más profundo, según vaya 

ampliando su experiencia en el tratamiento de enfermos. Aquel que no consiga llevar a 

cabo semejante autoanálisis, puede estar seguro de no poseer tampoco la capacidad de 

tratar analíticamente a un enfermo. 
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También nos inclinamos ahora a reconocer que la técnica analítica ha de adoptar ciertas 

modificaciones, según la forma patológica de que se trate y los instintos predominantes 

en el sujeto. Nuestra terapia tuvo su punto de partida en la histeria de conversión. En la 

histeria de angustia (en las fobias) tenemos ya que modificar nuestros procedimientos, 

pues estos enfermos no pueden aportar el material decisivo para la curación de la fobia 

mientras se sienten protegidos por la observancia de la condición fóbica. Naturalmente, 

no es posible conseguir de ellos que desde el principio de la cura renuncien al 

dispositivo protector y laboren bajo la opresión de la angustia. Tenemos, pues, que 

auxiliarles, facilitándoles la traducción de su inconsciente hasta que se deciden a 

renunciar a la protección de la fobia y a exponerse a la angustia, muy mitigada ya. 

Conseguido esto, se nos hace asequible el material cuya elaboración ha de conducirnos 

a la solución de la fobia… 
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...En el tratamiento de las neurosis obsesivas serán también precisas otras 

modificaciones técnicas, sobre las cuales no podemos pronunciarnos todavía. Surgen 

aquí importantes interrogaciones, aún no resueltas, sobre la medida de satisfacción que 

podemos permitir, durante la cura, a los instintos combatidos del enfermo y sobre la 

diferencia que en este punto haya de hacerse, según se trate de instintos de naturaleza 

activa (sádica) o pasiva (masoquista). 
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Dije al principio que también podíamos esperar mucho del incremento de autoridad que 

habíamos de ir logrando con el tiempo. No creo necesario acentuar ante vosotros la 

importancia de la autoridad. Sabéis muy bien que la inmensa mayoría de los hombres es 

incapaz de vivir sin una autoridad en la que apoyarse, ni siquiera de formar un juicio 

independiente. El extraordinario incremento de las neurosis desde que las religiones han 

perdido su fuerza puede darnos una medida de la inestabilidad interior de los hombres y 

de su necesidad de un apoyo. El empobrecimiento del yo a consecuencia del enorme 

esfuerzo de represión que la civilización exige a cada individuo puede ser una de las 

causas principales de este estado. 
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Sin embargo, no debéis llevar muy lejos vuestras esperanzas. La sociedad no habrá de 

apresurarse a concedernos autoridad. Tiene que oponernos resistencia, pues la 

sometemos a nuestra crítica y la acusamos de tener gran parte de responsabilidad en la 

causación de las neurosis. Del mismo modo que nos atraemos la hostilidad del 

individuo al descubrir lo reprimido, la sociedad no puede pagarnos con simpatía la 

revelación de sus daños y de sus imperfecciones, y nos acusa de socavar los ideales, 

porque destruimos algunas ilusiones. Parece, pues, que la condición de la cual 

esperamos tan considerable incremento de nuestras posibilidades analíticas no ha de 

llegar jamás a cumplirse. Sin embargo, la situación no es tan desconsoladora como 

ahora pudiera creerse. Por muy poderosos que sean los afectos y los intereses de los 

hombres, lo intelectual también es un poder. No precisamente de aquellos que se 

imponen desde un principio, pero sí de los que acaban por vencer a la larga. Las 

verdades más espinosas acaban por ser escuchadas y reconocidas una vez que los 

intereses heridos y los afectos por ellos despertados han desahogado su violencia. 

Siempre ha pasado así, y las verdades indeseables que nosotros los psicoanalíticos 

tenemos que decir al mundo correrán la misma suerte. Pero hemos de saber esperar. 
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He de explicaros, por último, lo que entiendo por «efecto general» de nuestra labor y 

por qué fundo en él alguna esperanza. Se da aquí una singular constelación terapéutica 

que no hallamos en ningún otro lugar, y que también a vosotros os parecerá extraña 

hasta que reconozcáis en ella algo que ya os es familiar hace mucho tiempo. Sabéis muy 

bien que las psiconeurosis son satisfacciones sustitutivas deformadas de instintos cuya 

existencia tiene que ocultar el sujeto a los demás e incluso a su propia consciencia. La 

posibilidad de las psiconeurosis reposa en esta deformación y este desconocimiento. 

Con la solución del enigma por ellas planteado y la aceptación de la misma por el 

enfermo, quedan incapacitados para subsistir estos estados patológicos. En Medicina no 

hay apenas nada semejante. Sólo en las fábulas se nos habla de espíritus malignos cuyo 

poder queda roto en cuanto alguien averigua y pronuncia su nombre secreto. 
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Si sustituís ahora el individuo enfermo por la sociedad entera, compuesta de personas 

sanas y enfermas, y la curación individual por la aceptación general de nuestras 

afirmaciones, bastará una breve reflexión para haceros ver que semejante sustitución no 

varía en nada el resultado. El éxito que la terapia pueda obtener en el individuo habrá de 

obtenerlo igualmente en la colectividad. Los enfermos no podrán ya exteriorizar sus 

diversas neurosis -su exagerada ternura angustiada, destinada a encubrir el odio; su 

agorafobia, que delata su ambición defraudada; sus actos obsesivos, que representan 

reproches y medidas de seguridad contra sus propios propósitos perversos- en cuanto 

sepan que todos los demás, familiares o extraños, a los cuales quieren ocultar sus 

procesos anímicos, conocen perfectamente el sentido general de los síntomas y 

advierten que sus fenómenos patológicos pueden ser interpretados en el acto por todos. 

Pero el efecto no se limitaría a esta ocultación de los síntomas -imposible, además, a 

veces-, pues la necesidad de ocultarlos quita toda razón de ser a la enfermedad. La 

comunicación del secreto ha atacado la «ecuación etiológica», de la cual surgen las 

neurosis, en su punto más vital; ha hecho ilusoria la «ventaja de la enfermedad», y en 

consecuencia, el resultado final de la modificación introducida por la indiscreción del 

médico no puede ser más que la desaparición de la enfermedad. 
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Si esta esperanza os pareciera utópica, deberéis recordar que por este camino se viene 

consiguiendo realmente la supresión de fenómenos neuróticos, si bien sea en casos 

individuales. Pensad cuán frecuente era en épocas pasadas, entre las muchachas 

campesinas, la alucinación, consistente en ver aparecerse a la Virgen María. Mientras 

semejantes apariciones tuvieron por consecuencia la afluencia de devotos al lugar de la 

visión, o incluso la erección de una capilla conmemorativa, el estado visionario de tales 

muchachas permaneció inasequible a toda influencia. Hoy, hasta la Iglesia misma ha 

modificado su actitud ante estas apariciones; permite que el médico y el gendarme 

visiten a la visionaria, y la Virgen se aparece mucho menos. O dejadme estudiar aquí 

con vosotros los mismos procesos que antes he proyectado en lo futuro, en una situación 

análoga, pero más vulgar y, por tanto, más visible. Suponed que un grupo de señoras y 

caballeros de la buena sociedad ha planeado una excursión a un parador campestre. Las 

señoras han convenido entre sí que cuando alguna de ellas se vea precisada a satisfacer 

una necesidad natural, dirá que va a coger flores. Pero uno de los caballeros sorprende 

el secreto, y en el programa impreso que han acordado repartir a los partícipes de la 

excursión incluye el siguiente aviso: «Cuando alguna señora necesite permanecer sola 

unos momentos, podrá avisarlo a los demás diciendo que va a coger flores.» 

Naturalmente, ninguna de las excursionistas empleará ya la florida metáfora. ¿Cuál será 

la consecuencia? Que las señoras confesarán sin falso pudor, en el momento dado, sus 

necesidades naturales, y los caballeros no lo extrañarán lo más mínimo. Volvamos 

ahora a nuestro caso más serio. Un gran número de individuos situados ante conflictos 

cuya solución se les hacía demasiado difícil, se han refugiado en la enfermedad, 

alcanzando con ella ventajas innegables, aunque demasiado caras a la larga. ¿Qué 

habrán de hacer estos hombres cuando las indiscretas revelaciones del psicoanálisis les 

impida la fuga, cerrándoles el camino de la enfermedad? Tendrán que conducirse 

honradamente, reconocer los instintos en ellos dominantes, afrontar el conflicto y 

combatir o renunciar, y la tolerancia de la sociedad, consecuencia de la ilustración 

psicoanalítica, les prestará su apoyo. 
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Pero no debemos olvidar que tampoco es posible situarnos ante la vida como fanáticos 

higienistas o terapeutas. Hemos de confesarnos que esta profilaxis ideal de las 

enfermedades neuróticas no puede ser beneficiosa para todos. Muchos de los que hoy se 

refugian en la enfermedad no resistirían el conflicto en las condiciones por nosotros 

supuestas; sucumbirían rápidamente o causarían algún grave daño, cosas ambas más 

nocivas que su propia enfermedad neurótica. 

 Las neurosis poseen su función biológica, como dispositivos protectores, y su 

justificación social, su ventaja, no es siempre puramente subjetiva. ¿Quién de vosotros 

no ha tenido que reconocer alguna vez que la neurosis de un sujeto era el desenlace 

menos perjudicial de su conflicto? ¿Deberemos acaso ofrendar a la extinción de las 

neurosis tan duros sacrificios, cuando el mundo está lleno de tantas otras miserias 

ineludibles? 
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¿O deberemos, por el contrario, cesar en nuestra labor de descubrir el sentido secreto de 

las neurosis, considerándola peligrosa para el individuo y nociva para el funcionamiento 

de la sociedad, y renunciar a deducir de un descubrimiento científico sus consecuencias 

prácticas? Desde luego, no. Nuestro deber se orienta en la dirección opuesta. La ventaja 

de las neurosis es, en fin de cuentas, un daño, tanto para el individuo como para la 

sociedad, y el perjuicio que puede resultar de nuestras aclaraciones no ha de recaer sino 

sobre el individuo. El retorno de la sociedad a un estado más digno y más conforme con 

la verdad no se pagará muy caro en estos sacrificios. 

 

 Pero, sobre todo, todas las energías consumidas hoy en la producción de 

síntomas neuróticos al servicio de un mundo imaginario, aislado de la realidad, si no 

pueden ser atraídas a la vida real, reforzarán, por lo menos, el clamor en demanda de 

aquellas modificaciones de nuestra civilización en las que vemos la única salvación de 

nuestros sucesores. 
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La comprensión de la tendencia singular de la elaboración de los sueños a prescindir de 

la negación a expresar elementos antitéticos con el mismo elemento de representación 

me ha sido facilitada últimamente por la lectura de un trabajo del filólogo K. Abel 

publicado primero en un folleto (1884) y recogido luego en la obra del mismo autor 

titulada Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. El interés del tema justificará que 

transcribamos aquí literalmente (aunque omitiendo la mayoría de los ejemplos) los 

pasajes decisivos de dicho trabajo. Nos procuran, en efecto, el singular descubrimiento 

de que la práctica indicada de la elaboración del sueño coincide con una peculiaridad de 

las lenguas más antiguas…(Cfr. Citas) 
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…(Cfr. Citas de K. Abel) (Página 7.) «Ante estos y muchos otros casos análogos de 

significación antitética (véase el apéndice) no cabe duda de que por lo menos en un 

idioma ha habido muchísimas palabras que designaban una cosa y simultáneamente la 

antítesis de la misma. Por extraño que sea, estamos ante un hecho y hemos de contar 

con él.» 

 El autor rechaza luego la explicación de esta circunstancia por homofonía 

casual, e igualmente la atribución de la misma a un nivel deficiente de la evolución 

intelectual de los egipcios.  

 

 (Página 9.) «Egipto no era en modo alguno la patria de lo absurdo, sino, muy al 

contrario, una de las primeras sedes de la evolución de la razón humana… Conocía una 

moral pura y digna y había ya formulado gran parte de los diez mandamientos cuando 

los pueblos a los que pertenece la civilización actual ofrecían aún sacrificios humanos a 

ídolos sanguinarios. Un pueblo que encendió en épocas tan tenebrosas la antorcha de la 

justicia y la cultura no puede haber sido estúpido en su lenguaje y en su pensamiento 

cotidianos…» 

 

 Hombres que sabían fabricar el vidrio y levantar y mover, como con máquinas, 

enormes bloques de piedra hubieron de tener, sin duda alguna, agudeza suficiente para 

no ver una cosa simultáneamente como tal y como su contraria. Mas ¿cómo conciliar 

esta idea con el hecho de que los egipcios se permitieran un lenguaje contradictorio tan 

singular? ¿Con el hecho de que acostumbraran, en general, dar un solo y mismo 

substrato fonético a las ideas más antagónicas y a enlazar en una especie de unión 

indisoluble lo que más se oponía recíprocamente? 

 

 Antes de arriesgar un intento cualquiera de explicación hemos de tener aún en 

cuenta una exacerbación de este incomprensible procedimiento de la lengua egipcia. 

«De todas las excentricidades del vocabulario egipcio, la más extraordinaria es, quizá, la 

de poseer, además de aquellas palabras que reúnen significados antitéticos, otras 

compuestas, en las que aparecen unidos dos vocablos de significación contraria, 

formando un compuesto que posee tan sólo la significación de uno de sus elementos 

constituyentes. Así, pues, en este idioma extraordinario no sólo hay palabras que lo 

mismo significan «fuerte» y «débil», «mandar» y «obedecer», sino también palabras 

compuestas, tales como «viejo-joven», «lejos-cerca», «atar-desatar», «fuera-dentro»…, 

las cuales, a pesar de su composición, que reúne lo más diverso, significan tan sólo 

«joven», la primera; «cerca», la segunda; «atar», la tercera, y «dentro», la cuarta… 

Resulta, por tanto, que en estas palabras compuestas se han reunido intencionadamente 

1743 

EL DOBLE SENTIDO ANTITÉTICO DE LAS PALABRAS 
PRIMITIVAS 

 
1910 

 
Tomo: II; Páginas: 1621-1622 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

conceptos antitéticos; mas no para crear un tercer concepto, como sucede, por ejemplo, 

en chino, sino para expresar por medio de la palabra compuesta el significado de uno de 

sus elementos contradictorios, que aisladamente habría significado lo mismo…» 

 

 Sin embargo, la solución del enigma es más fácil de lo que parece. Nuestros 

conceptos nacen por comparación. «Si siempre fuera día claro, no distinguiríamos entre 

claridad y oscuridad y, por consiguiente, no poseeríamos el concepto de la claridad ni la 

palabra correspondiente…» «Todo en este mundo es relativo, y sólo tiene existencia 

independiente en cuanto es diferenciado de otras cosas y en sus relaciones con ellas…» 

«Siendo así todo concepto la pareja de su antítesis, ¿cómo podría ser pensado por vez 

primera y comunicado a quienes intentaban pensarlo, si no es por comparación con su 

antítesis?» 

 

 (Página 15.) «No siendo posible concebir el concepto de la fuerza más que por 

contraposición a la debilidad, la palabra que designaba lo «fuerte» integraba una 

reminiscencia a lo «débil», por ser aquello merced a lo cual logró existencia. Tal palabra 

no designaba en realidad ni lo «fuerte» ni lo «débil», sino la relación entre ambos y la 

diferencia entre ambos, las cuales crearon igualmente lo uno y lo otro…» «El hombre 

no ha podido conquistar sus conceptos más antiguos y más simples si no es por 

contraposición a sus contrarios, y sólo paulatinamente ha aprendido a discriminar los 

dos elementos de la antítesis y a pensar el uno sin necesidad de una comparación 

consciente con el otro.» 
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…(Cfr. Citas de K. Abel) A juicio de nuestro autor, es en las «raíces más antiguas» en 

las que se observa este fenómeno del doble sentido antitético. En el curso posterior de la 

evolución del lenguaje desapareció tal equívoco, y por lo menos en el antiguo egipcio se 

hace posible perseguir todas las transiciones sucesivas hasta la unidad de sentido del 

vocabulario moderno. «Las palabras que entrañaban originalmente dos sentidos se 

dividen cada una en el lenguaje posterior en dos de sentido único ocupando cada uno de 

los dos sentidos opuestos una suavización (modificación) distinta de la misma raíz.» 

Así, ya en los jeroglíficos la palabra ken, «fuerte-débil», se disocia en ken, «fuerte», y 

kan, «débil». «Dicho de otro modo: los conceptos que sólo antitéticamente pudieron ser 

hallados se hacen ya con el tiempo lo bastante familiares al intelecto humano para 

otorgar a cada uno de sus dos elementos una existencia independiente y crear para cada 

uno su especial representación fonética.» 
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En la coincidencia entre la peculiaridad de la elaboración de los sueños, expuesta al 

principio del presente trabajo, y la práctica de las lenguas, más antiguas, descubierta por 

los filólogos, debemos ver una confirmación de nuestra tesis del carácter regresivo y 

arcaico de la expresión de los pensamientos en el sueño. Y a nosotros, los psiquiatras, se 

nos impone, como una hipótesis irrechazable, la de que comprenderíamos mejor y 

traduciríamos más fácilmente el lenguaje de los sueños si conociéramos mejor la 

evolución del lenguaje hablado. 
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Hasta ahora hemos abandonado a los poetas la descripción de las «condiciones eróticas» 

conforme a las cuales realizan los hombres su elección de objeto, e igualmente la de la 

forma en que Ilegan a armonizar con la realidad las exigencias de su fantasía. Los 

poetas reúnen, en efecto, ciertas condiciones que les capacitan para tal labor, poseyendo 

sobre todo sensibilidad para percibir los movimientos anímicos secretos de los demás y 

valor para dejar hablar en voz alta a su propio inconsciente. Pero, desde el punto de 

vista del conocimiento, el valor de sus descripciones queda muy disminuido por 

determinada circunstancia. El poeta se encuentra ligado a la condición de provocar un 

placer estético e intelectual, a más de ciertos efectos sentimentales, y, en consecuencia, 

no puede presentar la realidad tal y como se le ofrece, sino que se ve obligado a aislar 

algunos de sus fragmentos, a excluir de la totalidad los elementos indeseables, a 

introducir otros que completan el conjunto y a mitigar y suavizar las asperezas del 

mismo. Son éstos privilegios de la Ilamada «libertad poética». Pero, además, el poeta no 

puede dedicar sino muy escaso interés al origen y a la evolución de estados anímicos, 

que describe ya plenamente constituidos. Resulta, pues, inevitable que la ciencia entre 

también a manejar -con mano más torpe y menor consecución de placer- aquellas 

mismas materias cuya elaboración poética viene complaciendo a los hombres desde 

hace milenios enteros. Todas estas observaciones habrán de justificar nuestra tentativa 

de someter también a una elaboración estrictamente científica la vida erótica humana. 

La ciencia constituye precisamente, la más completa liberación del placer de que es 

capaz nuestra actividad psíquica. 
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Los tratamientos psicoanalíticos nos ofrecen frecuente ocasión de acopiar datos sobre la 

vida erótica de los enfermos neuróticos, y durante esta labor recordamos que también en 

los individuos sanos de tipo medio, e incluso en personalidades sobresalientes, hemos 

observado o averiguado una conducta análoga. La acumulación de tales datos permite 

luego diferenciar más precisamente tipos aislados. Uno de estos tipos de la elección 

masculina de objeto amoroso merece ser descrito en primer término por serle 

característica toda una serie de «condiciones eróticas» cuya coincidencia, singularmente 

incomprensible a primera vista, queda fácilmente explicada en el análisis. 

 

 

 1. La primera de tales condiciones eróticas es de carácter específico; su 

descubrimiento presupone la existencia de los demás caracteres de este tipo. Es la que 

pudiéramos llamar condición del «perjuicio del tercero», y consiste en que el sujeto no 

elegirá jamás como objeto amoroso a una mujer que se halle aún libre; esto es, a una 

muchacha soltera o a una mujer independiente de todo lazo amoroso. Su elección 

recaerá, por el contrario, invariablemente, en alguna mujer sobre la cual pueda ya hacer 

valer un derecho de propiedad otro hombre; marido, novio o amante. Esta condición 

muestra a veces tal inflexibilidad, que una mujer indiferente al sujeto, o hasta 

despreciada por él mientras permaneció libre, pasa a constituirse en objeto de su amor 

en cuanto entable relaciones amorosas con otro hombre. 

 

 

 

 2. La segunda condición es quizá menos constante, pero no menos singular. El 

tipo cuya descripción nos proponemos surge de su coincidencia con la primera; 

coincidencia que no es, desde luego, obligada, pues dicha primera condición aparece 

también aislada en muchos casos. Esta segunda condición consiste en que la mujer casta 

e intachable no ejerce nunca sobre el sujeto aquella atracción que podría constituirla en 

objeto amoroso, quedando reservado tal privilegio a aquellas otras sexualmente 

sospechosas, cuya pureza y fidelidad pueden ponerse en duda. Dentro de este carácter 

cabe toda una serie de matices, desde la casada ligeramente asequible al flirt hasta la 

cocota francamente entregada a la poligamia; pero el sujeto de nuestro tipo no 

renunciará jamás en su elección a algo de este orden. Exagerando un poco, podemos 

Ilamar a esta condición la del «amor a la prostituta». 

 

 La condición primera facilita la satisfacción de impulsos agonales y hostiles 

contra el hombre a quien se roba la mujer amada. La segunda, que exige la liviandad de 
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la mujer, provoca los celos, que parecen constituir una necesidad para los amantes de 

este tipo. Sólo cuando pueden arder en celos alcanza su amor máxima intensidad y 

adquiere para ellos la mujer su pleno valor, por lo cual no dejarán nunca de aprovechar 

toda posible ocasión de vivir tan intensas sensaciones. Mas, para mayor singularidad, no 

es el poseedor legal de la mujer amada quien provoca sus celos, sino otras distintas 

personas, cuyo trato con el objeto de su amor pueda inspirarles alguna sospecha. En los 

casos extremos, el sujeto no muestra ningún deseo de ser el único dueño de la mujer y 

parece encontrarse muy a gusto en el ménage à trois. Uno de mis pacientes, a quien las 

infidelidades de su dama habían hecho sufrir lo indecible, no opuso objeción alguna a su 

matrimonio, e incluso coadyuvó a él con la mejor voluntad, no mostrando luego en 

muchos años celos ningunos del marido. Otro de los casos típicos por mí observados se 

mostró muy celoso del marido e incluso obligó a su amante a cesar todo comercio 

sexual con el mismo en su primer enamoramiento de este orden; pero luego, en otras 

numerosas pasiones análogas, se comportó ya como los demás sujetos de este tipo, no 

viendo en el esposo legítimo estorbo alguno. 

 

 Los apartados que siguen no se refieren ya a las condiciones exigidas al objeto 

erótico, sino a la conducta del amante para con él mismo. 

 

 

 

 3. En la vida erótica normal, el valor de la mujer es determinado por su 

integridad sexual y disminuye en razón directa de su acercamiento a la prostitución. 

Parece, pues, una singular anormalidad que los amantes de este tipo consideren como 

objetos eróticos valiosísimos precisamente aquellas mujeres cuya conducta sexual es, 

por lo menos, dudosa. En sus relaciones con mujeres de este orden ponen nuestros 

sujetos todas sus energías psíquicas, desinteresándose por completo de cuanto no se 

refiere a su amor. Son, para ellos, las únicas mujeres a quienes se puede amar, y en cada 

una de sus pasiones de esta clase se juran observar una absoluta fidelidad al objeto 

amado, aunque luego no cumplan tan apasionado propósito. Estos caracteres de las 

relaciones amorosas descritas muestran claramente impreso un carácter obsesivo, propio 

por lo demás en cierto grado de todo enamoramiento. Pero de la fidelidad e intensidad 

de uno de estos enamoramientos no debe deducirse que Ilene la vida entera del sujeto o 

constituya en ella un caso único. Por lo contrario, en la vida de los individuos 

pertenecientes a este tipo se repiten tales enamoramientos con idénticas singularidades. 

Los objetos eróticos pueden llegar incluso a constituir una larga serie, sustituyéndose 

unos a otros conforme a circunstancias exteriores; por ejemplo, los cambios de 

residencia y de medio. 

 

 

 

 4. Uno de los caracteres más singulares de este tipo de amante es su tendencia a 

salvar a la mujer elegida. EI sujeto tiene la convicción de ser necesario a su amada, que 

sin él perdería todo apoyo moral y descendería rápidamente a un nivel lamentable. La 

salva, pues, no abandonándola, pase lo que pase. La intención redentora puede hallarse 

justificada algunas veces por la ligereza sexual de la mujer y por la amenaza que pesa 

sobre su posición social; pero surge igualmente y con idéntica intensidad en aquellos 

casos en los que no se dan tales circunstancias reales. Uno de los individuos de este 

tipo, que sabía conquistar a sus damas con perfectas artes de seducción e ingeniosa 
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dialéctica, no retrocedía luego ante ningún esfuerzo para conservar a sus amantes en el 

camino de la «virtud», escribiendo para ello originales tratados de moral. 

 

 Si abarcamos ahora en una ojeada los distintos elementos del cuadro descrito, o 

sea las condiciones de falta de libertad y ligereza sexual de la amada, su alta valoración, 

la necesidad de sentir celos, la fidelidad, compatible, no obstante, con la sustitución de 

un objeto por otro en una larga serie, y, por último, la intención redentora, no 

supondremos probable que todos estos caracteres tengan su origen en una sola fuente. 

Y, sin embargo, la investigación psicoanalítica de la vida de estos sujetos no tarda en 

descubrirnos tal fuente común. Su elección de objeto, tan singularmente determinada, y 

su extraña conducta amorosa tienen el mismo origen psíquico que la vida erótica del 

individuo normal. Se derivan de la fijación infantil del cariño a la persona de la madre y 

constituyen uno de los desenlaces de tal fijación. La vida erótica normal no muestra ya 

sino muy pocos rasgos que delaten el carácter prototípico de dicha fijación para la 

ulterior elección del objeto; por ejemplo, la predilección de los jóvenes por las mujeres 

maduras. En estos casos, la libido del sujeto se ha desligado relativamente pronto de la 

madre. Por el contrario, en nuestro tipo, la libido ha continuado aún ligada a la madre 

después de la pubertad, y durante tanto tiempo que los caracteres maternos permanecen 

impresos en los objetos eróticos ulteriormente elegidos, los cuales resultan así 

subrogados maternos fácilmente reconocibles. Se nos impone aquí la comparación con 

la estructura craneana del recién nacido, en la que se nos ofrece un vaciado de la pelvis 

materna. 

 

 Habremos de probar ahora que los rasgos característicos de nuestro tipo, tanto en 

lo que se refiere a las condiciones de su elección de objeto como a su conducta amorosa, 

proceden realmente de la constelación materna. Nada más fácil en cuanto a la primera 

condición, la de la dependencia previa de la mujer o del «tercero perjudicado». Es 

evidente que para el niño criado en familia la pertenencia de la madre al padre 

constituye un atributo esencial de la figura materna. Así pues, el tercero «perjudicado» 

no es sino el padre mismo. Tampoco resulta difícil integrar en la constelación materna 

la exagerada valoración que lleva al sujeto a considerar único e insustituible el objeto de 

cada uno de sus amoríos; nadie ha tenido más de una madre, y nuestra relación con ella 

se basa en un hecho indubitable y que no puede repetirse. 

 

 Si los objetos eróticos elegidos por nuestro tipo han de ser, ante todo, 

subrogados de la figura materna, nos explicaremos asimismo su repetida sustitución en 

serie; tan incompatible, al parecer, con el firme propósito de fidelidad, característico de 

estos sujetos. El psicoanálisis nos enseña también en casos de distinto orden que 

aquellos elementos que actúan en lo inconsciente como algo insustituible suelen 

exteriorizar su actividad provocando la formación de series inacabables, puesto que 

ninguno de los subrogados proporciona la satisfacción anhelada. Así, el insaciable 

preguntar de los niños en una edad determinada depende de una sola interrogación, que 

no se atreven a formular, y la inagotable verbosidad de ciertos neuróticos es producto 

del peso de un secreto que quiere surgir a la luz, pero que ellos no revelan, a pesar de 

todas las tentaciones. 

 

 En cambio, la segunda condición, esto es, la de liviandad del objeto elegido, no 

parece poder derivarse del complejo materno. El pensamiento consciente del adulto ve 

en la madre una personalidad de intachable pureza moral, y nada hay tan ofensivo 
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cuando Ilega del exterior, o tan doloroso cuando surge en la conciencia íntima, como 

una duda sobre esta cualidad de la madre. Pero precisamente la decidida antítesis entre 

la «madre» y la «prostituta» ha de estimularnos a investigar la evolución y la relación 

inconsciente de estos dos complejos, pues sabemos ya de antiguo que en lo inconsciente 

suelen confundirse en uno solo elementos que la conciencia nos ofrece antitéticamente 

disociados. Tal investigación nos conduce al período en que el niño Ilega ya a cierto 

conocimiento de la naturaleza de las relaciones sexuales de los adultos; período que 

situamos en los años inmediatamente anteriores a la pubertad. Revelaciones brutales, de 

franca tendencia depresiva y rebelde, inician al infantil sujeto en el secreto de la vida 

sexual, destruyendo la autoridad de los adultos, incompatible con el descubrimiento de 

su vida sexual. Lo que más impresiona al niño es la aplicación de tales revelaciones a la 

vida de sus propios padres. Así, no es raro verle rechazar indignado tal posibilidad, 

diciendo a su iniciador: «Es posible que tus padres y otras personas hagan eso; pero los 

míos, no.» 

 

 Como corolario casi regular de la «ilustración sexual» averigua el niño al mismo 

tiempo la existencia de ciertas mujeres que realizan profesionalmente el acto sexual, 

siendo por ello generalmente despreciadas. Al principio no comparte tal desprecio, y lo 

que experimenta es una mezcla de atracción de ahorro al darse cuenta de que también a 

éI pueden iniciarle tales mujeres en la vida sexual, que suponía privilegio exclusivo de 

los «mayores». Cuando más tarde no puede ya mantener aquella primera duda que 

excluía a sus padres de las bajas normas de la actividad sexual, llega a decirse, con 

lógico cinismo, que la diferencia entre la madre y la prostituta no es, en último término, 

tan grande, puesto que ambas realizan el mismo acto. Las revelaciones sexuales han 

despertado en él las huellas mnémicas de sus impresiones y deseos infantiles más 

tempranos, reanimando consiguientemente determinados impulsos psíquicos. 

Comienza, pues, a desear a la madre, en el nuevo sentido descubierto, y a odiar de 

nuevo al padre, como a un rival que estorba el cumplimiento de tal deseo. En nuestra 

terminología decimos que el sujeto queda dominado por el complejo de Edipo. EI hecho 

de que la madre haya otorgado al padre el favor sexual le parece constituir algo como 

una imperdonable infidelidad. Cuando estos impulsos no se desvanecen rápidamente, su 

único desenlace posible es el de agotarse en fantasías que giran alrededor de la actividad 

sexual de la madre, y la tensión provocada por tales fantasías induce al sujeto a buscar 

su descarga en el onanismo. A causa de la constante actuación conjunta de los dos 

motivos impulsores, el deseo y la venganza, predominan las fantasías cuyo argumento 

es la infidelidad conyugal de la madre. El amante con quien la madre comete tales 

infidelidades presenta casi siempre los rasgos de la propia personalidad, pero idealizada 

y situada en la edad del padre rival. Bajo el nombre común de «novela familiar» hemos 

visto en otro lugar los múltiples productos de esta actividad imaginativa y su 

entretejimiento con diversos intereses egoístas de este período de la vida individual. 

Ahora bien: una vez conocido este fragmento del desarrollo anímico, no puede 

parecernos ya contradictorio e incomprensible que la liviandad exigida del objeto como 

requisito de su elección se derive también directamente del complejo materno. El tipo 

de hombre al que nos venimos refiriendo se nos hace ahora comprensible como un 

resultado de la fijación del sujeto a las fantasías de su pubertad, las cuales logran hallar 

más tarde un acceso a la vida real. No creemos aventurado suponer que el onanismo 

practicado durante los años de la pubertad contribuye también considerablemente a la 

fijación de tales fantasías. 
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 La tendencia a «redimir» a la mujer querida no parece enlazarse sino de un 

modo muy indirecto y superficial, de carácter consciente, con las citadas fantasías, que 

han llegado a conquistar el dominio de la vida erótica real. La inconsciencia y la 

infidelidad de la mujer amada la exponen a graves peligros, y es comprensible que el 

amante se esfuerce en preservarla de ellos guardando su virtud y oponiéndose a sus 

malas inclinaciones. Sin embargo, el estudio de los recuerdos encubridores, las fantasías 

y los sueños nos descubren también en este caso una acabada «racionalización» de un 

motivo inconsciente, equiparable a la esmerada elaboración secundaria de un sueño. En 

realidad, el «motivo de la redención» posee significación e historia propias y es una 

ramificación independiente del complejo materno o, más exactamente, del complejo 

parental. Cuando el niño oye decir que debe su vida a sus padres o que su madre le ha 

dado la vida, surgen en él impulsos cariñosos unidos a otros antagónicos de afirmación 

personal independiente, impulsos que dan origen al deseo de corresponder a sus padres 

con un don análogo, pagando así la deuda con ellos contraída. Sucede como si el sujeto 

se dijera, movido por un sentimiento de rebeldía: «No necesito nada de mi padre y 

quiero devolverle todo lo que le he costado.» Bajo el dominio de estos sentimientos, 

construye entonces la fantasía de salvar a su padre de un peligro de muerte, quedando 

así en paz con él, fantasía que suele desplazarse luego sobre la figura del emperador, el 

rey u otra elevada personalidad, quedando así capacitada para hacerse consciente e 

incluso para ser utilizada en la creación poética. Cuando la fantasía de salvación es 

aplicada al padre predomina francamente su sentido rebelde de independencia personal. 

En cambio, cuando se refiere a la madre toma, las más de las veces, su sentido cariñoso. 

La madre ha dado la vida al niño y no es fácil corresponder a este don singular con otro 

equivalente. Mas por medio de un ligero cambio de sentido, fácil en lo inconsciente y 

comparable a la difusión consciente de los conceptos, la salvación de la madre adquiere 

el sentido de regalarla o hacerle un niño; naturalmente, un niño en todo semejante al 

sujeto. Este cambio de sentido no es nada arbitrario, y el significado de la nueva 

modalidad de la fantasía de salvación no se aleja de su primitivo sentido tanto como a 

primera vista pudiera parecer. La madre le ha dado a uno una vida, la propia, y uno 

corresponde a este don dándole a ella otra vida, la de un niño en todo semejante a uno. 

El hijo muestra su agradecimiento deseando tener de su madre un hijo igual a él, lo que 

equivale a identificarse totalmente con el padre en la fantasía de la salvación. Este deseo 

del sujeto de ser su propio padre satisface todos sus instintos: los cariñosos, los de 

gratitud, los sensuales y los rebeldes. Tampoco el factor constituido por el «peligro» que 

justifica la salvación queda perdido en el cambio de sentido: el nacimiento mismo es el 

suceso peligroso en el cual es salvado el niño por los esfuerzos de la madre… 
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...El nacimiento, primer peligro de muerte para el individuo, se constituye en prototipo 

de todos los peligros ulteriores que nos producen angustia, siendo probablemente este 

suceso el que nos lega la expresión de aquel afecto al que damos el nombre de miedo o 

de angustia. El Macduff de la leyenda escocesa, que no había nacido, habiendo sido 

arrancado del seno de su madre, no conocía por ello la angustia. 
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Ciertos ingeniosos experimentos han mostrado que los histéricos atacados de ceguera 

psicógena continúan viendo en cierto modo. Los estímulos ejercidos sobre el ojo ciego 

pueden determinar eficazmente ciertas consecuencias psíquicas, por ejemplo, provocar 

efectos, aunque éstos no resulten ser conscientes. Así, pues, los atacados de ceguera 

histérica sólo son ciegos para la consciencia; en lo inconsciente continúan viendo. Los 

descubrimientos de este orden son precisamente los que nos obligan a diferenciar los 

procesos anímicos en conscientes e inconscientes. ¿Cómo, pues, desarrolla el sujeto la 

«autosugestión» inconsciente de estar ciego, si precisamente en lo inconsciente continúa 

viendo? 
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A esta nueva interrogación contestan los investigadores de la escuela francesa 

declarando que en los enfermos predispuestos a la histeria preexiste una tendencia á la 

disociación -a la disolución de la coherencia del suceder psíquico-, a consecuencia de la 

cual algunos procesos inconscientes no se extienden hasta lo inconsciente. Sin entrar a 

determinar el valor de esta tentativa de explicación para la inteligencia de los 

fenómenos expuestos, pasaremos ahora a otro punto de vista. La identificación antes 

apuntada de la ceguera histérica con la provocada por sugestión no puede ya ser 

mantenida. Los histéricos no ciegan a causa de la representación autosugestiva 

correspondiente, sino a consecuencia de la disociación entre los procesos inconscientes 

y los conscientes en el acto de la visión; su idea de no ver es la expresión exacta de la 

situación psíquica y no la causa de tal situación. 

 

 Si se me reprocha la falta de claridad de la exposición precedente, no creo que 

haya de serme fácil defenderla. He intentado presentar una síntesis de las opiniones de 

diversos investigadores, y para conseguirlo he esquematizado quizá con exceso el 

material. Quería condensar en un compuesto unitario los conceptos en los que se ha 

basado la explicación de los trastornos psicógenos -la génesis de ideas 

extraordinariamente poderosas, la diferenciación de procesos anímicos, conscientes e 

inconscientes, y la hipótesis de la disociación psíquica-, labor en la que no podía por 

menos de fracasar, como han fracasado en ella los autores franceses con P. Janet a la 

cabeza. Rogando, pues, se excuse, a más de la oscuridad, la infidelidad de mi 

exposición, pasaré a relatar cómo el psicoanálisis nos ha conducido a una concepción 

más firme y más vital de las perturbaciones psicógenas de la visión. 

 

 El psicoanálisis acepta también las hipótesis de la disociación y de lo 

inconsciente; pero establece entre ellas una distinta relación. Nuestra disciplina es una 

concepción dinámica que refiere la vida anímica a un juego de fuerzas que se favorecen 

o estorban unas a otras. Cuando un grupo de representaciones permanece encerrado en 

lo inconsciente, no deduce de ello una incapacidad constitucional para la síntesis, 

manifiesta precisamente en esta disociación, sino afirma que una oposición activa de 

otros grupos de representaciones ha producido el aislamiento y la inconsciencia del 

grupo primero. Da al proceso que ha sometido a uno de los grupos a tal destino el 

nombre de «represión», y reconoce en él algo análogo a la condensación de un juicio en 

el terreno lógico. Por último, demuestran que tales represiones desempeñan un papel 

extraordinariamente importante en nuestra vida anímica, pudiendo fracasar 

frecuentemente el individuo y constituyendo este fracaso la premisa de la producción de 

síntomas. 
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Así, pues, si los trastornos psicógenos de la visión reposan, como hemos hallado, sobre 

el hecho de que ciertas representaciones enlazadas a la visión permanecen alejadas de la 

consciencia, la opinión psicoanalítica habrá de suponer que tales representaciones han 

entrado en pugna con otras más fuertes, a las que reunimos bajo el nombre del yo como 

concepto común, diferentemente compuesto en cada caso, y han sucumbido así a la 

represión. Pero, ¿de dónde puede proceder tal pugna, conducente a la represión, entre el 

yo y ciertos grupos de representaciones? Esta interrogación no podía plantearse antes 

del psicoanálisis, pues con anterioridad a ella no se sabía nada del conflicto psíquico ni 

de la represión. Nuestras investigaciones nos han permitido dar la respuesta demandada. 

Hemos dedicado atención a la significación de los instintos para la vida ideológica y 

hemos descubierto que cada instinto intenta imponerse, avivando las representaciones 

adecuadas a sus fines. Estos instintos no se muestran siempre compatibles unos con 

otros, y sus intereses respectivos entran muchas veces en conflicto. Las antítesis de las 

representaciones no son sino la expresión de las luchas entre los diversos instintos. 
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Muy importante para nuestra tentativa de explicación es la innegable oposición entre los 

instintos puestos al servicio de la sexualidad y de la consecución del placer sexual y 

aquellos otros cuyo fin es la conservación del individuo o instintos del yo. Siguiendo las 

palabras del poeta, podemos clasificar como «hambre» o como «amor» todos los 

instintos orgánicos que actúan en nuestra alma. Hemos perseguido el «instinto sexual» 

desde sus primeras manifestaciones en el niño hasta que alcanza su estructura definitiva, 

considerada como «normal», y hemos descubierto que se halla compuesto por 

numerosos «instintos parciales», adheridos a los estímulos de ciertas regiones del 

cuerpo; hemos visto también que estos diversos instintos han de pasar por una 

complicada evolución antes de poder subordinarse de un modo adecuado a los fines de 

la reproducción… 
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...La investigación psicológica de nuestro desarrollo cultural nos ha enseñado que la 

cultura nace esencialmente a expensas de los instintos sexuales parciales y que éstos han 

de ser sojuzgados, restringidos, transformados y orientados hacia fines más altos para 

establecer las construcciones anímicas culturales. Otro valiosísimo resultado de estas 

investigaciones fue el descubrimiento -que nuestros colegas se resisten aún a reconocer- 

de que aquellas enfermedades a las que se da el nombre de «neurosis» han de ser 

referidas a las múltiples formas del fracaso de estos procesos de transformación de los 

instintos sexuales parciales. El yo se siente amenazado por las aspiraciones de los 

instintos sexuales y se defiende de ellos por medio de represiones, las cuales no logran 

siempre el efecto deseado y tienen entonces por consecuencia la formación de 

peligrosos productos, sustitutivos de los reprimido y de penosas reacciones del yo. De 

estas dos clases de fenómenos se compone aquello que llamamos síntomas neuróticos. 
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Volvamos ahora a nuestro problema especial. Los instintos sexuales y los del yo tienen 

a su disposición los mismos órganos y sistemas orgánicos. EI placer sexual no se enlaza 

exclusivamente con la función de los genitales. La boca sirve para besar tanto como 

para comer o para la expresión verbal, y los ojos no perciben tan sólo las modificaciones 

del mundo exterior importantes para la conservación de la vida, sino también aquellas 

cualidades de los objetos que los elevan a la categoría de objetos de la elección erótica, 

o sea sus «encantos». Ahora bien: es muy difícil servir bien simultáneamente a dos 

señores. Cuanto más estrecha relación adquiere uno de estos órganos de doble función 

con uno de los grandes instintos; más se rehúsa al otro. Este peligro tiene ya que 

conducir a consecuencias patológicas al surgir un conflicto entre los dos instintos 

fundamentales y proceder el yo a una represión del instinto sexual parcial 

correspondiente. Su aplicación a los órganos visuales y la visión resulta muy sencilla. 

Cuando el instinto sexual parcial que se sirve de la visión llega a provocar con sus 

exigencias la defensa de los instintos del yo, dando lugar a la represión de las 

representaciones en las cuales se manifiesta su tendencia, queda perturbada de un modo 

general la relación de los órganos visuales y de la visión con el yo y con la consciencia. 

El yo pierde su imperio sobre el órgano, el cual se opone por entero a la disposición del 

instinto sexual reprimido. Parece como si el yo llevara demasiado lejos la represión, no 

queriendo tampoco ver desde que las tendencias sexuales se han impuesto a la visión. 

Mas, por nuestra parte, preferimos otra explicación que transfiere la actividad al otro 

instinto, a la tendencia sexual visual reprimida. Este instinto reprimido se venga de la 

coerción opuesta a su desarrollo psíquico, intensificando su dominio sobre el órgano 

puesto a su servicio. La pérdida del dominio consciente del órgano es una sustitución 

nociva de la represión fracasada sólo a este precio posible. 
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Esta relación de los órganos de doble función con el yo consciente y con la visión en los 

órganos motores; por más perceptible que en los órganos de la visión, en los órganos 

motores; por ejemplo, cuando la mano que se proponía llevar a efecto una agresión 

sexual queda inmovilizada por una parálisis histérica y no puede ya realizar movimiento 

ninguno, como si persistiera siempre obstinadamente en la ejecución de aquella única 

inervación reprimida, o cuando los dedos de una persona que se ha impuesto la renuncia 

a la masturbación se niegan ya a ejecutar los ágiles movimientos exigidos por el piano o 

el violín. 
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Se ha dirigido al psicoanálisis el injustificado reproche de conducir a teorías puramente 

psicológicas de los procesos sexuales. Y la acentuación del papel patógeno de la 

sexualidad, que no es, desde luego, un factor puramente psíquico, debería protegerla 

contra tal acusación. El psicoanálisis no olvida nunca que lo anímico reposa sobre lo 

orgánico, aunque no puede llevar su labor más que hasta esta base y no más allá. Así, 

está dispuesto a conceder y hasta a postular que no todos los trastornos visuales 

funcionales pueden ser psicógenos, como los provocados por la represión del placer 

erótico visual. Cuando un órgano que sirve a ambos instintos intensifica su función 

erógena, son de esperar, en general, modificaciones de la excitabilidad y de la 

inervación, que se manifestarán como trastornos de la función del órgano al servicio del 

yo. Del mismo modo, cuando vemos que un órgano dedicado habitualmente a la 

percepción sensorial se conduce, por intensificación de su función erótica, como un 

genital, no excluiremos la posibilidad de modificaciones tóxicas del mismo. Para 

designar ambas clases de perturbaciones funcionales consiguientes a la intensificación 

erógena, o sea tanto las de origen fisiológico como las de origen tóxico, habremos de 

conservar, a falta de otro mejor, el antiguo nombre de «neurosis». Las perturbaciones 

neuróticas de la visión son, con respecto a las psicógenas, lo que en general las neurosis 

actuales a las psiconeurosis. Ahora bien: las perturbaciones psicógenas de la visión no 

se presentarán nunca sin aparecer acompañadas de otras neuróticas, y éstas, en cambio, 

sí pueden surgir aisladamente. Por desgracia, estos síntomas «neuróticos» han sido hasta 

hoy tan poco estudiados como poco comprendidos, pues no son inmediatamente 

accesibles al psicoanálisis, y los demás métodos de investigación han prescindido del 

punto de vista de la sexualidad. 
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Del psicoanálisis nace aún otra ruta mental orientada hacia la investigación orgánica. 

Podemos preguntarnos si el sojuzgamiento de los instintos sexuales parciales, impuesto 

por las influencias de la vida, es suficiente por sí solo para provocar los trastornos 

funcionales de los órganos o si han de preexistir además especiales circunstancias 

constitucionales que impulsen a los órganos a exagerar su papel erógeno y provoquen 

con ello la represión de los instintos. En estas circunstancias, tendríamos que estudiar la 

parte constitucional de la disposición a la adquisición de perturbaciones psicógenas y 

neuróticas. Es este el factor al que aplicado a la histeria, le di el nombre provisional de 

«complacencia orgánica». 

1757 

CONCEPTO PSICOANALÍTICO DE LAS PERTURBACIONES 
PSICÓGENAS DE LA VISIÓN 

 
1910 

 
Tomo: II; Páginas: 1635 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Hace algunos días acudió a mi consulta, acompañada de una amiga, una señora que se 

quejaba de padecer estados de angustia. La enferma pasaba de los cuarenta y cinco años, 

pero aparecía bien conservada y se veía claramente que no había perdido aún su 

femineidad. Los estados de angustia habían surgido como consecuencia de su 

separación del marido, pero se habían hecho considerablemente más intensos desde que 

un médico joven al que hubo de consultar le había explicado que la causa de su angustia 

era de necesidad sexual. No podía prescindir del comercio masculino, y para recobrar la 

salud había de recurrir a una de las tres soluciones siguientes: reconciliarse con su 

marido, tomar un amante o satisfacerse por sí misma. 

 

 Esta opinión del médico había desvanecido en la paciente toda esperanza de 

curación, pues no quería reanudar su vida conyugal, y los otros dos medios repugnaban 

a su moral y a su religiosidad. El médico le había dicho que su diagnóstico se fundaba 

en mis descubrimientos científicos, y acudía a mí para que lo confirmase 

definitivamente. La amiga que venía acompañándola, una señora de más edad y aspecto 

poco saludable, me rogó que rebatiese la opinión de mi joven colega, seguramente 

errónea, pues, por su parte, había enviudado muchos años atrás y había podido 

conservarse irreprochablemente sin padecer su angustia. 

 

 Sin detenerme a describir la difícil situación en que me colocó esta visita, pasaré 

directamente a examinar y aclarar la conducta del colega que me había enviado a la 

enferma. Pero previamente he de hacer una advertencia importante, que espero sea 

aplicable a nuestro caso. Una larga experiencia médica me ha enseñado a no aceptar 

siempre, sin formación de causa, lo que los pacientes en general, y sobre todo los 

neuróticos, cuentan de su médico. 

 Cualquiera que sea el tratamiento que emplee, el neurólogo se atrae fácilmente la 

hostilidad del enfermo, e incluso tiene que resignarse, en muchos casos, a tomar sobre 

sí, por una especie de proyección, la responsabilidad de los deseos secretos reprimidos 

del enfermo. Luego, se da el hecho lamentable, pero muy característico, de que los otros 

médicos son quienes toman más en serio semejantes acusaciones. 

 

 Creo, pues, justificado suponer que también en esta ocasión hizo la enferma una 

transcripción tendenciosamente deformada de las afirmaciones de su médico, y que, por 

tanto, incurro en injusticia al enlazar precisamente a este caso mis observaciones sobre 

el psicoanálisis «salvaje». Pero con ellas creo evitar graves perjuicios a muchos otros 

enfermos. 

 Supongamos, pues, que el médico habló realmente como la enferma pretendía. 
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 Todo el mundo presentará aquí una primera objeción crítica, alegando que 

cuando un médico considera necesario discurrir con una paciente sobre temas sexuales, 

lo debe hacer con el mayor tacto y máxima delicadeza. Pero estas exigencias coinciden 

con la observancia de ciertos preceptos técnicos del psicoanálisis, y, además el médico 

habría desconocido o interpretado mal toda una serie de doctrinas científicas del 

psicoanálisis, mostrando con ello haber avanzado muy poco en la comprensión de su 

naturaleza y sus fines. 

 

 Comencemos por examinar los errores científicos. Los consejos del médico 

revelan su concepto de la «vida sexual», concepto que coincide exactamente con el más 

vulgar, en el cual sólo se entiende por necesidad sexual la necesidad del coito o de actos 

análogos que provoquen el orgasmo y la eyaculación de materias sexuales. Pero el 

médico no podría ignorar que precisamente se suele hacer al psicoanálisis el reproche de 

extender el concepto de lo sexual mucho más allá de sus límites corrientes. El hecho en 

sí es cierto, y no hemos de entrar aquí a discutir si está justificado convertirlo en un 

reproche. El concepto de lo sexual comprende en psicoanálisis mucho más. Esta 

extensión se justifica genéticamente. Adscribimos también a la «vida sexual» la 

actuación de todos aquellos sentimientos afectivos nacidos de la fuente de los impulsos 

sexuales primitivos, aunque tales impulsos hayan sufrido una inhibición de su fin 

primitivo sexual o lo hayan cambiado por otro ya no sexual. Por esta razón hablamos 

preferentemente de psicosexualidad y nos importa tanto que no se ignore ni se tenga en 

poco el factor anímico de la sexualidad. Sabemos también, hace ya mucho tiempo, que, 

dado un comercio sexual normal, puede existir, sin embargo, una insatisfacción anímica 

con todas sus consecuencias, y en nuestra labor terapéutica tenemos siempre presente 

que por medio del coito u otros actos sexuales no puede derivarse muchas veces más 

que una pequeña parte de las tendencias sexuales insatisfechas, cuyas satisfacciones 

sustitutivas combatimos bajo la forma de síntomas nerviosos. 

 

 Aquellos que no comparten esta afirmación psicoanalítica no tienen derecho a 

referirse a las doctrinas del psicoanálisis sobre la significación etiológica de la 

sexualidad. Acentuando exclusivamente en lo sexual el factor somático, se facilita 

extraordinariamente el problema; pero habrán de aceptar íntegramente la 

responsabilidad de su conducta. 
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Es cierto que el psicoanálisis señala la insatisfacción sexual como causa de las 

enfermedades nerviosas. Pero ¿acaso no dice más que eso? ¿Se quiere prescindir, quizá 

por demasiado complicada, de su afirmación de que los síntomas nerviosos surgen de 

un conflicto entre dos poderes, la libido (exageradamente intensa casi siempre) y una 

repulsa sexual o una represión exageradamente severa? No olvidando este segundo 

factor, que no es, ciertamente, el segundo en importancia, es imposible creer que la 

satisfacción sexual pueda constituir en sí un remedio generalmente seguro contra las 

enfermedades nerviosas. Muchos de estos enfermos son, en general, incapaces de 

satisfacción o les es imposible hallarla en las circunstancias dadas. Si así no fuera, si no 

entrañaran violentas resistencias internas, la energía del instinto les señalaría el camino 

de la satisfacción, aunque el médico no lo hiciera. ¿Qué valor puede tener, por tanto, un 

consejo como el que en este caso dio nuestro joven colega a su paciente? 
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Aunque tal consejo estuviera justificado científicamente, siempre sería irrealizable para 

ella. Si no sintiese una resistencia interior contra el onanismo y el amor extraconyugal, 

ya habría empleado tales medios mucho antes. ¿Cree acaso el médico que una mujer de 

más de cuarenta años ignora que puede tomar un amante? ¿O tiene, quizá, tan alta idea 

de su influencia que opina que sin su visto bueno no se decidiría a dar tal paso? 

 Todo esto parece muy claro; mas, sin embargo, ha de reconocerse la existencia 

de un factor que dificulta muchas veces pronunciar un juicio definitivo. Algunos de los 

estados nerviosos, las Ilamadas neurosis actuales, como la neurastenia típica y la 

neurosis de angustia pura, dependen evidentemente del factor somático de la vida 

sexual, sin que poseamos, en cambio, aún una idea precisa del papel que en ellos 

desempeñan el factor psíquico y la represión. En estos casos, el médico ha de emplear 

una terapia actual y tender a una modificación de la actividad sexual somática, y lo hará 

justificadamente si su diagnóstico es exacto. La señora que consultó al joven médico se 

quejaba, sobre todo, de estados de angustia, y el médico supuso, probablemente, que 

padecía una neurosis de angustia y creyó acertado recomendarle una terapia somática. 

iOtro cómodo error! EI sujeto que padece de angustia no por ella ha de padecer 

necesariamente una neurosis de angustia. Semejante derivación verbal del diagnóstico 

es totalmente ilícita. Hay que saber cuáles son los fenómenos que constituyen la 

neurosis de angustia y distinguirlos de otros estados patológicos que también se 

manifiestan por la angustia. La señora de referencia padecía, a mi juicio, una histeria de 

angustia, y el valor de estas distinciones nosográficas está, precisamente, en indicar otra 

etiología y otra terapia. Un médico que hubiera tenido en cuenta la posibilidad de una 

tal histeria de angustia, no hubiera incurrido en el error de desatender los factores 

psíquicos tal y como se revela en la alternativa propuesta en nuestro caso. 
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legamos ahora a los errores técnicos que nos descubre la conducta del médico en este 

caso. Hace ya mucho tiempo que se ha superado la idea, basada en una apariencia 

puramente superficial, de que el enfermo sufre a consecuencia de una especie de 

ignorancia, y que cuando se pone fin a la misma, comunicándole determinados datos 

sobre las relaciones causales de su enfermedad con su vida y sobre sus experiencias 

infantiles, etc., no tiene más remedio que curar. El factor patógeno no es la ignorancia 

misma, sino las resistencias internas de las cuales depende, que la han provocado y la 

hacen perdurar. La labor de la terapia es precisamente combatir estas resistencias. La 

comunicación de aquello que el enfermo ignora, por haberlo reprimido, no es más que 

una de las preparaciones necesarias para la terapia. Si el conocimiento de lo 

inconsciente fuera tan importante como suponen los profanos, los enfermos se curarían 

sólo con leer unos cuantos libros o asistir a algunas conferencias. Pero semejantes 

medidas ejercerán sobre los síntomas patológicos nerviosos la misma influencia que 

sobre el hambre, en tiempos de escasez, una distribución general de menús bellamente 

impresos en cartulina. Esta comparación puede aún llevarse más allá, pues la 

comunicación de lo inconsciente al enfermo tiene siempre por consecuencia una 

agudización de su conflicto y una agravación de sus dolencias. 

 

 Ahora bien: como el psicoanálisis no puede prescindir de tal comunicación 

prescribe su aplazamiento hasta que se hayan cumplido dos condiciones. En primer 

lugar, hasta que el enfermo mismo, convenientemente preparado, haya llegado a 

aproximarse suficientemente a lo reprimido por él, y en segundo, hasta que se encuentre 

lo bastante ligado al médico (transferencia) para que su relación afectiva con él le haga 

imposible una nueva fuga. 

 Sólo el cumplimiento de estas dos condiciones hace posible descubrir y dominar 

las resistencias que han conducido a la represión y a la ignorancia. Por tanto, la 

intervención psicoanalítica presupone un largo contacto con el enfermo, y toda tentativa 

de sorprender al enfermo en la primera consulta con la comunicación brusca de sus 

secretos, adivinados por el médico, es técnicamente condenable y atrae al médico la 

cordial enemistad del enfermo, desvaneciendo toda posibilidad de influencia. Sin contar 

con que muchas veces se equivoca uno al adivinar y nunca puede adivinarlo todo. 
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Con estos preciosos preceptos técnicos sustituye el psicoanálisis la demanda de aquel 

«tacto médico» inaprehensible, en el que se busca una facultad especial. 

 Así, pues, no basta al médico conocer algunos de los resultados del psicoanálisis. 

Tiene que haberse familiarizado con su técnica si quiere adaptar su actuación a los 

principios psicoanalíticos. Esta técnica no se puede aprender, hoy por hoy, en los libros. 

Ha de aprenderse, como tantas otras técnicas médicas, bajo la guía de aquellos que ya la 

dominan. No es, por tanto, indiferente para el enjuiciamiento del caso al que enlazamos 

estas observaciones el que yo no conociese al médico que hubo de dar los consejos 

reseñados ni hubiese oído jamás su nombre. 

 

 Ni para mí ni para mis amigos y colaboradores resulta grato monopolizar así el 

derecho a ejercer una técnica médica. Pero ante los peligros que puede traer consigo, 

tanto para nuestra causa como para los enfermos, el ejercicio de un psicoanálisis 

«salvaje», no nos queda otro camino. En la primavera de 1910 hemos fundado la 

Asociación Psicoanalítica Internacional que hace publicar los nombres de sus 

miembros, con objeto de poder rechazar toda responsabilidad derivada de la actuación 

de aquellos que no pertenecen a nuestro grupo y dan, sin embargo, a sus procedimientos 

médicos el nombre de psicoanálisis. En rigor, tales analistas salvajes perjudican más a 

nuestra causa que a los enfermos mismos. He comprobado, en efecto, con frecuencia 

que semejante conducta inhábil, aunque en un principio agravase el estado del paciente, 

acababa por procurarle la curación. No siempre, pero sí muchas veces. Una vez que el 

enfermo ha maldecido suficientemente del médico y se sabe lejos ya de su influencia, 

comienzan a ceder sus síntomas o se decide a dar un paso que le aproxima a la curación. 

El alivio definitivo es atribuido entonces a una modificación «espontánea» o al 

tratamiento indiferente de un médico al que luego se ha dirigido el sujeto. Por lo que se 

refiere al caso de la señora cuyas acusaciones contra el médico acabamos de examinar 

he de opinar que, a pesar de todo, el psicoanalista salvaje hizo más en favor de su 

paciente que cualquier eminencia médica que le hubiera contado que padecía una 

«neurosis vasomotora». 

 

 La obligó a enfrentarse más o menos aproximadamente con la verdadera base de 

su padecimiento, intervención que no dejará de producir consecuencias beneficiosas, a 

pesar de la oposición de la paciente. Pero se ha perjudicado a sí mismo y ha contribuido 

a intensificar los prejuicios que se alzan en el enfermo contra la actividad del 

psicoanalista a causa de resistencias efectivas harto comprensibles. Y esto puede ser 

evitado. 
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Todos los presentes habrán escuchado con profunda satisfacción el alegato del educador 

que ha tomado la palabra para exonerar del peso de una acusación injustificada a la 

institución que le es más cara. Bien sé que, de todos modos, sentíanse ustedes reacios a 

creer con ligereza la acusación de que la escuela induciría a sus escolares al suicidio. No 

dejamos, sin embargo, que nos arrastre demasiado nuestra simpatía hacia la parte que ha 

sido aquí víctima de una injusticia. En efecto, no todos los argumentos del educador que 

me ha precedido en el uso de la palabra me parecen irrebatibles. Si las víctimas de los 

suicidios juveniles no se hallan sólo entre los escolares secundarios, sino también entre 

los aprendices de artes y oficios, y también en otros, tal circunstancia no basta para 

exonerar a la educación secundaria, sino que impone más bien la interpretación de que 

el colegio reemplaza ante sus educandos aquellos traumas que otros adolescentes 

experimentan en sus particulares condiciones de vida. La escuela secundaria, empero, 

ha de cumplir algo más que abstenerse simplemente de impulsar a los jóvenes al 

suicidio: ha de infundirles el placer de vivir y ofrecerles apoyo y asidero en un período 

de su vida en el cual las condiciones de su desarrollo los obligan a soltar sus vínculos 

con el hogar paterno y con la familia. Me parece indudable que la educación secundaria 

no cumple tal misión y que en múltiples sentidos queda muy a la zaga de constituir un 

sucedáneo para la familia y despertar el interés por la existencia en el gran mundo. No 

es esta la ocasión de plantear la crítica de la educación secundaria en su estado actual; 

séame permitido, sin embargo, destacar un único factor. La escuela nunca debe olvidar 

que trata con individuos todavía inmaduros, a los cuales no se puede negar el derecho de 

detenerse en determinadas fases evolutivas, por ingratas que éstas sean. No pretenderá 

arrogarse la inexorabilidad de la existencia; no querrá ser más que un jugar a la vida. 
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Quisiera hacer valer aquí, ante todo, dos puntos de vista. Las chanzas y los dichos 

eróticos que usted nos ofrece recopilados en los volúmenes de la Anthropophyteia sólo 

fueron creados y trasmitidos porque produjeron placer, tanto a sus narradores como a 

quienes los escucharon. No es difícil adivinar cuáles de los componentes del instinto 

sexual, tan intrincadamente complejo,, fueron satisfechos con ello. Estas historietas nos 

dicen directamente cuáles instintos parciales de la sexualidad se han conservado en 

determinado grupo de seres, en quienes son particularmente útiles para lograr el placer, 

confirmando así de manera perfecta las conclusiones a las que nos ha llevado el estudio 

psicoanalítico de los individuos neuróticos. Permítame usted señalar el ejemplo más 

importante de esta especie. El psicoanálisis nos indujo a sostener que la zona anal -

normalmente y aun en individuos no perversos- es el asiento de una sensibilidad 

erógena, y que en ciertas relaciones actúa enteramente como un órgano genital. Tanto 

médicos como psicólogos prorrumpían en violenta indignación cuando se les hablaba de 

un erotismo anal y del carácter anal derivado de éste. La Anthropophyteia viene a 

colaborar aquí con el psicoanálisis, al demostrar cuán generalmente los hombres están 

fijados con placer a esa región del cuerpo, a sus actividades y aun al producto de su 

función. Si no fuese así, todas estas historias despertarían repugnancia en quienes las 

escuchan, o bien la masa entera del pueblo debería ser «perversa», desde el punto de 

vista de una psychopathia sexualis moralizante. No resultaría difícil demostrar también 

en otros ejemplos, cuán valioso para el conocimiento de la psicología sexual es el 

material recogido por los autores de la Anthropophyteia. Su valor quizá aún sea 

acrecentado por la circunstancia -que en sí misma no representa una ventaja- de que los 

compiladores ignoran los resultados teóricos del psicoanálisis y reúnen el material sin 

dejarse guiar por determinados puntos de vista. 

1764 

CARTA AL DOCTOR FRIEDRICH S. KRAUSS SOBRE LA 
"ANTHROPOPHYTEIA" 

 
1910 

 
Tomo: II; Páginas: 1931 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

Por consiguiente, podemos abrigar la esperanza de que el valor que el folklore tiene en 

la vida psíquica será reconocido cada vez más claramente, y que las vinculaciones entre 

esta investigación y el psicoanálisis serán mucho más íntimas en un futuro próximo. 
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Hace más de diez años, en una época en que los resultados y las premisas del 

psicoanálisis sólo eran familiares a pocas personas, me narraron, de fuente fidedigna, el 

siguiente episodio: Una joven, hija de un médico, había enfermado de histeria, con 

síntomas locales; el padre negó la posibilidad de la histeria e hizo realizar diversos 

tratamientos somáticos, que dieron escaso resultado. Una amiga le preguntó cierta vez a 

la enferma: «¿Nunca pensó usted en consultar al doctor F…?» A lo cual respondióle 

ésta: «¿Para qué habría de hacerlo? Ya sé que me preguntaría: ¿No se le ocurrió a usted 

tener relaciones sexuales con su padre?» Considero superfluo afirmar que ni solía 

preguntar entonces tal cosa ni lo hago actualmente. Pero es notable que muchas cosas 

contadas por los pacientes como si fueran manifestaciones o actos de los médicos 

pueden ser comprendidas precisamente como revelaciones de sus propias fantasías 

patógenas. 
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Imagino muy bien cuán aventurada ha de parecer la hipótesis de que un sentimiento de 

simpatía hacia un médico pueda aparecer de pronto, altamente intensificado, ocho años 

después y provocar una perturbación anímica tan grave. Pero, a mi juicio, no tenemos 

derecho a rechazar una tal hipótesis sólo por su inverosimilitud interna y sin comprobar 

antes hasta dónde puede conducirnos. La inverosimilitud puede ser tan sólo provisional 

y proceder de que la hipótesis de que se trate no se halle aún integrada en proceso lógico 

ninguno, siendo tan sólo la primera con que nos acercamos al problema. Para aquellos 

que no sepan mantener en suspenso su juicio y encuentren totalmente inaceptable 

nuestra hipótesis señalaremos una posibilidad que la despoja por completo de su 

carácter desconcertante. La simpatía hacia el médico puede proceder fácilmente de un 

«proceso de transferencia» por el cual haya quedado desplazada sobre la persona, 

indiferente en realidad, del médico la carga de afecto dada en el enfermo en cuanto a 

otra persona verdaderamente importante para él, de manera que el médico aparezca 

elegido como sustituido o subrogado de alguien más próximo al sujeto. O más 

concretamente aún: la personalidad del médico hubo de recordar al enfermo la de su 

hermano o su padre, a los que de este modo volvió a encontrar en él, y entonces no tiene 

nada de extraño que en determinadas circunstancias vuelva luego a aparecer en él la 

nostalgia de aquella persona sustitutiva y actúe con una violencia sólo explicable por su 

origen y por su significación primaria. 
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En los tratados de Psiquiatría se habla frecuentemente de una transformación del delirio 

persecutorio en delirio de grandezas conforme a la trayectoria siguiente: El enfermo 

atacado primariamente por el delirio de ser perseguido por magnos poderes siente la 

necesidad de explicarse tal persecución y llegar así a suponer que él mismo es una 

elevada personalidad digna de tanto interés. La aparición del delirio de grandezas queda 

así atribuida a un proceso al cual damos nosotros el nombre de «racionalización», 

utilizando un acertado término de E. Jones. Pero, a nuestro juicio, no es nada 

psicológico atribuir a una racionalización consecuencias tan intensamente afectivas, y 

queremos hacer constar, por tanto, que nuestra opinión es muy distinta de esta que 

mencionan los tratados de Psiquiatría. Ante todo no afirmamos conocer la fuente del 

delirio de grandezas. 
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…Tales disociaciones son muy características de la paranoia. La paranoia disocia, como 

la histeria condensa. O mejor dicho: la paranoia disocia de nuevo las condensaciones e 

identificaciones emprendidas en la fantasía inconsciente… 
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Hemos examinado hasta ahora el complejo paterno dominante en el caso de Schreber y 

la fantasía optativa central de la enfermedad. No hay en todo ello nada característico de 

la paranoia, nada que no podamos encontrar en otros casos de neurosis y no hayamos 

encontrado realmente en ellos. La peculiaridad de la paranoia (o de la demencia 

paranoide) reposa en algo distinto, en la forma singular de los síntomas, de la cual no 

habremos de hacer responsables a los complejos, sino al mecanismo de la producción de 

síntomas o al de la represión. Diríamos que el carácter paranoico está en que la reacción 

del sujeto como defensa contra una fantasía optativa homosexual haya consistido 

precisamente en un tal delirio persecutorio. 
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Será, pues, muy significativo que la experiencia nos invite a atribuir precisamente a la 

fantasía optativa homosexual una relación íntima y quizá constante con la forma 

patológica. Desconfiado de mi propia experiencia, he investigado durante los últimos 

años, en cuanto a este punto y en unión de mis amigos los doctores C. G. Jung, de 

Zurich, y S. Ferenczi, de Budapest, toda una serie de casos de la paranoia en hombres y 

mujeres, de raza, profesión y posición social muy diferentes, cuyos historiales 

patológicos estudiamos, descubriendo, con sorpresa, cuán claramente dejaban ver todos 

ellos, en el punto central del conflicto patológico, la defensa contra el deseo 

homosexual, y cómo tales sujetos habían fracasado todos en el sojuzgamiento de su 

homosexualidad inconscientemente intensificada. No esperábamos de verdad tan 

preciso descubrimiento. Justamente en la paranoia no es nada evidente la etiología 

sexual, resaltando, en cambio, en su motivación, y sobre todo en cuanto al hombre, las 

contrariedades y las postergaciones sociales. Pero no hace falta profundizar gran cosa 

para reconocer que lo realmente eficaz en tales contrariedades de orden social es la 

participación de los componentes homosexuales de la vida sentimental. Mientras la 

actividad normal nos encubre la visión de las profundidades de la vida anímica, 

podemos dudar de que las relaciones sentimentales de un individuo con sus semejantes, 

en la vida social, integren, de hecho o genéticamente, relación alguna con el erotismo. 

Pero el delirio descubre regularmente tales relaciones y retrotrae los sentimientos 

sociales a sus raíces en deseos eróticos groseramente sexuales. Tampoco el doctor 

Schreber, cuyo delirio culmina en una evidente fantasía optativa homosexual, mostró en 

sus épocas de salud, según todos los informes, el menor indicio de homosexualidad en 

el sentido vulgar. 
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No creo superfluo, ni mucho menos injustificado, intentar aquí la demostración de que 

nuestro actual conocimiento de los procesos anímicos, conquistado por medio del 

psicoanálisis, puede procurarnos ya la comprensión del papel desempeñado por el deseo 

homosexual en la paranoia. Investigaciones recientes han atraído nuestra atención sobre 

un estadio de la evolución de la libido, intermedio entre el autoerotismo y el amor 

objetal. Tal estadio ha sido designado con el nombre de narcisismo, y consiste en que el 

individuo en evolución, que va sintetizando en una unidad sus instintos sexuales 

entregados a una actividad autoerótica, para llegar a un objeto amoroso, se toma en un 

principio a sí mismo; esto es, toma a su propio cuerpo como objeto amoroso antes de 

pasar a la elección de una tercera persona como tal. Esta fase de transición entre el 

autoerotismo y la elección del objeto es quizá normalmente indispensable. Según 

parece, muchas personas se estancan en ella durante un espacio de tiempo 

habitualmente prolongado, y perdura, en gran parte, en los estadios ulteriores de la 

evolución. En el propio cuerpo elegido así como objeto amoroso pueden ser ya los 

genitales el elemento principal. EI curso posterior de la evolución conduce a la elección 

de un objeto provisto de genitales idénticos a los propios, pasando, pues, por una 

elección homosexual de objeto antes de Ilegar a la heterosexualidad. En consecuencia 

suponemos que los ulteriores homosexuales manifiestos no han logrado libertarse de la 

condición de que el objeto elegido posea genitales idénticos a los propios, conducta en 

cuya determinación ejerce intensa influencia aquella teoría sexual infantil, según la cual 

los dos sexos poseen órganos genitales idénticos. 
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Una vez alcanzada la elección heterosexual de objeto, las tendencias homosexuales no 

desaparecen ni quedan en suspenso, sino que son simplemente desviadas del fin sexual 

y orientadas hacia otros nuevos. Se unen con elementos de los instintos del yo, para 

constituir con ellos los instintos sociales, y representar así la aportación del erotismo a 

la amistad, a la camaradería, a la sociabilidad y al amor general a la Humanidad. Por las 

relaciones sociales normales de los hombres no adivinaríamos nunca la magnitud de 

estas aportaciones procedentes de fuentes eróticas con inhibición de su fin sexual. A 

este contexto pertenece también el hecho de que precisamente los homosexuales 

manifiestos, y en primer término aquellos que rechazan toda actividad sexual, se 

caractericen por una intensa participación en los intereses generales de la Humanidad, 

surgidos de la sublimación del erotismo. 
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En mis Tres ensayos para una teoría sexual he manifestado la opinión de que cada uno 

de los estadios de la evolución de la psicosexualidad integra una posibilidad de fijación 

y, con ella, de disposición a la neurosis. Aquellas personas que no han logrado salir por 

completo del estadio del narcisismo, integrando, por tanto, una fijación al mismo, que 

puede actuar en calidad de disposición a la enfermedad, corren peligro de que una 

crecida de la libido, que no encuentre otra derivación distinta, imponga a sus instintos 

sociales una sexualización y anule con ello las sublimaciones logradas en el curso de la 

evolución. A un tal resultado puede Ilevar todo aquello que provoque un retroceso de la 

libido, una regresión; esto es, tanto una intensificación colateral por desilusiones 

experimentada cerca de la mujer, como un retroceso directo por fracaso de las 

relaciones sociales con los hombres o una intensificación general de la libido, 

demasiado poderosa para encontrar derivación por los caminos ya abiertos, y que 

rompe, en consecuencia, los puntos débiles de los diques que trazan su curso. Habiendo 

descubierto en nuestros análisis que los paranoicos intentan defenderse contra una tal 

sexualización de sus tendencias sociales, se nos impone la hipótesis de que el punto 

débil de su evolución ha de buscarse en el camino que se extiende entre el autoerotismo, 

el narcisismo y la homosexualidad, lugar en el cual se hallaría localizada su disposición 

a la enfermedad, que acaso podamos determinar más precisamente aún. Habremos 

también de atribuir una análoga disposición a la demencia precoz de Kraepelin o 

esquizofrenia (según Bleuler), y esperamos lograr puntos de apoyo suficientes para 

fundamentar las diferencias existentes en la forma y el desenlace de ambas afecciones 

en diferencias correlativas de la fijación que genera la disposición. 
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Al considerar así la fantasía optativa homosexual de amar al hombre como el nódulo del 

conflicto dado en la paranoia masculina, no habremos de olvidar que para sentar 

definitivamente tan importante hipótesis considerábamos indispensable la investigación 

previa de un gran número de casos de todas las formas de la afección paranoica. Hemos, 

pues, de estar preparados a limitar eventualmente nuestra afirmación a un único tipo de 

la misma. De todos modos, resulta singular que todas las formas principales de la 

paranoia conocidas hasta ahora pueden ser consideradas como contradicciones a una 

única afirmación: 

 

 

 «Yo (un hombre) le amo (a un hombre)», e incluso agoten todas las formas 

posibles de dicha contradicción. 

 La afirmación «Yo le amo (al hombre)» queda contradicha: 

 

 a) Por el delirio persecutorio, el cual proclama: 

 «No le amo; le odio.» Esta contradicción, que en lo inconsciente no podía 

aparecer formulada de otro modo, puede no hacerse consciente en la misma forma en el 

sujeto paranoico. El mecanismo de la producción de síntomas de la paranoia exige que 

la percepción interior, el sentimiento, sea sustituida por una percepción exterior, y de 

este modo, la frase «Yo le odio» se transforma, por medio de una proyección, en esta 

otra: «EI me odia (me persigue), lo cual me da derecho a odiarle.» El sentimiento 

impulsor inconsciente se muestra así como una consecuencia deducida de una 

percepción exterior: 

 

 «No le amo; le odio, porque me persigue.» 

 La observación no deja lugar ninguno a dudas en cuanto a que el perseguidor es 

el hombre anteriormente amado. 

 

 b) La erotomanía elige otro distinto punto de ataque para la contradicción, y sólo 

así nos resulta comprensible: 

 «Yo no le amo a él; amo a ella.» 

 Y el mismo incoercible impulso a la proyección impone a esta frase la 

transformación siguiente: «Advierto que ella me ama.» 

 

 «Yo no le amo a él; la amo a ella, porque ella me ama.» Muchos casos de 

erotomanía podían hacernos la impresión de fijaciones heterosexuales exageradas o 

deformadas si no observásemos que todos estos enamoramientos no se inician con la 

1775 

OBSERVACIONES PSICOANALÍTICAS SOBRE UN CASO DE 
PARANOIA ("DEMENTIA PARANOIDES") 

AUTOBIOGRÁFICAMENTE DESCRITO (CASO "SCHREBER") 
 

1910 
 

Tomo: II; Páginas: 1518 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

percepción interna de amar, sino con la de ser amado, procedente del exterior. Pero en 

esta forma de la paranoia puede hacerse consciente también la frase intermedia «Yo la 

amo», porque su oposición a la primera frase no es tan contradictoria ni tan 

inconciliable como la existente entre el amor y el odio. Siempre es, en efecto, posible 

amarla a ella, además de amarle a él. De este modo, puede suceder que la frase 

sustituida por proyección: «Ella me ama», aparece de nuevo en la frase del `lenguaje 

básico': «Yo la amo.» 

 

 

 

 c) La tercera forma posible de contradicción estaría en los celos delirantes, cuyas 

formas características podemos estudiar en el hombre y en la mujer…(Cfr. Fichas 

siguientes) 
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Delirio celoso de los alcohólicos: El papel que el alcohol desempeña en esta afección es 

perfectamente comprensible. Sabemos que el alcohol suprime las inhibiciones y anula 

las sublimaciones. El hombre es impulsado muchas veces hacia el alcohol por la 

desilusión experimentada con las mujeres; pero ello no quiere decir generalmente, sino 

que busca la sociedad de los hombres, reunidos. en la taberna o en el bar, de la cual 

extrae la satisfacción sentimental que en su hogar y con su mujer echa de menos. Si 

tales hombres son objeto entonces de una intensa carga libidinosa en su inconsciente, el 

sujeto se defenderá contra la misma por medio de la tercera clase de contradicción: 

 

 «No soy yo quien ama al hombre; es ella quien le ama.» Y acusará de infidelidad 

a su mujer con todos los hombres a los que él se siente inclinado a amar. 

 La deformación provocada por la proyección falta aquí por innecesaria, pues al 

cambiar el sujeto amante queda ya, en todos modos, expulsado del yo el proceso. EI 

hecho de que la mujer ame a otros hombres continúa siendo una circunstancia de la 

percepción exterior. En cambio, el que uno mismo no ame, sino que odie, o no ame a 

esta persona, sino a aquélla, son hechos de la percepción interior. 
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Los celos delirantes de las mujeres siguen análoga trayectoria: 

 «No soy yo quien ama a las mujeres; es él quien las ama.» A consecuencia de la 

intensificación de su narcisismo disponente y de su homosexualidad, la mujer celosa 

acusa de infidelidad a su marido con todas las mujeres que a ella misma le agradan. En 

la elección de los objetos amorosos atribuidos al hombre se patentiza la influencia de la 

época en que tuvo lugar la fijación, pues muchas veces son personas ancianas, 

inadecuadas ya para el amor y en las que la sujeto encarna a sus guardadoras, criadas y 

amigas de la infancia, o directamente a sus hermanas, en las que ya entonces veía 

competidoras. 
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Pudiera creerse que una frase compuesta únicamente de tres elementos, como la de «Yo 

te amo», sólo habría de permitir tres formas de contradicción. Los celos delirantes 

contradicen al sujeto; el delirio persecutorio, al verbo; y la erotomanía, al complemento. 

Pero también es posible una cuarta modalidad de la contradicción consistente en la 

repulsa general de toda la frase: 

 «No amo en absoluto, no amo a nadie.» Y dado que el sujeto ha de hacer algún 

uso de la libido, tal aserto parece psicológicamente equivalente a este otro: «Sólo me 

amo a mí mismo.» Esta modalidad de la contradicción produciría, por tanto, el delirio 

de grandezas, en el que vemos una supervaloración sexual del propio «yo», y que 

podemos situar al lado de la conocida supervaloración del objeto erótico. 

 

 El hecho de que en la mayor parte de las formas de la afección paranoica 

distintas del delirio de grandezas pueda descubrirse cierto montante de este último, no 

deja de ser muy significativo para otro fragmento de la teoría de la paranoia. Tenemos 

derecho a suponer que el delirio de grandeza es, en general, infantil, quedando 

sacrificado luego a la sociedad en el curso ulterior de la evolución. Y, por otro lado, 

nada lo sojuzga con tanta intensidad como un enamoramiento que se apodere 

enérgicamente del individuo. 

 

 

  «Pues allí donde el amor despierta, muere el yo, déspota, sombrío» 

(Ghazals de Muhammad ibn Muhammad) 
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En la producción de síntomas de la paranoia resalta, en primer término, aquel proceso 

que designamos con el nombre de proyección. En él es reprimida una percepción 

interna, y en sustitución suya surge en la consciencia su propio contenido, pero 

deformado y como percepción externa. En el delirio persecutorio, la deformación 

consiste en una transformación del afecto: aquello que había de ser sentido 

interiormente como amor es percibido como odio procedente del exterior. Nos 

inclinaríamos a ver en este singular proceso el rasgo más importante de la paranoia si no 

recordásemos, en primer lugar, que la proyección no desempeña el mismo papel en 

todas las formas de dicha afección, y en segundo, que no sólo en ella surge en la vida 

anímica, sino también en otras circunstancias, e incluso participa regularmente en la 

determinación de nuestra actitud con respecto al mundo exterior. Aquel proceso normal 

en el que no buscamos en nosotros mismos, como habitualmente, las causas de ciertas 

impresiones sensoriales, sino que las desplazamos al exterior, merece también el 

nombre de proyección. Advertidos así de que la proyección plantea problemas 

psicológicos generales, nos decidiremos a aplazar su estudio y con él el del mecanismo 

de la producción de síntomas en la paranoia, y nos preguntaremos, en cambio, cuál es la 

idea que podemos formarnos del mecanismo de la represión en la paranoia. 

Anticiparemos que nuestra renuncia provisional aparece, además, justificada por el 

hecho de que la modalidad del proceso de represión se relaciona mucho más 

íntimamente con la evolución de la libido y de la disposición en ella dada que la 

modalidad de la producción de síntomas. 
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En el psicoanálisis hemos hecho surgir en general de la represión los fenómenos 

patológicos. Examinando más de cerca el proceso así denominado por nosotros, 

veremos que es posible dividirlo en tres fases precisamente diferenciales: 

 1ª. La primera fase consiste en la «fijación», premisa y condición de toda 

«represión». El hecho de la fijación puede ser definido diciendo que un instinto, o una 

parte de un instinto, no sigue la evolución prevista como normal y permanece, a causa 

de tal inhibición evolutiva, en un estadio infantil. La corriente libidinosa de que se trate 

conduce, con respecto a los productos psíquicos ulteriores, como una corriente 

reprimida y perteneciente al sistema de lo inconsciente. Ya hemos dicho que tales 

fijaciones de los instintos integran la disposición a enfermedades ulteriores, y podemos 

añadir que entrañan también, ante todo, la determinación del desenlace de la tercera fase 

de la represión. 
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(Cfr. Fases del proceso de la represión:) 2ª. La segunda fase de la represión es la 

represión propiamente dicha, a la que hasta ahora nos hemos referido preferentemente. 

Tiene su punto de partida en los sistemas del yo, más desarrollados y capaces de 

consciencia, y puede ser descrita como un «impulso secundario». Hace la impresión de 

ser un proceso esencialmente activo, en tanto que la fijación representa una demora 

propiamente pasiva. Sucumben a la represión las ramificaciones psíquicas de aquellos 

instintos primariamente retrasados cuando su intensificación provoca un conflicto entre 

ellos y el yo (o los instintos del yo) o aquellas tendencias psíquicas contra las cuales 

surge, por otras causas, una intensa repugnancia. Ahora bien: tal repugnancia no tendría 

por consecuencia la represión si entre las tendencias ingratas destinadas a ser reprimidas 

y aquellas que ya lo están no se estableciera una relación. Allí donde así sucede, la 

repulsa de los sistemas conscientes y la atracción de los sistemas inconscientes actúan 

en el mismo sentido favorable a la represión. Los dos casos aquí diferenciados pueden 

hallarse menos separados en realidad, distinguiéndose tan sólo por un mayor o menor 

impulso en la aportación procurada por los instintos primariamente reprimidos. 
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(Cfr. Fases del proceso de la represión:) 3ª. La tercera fase y la más importante en 

cuanto a los fenómenos patológicos es la del fracaso de la represión, con la «irrupción» 

y el «retorno de lo reprimido». Esta irrupción tiene su punto de partida en el lugar de la 

fijación, y su contenido es una regresión de la evolución de la libido hasta dicho lugar. 
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En el período culminante de la enfermedad surgió en Schreber, bajo la influencia de 

visiones que eran «en parte terroríficas y en parte de una magnificencia indescriptible» 

(pág. 73), la convicción de una futura catástrofe que había de acabar con el mundo. Sus 

voces le decían que se había perdido la obra realizada en un pasado de catorce mil años 

y que la Tierra no duraría ya más que otros doscientos doce, y en la última época de su 

estancia en la clínica de Flechsig el enfermo creía ya cumplido dicho plazo. Se 

consideraba como el «único hombre verdadero superviviente», y las pocas formas 

humanas que aún veía, el médico, los enfermeros y los pacientes, eran tan sólo 

«hombres encantados y hechos a toda prisa». Pero también se le imponía a veces la 

corriente contraria y afirmaba haber leído en un periódico la noticia de su muerte (pág. 

81), pues se había dividido en una segunda forma inferior y había muerto en ella, 

apaciblemente, una tarde. De todos modos, la otra faceta de su delirio, que mantenía 

subsistente el yo y sacrificada al mundo demostró ser la más fuerte. Sobre la causa de la 

catástrofe que amenazaba al mundo, daba distintas explicaciones. Tan pronto pensaba 

en un retorno a los hielos perpetuos, provocado por la extinción del Sol, como en una 

destrucción por espantosos terremotos, adscribiéndose en este último caso el papel de 

autor responsable, como ya hubo de hacerlo otro «visionario» de nacionalidad 

portuguesa, con ocasión del terremoto que asoló a Lisboa en 1755 (pág. 91). O también 

veía a Flechsig el culpable, por haber difundido el espanto entre los hombres con sus 

artes mágicas, haber destruido las bases de la religión y haber provocado una 

nerviosidad y una inmoralidad generales, a consecuencia de las cuales habían caído 

sobre los hombres terribles epidemias (pág. 91). En todo caso, el fin del mundo era una 

consecuencia del conflicto surgido entre Flechsig y él, o, según mostró luego la 

etiología en la segunda fase del delirio, de su unión, indisoluble ya, con Dios, y, en 

definitiva; siempre la consecuencia necesaria de su enfermedad. Años después, cuando 

el doctor Schreber pudo reintegrarse a la vida social y no consiguió descubrir en los 

libros ni en los utensilios que manejaba nada compatible con la hipótesis de que hubiera 

transcurrido un magno período de la historia de la Humanidad, reconoció la 

imposibilidad de mantener su opinión (pág. 85): «No puedo menos de reconocer que, 

vistas las cosas desde fuera, todo sigue lo mismo que antes. Pero más adelante 

examinaremos si no se ha cumplido en ellas una profunda modificación interior.» No 

podía dudar de que el mundo se había hundido durante su enfermedad y que el que 

ahora veía ante sí no era ya el mismo. 

 

 No es raro hallar en otros historiales clínicos un análogo fin del mundo ocurrido 

durante el estadio tormentoso de Ia paranoia. Aplicando nuestra hipótesis sobre la carga 

de libido y dejándonos guiar por la estimación de los demás hombres como hombres 
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hechos a la ligera, no nos es difícil encontrar la explicación de estas catástrofes. El 

enfermo ha retraído de las personas que le rodean y del mundo exterior en general la 

carga de libido que hasta entonces había orientado hacia ellos, y así todo ha llegado a 

serle indiferente y ajeno, teniendo que ser explicado, por una racionalización 

secundaria, como «encantado y hecho a toda prisa». El fin del mundo es la proyección 

de esta catástrofe interior; su mundo subjetivo se ha hundido desde que él le ha retirado 

su amor. 

 

 Después de la maldición con la que Fausto se desliga del mundo, canta el coro 

de espíritus: «¡Ay! Con ímpetu poderoso has destruido el mundo bello. iUn semidiós lo 

ha derribado!… iTú, el más grande de los hijos de la Tierra, constrúyelo de nuevo; 

constrúyelo de nuevo, más esplendoroso, en tu corazón!» 

 Y el paranoico vuelve, en efecto, a construirlo, no precisamente con mayor 

magnificencia, pero al menos en forma que pueda volver a vivir en él. Lo reconstruye 

con la labor de su delirio. El delirio, en el cual vemos el producto de la enfermedad, es 

en realidad la tentativa de curación, la reconstrucción. Ésta es conseguida mejor o peor 

después de la catástrofe, pero nunca completamente. El mundo ha sufrido «una 

profunda modificación interior», según las palabras del propio Schreber. Pero el hombre 

ha recobrado una relación con las personas y las cosas del mundo, relación a veces muy 

intensa, aunque de esperanzada y cariñosa se haya convertido acaso en hostil…(Cfr. 

Ficha siguiente.) 
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...Diremos, pues, que el proceso de represión (en la paranoia) propiamente dicho 

consiste acaso en que el sujeto retrae su libido de las personas y las cosas antes amadas. 

Tal proceso se desarrolla en silencio; no recibimos noticia alguna de él y nos vemos 

forzados a deducirlo de otros consecutivos. El que sí se hace advertir ruidosamente es el 

proceso de curación, que anula la represión y conduce de nuevo la libido a las personas 

de las que antes fue retirada. Este proceso curativo sigue en la paranoia el camino de la 

proyección. No era, por tanto, exacto decir que la sensación interiormente reprimida es 

proyectada al exterior, pues ahora vemos más bien que lo interiormente reprimido 

retorna desde el exterior. La investigación fundamental del proceso de la proyección, 

antes aplazada, nos proporcionará ahora una definitiva certeza. 
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Una inmediata reflexión nos dice que la retracción de la libido no puede ser exclusiva 

de la paranoia ni tener siempre, dondequiera que se desarrolle, consecuencias tan 

funestas. Es muy posible que la retracción de la libido sea el mecanismo esencial y 

regular de toda represión; pero nada sabremos sobre este punto en tanto no hayamos 

sometido a una investigación análoga las demás afecciones en que la represión 

interviene. Lo indudable es que en la vida anímica normal (y no sólo en la melancolía) 

llevamos continuamente a cabo tales procesos, en los que la libido es retirada de 

personas o cosas, sin que por ello enfermemos. Cuando Fausto se desliga del mundo, 

maldiciéndolo, no resulta de ello una paranoia u otra neurosis, sino un estado psíquico 

especial. En consecuencia, la retracción de la libido no puede constituir por sí sola el 

elemento patógeno en la paranoia, debiendo existir un carácter especial que diferencie la 

retracción paranoica de la libido, de otras modalidades del mismo proceso. No es difícil 

suponer cuál pueda ser tal carácter. ¿Cuál es el empleo que recibe luego la libido 

retraída? Normalmente, buscamos en el acto una sustitución de la adherencia suprimida, 

y hasta lograr tal sustitución conservamos la libido retraída, flotando en la psique, en la 

que produce tensiones e influye sobre el estado de ánimo. En la histeria, el montante de 

libido retraída se transforma en inervaciones somáticas o en angustia. Pero en la 

paranoia tenemos un indicio clínico de que la libido retraída del objeto recibe un empleo 

especial. Recordamos que la mayor parte de los casos de paranoia integran cierto 

montante de delirio de grandezas, y que el delirio de grandezas puede constituir por sí 

solo una paranoia. Deduciremos, pues, que en la paranoia la libido libertada es 

acumulada al yo, siendo utilizada para engrandecerlo. Con ello queda alcanzado 

nuevamente el estadio del narcisismo que nos es ya conocido por el estudio de la 

evolución de la libido, y en el cual era el propio yo el único objeto sexual, basándonos 

en este dato clínico, supusimos que los paranoicos integraban una fijación al narcisismo, 

y concluimos que el retroceso desde la homosexualidad sublimada hasta el narcisismo 

revela el alcance de la regresión característica de la paranoia. 
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En el historial clínico de Schreber (como en otros muchos) puede apoyarse una nueva 

objeción. Se dirá, en efecto, que el delirio persecutorio (contra Flechsig) surge 

evidentemente antes que la fantasía del fin del mundo, de manera que el supuesto 

retorno de lo reprimido precedería a la represión misma, lo cual resulta un 

contrasentido. Esta objeción nos obliga a descender de la consideración general al 

examen detallado de las circunstancias reales, mucho más complicadas ciertamente. Ha 

de reconocerse que una tal retracción de la libido puede ser tanto parcial, limitándose a 

un único complejo, como general. La solución parcial sería la más frecuente y serviría 

de introducción a la general, ya que al principio puede ser motivada, únicamente, por 

influencias de la vida. El proceso puede luego limitarse a esta solución parcial o llegar a 

la general, la cual se anuncia entonces claramente con el delirio de grandezas. En el 

caso de Schreber, la retracción de la libido de la persona de Flechsig pudo ser el proceso 

primario, seguido a poco por el delirio que devuelve a Flechsig la libido (aunque con 

signo negativo como sello de la represión habida) y anula así la obra de la represión. 

Pero ésta se lanza de nuevo al combate, utilizando ahora medios más enérgicos. En 

cuanto al objeto en torno al cual se desarrolla la lucha, llega a ser el más importante del 

mundo exterior y quiere atraer así, por un lado, toda la libido, mientras moviliza por 

otro contra él todas las resistencias, podemos comparar dicha pugna con una batalla 

campal, en cuyo curso la victoria de la represión se manifiesta en la convicción de que 

el mundo ha quedado destruido, subsistiendo tan sólo el propio yo. Considerando las 

artificiosas construcciones que el delirio de Schreber edifica en el terreno religioso (la 

jerarquía de Dios, las almas purificadas, las antesalas del cielo, el Dios inferior y el 

superior), podemos estimar qué riqueza de sublimación quedó destruida por la catástrofe 

de la retracción general de la libido. 
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Una tercera reflexión sugerida por las consideraciones aquí desarrolladas plantea la 

cuestión de si hemos de considerar la retracción general de la libido del mundo exterior 

como suficientemente eficaz para explicar por sí sola el «fin del mundo)), y si en este 

caso no bastarían las cargas del yo subsistentes; para mantener la relación con el mundo 

exterior. Tendríamos entonces que hacer coincidir aquello que denominamos carga de 

libido (interés procedente de fuentes eróticas) con el interés en general, o admitir la 

posibilidad de que una amplia perturbación en la localización de la libido pueda 

provocar también una perturbación correlativa en las cargas del yo. Ahora bien, éstos 

son problemas para cuya solución carecemos aún de datos bastantes. Otra cosa sería si 

pudiésemos partir de una teoría de los instintos suficientemente afirmada. Pero, en 

realidad, no disponemos de nada semejante. Consideramos el instinto como el concepto 

límite de lo somático frente a lo anímico; vemos en él el representante psíquico de 

poderes orgánicos y admitimos la distinción corriente entre instintos del yo e instinto 

sexual, que nos parece coincidir con la dualidad biológica del individuo, el cual tiende a 

su propia conservación tanto como a la de la especie. Pero todo lo demás son hipótesis 

que construimos -y abandonamos, llegado el caso, sin la menor contrariedad- para 

orientamos en la confusión de los más oscuros procesos anímicos, esperando 

precisamente que la investigación psicoanalítica de los: procesos psíquicos patológicos 

nos impongan determinadas conclusiones en cuanto a los problemas de la teoría de los 

instintos. Dada la novedad de tales investigaciones, nuestra esperanza no ha podido 

cumplirse todavía… 
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...Pero no debemos perder de vista la posibilidad de que las perturbaciones de la libido 

influyan sobre las cargas del yo, ni tampoco la posibilidad inversa de una perturbación 

secundaria e inducida de los procesos de la libido por alteraciones anormales del yo. Es 

incluso verosímil que el carácter diferencial de la psicosis dependa de procesos de este 

género. Pero no es posible indicar todavía en qué medida puede aplicarse todo esto a la 

paranoia. Quisiéramos tan sólo hacer resaltar un único punto de vista… 
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No es posible afirmar que el paranoico haya retraído por completo su interés del mundo 

exterior, ni siquiera en el período culminante de la represión, como hemos de admitirlo 

en otras formas distintas de la psicosis alucinatoria (en la amencia de Meynert). El 

sujeto percibe el mundo exterior y se da cuenta de sus modificaciones que estimulan en 

él tentativas de explicación, (los hombres «apresuradamente hechos»), razón por la cual 

creo mucho más verosímil que la modificación de sus relaciones con el mundo exterior 

sólo o predominante por la desaparición del interés libidinoso puede explicarse. 
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Dadas las próximas relaciones de la paranoia con la demencia precoz, no podemos 

menos de preguntarnos cómo una tal explicación de la primera de dichas dolencias ha 

de influir en la interpretación de la segunda. A mi juicio, Kraepelin obró acertadamente 

al fundir en una nueva unidad clínica, con la catatonia y otras formas, mucho de lo que 

antes se situaba bajo la rúbrica de la paranoia. Lo único que me parece inhábil es el 

nombre de demencia precoz dado a tal nueva unidad. También contra la denominación 

de esquizofrenia dada por Bleuler al mismo ciclo de formas puede objetarse que sólo 

olvidando el sentido literal de dicha palabra puede parecer adecuada a tal empleo. Es 

prejuzgar demasiado utilizar como denominación un carácter teóricamente postulado 

que ni siquiera es exclusivo de la afección denominada ni puede ser considerado, desde 

otros puntos de vista, como el más importante. Pero, después de todo, la denominación 

que se dé a un cuadro clínico no es cosa esencial. Más importante nos parece mantener 

la paranoia como tipo clínico independiente, aunque su cuadro aparezca frecuentemente 

complicado por rasgos esquizofrénicos, pues desde el punto de vista de la teoría de la 

libido podría diferenciarse en una distinta localización de la fijación dispositiva y en un 

distinto mecanismo del retorno (de la producción de síntomas) de la demencia precoz, 

con la cual comparte el carácter principal de la represión propiamente dicha, la 

retracción de la libido con regresión al yo. Me parecería lo más adecuado designar la 

demencia precoz con el nombre de parafrenia, el cual, siendo en sí de contenido 

indeterminado, expresa sus relaciones con la paranoia y, además, recuerda la hebefrenia 

en ella surgida. No importaría que tal nombre hubiese sido propuesto antes para cosas' 

distintas, ya que tales empleos no han llegado a imponerse. 
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Abraham ha expuesto minuciosamente cómo en la demencia precoz resalta con especial 

precisión la retracción de la libido del mundo exterior. De este hecho deducimos 

nosotros la represión por retracción de la libido. También consideramos la fase de las 

alucinaciones tormentosas como un estadio de la pugna de la represión contra una 

tentativa de curación que intenta conducir de nuevo la libido a sus objetos. En los 

delirios y en las estereotipias motoras de la enfermedad ha reconocido Jung, con 

extraordinaria agudeza analítica, los restos convulsivamente retenidos en las antiguas 

cargas de objeto. Esta tentativa de curación que el observador considera como la 

enfermedad misma no se sirve, como en la paranoia, de la proyección, sino del 

mecanismo alucinatorio (histérico). Es ésta una de las grandes diferencias que separan a 

la demencia precoz de la paranoia y puede ser objeto de una explicación genética desde 

otro punto de vista. El desenlace de la demencia precoz, cuando la afección no se 

mantiene demasiado parcial, nos ofrece la segunda diferencia. Tal desenlace es, en 

general, menos feliz que el de la paranoia, pues la victoria no acaba por ser, como en 

esta última, de la reconstrucción, sino de la regresión. La regresión no llega tan sólo 

hasta el narcisismo, que se manifiesta en el delirio de grandezas, sino el abandono total 

del amor objetivado y al retorno al autoerotismo infantil. La fijación dispositiva ha de 

ser, por tanto, muy anterior a la de la paranoia, correspondiendo al comienzo de la 

evolución, que tiende desde el autoerotismo al amor a un objeto. No es tampoco nada 

verosímil que los impulsos homosexuales que con tanta frecuencia y acaso regularmente 

hallamos en la paranoia desempeñen un papel análogamente importante en la etiología 

de la demencia precoz, mucho más limitada. 
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Por último, no quisiera terminar este trabajo, en el cual sólo ha de verse nuevamente un 

fragmento de una totalidad más importante, sin concretar los dos principios capitales a 

cuya demostración tiende nuestra teoría libidinosa de las neurosis y las psicosis: tales 

principios son que las neurosis surgen esencialmente del conflicto del yo con el instinto 

sexual, y que sus formas conservan las huellas de la evolución de la libido y del yo. 
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Este breve apéndice al análisis de un paranoico puede contribuir a demostrar cuán 

fundada es la afirmación de Jung de que las fuerzas productoras de mitos de la 

Humanidad no se han extinguido, sino que crean hoy en las neurosis los mismos 

productos psíquicos que en las épocas más antiguas. Retorné aquí sobre una alusión ya 

hecha en otro lugar, insistiendo en que lo mismo puede decirse de las energías 

productoras de las religiones. 

 A mi juicio, no puede tardar en Ilegar el momento de ampliar un principio que 

nosotros los psicoanalíticos hemos sentado hace ya largo tiempo, agregando a su 

contenido individual ontogénico su complemento antropológico filogénico. Hemos 

dicho que en el sueño y en la neurosis volvemos a hallar al niño con todas las 

peculiaridades de su pensamiento y su vida afectiva. Agregaremos ahora que también 

encontramos en él al salvaje, al hombre primitivo, tal y como se nos muestra a la luz de 

la Arqueología y la Etnología. 
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Hemos advertido hace ya mucho tiempo que toda neurosis tiene la consecuencia de 

apartar al enfermo de la vida real, extrañándole de la realidad. Este hecho no hubo 

tampoco de escapar a la observación de P. Janet, el cual nos habla de una pérdida de la 

fonction du réel, como de un carácter especial de los neuróticos, aunque sin indicarnos 

el enlace de esta perturbación con las condiciones fundamentales de la neurosis. 

 

 La introducción del proceso de la represión en la génesis de la neurosis nos ha 

permitido Ilegar al conocimiento de tal enlace. El neurótico se aparta de la realidad -o 

de un fragmento de la misma- porque se le hace intolerable. Ciertos aspectos de psicosis 

alucinatoria, en los cuales ha de ser negado aquel suceso que provocó la demencia 

(Griesinger), nos presentarán el tipo extremo de este apartamiento de la realidad. Pero 

todo neurótico se conduce idénticamente con un fragmento de la misma. Se nos plantea, 

pues, la labor de investigar la trayectoria de la relación del neurótico, y en general de 

todos los hombres, con la realidad, y acoger así, en el cuerpo de nuestras teorías, la 

significación psicológica del mundo exterior real. 
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En la psicología basada en el psicoanálisis nos hemos acostumbrado a tomar como 

punto de partida los procesos anímicos inconscientes, cuyas particularidades nos ha 

revelado el análisis, y en los que vemos procesos primarios, residuos de una fase 

evolutiva en la que eran únicos. No es difícil reconocer la tendencia a que estos 

procesos primarios obedecen, tendencia a la cual hemos dado el nombre de principio del 

placer. Tienden a la consecución de placer, y la actividad psíquica se retrae de aquellos 

actos susceptibles de engendrar displacer (represión). Nuestros sueños nocturnos y 

nuestra tendencia general a sustraernos a las impresiones penosas son residuos del 

régimen de este principio y pruebas de su poder. 

 

 En La interpretación de los sueños expusimos ya nuestra hipótesis de que el 

estado de reposo psíquico era perturbado al principio por las exigencias imperiosas de 

las necesidades internas. En estos casos, lo pensado (lo deseado) quedaba simplemente 

representado en una alucinación, como hoy sucede con nuestras ideas oníricas. La 

decepción ante la ausencia de la satisfacción esperada motivó luego el abandono de esta 

tentativa de satisfacción por medio de alucinaciones, y para sustituirla tuvo que 

decidirse el aparato psíquico a representar las circunstancias reales del mundo exterior y 

tender a su modificación real. Con ello quedó introducido un nuevo principio de la 

actividad psíquica. No se representaba ya lo agradable, sino lo real, aunque fuese 

desagradable. Esta introducción del principio de la realidad trajo consigo consecuencias 

importantísimas. 
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(Cfr. Consecuencias del principio de la realidad) 1) Ante todo, las nuevas exigencias 

impusieron una serie de adaptaciones del aparato psíquico, sobre las cuales no podemos 

dar sino ligeras indicaciones, pues nuestro conocimiento es aún en este punto, muy 

incompleto e inseguro. 

 La mayor importancia adquirida por la realidad externa elevó también la de los 

órganos sensoriales vueltos hacia el mundo exterior y la de la consciencia, instancia 

enlazada a ellos, que hubo de comenzar a aprehender ahora las cualidades sensoriales y 

no tan sólo las de placer y displacer, únicas interesantes hasta entonces. Se constituyó 

una función especial -la atención-, cuyo cometido consistía en tantear periódicamente el 

mundo exterior, para que los datos del mismo fueran previamente conocidos en el 

momento de surgir una necesidad interna inaplazable. Esta actividad sale al encuentro 

de las impresiones sensoriales en lugar de esperar su aparición. Probablemente se 

estableció también, al mismo tiempo, un sistema encargado de retener los resultados de 

esta actividad periódica de la consciencia, una parte de lo que llamamos memoria. 
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(Cfr. Consecuencias del principio de la realidad) En lugar de la represión que excluía de 

toda carga psíquica una parte de las representaciones emergentes, como susceptibles de 

engendrar displacer, surgió el discernimiento, instancia imparcial propuesta a decidir si 

una representación determinada es verdadera o falsa, esto es, si se halla o no de acuerdo 

con la realidad, y que lo decide por medio de su comparación con las huellas mnémicas 

de la realidad. 
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(Cfr. Consecuencias del principio de la realidad) La descarga motora, que durante el 

régimen del principio de la realidad había servido para descargar de los incrementos de 

estímulo el aparato psíquico, y había cumplido esta misión por medio de inervaciones 

transmitidas al interior del cuerpo (mímica expresión de los afectos), quedó encargada 

ahora de una nueva función, siendo empleada para la modificación adecuada de la 

realidad y transformándose así en acción. 

 

 El aplazamiento, necesario ahora, de la descarga motora (de la acción) fue 

encomendado al proceso del pensamiento, surgido de la mera representación. Esta 

nueva instancia quedó adornada con cualidades que permitieron al aparato anímico 

soportar el incremento de la tensión de los estímulos durante el aplazamiento de la 

descarga. Mas para ello se hacía necesaria una transformación de las cargas libremente 

desplazables en cargas fijas, y esta transformación se consiguió mediante una elevación 

del nivel de todo el proceso de carga. El pensamiento era, probablemente, en un 

principio, inconsciente, en cuanto iba más allá de la mera representación, y sólo con su 

enlace a los restos verbales recibió otras cualidades perceptibles por la consciencia. 
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2) La tenaz adherencia a las fuentes de placer disponibles y la dificultad de renunciar a 

ellas parecen constituir una tendencia general de nuestro aparato anímico, tendencia que 

podríamos atribuir al principio económico del ahorro de energías. Con la instauración 

del principio de la realidad quedó disociada una cierta actividad mental que permanecía 

libre de toda confrontación con la realidad y sometida exclusivamente al principio del 

placer. Esta actividad es el fantasear, que ya se inicia en los juegos infantiles, para 

continuarse posteriormente como sueños diurnos abandonando la dependencia de los 

objetos reales. 
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3) La sustitución del principio del placer por el principio de la realidad, con todas sus 

consecuencias psíquicas, expuesta aquí esquemáticamente en una única fórmula, no se 

desarrolla en realidad de una vez, ni tampoco simultáneamente en toda la línea, y 

mientras los instintos del yo van sufriendo esta evolución, se separan de ellos los 

instintos sexuales. Estos instintos observan al principio una conducta autoerótica, 

encuentran su satisfacción en el cuerpo mismo del sujeto, y de este modo no llegan 

nunca a sufrir la privación impuesta por la instauración del principio de la realidad. 

Cuando más tarde se inicia en ellos el proceso de la elección de objeto, no tarda en 

quedar interrumpido por el período de latencia, que retrasa hasta la pubertad el 

desarrollo sexual. Estos dos factores, autoerotismo y período de latencia, provocan un 

estacionamiento del desarrollo psíquico del instinto sexual y lo retienen aún por mucho 

tiempo bajo el dominio del principio del placer, al cual no logra sustraerse nunca en 

muchos individuos. 

 

 A consecuencia de todo esto se establece una relación más estrecha entre el 

instinto sexual y la fantasía, por un lado, y los instintos del yo y las actividades de la 

consciencia, por otro. Esta relación se hace muy íntima, tanto en los individuos sanos 

como en los neuróticos, no obstante ser de naturaleza secundaria, según resulta de estas 

deducciones de la psicología genética. La acción continuada del autoerotismo permite 

que la satisfacción en objetos sexuales imaginarios, más fácil y pronto, sea mantenida 

en sustitución de la satisfacción en objetos reales, más trabajosa y aplazada. La 

represión se mantiene omnipotente en el terreno de la fantasía y consigue inhibir las 

representaciones in statu nascendi, antes que puedan ser advertidas por la consciencia, 

cuando su carga de energía psíquica pudiera provocar displacer. Este es el punto débil 

de nuestra organización psíquica y puede ser utilizado para someter de nuevo al 

principio del placer procesos mentales devenidos racionales ya. En consecuencia, uno 

de los elementos esenciales de la disposición psíquica a la neurosis es engendrado por el 

retraso en educar al instinto sexual en el respeto a la realidad y por las condiciones que 

han permitido tal retraso. 
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4) Así como el yo sometido al principio del placer no puede hacer más que desear, 

laborar por la adquisición del placer y eludir al displacer, el yo, regido por el principio 

de la realidad, no necesita hacer más que tender a lo útil y asegurarse contra todo 

posible daño. En realidad, la sustitución del principio del placer por el principio de la 

realidad no significa una exclusión del principio del placer, sino tan sólo un 

afianzamiento del mismo. Se renuncia a un placer momentáneo, de consecuencias 

inseguras, pero tan sólo para alcanzar por el nuevo camino un placer ulterior y seguro. 

Pero la impresión endopsíquica de esta sustitución ha sido tan poderosa, que se refleja 

en un mito religioso especial. La doctrina de que la renuncia -voluntaria o impuesta- a 

los placeres terrenales tendrá en el más allá su recompensa no es más que la proyección 

mística de esta transformación psíquica. Siguiendo consecuentemente este modelo, las 

religiones han podido imponer la renuncia absoluta al placer terrenal contra la promesa 

de una compensación en una vida futura. Pero no han conseguido derrocar el principio 

del placer. El mejor medio para ello habrá de ser la ciencia, que ofrece también placer 

intelectual durante el trabajo y una ventaja práctica final. 

1801 

LOS DOS PRINCIPIOS DEL FUNCIONAMIENTO MENTAL 
 

1910-1911 
 

Tomo: II; Páginas: 1641 



 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita:  

 

5) La educación puede ser descrita como un estímulo al vencimiento del principio del 

placer y a la sustitución del mismo por el principio de la realidad. Tiende, por tanto, a 

procurar una ayuda al desarrollo del yo, ofrece una prima de atracción para conseguir 

este fin, el cariño de los educadores, y fracasa ante la seguridad del sujeto infantil de 

poseer incondicionalmente tal cariño y no poder perderlo en ningún modo. 
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6) El arte consigue conciliar ambos principios por su camino peculiar. El artista es, 

originariamente, un hombre que se aparta de la realidad, porque no se resigna a aceptar 

la renuncia a la satisfacción de los instintos por ella exigida en primer término, y deja 

libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos. Pero encuentra el camino de 

retorno desde este mundo imaginario a la realidad, constituyendo con sus fantasías, 

merced a dotes especiales, una nueva especie de realidades, admitidas por los demás 

hombres como valiosas imágenes de la realidad. Llega a ser así realmente, en cierto 

modo, el héroe, el rey, el creador o el amante que deseaba ser, sin tener que dar el 

enorme rodeo que supondría la modificación real del mundo exterior a ello conducente. 

Pero si lo consigue es tan sólo porque los demás hombres entrañan igual insatisfacción 

ante la renuncia impuesta por la realidad y porque esta satisfacción resultante de la 

sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es por sí misma una 

parte de la realidad. 
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7) En tanto que el yo realiza su evolución desde el régimen del principio del placer al 

del principio de la. realidad, los instintos sexuales experimentan aquellas 

modificaciones que los conducen desde el autoerotismo primitivo, y a través de diversas 

fases intermedias, el amor objetivado, en servicio de la función reproductora. Si es 

exacto que cada uno de los grados de estas dos trayectorias evolutivas pueden llegar a 

ser el substrato de una disposición a ulteriores afecciones neuróticas, podremos suponer 

que la forma de esta neurosis ulterior (la elección de neurosis) dependerá de la fase de la 

evolución del yo y de la libido en la que haya tenido efecto la inhibición del desarrollo, 

causa de la disposición. Los caracteres temporales de los dos desarrollos, aún no 

estudiados, y sus posibles desplazamientos recíprocos, presentan insospechada 

importancia. 
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8) El carácter más singular de los procesos inconscientes (reprimidos), carácter al que 

sólo con gran esfuerzo se acostumbra el investigador, consiste en que la realidad mental 

queda equiparada en ellos a la realidad exterior, y el mero deseo, al suceso que lo 

cumple, conforme en un todo al dominio del principio del placer. Por esto resulta tan 

difícil distinguir las fantasías de los recuerdos emergidos en la consciencia. Pero 

habremos de guardarnos muy bien de aplicar a los productos psíquicos reprimidos la 

valoración de la realidad y no conceder beligerancia alguna a las fantasías, en cuanto a 

la producción de síntomas, por no tratarse de realidades, como igualmente de buscar un 

origen distinto al sentimiento de culpabilidad, por no encontrar ningún delito real que lo 

justifique. Estamos obligados a servirnos de los valores en curso en el país que 

exploramos, o sea en nuestro caso, de la valuta neurótica. Inténtese, por ejemplo, hallar 

la solución del sueño siguiente: Un individuo, que había asistido a su padre durante la 

penosa enfermedad que le llevó a la muerte, relata que durante los meses siguientes al 

funesto desenlace soñó repetidas veces que su padre se hallaba de nuevo en vida y 

hablaba con él como de costumbre. Pero al mismo tiempo sentía, con dolorosa 

intensidad, que su padre había muerto ya aunque él mismo no lo sabía. EI único camino 

que puede conducirnos a la solución de este sueño es introducir algunas agregaciones a 

la última frase de su relato en la forma siguiente: …sentía con dolorosa intensidad que 

su padre había muerto ya («como él deseaba» o «a consecuencia de su deseo»), aunque 

él mismo no lo sabía («no sabía que el hijo había tenido tal deseo»). Las ideas latentes 

del sueño serían entonces las siguientes: constituía para él un recuerdo doloroso haber 

tenido que desear que la muerte viniera a poner término a los sufrimientos de su padre y 

hubiera sido terrible que el enfermo se hubiese dado cuenta de ello. Se trata, pues, del 

conocido caso en que el sujeto se hace a sí mismo los más duros reproches después de la 

pérdida de una persona querida, y el reproche retrocede en este ejemplo a la 

significación infantil del deseo de la muerte del padre. 
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(Paralelismo entre el culto a Diana en Efeso y el culto a la Virgen promovido por Juan 

evangelista) 
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Con respecto a los primeros sueños comunicados por el paciente en el tratamiento 

analítico, mientras ignora aún por completo la técnica de la interpretación onírica, todo 

analista puede conducirse como el onirocrítico experimentado antes expuesto. Estos 

sueños iniciales son aún muy ingenuos y descubren muchas cosas, semejándose en esta 

condición a los soñados por los hombres sanos. Surge aquí la interrogación de si el 

médico debe o no traducir en el acto al enfermo lo que en sus sueños ha leído. Pero no 

es éste el lugar de responder a ella, pues se nos muestra subordinada a otra cuestión más 

amplia: la de fijar las fases del tratamiento en las que el enfermo debe ser iniciado en el 

conocimiento de su psiquismo inconsciente y la marcha que ha de seguirse en esta 

iniciación. Conforme va conociendo luego el sujeto la práctica de la interpretación 

onírica, van haciéndose más oscuros sus sueños. Todo conocimiento sobre el sueño 

sirve también de advertencia a la producción onírica. 
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