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INTRODUCCIÓN 

 

 La neurosis obsesiva no sólo constituyó junto  con la histeria la primera base 

del psicoanálisis, sino que, ya en un momento muy avanzado de la obra de Sigmund Freud 

(1856-1939), fue calificada por éste (Inhibición, síntoma y angustia, 1926 [1925], pag. 108) 

como “el objeto más interesante y remunerativo de la investigación analítica”. Estas 

palabras ponen de manifiesto tanto el alto grado de comprensión que Freud creyó alcanzar 

sobre la neurosis obsesiva, mayor que el obtenido en el estudio de la histeria (véase, por 

ejemplo, Freud, 1916-17 [1915-17], pag. 236), como la amplia utilización de esta 

comprensión a la hora de alumbrar otros ámbitos de estudio, bien pertenecientes al 

psiquismo individual, bien pertenecientes a la psicología social. 

 

 Posiblemente, el lector, al tener noticia del título del trabajo que aquí 

presento, se pregunte sobre el porqué de una tesis más sobre Freud. Lo primero que diré, y 

esta es ya una declaración de intenciones, es que esta no es una tesis sobre Freud; es una 

tesis sobre la neurosis obsesiva, o sobre el Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), como se 

prefiera. Como bien sabemos, la denominación de neurosis obsesiva sólo conserva su plena 

vigencia en el marco de la teoría y clínica psicoanalítica, mientras que desde las principales 

taxonomías de los trastornos mentales, léase DSM y CIE, se ha optado por el abandono de 

la distinción entre neurosis y psicosis como principio rector y, en consecuencia, por una 

denominación como la de Trastorno obsesivo compulsivo. Pese a toda la significación que 

pueda tener la elección de una u otra denominación, lo que aquí nos interesa es que ambas 

hacen referencia a la misma realidad clínica, o, mejor dicho, a la misma realidad humana. 

Así como la histeria, en estas taxonomías de referencia, ha sido disgregada en una gran 

variedad de categorías diagnosticas diferenciadas, la neurosis obsesiva, tal y como la 

describió Freud, encaja a la perfección con el Trastorno obsesivo compulsivo de la 

actualidad.  

 

 Veamos en primer lugar el estado de la cuestión. Cuando Freud afirma que 

la neurosis obsesiva es el “objeto más interesante y remunerativo de la investigación 
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analítica”, lo siguiente que dice es: “pero no se la ha dominado todavía como problema”. Y 

pocas páginas después: “Es tan enorme la diversidad de los fenómenos que ofrece la 

neurosis obsesiva que ningún empeño ha conseguido todavía proporcionar una síntesis 

coherente de todas sus variaciones” (1926 [1925], pag. 112). Estamos, como decimos, en 

1926, Freud ya cuenta, pues, con setenta años de edad, pudiendo considerarse que lo aquí 

dicho pertenece a un momento final de sus conceptualizaciones. En escritos posteriores sólo 

cabría destacar, en lo referente a la neurosis obsesiva, los planteamientos sobre la 

agresividad de El malestar en la cultura (1930 [1929]). Pues bien, ochenta años después 

podemos decir las mismas palabras: ningún empeño ha conseguido todavía proporcionar 

una síntesis coherente de todas sus variaciones. Ante este estado de cosas, suscribimos lo 

dicho por De Silva (1988) cuando sugiere que los limitados avances en la comprensión del 

TOC puedan deberse a la tendencia  a entender este trastorno como un fenómeno unitario. 

Este autor sugiere establecer ciertas distinciones fenomenológicas antes de abordar 

cualquier intento explicativo. 

 

 Antes de proseguir puntualizaré que, por supuesto, no quiero decir que la 

investigación sobre la neurosis obsesiva no ha avanzado nada desde tiempos de Freud, pero 

sí que este avance no ha sido tan notorio como cabría esperarse. Con esto último me refiero 

a que ni las hipótesis biológicas suponen la resolución de la cuestión, sino más bien 

conducen a un extravío científico de consideración, ni los modelos psicológicos dignos de 

ser tenidos en cuenta aportan una visión radicalmente nueva y más esclarecedora del tema. 

 

  Revisemos, sin intención alguna de ser exhaustivos, los enfoques teóricos 

que han tratado de explicar la neurosis obsesiva/TOC. Trabajaremos con esta sencilla 

clasificación: 

 

1) Teorías biológicas 

2) Teorías psicológicas 

a) desarrollos psicoanalíticos 

b) otros desarrollos 
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 Las teorías biológicas tratan de explicar los trastornos obsesivos sobre la 

base de alteraciones neuroanatómicas y funcionales de determinadas zonas del cerebro, por 

ejemplo los lóbulos frontales o los ganglios basales (Vallejo Ruiloba, 1992), en las que 

cabría destacar la existencia de una hiperactividad del circuito prefrontal-estriado-talámico 

(Navarro, 2000); y sobre la base de  alteraciones  neuroquímicas (déficit serotoninérgico, 

fundamentalmente).
1
 No sin cierta ironía esta era la gran expectativa proyectada al futuro de 

Freud en cuanto al completo esclarecimiento de las neurosis. Sin negar desde aquí el interés 

científico de estos hallazgos y la necesidad de tenerlos en cuenta si se quiere abordar los 

múltiples problemas que plantea la comprensión y, sobre todo, el tratamiento eficaz de la 

neurosis obsesiva desde una perspectiva integradora, sí que me gustaría señalar lo que 

sigue: 

 

- El enorme extravío científico que supone contentarse única y exclusivamente, o 

siquiera principalmente, con una explicación de este tipo. Es evidente que todo 

proceso psíquico tiene una fundamentación biológica, pero esto no implica que la 

misma suponga, la mayor parte de las veces, la mejor explicación posible.  

- La profundización clínica (desde la psicología) deja buena evidencia de que la 

neurosis obsesiva es una estructura compuesta de múltiples componentes, cada uno 

de ellos con una historia, un significado y, si se nos permite la expresión, con cierta 

funcionalidad, y no, ni mucho menos, la mera expresión de un funcionamiento 

mental defectuoso. Quizás resulte pertinente recordar aquí que la neurosis obsesiva, 

por lo general, sólo está al alcance de personas de alta inteligencia. 

-  Todos los componentes de esta estructura pueden encontrarse en conductas o 

modos de funcionamiento normales, pudiéndose decir que lo obsesivo no es más 

que una modalidad de funcionamiento psíquico. 

- Aunque los partidarios de las explicaciones biológicas en ocasiones arguyen la 

supuesta ineficacia de las psicoterapias como confirmación de sus tesis, son muchos 

                                                           
1
 Fueron Yaryura-Tobias y cols (1977) quienes plantearon la “hipótesis de la serotonina”, tras comprobar los 

efectos positivos en los pacientes obsesivos de la clomipramina, antidepresivo que actúa sobre la recaptación 

de este neurotransmisor. 
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los casos tratados con éxito. Además, la eficacia de la psicoterapia es más un índice 

de la gravedad y profundidad de una determinada alteración que de su carácter 

psíquico u orgánico. 

- Otra evidencia clínica: Los casos de corta evolución responden, por regla general, 

muy favorablemente al tratamiento psicoterapéutico. 

- Por otro lado, también queremos preguntarnos por las consecuencias prácticas que 

tiene que un determinado profesional de la salud mental asuma este tipo de 

perspectiva. Qué ocurre cuando un individuo busca información cualificada y 

encuentra, dándola por buena, una explicación de este tipo: “Igual que a los 

diabéticos les falta insulina, a usted le falta serotonina”. Pues ocurre que se priva al 

individuo de la oportunidad de interesarse y operar sobre toda una serie de factores 

implicados en la conformación de su padecimiento, no dejándole otra alternativa 

que la medicación. En un punto de nuestro trabajo subrayamos la racionalización 

que supone este tipo de explicaciones, racionalización que, como es de esperar, 

buena parte de las veces es acogida por el paciente con los brazos abiertos. Pongo 

un ejemplo muy sencillo tomado del trabajo con un paciente. Resulta que tras una 

exploración pormenorizada de las condiciones que conducen a la irrupción de 

pensamientos obsesivos agresivos, concretamente la representación mental de 

agredir brutalmente a otras personas, estos surgen  habitualmente en situaciones en 

las que el paciente se siente, en virtud de su forma particular de codificar las 

diferentes situaciones, exigido por estas personas, y, en virtud de ello, adopta una 

posición de inferioridad ante las mismas. Y resulta que la ideación obsesiva sirve al 

propósito, aunque sólo sea en la fantasía, de invertir esta situación. Pues bien, si la 

persona consigue identificar cómo se siente con harta frecuencia y que es un 

propósito legítimo dejar de sentirse así, estará en el camino de generar maneras 

alternativas de conseguir esto último, dejando de tener sentido la ideación obsesiva. 

- Por otro lado, no queda claro si estas alteraciones neuroanatómicas y neuroquímicas 

son causa o consecuencia de los procesos obsesivos. 

- Planteamos una primera conclusión: el Trastorno obsesivo compulsivo debe ser 

explicado, fundamentalmente, desde la psicología. Aunque esto no quiere decir que 
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ciertos casos, posiblemente los mínimos,  se deban, básicamente, a alteraciones 

cerebrales. 

 

 Esto nos conduce a revisar las explicaciones que se han aportado desde la 

psicología. Lo primero que diremos es que las diferentes teorías, vengan de la 

orientación que vengan, en los aspectos de las mismas que hayan captado la realidad de 

la neurosis obsesiva/TOC, no deben entrar en contradicción entre sí, sino describir una 

misma realidad, o determinadas porciones de ella, por medio de los constructos  

teóricos de cada escuela. Es decir, puede variar el constructo empleado para la 

descripción, pero no lo que se trata de describir. Lo que sí puede ocurrir es que desde 

cada perspectiva se describan, fundamentalmente, aspectos diferentes de esa misma 

realidad global (la neurosis obsesiva). Las contradicciones posiblemente indiquen un 

uso forzado de estos constructos. Pongo un ejemplo: que desde la psicología cognitiva 

se parta de la noción de pensamiento intrusivo no entra en contradicción con la 

explicación que el psicoanálisis aporta sobre la procedencia las representaciones que 

irrumpen en la conciencia (retorno de lo reprimido). Ambos planteamientos señalan la 

importancia en la posterior configuración de la neurosis obsesiva bien de los 

pensamientos intrusivos bien del retorno de lo reprimido en forma de pensamientos.  

 

 En lo que se refiere a las propuestas psicoanalíticas, los planteamientos de 

Freud continúan siendo la base de las mismas, pudiéndose citar, no obstante, dos 

grandes líneas de pensamiento, la kleiniana y la lacaniana, que han supuesto cierta 

novedad a la hora de entender la neurosis obsesiva. Melanie Klein (1882-1960) 

consideró la neurosis obsesiva como una defensa frente a ansiedades psicóticas. 

Parece existir cierto acuerdo en que esto puede ser así en ciertos casos, pudiéndose 

entonces diferenciar “a) neurosis obsesivas verdaderas  que presentan todas las 

características descritas por Freud; y b) organizaciones obsesivas que se presentan 

como superestructuras defensivas frente a cuadros psicóticos de distinto tipo” 

(Diana Rabinovich en Vidal, Bleichmar y Usandivaras, 1979:422). Por su lado, 

Jaques Lacan (1901-1981), quien definió su obra como un “retorno a Freud”, 
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elaboró un complejo entramado conceptual que, por sus características, nos resulta 

imposible resumir en escasas líneas (o páginas).
2
 No obstante, sí queríamos dejar 

señalada la profunda influencia que la obra de Lacan ha dejado en un buen número 

de autores, que conciben la neurosis obsesiva a través de las claves proporcionadas 

por éste. 

 

 En lo referente a autores que han trabajado desde perspectivas distintas que 

el psicoanálisis, encontramos un buen número de teorías. Citaré sólo algunas de ellas y 

después expondré algunas conclusiones: 

 

 Modelos conductuales que sostienen explicaciones del TOC basadas en el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. El 

componente fóbico sería adquirido por condicionamiento clásico, mientras 

que las compulsiones, entendidas en términos de procedimientos de 

evitación, se mantendrían por medio del refuerzo que supone la reducción de 

la ansiedad que obtienen. Desde los mismos se ha desarrollado un 

tratamiento basado en la exposición más la prevención de la respuesta 

compulsiva, avalado por innumerables estudios que informan de su eficacia, 

aunque, como nos apunta Jakes (1996:65), “muchas, si no todas, las 

explicaciones del trastorno podrían aportar alguna justificación de por qué 

este tratamiento puede ser efectivo con el trastorno”. Decir que el modelo 

sólo es coherente con la explicación de una clase concreta del trastorno, de la 

que el ejemplo típico sería la fobia a la suciedad más la compulsión de 

lavado. 

 Modelos cognitivo-conductuales que basan sus explicaciones en el poder 

determinante de determinadas creencias. Citaremos las propuestas de Carr y 

Salkovskis. Carr (1974) sostiene que la neurosis obsesiva es el producto de 

la combinación de dos factores: 1) valoraciones excesivas, poco adecuadas a 

                                                           
2
 De igual forma no nos ha sido posible localizar ninguna recensión que en un espacio no muy extenso 

transmita, de una manera asequible para el lector profano en materia lacaniana, las principales tesis sobre la 
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la realidad, sobre posibles sucesos amenazantes y 2) valoraciones sobre la 

propia capacidad para hacer frente a tales sucesos. Es decir, el sujeto 

sobrevalora el peligro externo e infravalora su capacidad para enfrentarlo. El 

de Salkovskis (1985) es posiblemente el modelo cognitivo más elaborado. 

Parte de la noción de “pensamientos intrusivos”, y considera que los mismos 

sólo derivarán en auténticas obsesiones  cuando den lugar a una serie de 

pensamientos automáticos que giran en torno a la responsabilidad personal. 

Las compulsiones serían, pues, intentos por evitar ser responsable o 

culpable, por ejemplo de causar daño a alguien. Este modelo entiende que en 

aquellos casos en los que sólo se pueden apreciar compulsiones es debido a 

la eficacia de las respuestas de neutralización con la consiguiente 

desaparición de los pensamientos obsesivos, los cuales sí que suelen estar 

presentes en el inicio del trastorno. 

 Modelos que consideran que el TOC implica, como fenómeno central, un 

déficit en el procesamiento cognitivo (Reed,1985; Pitman,1987; Monserrat-

Esteve, 1987). Pese a la importancia que pueda otorgarse al estilo cognitivo 

de las personas que sufren trastornos obsesivos, éste parece ser más bien un 

fenómeno secundario al trastorno mismo. Es decir, más que ante una causa 

estaríamos ante una consecuencia. 

 Modelos que fundamentan el TOC en estilos previos de personalidad 

(temperamento), recurriendo a conceptos como neuroticismo,  introversión o 

vulnerabilidad (Claridge, 1985; Barlow, 1988). 

 

Tras la revisión efectuada de los más destacados modelos psicológicos 

concluiremos lo siguiente: 

 

a) Lo ya dicho: ninguno de los modelos da cuenta de las diferentes manifestaciones de 

la neurosis obsesiva/TOC. 

                                                                                                                                                                                 

neurosis obsesiva de este autor. Cada uno de los conceptos (mito individual del neurótico, Nombre del Padre, 

deseo del Otro, etc.) precisaría de un considerable espacio para ser presentado con un mínimo de coherencia.  
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b) La mayoría de ellos revisten cierto interés, ya sea al centrarse en algún aspecto 

concreto, causal o constitutivo, o al tratar de ofrecer una panorámica más global del 

trastorno. 

c) Pese a que en ocasiones se haya tratado de presentar estos modelos, o al menos 

alguno de ellos, como muy diferente del modelo freudiano, éste y aquellos no 

presentan grandes contradicciones entre sí. Más bien todo lo contrario. En muchos 

casos dicen lo mismo con diferentes palabras, en otros casos las divergencias 

derivan simplemente de que el énfasis está puesto en momentos diferentes del 

trastorno. Por otro lado, todos los enfoques que se ocupan de los contenidos del 

trastorno coinciden en señalar la importancia de lo sexual, lo agresivo, lo moral, la 

culpa y la responsabilidad. En resumen, no parece difícil hacer entrar en diálogo 

(constructivo) la mayor parte de estos modelos con los planteamientos de Freud. Al 

fin y al cabo no olvidemos que el psicoanálisis fue la primera terapia cognitiva de la 

historia.  

 

 ¿Por qué centrarnos en el modelo de Freud?  En primer lugar diré que no se 

puede hablar de un único modelo bien definido, sino más bien del esclarecimiento de 

múltiples factores constitutivos de la neurosis obsesiva, con lo que la cuestión no 

pretendió quedar cerrada, sino abierta por muchos frentes. Por otra parte, la obra de 

Freud, por su magnitud, por el ingente número de autores que la ha estudiado, se 

muestra idónea para convertirse en un ámbito para la reflexión y para que las ideas 

originales de uno emerjan (fecundidad de la obra de Freud). 

 

 En otro orden de cosas, los planteamientos freudianos apenas son ya tenidos 

en cuenta, al menos con un reconocimiento explícito de ello, más que en los ámbitos 

estrictamente psicoanalíticos. Por ejemplo, El Manual de psicopatología de Belloch, 

Sandín y Ramos (1995), libro de texto de diversas facultades de psicología, en la 

sección del capítulo sobre el TOC dedicada a la etiología y los modelos explicativos, 

despacha así la aportación freudiana: “Indudablemente, a las formulaciones 

psicoanalíticas defendidas por Freud o alguno de sus seguidores les corresponde el 
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mérito de haber sido las primeras en exponer un intento de explicación del TOC. Sin 

embargo, no nos centraremos en ellas pues no les concedemos más que ese mérito 

histórico. En la actualidad no existen pruebas que pongan de manifiesto la necesidad de 

prestar una mayor atención  a estas perspectivas” (pag. 204). Desde aquí no solo 

defenderemos la necesidad de tener en cuenta la perspectiva freudiana, sobre todo por 

aquellos autores y profesionales de la psicología clínica no psicoanalíticos (los 

psicoanalistas ya la tienen en cuenta), ya que no hacerlo conllevaría, en el mejor de los 

casos, redescubrir lo ya descubierto, sino también la necesidad de respetar el derecho de 

los estudiantes a acceder a la totalidad de los conocimientos acumulados en una 

determinada disciplina científica, en este caso la psicopatología. 

 

 Recapitulando: finalmente he optado por el concepto de la neurosis obsesiva 

en Freud como objeto de estudio de mi tesis por estos tres grandes motivos: 

 

1) Por la gran importancia que tiene, en sí misma, la aportación freudiana al 

esclarecimiento de la neurosis obsesiva. 

2) Por la posibilidad que ofrece la lectura de la obra de Freud para 

desarrollar las ideas propias. 

3) Por la necesidad que existe actualmente de hacer llegar los aspectos 

vivos de la obra de Freud a todo aquel interesado en la neurosis 

obsesiva/TOC, sea por motivos clínicos o teóricos, rompiéndose con ello 

la dinámica vigente en la que el psicoanálisis se ha convertido en un 

reducto sólo para psicoanalistas. Así, este trabajo, versando sobre 

psicoanálisis, está realizado por un psicoterapeuta no exclusivamente 

psicoanalítico y está dirigido a clínicos y teóricos, psicoanalistas o no. 

  

  

  

 

 Los objetivos de esta obra son los siguientes: 
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 Dar cuenta, de una manera clara y exhaustiva, de cómo entendió Freud la 

neurosis obsesiva a lo largo de toda su obra. Para ello no escatimaremos 

esfuerzos en desarollar aquellos conceptos que de una manera directa o 

indirecta consideremos necesarios para una adecuada comprensión de la 

neurosis obsesiva. 

 Crear un espacio para la reflexión clínica y teórica sobre la neurosis 

obsesiva; espacio para el uso propio y el de cualquier lector interesado.  

 Dar cabida a material clínico, tomado tanto de la propia práctica como de la 

literatura (científica y no-científica), para con ello buscar la necesaria 

complementariedad entre la teoría y la clínica, entre la comprensión de la 

neurosis obsesiva y su terapéutica. 

 Y así sonsacar aquellos aspectos de la neurosis obsesiva en Freud que se 

muestren vivos, no revistiendo únicamente el interés de que fueron señalados 

por el genio vienés. 

 Y, finalmente, establecer puentes para el diálogo entre el psicoanálisis y 

otras formas de entender, clínica y teóricamente, la neurosis obsesiva.  

 

 Organización de la obra: Para el desarrollo del presente trabajo he seguido 

fundamentalmente los siguientes criterios expositivos: 

1) En primer lugar, para organizar el material, me he guiado por un criterio temporal. 

De esta forma, los cuatro primeros capítulos se corresponden con cuatro momentos 

del desarrollo de la obra de Freud claramente diferenciables: 1894-1897, 1900, 

1905-1920 y 1920-1939. 

2) No obstante, en ocasiones me ha sido preciso combinar con el criterio temporal un 

criterio temático, para así poder disponer de una visión global del tratamiento que 

determinados temas fundamentales para nuestro estudio han recibido en la obra de 

Freud. 

3) Finalmente, he optado por dejar para un capítulo final, el quinto, el abordaje del 

caso “El Hombre de las ratas”, publicado en 1909. Esto nos permitirá afrontar la 
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lectura del mismo tomando en cuenta la totalidad de los conceptos y planteamientos 

significativos en la neurosis obsesiva propuestos por Freud, y no sólo aquellos de 

los que disponía en el momento de la redacción del texto. 
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CAPÍTULO I 

PRIMERA APROXIMACIÓN FREUDIANA AL ESTUDIO DE LOS 

FENÓMENOS OBSESIVOS 

 

 

 En este capítulo estudio la primera aproximación freudiana a los fenómenos 

obsesivos. En términos generales, son cuatro los resultados de la misma:  

 

1) Una teoría, expuesta en Las neuropsicosis de defensa (1894), que 

sostiene que las representaciones obsesivas son el resultado de una 

acción defensiva por medio de la cual el afecto correspondiente a ciertas 

representaciones incompatibles con el “yo” es desplazado a otras 

representaciones (no incompatibles), que se convertirán en obsesivas en 

virtud de este “falso enlace”. 

2) La ampliación de esta propuesta teórica al relacionar, en Nuevas 

puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896 b), la neurosis 

obsesiva con la defensa frente al recuerdo (inconsciente) de una 

experiencia sexual infantil vivida con placer. 

3) La innovación nosográfica que supuso el establecimiento de la neurosis 

obsesiva como una entidad nosológica con estatuto propio, equiparable al 

de la histeria. 

4) La extensión de un método psicoterapéutico, el catártico o psicoanalítico 

en ciernes, descubierto en el tratamiento de la histeria, a otros cuadros 

psiconeuróticos, con la consiguiente consolidación del mismo y de los 

conceptos a él asociados, algunos de ellos referidos a la teoría de la 

técnica. 

 

  

1.1 Primera teoría sobre las representaciones obsesivas. 
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1.1.1 El paso al terreno de la psicología 

 

 Hubo un momento, difícil de puntualizar con exactitud, entre los años 1888 y 

1893, en el desempeño de la labor científica que Sigmund Freud venía realizando por aquel 

entonces, labor científica estrechamente vinculada con el estudio de la histeria, en el que al 

fundador del psicoanálisis se le impuso la necesidad de pasar del terreno de la medicina, en 

el que se venía desenvolviendo, al de la psicología. De este paso queda constancia expresa 

en uno de los artículos publicados por Freud por aquel entonces, Algunas consideraciones 

con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas (1893 

[1888-1893]), en el que se puede leer lo siguiente: "Para ello (se refiere a demostrar que 

puede haber alteración funcional sin lesión orgánica) no pido más que se me permita pasar 

al terreno de la psicología, ineludible cuando uno se ocupa de la histeria” (pag. 207). Esta 

transición, aquí iniciada, no se completaría, al menos en la percepción que el propio Freud 

tenía del trabajo que estaba realizando, hasta 1896, año en el que le confesaba a Fliess
3
 

(carta 44, 2 de abril de 1896, pag. 3543) que se disponía a pasar de la medicina a la 

psicología y con ello satisfacer su gran anhelo de juventud: el saber filosófico.
4
 Un año 

antes, en 1895, Freud había hecho un intento de compatibilizar la psicología y la 

                                                           
3
 Wilhelm Fliess (1858-1928).  Médico y biólogo afincado en Berlín, especializado en otorrinolaringología. 

En 1887 conoció a Freud en Viena al asistir a un curso impartido por éste. Desde un comienzo, Freud queda 

fascinado por Fliess, colocándole en una posición idealizada. Desde ese mismo año entablan una relación 

epistolar, que se extenderá hasta 1902, de la cual sólo se conservan las cartas enviadas por Freud, ya que éste 

se tomó las molestias de destruir las de Fliess. La correspondencia de Freud a Fliess no sólo ilumina la 

comprensión de la personalidad de Freud y de las vicisitudes de la amistad que existió entre ambos, sino 

también cómo fue el proceso que condujo a Freud a alcanzar sus descubrimientos durante esta etapa. Como ha 

señalado Ernst Kris en el amplio prólogo que elaboró para la edición de 1950 de esta correspondencia, la 

amistad con Fliess influyó decisivamente en el desarrollo de las teorías freudianas de finales del siglo XIX 

“como factor estimulante e inhibidor a la vez”. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que Freud 

consideraba a Fliess su “único público” (carta 146) y hacía depender su motivación para el trabajo de la 

proximidad de sus encuentros en persona, a los que denominaba “congresos” (carta 85). El propio Kris 

también  ha apuntado que la sobrevaloración de la personalidad y la obra científica de Fliess se correspondían 

con la satisfacción de necesidades internas de Freud. En este sentido, remitimos al lector al excelente capítulo 

de la biografía de Freud elaborada por Ernest Jones, que analiza “el periodo Fliess” y profundiza en cuáles 

eran estas necesidades. Allí se señala que Freud encontró en Fliess un sustituto del padre y que fue esta 

relación la que posibilitó el autoanálisis. En cuanto a la obra científica de Fliess, destacar la importancia que 

dio a los periodos en la comprensión de todos los fenómenos vitales, a la bisexualidad y a las analogías entre 

los genitales y la nariz, que le llevaron a hablar de la “neurosis nasal refleja”.
 
 

4
 Aquí nos encontramos con que Freud establece una cierta equiparación entre la psicología y la filosofía. 

Concretamente, el texto literal de la carta dice: “En mi juventud no conocí más anhelo que el del saber 

filosófico, anhelo que estoy a punto de realizar ahora, cuando me dispongo a pasar de la medicina a la 

psicología”. 
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neurología, llevado por su afán de dotar a aquella de las características de una ciencia 

natural, al elaborar un modelo del aparato psíquico expresado en términos neurofisiológicos 

en su Proyecto de psicología (1950a [1895]), escrito que desestimó publicar debido a que, 

poco después de su realización, ya albergaba innumerables dudas sobre lo allí expuesto. 

Esta transición no debió de ser fácil para Freud, que se lamentaba de que sus historiales 

clínicos presentaran un cariz más literario que científico, consolándose, eso sí, al pensar que 

ello se debía a la naturaleza del objeto de estudio, y en ningún caso a sus propias 

preferencias (Freud, 1895a, pag. 174). 

 

  Desde esta nueva perspectiva, la psicológica, Freud va a encaminar sus 

esfuerzos, en un principio casi con exclusividad, al logro de la comprensión de las neurosis: 

“En realidad me paso el día pensando únicamente en las neurosis”, le escribía a Fliess en 

una de las cartas a él remitidas (carta 19, 22-6-1894, pag 3498). Como señala Ernst Jones 

(1953: 242), en un principio estos descubrimientos no fueron el resultado de un “repentino 

chispazo de intuición”, como es frecuente que los grandes genios hagan sus 

descubrimientos, sino producto de un lento y laborioso trabajo. Pero, en la década de los 

noventa, las cosas ya marcharon de otro modo, “uno tras otro, en rápida sucesión, se 

sucedieron los adelantos en la comprensión de los fenómenos. Agregados al duro trabajo y 

a la ardua reflexión, las variaciones de ánimo y la intuición llegaron a cobrar aún más 

importancia que aquellos”. 

 

1.1.2 La primara teoría psicológica sobre las representaciones obsesivas: Las neuropsicosis 

de defensa (1894) y Obsesiones y fobias (1895 b [1894]) 

 

 En 1894 Freud publica Las neuropsicosis de defensa, artículo en el que 

queda expuesta una primera teoría psicológica sobre las representaciones obsesivas 

(Zwangvorstellung) que, a su vez, modificaba la preexistente sobre la histeria.
5
 En pacientes 

                                                           
5
 Esta teoría preexistente sobre la histeria, elaborada por Freud en colaboración con Breuer y presentada en la  

“Comunicación preliminar”, titulada “Sobre el mecanismo psíquico de los síntomas histéricos” (1893), de lo 

que luego serían los Estudios sobre la histeria (1895 a), relacionaba los síntomas histéricos con el recuerdo de 

ciertos sucesos (“traumas psíquicos”), sucedidos generalmente durante la infancia. La idea era que estos 

recuerdos permanecen disociados de la conciencia, no habiendo perdido la capacidad de generar intensas 
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por él analizados, Freud observa que éstos gozaron de salud psíquica hasta el momento en 

que apareció un "caso de inconciliabilidad" en su vida representacional; es decir, hasta que 

ante su yo se presentó una vivencia, una representación, una sensación, perteneciente al 

ámbito sexual, que despertando un afecto penoso fue vivida como inconciliable con el 

propio yo. Nos encontramos, pues, ante una representación sexual inconciliable (o 

intolerable) y ante un intento de olvidarla.
6
 No siendo posible el olvido, la representación 

será debilitada despojándola de su afecto, que deberá encontrar un nuevo emplazamiento. 

Hasta este punto la histeria y las representaciones obsesivas presentarán procesos similares, 

diferenciándose en lo referente a los mecanismos implicados en el empleo de este afecto 

devenido libre. En el caso de la histeria tendrá lugar una conversión del afecto en 

excitaciones somáticas. A “falta de aptitud para la conversión”, dirá Freud, el afecto tendrá 

que permanecer en lo psíquico, adhiriéndose a otras representaciones, no incompatibles, 

que se convertirán en representaciones obsesivas en virtud de este nuevo enlace ("enlace 

falso").
7
 El mecanismo  empleado en el caso de las representaciones obsesivas es, pues, el 

desplazamientodel afecto,
8
 en contraposición a la conversión, mecanismo implicado en la 

histeria. 

  

  

                                                                                                                                                                                 

reacciones afectivas debido a que el sujeto no pudo o no quiso reaccionar al suceso, con la consiguiente 

“descarga por reacción”, ni elaborarlo asociativamente. Esto llevó a Freud a plantear que el histérico sufre de 

reminiscencias (pag 33). Por otro lado, su teoría establecía que “los síntomas histéricos singulares 

desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del 

proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante, y cuando luego el enfermo 

describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto” (pag. 32). Esta 

descarga emocional liberadora fue denominada por Freud y Breuer con el neologismo  abreagieren 

(abreacción). 
6
 Strachey (Freud, 1894, pag 53, nota 18) ha abierto un cierto debate sobre si la intención de Freud era hablar, 

únicamente, de representaciones “inconciliables” {Unverträglich}, o también quería aplicarles el calificativo 

de “intolerables” {Unerträglich}, ya que en la edición original aparece “inconcilialbles” y en las siguientes, 

por error, “intolerables”. No obstante, ya en la primera edición, hace uso de “intolerables”, aunque Strachey 

contempla la posibilidad de que se deba también a una errata. Que “inconciliable” era el término que Freud 

quería utilizar, al menos de manera prioritaria, queda demostrado, para Strachey, con el hecho de que Freud lo 

tradujera así al francés{Inconciliable} para la elaboración de Obsesiones y fobias (1895 b [1894]. Así mismo, 

también apunta la conveniencia de preservar la diferenciación entre ambos términos, ya que, aunque tengan un 

significado parecido, se refieren a dos situaciones psíquicas algo diferentes. 
7
 Freud incluirá una amplia nota al pie dedicada a los “enlaces falsos” en el historial clínico de Emmy Von N 

de los Estudios sobre la histeria (n 25, pag. 88-91). 
8
 Concretamente no utiliza este término, sino el de “transporte”. Sin embargo, nos hemos permitido 

adelantarnos al uso de una terminología freudiana que consideramos más apropiada. 
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 Poco después, Freud publica  Obsesiones y fobias (1895b [1894]), texto 

redactado en francés,
9
 donde reproduce con alguna matización lo dicho en Las 

neuropsicosis de defensa. No obstante, sí que existe una diferencia entre los planteamientos 

de cada uno de estos artículos: si bien en Las neuropsicosis de defensa, como vimos, habla 

de “desplazamiento”, en Obsesiones y fobias se va a referir a la “sustitución”, para designar 

el mecanismo implicado en la formación de representaciones obsesivas. La diferencia 

radica en si se habla de lo que sucede con el afecto o se habla de lo que sucede con la 

representación. Es decir, en los fenómenos elucidados por Freud, el afecto se desplaza de 

una representación a otra, o bien una representación es sustituida por otra en lo que respecta 

al enlace con un determinado afecto.  

 

 En Obsesiones y fobias, Freud va a destacar que en toda obsesión hay dos 

elementos: una idea que se impone al enfermo y un “estado emotivo” (état émotif)
10

 

asociado, siendo este último lo principal, ya que persiste inalterado, mientras que la idea 

puede variar. Y a continuación enuncia un aforismo de incalculable valor para la práctica 

clínica,
11

 a saber: "El estado emotivo como tal está siempre justificado" (pag. 76). Sólo que, 

en el caso de las representaciones obsesivas, "el estado emotivo se ha eternizado y la idea 

asociada ya no es la idea justa, la idea original en relación con la etiología de la obsesión, 

ella es un reemplazante, un sustituto" (pag. 76). Es este "enlace falso", continúa Freud, entre 

el estado emotivo y la idea asociada la que explica el carácter absurdo propio de las 

obsesiones.  

 

 En este texto Freud presenta  once observaciones de casos tratados por él. 

Las cinco primeras ilustran la sustitución de una idea inconciliable por otra, manteniéndose 

intacto el estado emotivo, el afecto. Las restantes seis se caracterizan por la presencia de 

actos que sirvieron como procedimientos protectores contra las propias representaciones 

                                                           
9
 Strachey, en su nota introductoria (pag. 72), señala el interés que tiene comprobar los vocablos franceses 

escogidos por Freud para traducir los alemanes por él empleados. 
10

 Esta es la expresión francesa escogida por Freud para traducir affekt (afecto). 
11

 Ya que facilita el no intentar mostrarle al paciente lo absurdo e irracional de sus planteamientos y el poder 

captar la gran significatividad que para esta persona tiene dicho estado emotivo, teniendo en cuenta las 

conexiones originales. 
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inconciliables o contra las obsesiones, y que ahora se enlazan al estado emotivo original.
12

 

Veamos todas ellas:
13

 

 

 Observación 1. Muchacha que se dirigía absurdos reproches de haber 

cometido los más diversos delitos, según los leyera en el periódico. El reproche se 

correspondía con la masturbación que practicaba, sin poder renunciar a ella. 

 

 Observación 2. Joven que se reprochaba acciones como haber matado a su 

prima, desflorado a su hermana, incendiado una casa. Por la calle tenía que comprobar si 

había matado a la gente con la que se cruzaba. El reproche también se relacionaba, según 

Freud, con la masturbación. 

 

 Observación 3. Mujeres con la obsesión de tirarse por la ventana o herir a sus 

hijos con un cuchillo. Son consideradas por Freud "obsesiones de tentación", que a su vez 

califica de típicas. Se trataba de mujeres insatisfechas con su matrimonio que se defendían 

contra los deseos sexuales hacia otros hombres.
14

 

 

 Observación 4. Muchacha que sentía un gran odio hacia las sirvientas, dando 

como explicación que la suciedad de las sirvientas le estropeaban la idea de amor. 

Previamente había visto a su madre en un encuentro amoroso, correspondiéndole, pues, a 

ésta los sentimientos de desprecio. 

 

 Observación 5. Muchacha que temía obsesivamente no poder contener la 

orina, motivo por el que se había aislado. Obsesión de desconfianza; pero de desconfianza 

                                                           
12

 Nótese que aquí nos encontramos ya con un adelanto de lo que en los textos de 1896 será calificado por 

Freud como “defensa secundaria”. 
13

 A tres de ellas ya se había referido en Las neuropsicosis de defensa, concretamente a la 1, 3 y 5. 
14

 En esta observación una representación agresiva como herir a un hijo con un cuchillo es tomada como 

sustitución defensiva de una representación sexual (deseos sexuales extramatrimoniales). Esto supone un buen 

ejemplo de la prioridad absoluta que Freud concedía, a estas alturas, al terreno sexual como fuente de posibles 

representaciones inaceptables para el yo, ya que presuponía que una mujer encontrará menos inconciliable con 

su  yo la idea de herir a un hijo con un cuchillo que la de desear a un hombre diferente de su esposo. Como 

veremos más adelanta, el Freud de el “Hombre de las ratas” (A propósito de un caso de neurosis obsesiva, 

1909) interpretará estas representaciones obsesivas de muy distinta forma. 
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frente a sus deseos sexuales. Una vez, en el teatro, había sentido, ante un hombre que le 

gustaba, de una manera conjunta el deseo sexual y las ganas de orinar. 

 

 Observación 6. Mujer que no podía evitar contar cosas, sintiéndose 

angustiada cuando lo hacía. Comenzó a contar cosas para distraerse de ideas obsesivas de 

tentación, lográndolo plenamente; sólo que la compulsión a contar había reemplazado a la 

obsesión. 

 

 Observación 7. Mujer que cavilaba constantemente, cavilación que cesaba 

cuando enfermaba, irrumpiendo entonces temores hipocondríacos. Primero surgió la fobia  

a enloquecer. Para asegurarse de que no estaba loca comenzó a probarse su inteligencia 

mediante la cavilación. 

 

 Observación 8. "Manía de duda". Obsesión típica que se explica por la duda, 

razonable, que provoca la irrupción de obsesiones sobre el propio funcionamiento mental; 

por ejemplo, sobre la fidelidad de la memoria. 

 

 Observación 9. La muchacha de la observación 4 realizaba con extrema 

lentitud sus tareas de aseado. Explicaba que no podía realizarlas mientras padecía ideas 

obsesivas ni inmediatamente después. 

 

 Observación 10. Joven que rompía todos los papeles que veía, ya que temía 

haber escrito, en un momento de ensimismamiento, el nombre de su amado. 

 

 Observación 11. Mujer que se lavaba las manos numerosas veces y sólo 

tocaba los picaportes con el codo. “Era el caso de Lady Macbeth”, afirma Freud, ya que los 

lavados servían al propósito de sustituir la pureza moral perdida, como consecuencia de una 

infidelidad, por la pureza física. También se lavaba los genitales. 

 



 31 

 Siguiendo con lo expuesto en Obsesiones y fobias, en cuanto a la teoría de la 

sustitución Freud plantea, entre otras, estas dos cuestiones fundamentales: 1) “¿Cuál es el 

motivo de esta sustitución?”. A lo que responde: “Creo que se la puede considerar como un 

acto de defensa del yo contra la idea inconciliable”. 2) “¿Por qué el estado emotivo 

asociado a la idea obsesiva se ha perpetuado en lugar de desaparecer como los otros estados 

de nuestro yo?” Y nos remite a la teoría desarrollada junto a Breuer  sobre la génesis de los 

síntomas histéricos (véase nota 4 del presente trabajo), señalando sólo  que “esa 

desaparición del estado emotivo se vuelve imposible por el hecho mismo de la 

sustitución”.
15

 

 

  A continuación me detendré para profundizar en tres cuestiones que se 

hallan situadas en la base misma sobre la que Freud erigió la teoría de la que nos venimos 

ocupando: la introducción del concepto de defensa, la hipótesis cuantitativa que considera 

que en lo psíquico el afecto puede ser entendido como una cantidad susceptible de aumento, 

disminución, desplazamiento y descarga, y, por último, la noción de conflicto psíquico.  

 

1.1.3 La introducción del concepto de defensa 

 

A partir 1984 Freud va a situar en el primer plano de su caracterización de la 

histeria y la neurosis obsesiva el concepto de defensa (Abwehr). Una vez definido con 

claridad, el concepto de defensa le va permitir a Freud relacionar la “escisión de la 

conciencia con formación de grupos psíquicos separados”, bien conocida en la histeria, con 

una acción defensiva, rompiendo así con las concepciones sostenidas hasta entonces y 

                                                           
15

 Aquí Freud plantea y sugiere una posible respuesta a una de las grandes cuestiones referentes a la neurosis 

obsesiva, ya que alude a una de las características principales de la misma: su carácter iterativo, o, como dice 

Freud, a la “eternización” de la representación obsesiva. Cuando alude a la teoría sobre la génesis de los 

síntomas histéricos (“comunicación preliminar”), se refiere a  que los recuerdos de ciertos sucesos conservan 

toda la intensidad afectiva debido a que ni se ha podido reaccionar a los mismos ni elaborarlos 

asociativamente. En la propia “Comunicación preliminar”, Freud planteaba que una de las condiciones para 

que esta imposibilidad se diera tenía que ver con el intento de olvidar lo sucedido. Es decir, el propio esfuerzo 

defensivo imposibilitará la posible reacción o elaboración asociativa, con lo que el recuerdo no perderá 

intensidad afectiva. “Recordar para olvidar”; esta formulación aparentemente paradojal resume mejor que 

cualquier otra la concepción freudiana del proceso analítico” (Hornstein, 1990: 171). 
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dando con ello el primer paso hacia el descubrimiento del inconsciente como algo propio de 

todos los seres humanos.  

 

 En Las neuropsicosis de defensa Freud va a poner un especial énfasis en 

señalar el esfuerzo defensivo que suponen, tanto el intento de olvido, como los posteriores 

mecanismos puestos en marcha, situando en el primer plano de las psiconeurosis el 

concepto de defensa,
16

 uno de los más fecundos de la teoría psicoanalítica, y “el más 

antiguo representante del punto de vista dinámico” (Anna Freud, 1936:51). Con estas 

palabras se refiere Freud a la defensa en el resumen de Las neuropsicosis de defensa que 

elaboró para el  Sumario de los trabajos científicos del docente adscrito Dr. Sigm. Freud, 

1877-1897 (1897): 

 

La defensa interviene toda vez que en la vida de representaciones se produce un 

caso de inconciliabilidad entre una representación singular y el "yo":   El proceso 

defensivo se puede figurar por medio de una imagen: es como si a la representación 

que se reprime se le quitara su monto de excitación y se aplicara éste a otro uso 

(Pag. 242). 

 

 Cuando Freud escribe Las neuropsicosis de defensa es un hecho bien sabido 

que en la histeria se produce una “escisión de la conciencia con formación de grupos 

psíquicos separados”. Como el propio Freud plantea en este artículo, otros ya habían 

intentado con anterioridad encontrar una explicación para este hecho. En concreto, Janet
17

  

entendía esta escisión de la conciencia como un rasgo primario de la histeria, debido a una 

debilidad psíquica innata. Por su parte, Breuer
18

  planteó la existencia de unos estados de 

conciencia análogos al sueño a los que denominó “estados hipnoides”, entendiendo que 

cualquier representación que aflorara en estos estados pasaría e estar escindida de la 

conciencia ordinaria. Pero Freud se va a distanciar de ambos planteamientos y va a 

relacionar la escisión de la conciencia con un esfuerzo defensivo llevado a cabo por el 

                                                           
16

 A estas alturas de la obra de Freud, los conceptos de defensa y represión aparecen como sinónimos, siendo 

utilizados indiferentemente.
 
 

17
 État mental des hystériques (1892 y 1894) y Quelques définitions récentes de l`hystérie (1893). 

18
 “Comunicación preliminar” (1893) de los Estudios sobre la histeria. 
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propio enfermo
19

. De esta forma, va a situar la “histeria de defensa” junto a la “histeria 

hipnoide” y a la “histeria de retención”.
20

 

 

 Así, pues, Freud (1894, pag. 52) señaló que el factor característico de la 

histeria no era la escisión de la conciencia, sino “la aptitud para  la conversión”, ya que 

aquella se relacionaba con la defensa, no siendo ésta exclusiva de la histeria. De esta forma, 

al relacionar la escisión de la conciencia con la defensa, Freud dio un primer paso hacia el 

descubrimiento del inconsciente como algo propio de todos los seres humanos. 

 

 La introducción del concepto de defensa trajo consigo el pleno 

entendimiento por parte de Freud de los múltiples obstáculos que se oponían con gran 

regularidad a la cura catártica. De esta manera, nos encontramos con que en el capítulo de 

los Estudios sobre la histeria (1895) dedicado a la psicoterapia Freud maneja ya una 

concepción bastante elaborada de la “resistencia”, y entiende que ésta se fundamenta en “la 

misma fuerza que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión” (pag. 276). 

Finalmente, apuntará que la labor terapéutica consiste en ir venciendo paulatinamente esta 

resistencia.  

 

 Por otra parte, la noción del “yo” se vio enormemente enriquecida por los 

conceptos de “defensa” y “resistencia”, ya que  posibilitó a Freud ir delimitando ciertas 

características de esta instancia psíquica. Como es bien sabido, Freud le atribuyó al “yo” 

tanto la defensa como la resistencia. El “yo” es quien se muestra incompatible con cierto 

grupo de representaciones y opone frente al mismo una actividad defensiva, la represión. 

Posteriormente, también será el “yo” quien desarrolle resistencias frente a cualquier intento 

                                                           
19

 De la explicación de Janet se distancia desde un principio y radicalmente. De la de Breuer lo va a hacer más 

paulatinamente, aceptándola de inicio para reducirla después a la defensa. En este sentido ya apuntan 

claramente las intenciones de Freud en 1895, cuando dice en el capítulo dedicado a la psicoterapia de la 

histeria de los Estudios sobre la histeria, justo después de apuntar que él no ha encontrado en su práctica un 

solo caso puro de histeria hipnoide: “No puedo, en fin, reprimir la sospecha de que la histeria hipnoide y la 

defensa coinciden en alguna raíz, siendo la defensa el elemento primario” (pag. 157). 
20

 En la “histeria hipnoide” la representación se vuelve patógena por haber surgido en estados alterados de 

conciencia. La “histeria de retención”, por su parte, se caracteriza por el hecho de que la descarga por 

reacción no ha sido posible por circunstancias externas. 
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de acceder al material reprimido.
21

 “En realidad, la meta esencial consiste en mantener y 

sostener la unidad e integridad imaginaria del Yo” (Szpilka, 2005). 

 

 Pero esta forma de concebir el proceder de la defensa tenía que sostenerse, 

como señala Strachey en el apéndice de Las neuropsicosis de defensa (pag. 63),
22

 en 

supuestos más generales. Uno de estos supuestos será, a la postre, la hipótesis sobre la que 

se base toda la concepción económica del aparato psíquico que Freud fue elaborando 

paulatinamente a lo largo de toda su obra. Me estoy refiriendo a la denominada “hipótesis 

cuantitativa”; de ellame ocupo a continuación. 

 

 

1.1.4 La hipótesis cuantitativa 

 

 La hipótesis cuantitativa, enunciada en el penúltimo párrafo de Las 

neuropsicosis de defensa, es la siguiente: 

 

 En las funciones psíquicas cabe distinguir algo (monto de afecto, suma de 

excitación) que tiene todas las propiedades de una cantidad - aunque no poseamos 

medio alguno para medirla -; algo que es susceptible de aumento, disminución, 

desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnémicas de las 

representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos 

(Pag. 61).
23

  

 

 Del estudio de la histeria, Freud había podido deducir que el afecto no tiene 

que estar necesariamente ligado a la representación que le corresponde, existiendo, pues, 

una cierta independencia entre ambos. No en vano, la idea de una "cantidad desplazable" 

sustentaba gran parte de las consideraciones sobre la "abreacción" (véase nota 3). No 

obstante, fueron sus experiencias con pacientes que presentaban una sintomatología 

                                                           
21

 Anna Freud, en su emblemático trabajo El yo y los mecanismos de defensa (1936: 51-52), incluye una breve 

historia del concepto de “defensa”, refiriéndose a su aparición en La neuropsicosis de defensa, a su abandono 

y sustitución por el de “represión” y, finalmente, a su empleo como designación general de las diferentes 

técnicas de las que se puede servir el yo para reducir los niveles de angustia. 
22

 Titulado “Surgimiento de las hipótesis fundamentales de Freud”. 
23

 Strachey se ha cuestionado, en el apéndice de Las neuropsicosis de defensa (pags. 66-68), si Freud utiliza 

las expresiones “monto de afecto” y “suma de excitación” como equivalentes, conjeturando que la primera es 

una manifestación particular de la segunda. 
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obsesiva las que le permitieron a Freud matizar lo elucidado de la clínica de la histeria. La 

hipótesis cuantitativa le permitió, de esta manera, explicar la autonomía del afecto y 

plantearse la cuestión de cuáles podrían ser los posibles destinos de esta cantidad, 

abriéndose así las puertas de la conceptualización de mecanismos como la conversión, el 

desplazamiento, la represión, la condensación, la transformación en lo contrario, etc. 

 

 En los Estudios sobre la histeria (1895 a) Freud comenzó a hablar de 

"investidura" {Besetzung},
24

 para referirse a la unión del monto de afecto con una 

representación, parte del cuerpo, etc. A partir de aquí estas ideas fueron enriqueciéndose, 

constituyéndose en uno de los grandes pilares de la teoría de las pulsiones. Así, por 

ejemplo, fueron surgiendo diferentes expresiones para referirse a este factor cuantitativo, 

siendo “empuje de la pulsiòn” (Drang) y “libido” (en caso de referirse a la pulsiòn sexual) 

las más elaboradas. 

 

 La hipótesis cuantitativa hace comprensible la forma en que se desarrollan 

los procesos defensivos apuntados por Freud, ya que estos se valen para llevar a cabo su 

acción de la autonomía existente entre las representaciones y sus afectos correspondientes. 

Es decir, esta hipótesis da una respuesta de base a la pregunta sobre cómo opera (o puede 

operar) la defensa. En el concepto de conflicto psíquico encontraremos la respuesta a la 

pregunta sobre el porqué de una defensa. 

 

1.1.5 Introducción del concepto de conflicto psíquico 

 

Aunque ni en Las neuropsicosis de defensa ni en Obsesiones y fobias Freud 

utiliza en ningún momento la expresión “conflicto psíquico” (Psychischer konflikt), es 

indudable que, al referirse a unas representaciones inconciliables con el yo, está aludiendo 

justamente a lo que es un conflicto psíquico. En este sentido, en La etiología de la histeria 

(1896 c) podemos leer lo siguiente: “Consigné entonces [se refiere a Las neuropsicosis de 

                                                           
24

 Strachey empleó el neologismo “cathexis” para su traducción al inglés, término que el propio Freud 

emplearía más tarde, concretamente en un artículo para la Enciclpedia Británica (Freud, 1926). En castellano 

nos podremos encontrar tanto con “investidura” como con “catexis”. 
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defensa] que el estallido de la histeria se deja reconducir, de manera casi regular, a un 

conflicto psíquico: una representación inconciliable pone en movimiento la defensa del yo e 

invita a la represión” (pag. 209). 

 

 Este párrafo nos permite comprobar directamente que “la versión freudiana 

del concepto de conflicto fue introducida originalmente en estrecha solidaridad con la 

noción del proceso de defensa” (Kaufmann, 1993:107). La articulación entre el conflicto 

psíquico y el proceso defensivo parece clara: La defensa es la expresión de la acción de una 

de las partes del conflicto frente a la otra. 

 

 Laplanche y Pontalis en su Diccionario de Psicoanálisis (1967:77) nos 

recuerdan algo importante: “Desde sus comienzos, el psicoanálisis descubrió el conflicto 

psíquico y rápidamente hizo de éste el concepto central de la teoría de las neurosis”.
25

 

Tanto es así que, como Freud afirmará en una de las Conferencias de introducción al 

psicoanálisis (1916-17 [1915-17], pag. 318), “sin conflicto psíquico no hay neurosis”. 

 

1.1.6 El carácter traumático de las representaciones intolerables 

 

 En este apartado subrayamos un punto que creo fundamental para la 

adecuada comprensión de la neurosis obsesiva: el carácter traumático de las 

representaciones obsesivas.  

 

                                                           
25

 La cursiva es mía. 
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 En Las neuropsicosis de defensa (1894) se afirma, como venimos diciendo, 

que la actividad defensiva se pone en marcha frente a la aparición de ciertas 

representaciones incompatibles con el yo. Destaquemos, en primer lugar, el carácter 

traumatico que Freud confirió a los momentos en los que estas representaciones acceden a 

la conciencia. Recuperamos dos pasajes de los historiales de Estudios sobre la histeria 

(1895 a). Uno del caso Elisabeth von R, quien ante la inminente muerte de su hermana tuvo 

la súbita idea de que ya podía casarse con su cuñado: 

 

Debo elucidar el significado de ese momento para la concepción de la neurosis en 

su conjunto. Pues bien opino que en el supuesto de una “histeria de defensa” ya esta 

contenida la exigencia de que haya ocurrido al menos uno de tales momentos. Antes 

de él la conciencia no sabe cuándo se instalará una representación inconciliable; 

esta que luego será excluida junto con su séquito para la formación de un grupo 

psíquico separado, tiene que ser inicialmente admitida en el comercio de 

pensamiento, pues de lo contrario no se habría producido el conflicto que llevó a su 

exclusión. Justamente  a esos momentos, pues, cabe designar “traumáticos”. (pag. 

180-81). 

 

Otro del caso Emmy von N, quien cuando velaba por el sueño de su hija 

enferma, y habiéndose propuesto guardar el mayor de los silencios, no pudo evitar emitir un 

chasquido, que pasó a convertirse en un tic permanente: “Supongo, por añadidura, que es el 

espanto ante ese ruido producido contra la propia voluntad lo que otorga a ese momento 

una eficacia traumática” (pag. 111).  

 

Es decir, la defensa frente a la representación intolerable puede se expresada 

en términos de defensa frente al trauma. Como bien sabemos por las llamadas neurosis 

traumáticas, una posible defensa frente al trauma consiste en revivir mentalmente una y otra 

vez el suceso traumático. ¿Podemos entonces entender que los fenómenos obsesivos mucho 

tienen de traumático y de reacción defensiva frente a lo traumático? 

 

No nos centraremos aquí en la cuestión, de alcance general, de la naturaleza 

esencialmente traumática de la sexualidad humana, del atque interno de la pulsión, sino, 

más bien, en el traumatismo que supone para el individuo que las sufre la aparición de 

representaciones obsesivas. Como sucede en diferentes cuadros psicopatológicos, es 
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necesario considerar dos momentos. Por un lado, las primeras maniufestaciones de las que 

el individuo  se percata, con su correspondiente etiología. Por otro lado, la conformación 

definitiva del cuadro quedará determinada, así mismo, por un segundo momento, que se 

corresponde con la reacción del individuo ante estas primeras manifestaciones sintomáticas, 

ya que estas podrán ser codificadas (emocional e intelectualmente) de muchas maneras. Son 

esas primeras manifestaciuones las que tienen un elevado potencial traumático, implicando, 

pues, la conformación definitiva del cuadro la consiguiente respuesta al trauma. 

 

Aclaremos estas ideas con algunos ejemplos concretos. En el trastorno de 

angustia, por ejemplo, puede tener mayor importancia los efectos que tenga la primera crisis 

en sí misma que todo aquello que condujo a la misma. En algunos casos de depresión, lo 

más deprimente para el individuo es su propio estado. A la neurosis obsesiva, por su parte, 

no conducirá nunca una representación que, aun teniendo potencial para ello en cuanto a su 

contenido, no movilice toda una serie de reacciones afectivas en términos de importancia 

otorgada, rechazo, alarma, auto-responsabilización, etc. Valdría decir: en el trastorno de 

angustia surge un miedo al miedo, la depresión deprime y las representaciones obsesivas 

obsesionan.
26

 

 

 Quién puede dudar del carácter traumático de las primeras apariciones en la 

conciencia de los contenidos inconscientes sobre los que se fundamenta una neurosis 

obsesiva. ¿Cabría entonces la posibilidad de que algunas neurosis obsesivas no fueran sino 

el manejo defensivo de una vivencia traumática? Y, si así fuera, ¿podríamos suponer la 

existencia de casos en los que, para el mantenimiento de la sintomatología, no fuera preciso 

el aporte significativo del componente pulsional, más que en el momento del trauma? ¿Y 

entonces no sería verdad que en tales casos de neurosis obsesiva la defensa en forma de 

repetición reproduciría a la perfección el trauma mismo, con la posibilidad de que tuviera 

                                                           
26

 Quizás haya sido Viktor Frankl el autor que mejor ha descrito esta clase de círculos viciosos que, en muchos 

casos, pueden considerarse como lo esencial de la respuesta neurótica. Frankl (1987) se refirió a los mismos 

como “fenómenos de potenciación” y a las neurosis que los integran como “neurosis reactivas”, ya que se 

basan en la reacción del sujeto ante las manifestaciuones de su angustia, su estado de ánimo o, en el caso de la 

neurosis obsesiva, ante unos determinados pensamientos. En cuanto a la terapéutica, de acuerdo con sus 

planteamientos, Frankl nos dirá que “lo que hay que evitar es que el paciente luche contra las ocurrencias 
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lugar un nuevo traumatismo, con sus consiguientes defensas, generándose así un círculo 

vicioso? 

 

Hasta aquí me he ocupado de cuestiones de carácter básico (la hipótesis 

cuantitativa, los conceptos de defensa y conflicto psíquico, así como d el carácter 

traumático de las representaciones intolerables), es decir, sobre las que se fundamentan 

otras. Y lo son no sólo en lo relativo a la primera teoría sobre las representaciones 

obsesivas, sino también en lo que se refiere a toda una serie de concepciones freudianas 

que se fueron sucediendo con el tiempo. El apartado siguiente lo dedico a una cuestión, las 

conexiones y diferencias entre las representaciones obsesivas y las fobias, presente en los 

textos de 1894, pero que carece de este carácter fundamental. 

  

1.1.7 Conexiones y diferencias entre las representaciones obsesivas y las fobias 

 

En Las neuropsicosis de defensa Freud habla conjuntamente de 

representaciones obsesivas y fobias, considerando que ambas configuran un mismo tipo de 

neurosis. Será poco después cuando establezca la diferenciación entre ambas. Lo va a hacer 

en Obsesiones y fobias (1895 b [1894]), apuntando como primera diferencia que en las 

fobias el estado emotivo es siempre la ansiedad, el temor. A la hora de abordar las 

diferencias establecidas por Freud entre las obsesiones y las fobias, puede hablarse, como lo 

hace Strachey (apéndice de Obsesiones y fobias, pag. 83), de “cierta incertidumbre” en estas 

concepciones temprana sobre las fobias.  

 

 En Obsesiones y fobias Freud va a emplear la expresión "verdaderas 

obsesiones" {obsessions vraies} (pags. 75, 76 y 81) para distinguirlas de las fobias. Esta 

diferenciación introducida va a afectar, así mismo, al mecanismo psicológico subyacente en 

ambas, pasando las fobias a ser consideradas como una manifestación psíquica de la 

neurosis de angustia, neurosis que, por otra parte, aprovecha para presentar, ya que con 

                                                                                                                                                                                 

obsesivas “(pag. 153), ya que esta lucha es lo propiamente patógeno. Con ello “se produce una reducción de 

los síntomas a un mínimo soportable”. 
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escasa anterioridad había visto motivos justificados para diferenciarla de la neurastenia,
27

 

entidad nosológica aislada por Beard.
28

 La neurosis de angustia va a ser entendida como 

producto de la acumulación de tensión sexual debida a una inadecuada descarga. La 

angustia así producida, que no precisa de ningún mecanismo psíquico, podrá ligarse, ahora 

sí psíquicamente, a algo, que se constituirá en el objeto de la fobia. 

 

  Por otra parte, Freud va a distinguir entre fobias comunes y fobias 

ocasionales (pag. 81). Las primeras se corresponderían con el miedo exagerado a aquellas 

cosas ante las que es normal tener cierto temor. Las segundas con las condiciones que no 

suscitan temor al hombre sano, siendo la agorafobia la principal concreción de este tipo de 

fobias.  Sin embargo, en Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado 

síndrome en calidad de “neurosis de angustia” (1895 c, [1894]), texto redactado poco 

después de Obsesiones y fobias, aunque publicado con algo de anterioridad, Freud distingue 

entre las fobias propias de la neurosis de angustia y las de la neurosis obsesiva, apuntando 

que en ambos casos "una representación se vuelve compulsiva por el enlace con un afecto 

disponible" (pag. 97), valiendo, así mismo para ambas clases de fobia, el mecanismo del 

desplazamiento del afecto. En cuanto a las diferencias, señala que en las fobias de la 

neurosis de angustia "este afecto es monótono (de un solo tono), es siempre el de la 

angustia" y que el mismo "no proviene de una representación reprimida, [...]. Por tanto, el 

mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de la neurosis de angustia” (Pag. 97). 

 

 La diferenciación que hace Freud entre fobias y representaciones obsesivas y 

entre los distintos tipos de fobias no resulta del todo clara, sin embargo, no parece difícil 

establecer cierto orden en esta confusión. Por un lado estarían las fobias propias de la 

neurosis de angustia, en las que la angustia producto de una inadecuada descarga sexual se 

asocia a una determinada representación, convirtiéndose ésta en el objeto de la fobia. Por 

otro lado, podría hablarse de fobias en las que la angustia proviene de una representación 

                                                           
27

 Finalmente, no fue en este texto, sino en Sobre la justificación de separar de le neurastenia un determinado 

síndrome en calidad de “neurosis de angustia” (1895 c [1894], donde Freud plantea por primera vez, 

públicamente, la conveniencia de distinguir la “neurosis de angustia” de la neurastenia, ya que este artículo, 

aunque redactado con posterioridad a Obsesiones y fobias, fue publicado dos semanas antes.  
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reprimida, habiendo sido sustituida esta última por otra representación. Esta última variedad 

de fobia sería una de las posibles concreciones de la neurosis obsesiva, compartiendo con 

las representaciones obsesivas no fóbicas los mecanismos del desplazamiento y la 

sustitución.  

  

 Freud va a tomar en consideración el hecho,  de fácil constatación en la 

clínica, de que las fobias y las obsesiones se combinan con gran frecuencia, apuntando una 

de las posibles concreciones de esta combinación que, a mi entender, implica importantes 

consideraciones teóricas (1895 b [1894], pag. 82; 1895 c [1894], pag. 98): En primer lugar, 

surge una fobia, manifestación de la neurosis de angustia. Contra ésta se pondrá en marcha 

un procedimiento protector, que, de ser efectivo, sustituirá a la fobia, constituyéndose  en  

acto obsesivo. Hablo de importantes consideraciones teóricas, ya que Freud maneja aquí la 

posibilidad de que una manifestación obsesiva lo sea sólo en cuanto defensa secundaria 

contra una angustia previa de carácter no obsesivo. Es decir, aquí nos encontramos con un 

planteamiento que presenta cierta proximidad con el que posteriormente desarrollará 

Melanie Klein
29

 al entender la neurosis obsesiva como una defensa frente a la temprana 

ansiedad psicótica infantil.
30

 Es decir, cabe la posibilidad de que ciertos fenómenos 

obsesivos no integren en sí mismos, como lo hacen otros, el conflicto psíquico, sino que 

sólo representen a una de las partes. En el caso “El hombre de las ratas”(A propósito de un 

caso de neurosis obsesiva, 1909, pag. 150) encontraremos un buen ejemplo de esta índole 

cuando del paciente de Freud se apodera una compulsión que le llevaba a tratar de 

                                                                                                                                                                                 
28

 G.M.Beard (1839-1883). Neurólogo norteamericano. Describió la neurastenia fundamentalmente en dos 

artículos “La nerviosidad americana” (1881) y “La neurastenia sexual, agotamiento nervioso” (1884). 
29

 Melanie Klein (1882-1960). Nacida en Viena, en 1910 se instala en Budapest donde toma contacto con las 

obras de Freud e inicia un análisis con Ferenczi. En 1920 conoce a Abraham, quien la anima a instalarse como 

psicoanalista  en Berlin, continuando su análisi personal con él. Tras la muerte de éste, en 1926 se instala 

definitivamente en Londres, influida ahora por Ernst Jones. Pionera del psicoanálisis infantil, consideró el 

análisis del juego la vía de acceso a las fantasías sexuales y agresivas de los niños. Planteó la existencia de 

fases mucho más tempranas del complejo de Edipo y de la formación del superyó que las postuladas por 

Freud. Propuso dos fases de la evolución temprana del niño, la posición esquizo-paranoide y la posición 

depresiva, sobre las que luego girarán posteriores desarrollos del carácter, patológicos o no. Otorgó un papel 

destacado en sus teorías al concepto freudiano de pulsión de muerte, y muy especialmente a los impulsos 

agresivos como fuente de diversas angustias, destacando la íntima conexión existente entre el odio y el miedo, 

en la que uno genera al otro, y viceversa. Destacó el papel de determinadas defensas (maniacas, obsesivas, 

depresivas) frente a estas angustias. Así mismo, protagonizó una fuerte confrontación con Anna Freud, 

exiliada en Londres, produciéndose importantes divergencias en el seno del psicoanálisis británico, aunque sin 

producirse la escisión completa. 
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comprender con exactitud cada sílaba de todo aquello que le dijeran. Esta compulsión se 

relacionaba con un episodio puntual en el que no comprendió bien algo que le dijo su 

amada. Freud va a expresar de la siguiente manera  el propósito que con esta medida 

perseguía su paciente: “Tras esta experiencia, nunca más tienes permitido entender mal a 

nadie si quieres ahorrarte una pena superflua”. Resaltamos el “nunca” porque precisamente 

las defensas obsesivas persiguen la seguridad, la certeza, de que algo va a no suceder (o a 

suceder).
31

  

  

  

1.1.8 Del síntoma a la estructura clínica diferenciada. 

 

 La lectura de los textos freudianos sobre las neurosis elaborados en 1894 nos 

permite atisbar algo que quedará plenamente patente con la llegada de los textos de 1896, a 

saber, que el acercamiento paulatino de Freud a los fenómenos obsesivos le va a llevar a 

aislar un nuevo tipo de neurosis: la neurosis obsesiva. 

 

 Como habrá podido comprobarse, Freud no habla todavía, de una manera 

generalizada, de "neurosis obsesiva", sino que lo hace, más bien, de "representaciones 

obsesivas". Es decir, a estas alturas se está refiriendo más a un síntoma que a una categoría 

nosológica con estatuto propio. No será hasta 1896 cuando Freud, en La herencia y la 

etiología de las neurosis, haga explícita la innovación nosográfica que supuso incluir, junto 

a la histeria, la neurosis obsesiva. No obstante, en la carta a Fliess del 7 de febrero de 1894 

(Las neuropsicosis de defensa es un texto fechado a finales de enero de ese mismo año) 

Freud ya utiliza la expresión "neurosis obsesiva". Es decir, posiblemente a estas alturas la 

concepción de Freud se hallaba en un punto de transición del síntoma a la estructura clínica 

diferenciada, ya decantándose por esta última opción en sus comunicaciones privadas; pero 

siendo aun prudente en las publicaciones, en las que, como decimos, hasta 1896 no culmina 

                                                                                                                                                                                 
30

 Véase apartado 4.3.6. 
31

 Recuerdo el caso de una persona  que tras cometer una falta de ortografía comenzó a comprobar 

mentalmente cómo se escribían correctamente todas las palabras que pronunciaba. Aquí, pues, el síntoma 

aparece con todas las características de una producción obsesiva (compulsividad, intrusividad, egodistonia), 
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la transición. No obstante, ya con anterioridad va a emplear la expresión “neurosis 

obsesiva” en un artículo destinado a publicarse; aunque lo hace en un texto dedicado, por 

así decirlo, a la presentación de otra neurosis: la de angustia. Concretamente, hace 

referencia a la “neurosis obsesiva” en Sobre la justificación de separar de la neurastenia un 

determinado síndrome en calidad de "neurosis de angustia" (1895 c [1894]), siendo aquí 

utilizada por primera vez el término Zwangneurose (neurosis obsesiva), como digo, en un 

texto destinado a su publicación.  

 

 Freud aisló, pues, la neurosis obsesiva, convirtiéndola en una categoría 

nosológica claramente diferenciada; categoría que, si atendemos a las principales 

clasificaciones nosològicas, apenas ha sufrido variaciones hasta la actualidad.
32

 Así, la 

neurosis obsesiva de Freud se corresponde plenamente con el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo del DSM-IV o del CIE-10, salvo en la denominación, claro está.  

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

pero representa únicamente una medida puesta en práctica para alcanzar la certeza de que no se volverá a 

cometer una falta de ortografía. Defensa obsesiva al servicio del logro de equilibrio narcisista. 
32

 En este sentido, Rachman y Hodgson [1980 (citados por Jakes, 1996)] sugieren que desde la introducción 

del concepto de neurosis obsesiva su definición ha producido escasas controversias. 
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1.2 La neurosis obsesiva desde la perspectiva de la teoría de la seducción traumática 

 

 

1.2.1 Innovación nosográfica y clasificación de las grandes neurosis. 

 

 En 1896 Freud se encuentra en condiciones de establecer una clasificación de las grandes 

neurosis, aunque con anterioridad vaya a referirse a la "innovación nosográfica" por él 

realizada: 

 

 Me fue preciso dar comienzo a mi trabajo con una innovación nosográfica. He 

hallado razones para situar, junto a la histeria, la neurosis obsesiva (Zwangneurose) 

como afección autónoma e independiente, aunque la mayoría de los autores 

clasifican las obsesiones entre los síndromes constitutivos de la degeneración 

mental o las confunden con la neurastenia. Por mi parte, mediante el examen de su 

mecanismo psíquico había averiguado que las obsesiones están ligadas a la histeria 

más íntimamente de lo que se creería. (Freud,  La herencia y la etiología de las 

neurosis, 1896, pag. 146). 
 

 Así, pues, como se subraya en el Diccionario de psicoanálisis (Laplanche y 

Pontalis, 1967:250), la neurosis obsesiva fue aislada por Freud, quien reunió en una 

afección psiconeurótica síntomas descritos desde hacía tiempo. 33 

 

              Freud establece, entonces, que existen dos grandes grupos de neurosis. El 

primero estaría constituido por la histeria y la neurosis obsesiva. El segundo por la 

neurastenia propiamente dicha y por la neurosis de angustia, descomposición realizada por 

Freud de lo que hasta aquel momento fue la neurastenia de Beard. Para el primero de los 

grupos quedó la denominación de "psiconeurosis”.
34

 Para el segundo la de "neurosis 

                                                           
33

 Con anterioridad a Freud los diferentes aspectos de la neurosis obsesiva ya habían sido descritos, con 

diferentes denominaciones, por varios autores, siendo el psiquiatra francés Esquirol el primer referente. 

Esquirol entendió el trastorno caracterizado por las obsesiones y las compulsiones como una locura parcial o 

monomanía. Posteriormente, el cuadro es descrito por otros, en algunos casos con elocuentes denominaciones: 

“Escrupulosisdad” (Taylor), “manía sin delirio” (Pinel), “enfermedad de la duda” (Falret), “delirio emotivo” 

(Morel), “délire de toucher” (Legrand du saulle), “locura lúcida” (Trélat). Por su parte, Janet incluyó las 

obsesiones y las compulsiones dentro del estado psíquico denominado “psicastenia”, sosteniendo una 

concepción etiológica basada en la astenia psíquica. Estos intentos no pasan de ser , en el mejor de los casos, 

excelentes descripciuones. 
34

 El grupo de las “psiconeurosis” también recibirá la denominación “neurosis de defensa”, por el esfuerzo 

defensivo implicado en las mismas, es decir, porque en ellas participa la represión. Posteriormente, el grupo 
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actuales".
35

 Si bien la causa de ambos grupos de neurosis habrá que buscarla, según Freud, 

en la vida sexual, en el caso de las neurosis actuales pertenecerá a la vida sexual actual, 

mientras que en el de las psiconeurosis lo hará a la vida sexual infantil. Pero no va a ser esta 

la única diferencia destacada por Freud, ya que, así mismo, va a considerar que en las 

neurosis actuales tanto la etiología como los mecanismos de formación de síntomas son 

somáticos y no psíquicos, todo lo contrario que en las psiconeurosis. 

 

 Una vez establecida esta clasificación, Freud podía continuar con el estudio 

de lo que, como ya dijimos, había sido en estos primeros años su máxima preocupación: la 

etiología de las neurosis. Para hacerlo elaboró algunos conceptos etiológicos de carácter 

general en los que apoyarse 

 

 

1.2.2  "La ecuación etiológica". 

 

 Desde el inicio de sus esfuerzos por comprender la histeria, Freud consideró 

que las neurosis están sobredeterminadas, es decir, que se relacionan con una multiplicidad 

de factores etiológicos. De esta forma, se vio precisado a establecer una serie de conceptos 

etiológicos, que le permitieran establecer cierto orden en una cuestión de suma 

complejidad. Es así como va a introducir su "ecuación etiológica",
36

 compuesta ésta de: a) 

"Condición", b) "causa específica", c) "causa concurrente" y d) "causa desencadenante" 

(1895 d, pag 134).
37

 En este apartado pasamos revista a estos conceptos que configuran la 

                                                                                                                                                                                 

de las psiconeurosis quedará subdividido en  “neurosis de transferencia”, debido a que la libido se encuentra 

en ellas desplazada a objetos, y “neurosis narcisistas”, en las que ésta recae sobre el propio yo (téngase 

cuidado de no confundir esta acepción de “neurosis de transferencia” con la que se refiere a la neurosis 

artificial generada en el proceso de la cura analítica). 
35

 Expresión aparecida por primera vez en La sexualidad en la etiología de las neurosis (1898). Freud 

también se refirió a ellas como “neurosis simples” o “neurosis comunes” (Freud, 1906 [1905]). 
36

 También denominada “fórmula etiológica”. Con posterioridad, para referirse a esta idea utilizará la 

expresión “series complementarias”. Strachey, en la nota introductoria de A propósito de las críticas a la 

“neurosis de angustia” (1895 d), hace un seguimiento de la evolución de una expresión a la otra (pag. 120-

121). 
37

 En La herencia y la etiología de las neurosis reproduce estos planteamientos, aunque en esta ocasión sólo 

va a distinguir tres categorías, al incorporar la “causa desencadenante” al grupo de las “causas concurrentes”. 

Como el propio Freud indica (1895 d, pag. 134), no son términos equivalentes, por lo que creemos 

conveniente mantener la diferenciación. 
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“ecuación etiológica”. Los mismos fueron presentados por Freud en A propósito de las 

críticas a la “neurosis de angustia” (1895 d) y reproducidos en La herencia y la etiología 

de las neurosis (1896 a). 

 

 Las condiciones son indispensables, pero de carácter general, estando, pues, 

en la etiología de diversas enfermedades. Las causas específicas también son 

indispensables, pero sólo se relacionan etiológicamente con la afección de la que son 

específicas. Es decir, la “elección” de una determinada neurosis será independiente de las 

condiciones. En cuanto a las causas concurrentes, ni es necesaria su presencia ni son 

capaces por sí solas de producir el efecto patológico, siendo únicamente factores que 

cooperan para "el cumplimiento de la ecuación etiológica". Las causas desencadentes serán 

aquellas que preceden, inmediatamente, a la aparición de la enfermedad como tal. 

 

 Freud va a hacer equivaler las condiciones con factores hereditarios: 

 

 Es cierto que no podría prescindir de la colaboración de las causas específicas, pero 

la importancia de la disposición hereditaria es demostrada por el hecho de que las 

mismas causas específicas no producirían ningún efecto patológico manifiesto si 

actuaran sobre un individuo sano, mientras que en una persona predispuesta su 

acción hará estallar la neurosis, cuyo desarrollo e intensidad serán conforme al 

grado de esta condición hereditaria. (1896 a, pag. 147). 
 

 Como causas concurrentes y desencadenantes, Freud propone algunas como 

el agotamiento físico, las enfermedades agudas, las intoxicaciones, los accidentes 

traumáticos; dejando bien claro que, debido a su carácter accesorio, al igual que las citadas, 

pueden jugar este papel otras muchas, siendo indiferente su naturaleza, ya que la neurosis 

estará predeterminada por la causa específica. 

 

 No pretendo despreciar la importancia etiológica de esos agentes banales. Ellos son 

muy variados, aparecen con frecuencia, e inculpados la mayoría de las veces por los 

propios enfermos, se vuelven más evidentes que las causas específicas de la 

neurosis, etiología esta que permanece escondida e ignorada. Asaz a menudo 

cumplen la función de agentes provocadores que tornan manifiesta la neurosis, 

latente hasta entonces, y poseen un interés práctico, porque la consideración de esas 

causas banales puede proporcionar unos puntos de apoyo para una terapia que no 
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tenga como mira la curación radical y se conforme con hacer retroceder la afección 

a su estado anterior de latencia (1896 a, pag. 148).
38

  
 

  

 Teniendo en cuenta el carácter general de las condicines, las causas 

concurrentes y las desencadenantes, lo realmente determinante en lo relativo a la elección 

de neurosis será la causa específica. Por tanto, una vez esclarecidas ciertas cuestiones de 

carácter general, paso a ocuparme de lo específico de la neurosis obsesiva en los textos de 

1896. 

 

1.2.3 La causa específica de la neurosis obsesiva. 

  

  

 En  la introducción de La herencia y la etiología de las neurosis (1896 a), 

Freud se dirige a los discípulos de Charcot
39

 con la intención de proponer una serie de 

objeciones a la concepción que, sobre la etiología de las neurosis, les había transmitido su 

maestro. Dicha concepción veía en los factores hereditarios la gran y única causa de las 

afecciones neuróticas. Freud, por su parte, propone tomar en consideración otra clase de 

"influjos etiológicos", que determinarían que un sujeto, hereditariamente predispuesto, 

desarrolle una u otra neurosis. Así, pues, desde este momento, Freud hablará de la etiología 

específica de una determinada neurosis para referirse a ese factor etiológico sin el cual "la 

herencia no habría podido nada" y comenzará a preocuparse por el problema de la "elección 

de neurosis”. 

 

                                                           
38

 Aquí, Freud ya establece la diferenciación que va a existir entre diferentes tipos de psicoterapia según los 

objetivos que pretendan alcanzar y la forma de alcanzarlos, relacionando la toma en consideración de las 

causas concurrentes con un tipo de psicoterapia al que, posteriormente, se ha venido denominando 

“psicoterapia de apoyo”.  Fiorini (1997:51) la define de la siguiente manera: “La terapia de apoyo tiene como 

objetivos la atenuación o supresión de ansiedad y otros síntomas clínicos, como modo de favorecer un retorno 

a la situación de homeostasis previa a la descompensación o crisis”. Una psicoterapia que pretenda alcanzar el 

objetivo de modificar el estado de cosas anterior a la crisis deberá tomar en consideración las causas 

específicas. 
39

 Jean Marie Charcot (1825-1893). Neurólogo francés que en su momento gozó de fama mundial, pero que ha 

pasado a la historia más por haber sido uno de los principales maestros de Freud que por su propia aportación 

científica. En 1885 Freud se desplazó a París y allí, en la clínica de la Salpêtrière, se encontró a un Charcot 

que dedicaba ya casi toda su atención a la histeria. Y este fue sin duda su gran legado; un objeto de estudio 

que, ya en manos de Freud, propició el psicoanálisis. 
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 ¿Cuál es entonces, para Freud, la etiología específica de las grandes 

neurosis? En los dos textos de 1896 queda expuesta una solución al problema de la 

etiología de la histeria y la neurosis obsesiva, solución calificada por el propio Freud de una 

"simplicidad y una uniformidad sorprendentes" (1896 a, pag.151). Va a relacionar ambas 

con una experiencia sexual precoz, sucedida antes de la pubertad. En el caso de la histeria, 

se trataría de una experiencia de pasividad sexual, vivida con desagrado.
40

 La neurosis 

obsesiva, por su parte, estaría relacionada con una experiencia sexual precoz llevada a cabo 

con placer, esto es, con una situación de actividad sexual, o, en el caso de la niña, una 

vivencia pasiva vivida sin desagrado. Pero no van a ser  los sucesos en sí (experiencia 

sexual precoz) los que van a actuar traumáticamente, sino su recuerdo, emergido con gran 

fuerza una vez llegada la pubertad.
41

 

 

 Así, pues, en un primer momento, en la temprana infancia, el sujeto se las 

tiene que ver con un suceso sexual de mucha significación, no estando preparado aun para 

dársela, para poder entender el acontecimiento. En un segundo tiempo, ya llegada la 

pubertad, el suceso será reactivado por uno nuevo, actual, con el que se puede asociar. Es 

entonces, ya con la posibilidad de dar significado al primer suceso, cuando su recuerdo 

adquirirá un fuerte poder para generar una psiconeurosis, ya que el sujeto no podrá 

establecer frente al mismo una “defensa normal” y sí una patológica.  

 

 Una regularidad con la que Freud creyó encontrarse es que en el fondo de 

todos sus casos de neurosis obsesiva era posible hallar síntomas histéricos, regularidad 

debida a una escena de pasividad sexual previa a la escena activa. Es decir, el precoz 

                                                           
40

 Laplanche y Pontalis (1967:394) plantean que “decir que la escena de seducción es vivida pasivamente no 

significa solamente que el sujeto tiene un comportamiento pasivo durante esta escena, sino también que la 

sufre sin que provoque en él una respuesta, sin que despierte representaciones sexuales: el estado de pasividad 

es correlativo con una no-preparación ; la seducción produce un “susto sexual”. En este sentido, Gutiérrez-

Terrazas (1998:160) plantea que “la pasividad está por completo en la inadecuación a simbolizar lo que nos 

viene del otro”, y añade que “el sujeto infantil que mira con avidez la escena del coito entre sus padres es tan 

pasivo- en el sentido de la inadecuación, de incapacidad del sujeto- como aquel que es masturbado por su 

madre”. 
41

 Esta forma de entender la cosas introduce, así mismo, el concepto de resignificación ó apres-coup. Este 

concepto da cuenta de la significación que en ocasiones se otorga a una escena pretérita a partir de otra escena 

sucedida después, pudiendo, entonces, un suceso convertirse en traumático en virtud de una resignificación, es 

decir, retroactivamente. 
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despertar del deseo sexual estaría relacionado con una seducción anterior. Así mismo, 

sugiere que la mayor frecuencia de mujeres con histeria y de hombres con neurosis obsesiva 

podría deberse al carácter pasivo-activo propio de las unas y de los otros, respectivamente. 

Nos encontramos, pues, ante una teoría de la seducción traumática que, como señala 

Gutiérrez-Terrazas (1998:144), “va más allá del simple reconocimiento de una función 

etiológica de las escenas sexuales en la génesis de las neurosis”. 

 

 ¿Cómo llega Freud a estas conclusiones etiológicas? Una posible respuesta 

la podemos encontrar siguiendo la línea argumental de La etiologìa de la histeria (1896 c), 

artículo basado en una conferencia en la que Freud exponía sus hallazgos ante la “Sociedad 

de psiquiatría y neurología”. En su alocución, Freud parte del descubrimiento de Breuer que 

relacionaba los síntomas de la histeria con vivencias de eficacia traumática, siendo aquellos 

"símbolos mnémicos" que reproducen en la vida psíquica estas vivencias. Así mismo, 

plantea como punto de partida la necesidad de aplicar el método de Breuer para "reorientar 

la atención del enfermo desde el síntoma hasta la escena en la cual y por la cual el síntoma 

se engendró" (pag. 193). En la búsqueda de esa escena que, según continúa Freud, debe 

satisfacer dos condiciones: "idoneidad determinadora" y "fuerza traumática", se va a 

encontrar con que se van a intercalar un buen número de recuerdos de escenas intermedias 

de la más diversa índole, para llegarse en todos los casos al ámbito de lo sexual. Estos 

primeros recuerdos de vivencias sexuales van a corresponder al periodo de la pubertad. 

Estas vivencias van a ser muy heterogéneas, yendo desde traumas graves a vivencias 

nimias. Animado por ello a proseguir el trabajo analítico, Freud encontrará el recuerdo de 

escenas dotadas de una mayor uniformidad: las experiencias sexuales prematuras sucedidas 

durante la niñez. 

  

 Evidentemente, Freud había comprobado que no todo el que haya tenido 

experiencias sexuales infantiles desarrollará luego una psiconeurosis, no considerando  esta 

posible objeción como válida ya que "no interesa que muchos seres humanos vivencien 

escenas sexuales infantiles sin volverse histéricos, con tal de que todos los que se han 

vuelto histéricos hayan vivenciado esas escenas" (1896 c, pag 208). A Freud no le pasó 
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desapercibida una posibilidad que despojaría de importancia etiológica al hecho de que en 

todos los casos de histeria aparecieran estas escenas, a saber, que fueran de ocurrencia 

universal. No obstante, en este punto, desestima rápidamente esta posibilidad, 

considerándola exagerada, apoyándose en que la consideración de las escenas sexuales 

infantiles como factores etiológicos descansa en la comprobación de lazos asociativos entre 

ellas y los síntomas.    

 

  Toda vez que la curación de la histeria pasaba por hacer conscientes 

recuerdos que hasta aquel momento habían permanecido inconscientes, la sola presencia de 

vivencias sexuales infantiles carecerá de importancia etiológica si estas no están presentes 

como recuerdos inconscientes: "sólo en la medida misma en que son inconscientes pueden 

producir y provocar síntomas histéricos" (pag 210). Es decir, las vivencias sexuales 

infantiles se constituyen en la predisposición para la histeria, sólo cobrando eficiencia 

patológica cuando,  pasada la pubertad, son despertadas como unos recuerdos 

inconscientes. 

 

 Pero aun va a añadir más; y lo va a hacer conjugando sus más recientes 

hallazgos con los ya expuestos en 1894 (Las neuropsicosis de defensa). Allí relacionaba el 

estallido de la histeria con un conflicto psíquico, en el que una representación inconciliable 

pone en marcha el proceso defensivo.  Como se recordará, las representaciones 

inconciliables sí pertenecían a la esfera sexual, pero no a la infantil. Ambos planteamientos, 

el de 1894 y el de 1896, quedan conjugados de la siguiente manera: 

 

 La defensa alcanza ese propósito suyo de esforzar fuera de la conciencia la 

representación inconciliable cuando en la persona en cuestión, hasta ese momento 

sana, están presentes unas escenas sexuales infantiles como recuerdos 

inconscientes, y cuando la representación que se ha de reprimir puede entrar en un 

nexo lógico o asociativo con una de tales vivencias infantiles. (1896 c, pag 209). 
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 Así, pues, el recuerdo inconsciente de la vivencia sexual infantil guiará el 

proceso psíquico de la defensa (o represión).
42

 De esta forma, diferenciará entre unos 

síntomas determinados por vivencias recientes, o, mejor dicho, por la represión de la 

representación de las mismas; y otros, “de la más vieja alcurnia”, se relacionarán, 

directamente, con las vivencias tempranas. Esto le llevará a incidir en la idea ya propuesta 

con anterioridad  de que "los síntomas histéricos están sobredeterminados".
43

 

 

 Esta forma de entender las cosas le permite a Freud dar una explicación de lo 

desproporcionado de muchas reacciones de los histéricos, desmarcándose de hipótesis 

fisiológicas que planteaban la excitabilidad anormal, y relacionando los hechos con los 

contenidos inconscientes asociados a tales reacciones, siendo entonces  sólo exageradas en 

apariencia. Aquí nos encontramos ante algo similar a lo ya dicho en relación a las 

representaciones obsesivas: el estado emotivo está siempre justificado. Lo dicho en los 

últimos párrafos, aunque tomado de La etiología de la histeria, es perfectamente aplicable 

al mejor entendimiento de la neurosis obsesiva.  

 

 En el apartado siguiente, desviamos por un momento nuestra atención 

(directa) de los textos freudianos, para atender a los mismos a través de las reflexiones de 

Jean Laplanche sobre la teoría de la seducción traumática. 

 

1.2.4 La aportación de Jean Laplanche 

 

 Laplanche (1987), en su intento de retornar a los fundamentos del 

psicoanálisis para renovarlos, tomando los elementos que él considera más avanzados de la 

obra freudiana para después “llevarlos hacía adelante”,
 44

 va a detenerse en la teoría de la 

seducción traumática, a la que va a denominar “teoría de la seducción restringida”, como 

preámbulo a su gran aportación a la citada renovación: la “teoría de la seducción 

                                                           
42

 Aquí Freud maneja un planteamiento similar al que elaborará años más tarde cuando hable de una 

“represión primordial” que arrastra tras de sí, a lo inconsciente, a ciertas representaciones asociadas a lo 

reprimido originariamente. 
43

 Idea ya planteada en los Estudios sobre la histeria (1895 a,  pags. 270 y 295) 
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generalizada”. De esta forma, en su lectura de esta teoría propuesta por Freud, va a destacar 

que la misma se desarrolla en tres registros complementarios: temporal, tópico y 

“traductivo”. Posteriormente, nos señala sus puntos fuertes y sus puntos débiles, para, 

finalmente, encaminarse ya hacia su teoría de la seducción generalizada. 

 

 El aspecto temporal de la teoría nos remite  a la teoría del après-coup o del 

traumatismo en dos tiempos: 

 

 Esta teoría postula que nada se inscribe en el inconsciente humano si no media la 

relación de por lo menos dos acontecimientos separados uno del otro en el tiempo 

por un momento de mutación que permite al sujeto reaccionar diversamente que 

ante la primera experiencia o, más bien, reaccionar diversamente, al recuerdo de la 

primera experiencia, de la reacción que tuvo en la experiencia misma (Laplanche, 

1987: 115).  
  

 Como ya dejó bien claro Freud y ahora subraya Laplanche, es el recuerdo de 

la escena de seducción, activado por una escena posterior lo que resulta traumático. Dos 

escenas conectadas, de algún modo, entre sí, pero separadas por una “barrera temporal que 

las hace depender de dos esferas de significación diferentes” (Laplanche, 1970: 58): la 

pubertad. El hecho de que sea el recuerdo y no la escena en sí misma lo que deviene 

traumático nos aproxima a un modelo del trauma psíquico donde lo más característico es 

que proviene del interior; es, en definitiva auto-traumático. 

 

  Lo dicho nos acerca al segundo aspecto de la teoría de la seducción 

traumática destacado por Laplanche: el aspecto tópico: 

 

 La tópica es aquí el terreno para una verdadera estrategia, en el sentido militar del 

término, con movimientos de ataque y de contra-ataque. El individuo es víctima de 

dos tipos de desamparo, desarreglo o desarme, frente a esta secuencia de 

acontecimientos: en el momento del primer ataque, el ataque externo proveniente 

del adulto, la primera escena sexual, carece de los medios de defensa adecuados, no 

tiene las armas, el respondiente, y como máximo puede bloquear al enemigo in situ, 

enquistar el recuerdo, pero no reprimirlo. En el segundo tiempo, por el contrario, 

tiene sin duda los medios para hacer frente, es decir, para comprender lo que ocurre, 

pero es flanqueado, en una verdadera guerra estratégica, agredido por su frente 

                                                                                                                                                                                 
44

 “Casi siempre, cuando comento a Freud, lo tomo en lo mejor de él para intentar hacerlo inspirarme”, dice 

Laplanche. 
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desarmado, es decir, desde el interior: atacado por un recuerdo y no por un 

acontecimiento  (Laplanche, 1987: 116).  

 

 Esa especie de “externo-interno” señalada por Laplanche (1970), esa “espina 

en la carne”, esa “espina en la corteza del yo”, encuentra, para este autor, una de sus 

posibles expresiones en el enunciado, de los Estudios sobre la histeria, “las histéricas 

sufren de reminiscencias”, donde éstas últimas se constituirán en un “objeto interior” que 

ataca al yo constantemente. “Todo, puede afirmarse, viene del exterior, según la teoría 

freudiana, pero al mismo tiempo toda eficacia proviene del interior, de un interior aislado y 

enquistado” (Laplanche, 1970: 62). 

 

 Laplanche (1987:116) va a llamar nuestra atención sobre “cuán genial es esta 

teoría” en lo referente a la resolución del debate sobre la participación relativa de los 

factores exógenos y los factores endógenos, ya que todo es exógeno y al mismo tiempo 

endógeno, y va a entender que este aspecto tópico es la “única solución metapsicológica 

radical a las interminables cuestiones metafísicas sobre lo exterior y lo interior”.  

 

 A modo de recapitulación de los dos primeros aspectos de la teoría 

mencionados, diremos que Freud presentó un modelo de traumatismo psíquico “en el que 

no basta lo exterior, puesto que tiene que haber la intervención del yo, ni tampoco basta un 

solo escenario, puesto que deben intervenir al menos dos” (Gutiérrez-terrazas, 1998:149). 

Es decir, estamos ante un modelo que no sólo tiene en cuenta el contenido del suceso 

traumático, sino también la reacción del sujeto, y que plantea una relación dialéctica entre 

dos escenas, entre un antes y un después de la pubertad. 

 

 Por último, Laplanche va a distinguir el aspecto “traductivo”, que no 

lingüístico, remitiéndonos a la carta a Fliess del 6 de diciembre de 1896 (carta 52). Se 

refiere, pues, a un punto del pensamiento freudiano ni siquiera publicado en su momento. 

En esta carta Freud le plantea a Fliess que no existe una sola versión de la memoria, sino 

diferentes transcripciones correspondientes a las sucesivas épocas de la vida, ya que en cada 

límite entre las mismas  el material psíquico debe ser traducido. La represión se 

correspondería, según este planteamiento, con el impedimento de esta traducción. 
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  Laplanche va a llevar a cabo una valoración de la teoría de la seducción 

traumática al señalar los que para él son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como 

“fuerza y apertura de la teoría” va a hablar de la articulación entre la teoría y los datos de la 

experiencia analítica (“es una teoría estrechamente intrincada en la experiencia”), así como 

de la puesta en acción, rigurosa y no superada en lo sucesivo, de los tres factores ya 

señalados. También va a entender que la fuerza del modelo reside en su capacidad 

explicativa, ya que es susceptible de trasposición y extensión, al menos en el campo de la 

psicopatología, y en su “capacidad evolutiva”, al dejar esbozados futuros desarrollos 

psicoanalíticos. 

 

 Los puntos débiles señalados por Laplanche se relacionan, 

fundamentalmente, con el hecho de ser una teoría “restringida” y, por consiguiente, con el 

riesgo de quedar bloqueada en concepciones restrictivas. En este sentido señala, en lo que 

se refiere a las escenas, que la concepción de Freud se mantiene en el nivel de las relaciones 

perversas entre un adulto y un niño, de este modo, la investigación analítica, busca una 

primera escena que no remita a otra cosa, búsqueda que será infinita y decepcionante. Ya en 

lo que se refiere a la teoría, el modelo sólo pretende dar cuenta de la psicopatología: 

 

 Defensa patológica, represión e inconsciente pertenecen al mismo conjunto, un 

conjunto que, en sentido inverso, la cura se propondría deshacer: a todo esto el 

inconsciente es concebido como psicopatológico y como reductible por medio del 

psicoanálisis. [...]. De modo que la loca esperanza de un “éxito total”, del 

descubrimiento del “secreto del episodio de juventud” o, aun, de una “dominación 

completa de lo inconsciente por lo consciente”, desemboca necesariamente en la 

decepción: pero esta culmina, sin apelación, en hacer volar la teoría en pedazos, 

cuando la relación de la teoría y los hechos habría podido ser radicalmente renovada 

por su profundización conjunta (Laplanche, 1987, pag 118-119). 

 

 Dejamos aquí a Laplanche para volver a la senda de los textos Freudianos de 

1896, justo en el punto en que anticipa lo que veremos en la sección siguiente, el abandono 

por parte de Freud de la teoría de la seducción, y al borde de proponer su gran aportación a 

la renovación de los fundamentos del psicoanálisis: la necesidad de mantener una teoría 

como la propuesta por Freud, pero otorgándole un carácter generalizado. De esta forma, va 
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a resaltar la trascendencia de una de las posibles seducciones señaladas claramente por 

Freud en y a partir de los Tres ensayos de teoría sexual (1905 a), a saber, la de los cuidados 

de los padres; cuidados impregnados de la sexualidad de éstos. Es decir, desde esta 

perspectiva tendrá lugar un trauma generalizado: la intromisión, inevitable por otro lado, en 

el universo del niño de las significaciones (sexuales) del mundo adulto. O, en palabras de 

Ferenczi (1933), la confusión, el choque, entre el lenguaje de la ternura, el infantil, y el de 

la pasión, el adulto. 

 

 Como digo, en la siguiente sección me ocupo del abandono de la teoría de la 

seducción y también los planteamientos de Laplanche sobre la seducción generalizada. 

Ahora toca volver a atender a los textos freudianos, ya que, una vez señalada la causa 

específica de la neurosis obsesiva, aun nos va a proporcionar, en Nuevas aportaciones 

sobre las neuropsicosis de defensa y en su análogo La herencia y la etiología de las 

neurosis, interesantes apuntes sobre su forma de entender, hasta aquel momento, la neurosis 

obsesiva. 

 

1.2.5 Las representaciones obsesivas entendidas como reproche. 

 

 Como complemento de la aplicación de la teoría de la seducción traumática 

al mejor entendimiento de la neurosis obsesiva Freud va a decir lo siguiente: 

 

 La naturaleza de la neurosis obsesiva admite ser expresada en una fórmula simple: 

las representaciones obsesivas son siempre reproches mudados, que retornan de la 

represión y están referidos siempre a una acción de la infancia, una acción sexual 

realizada con placer (1896 b, pag. 169-170). 
 

 O, en forma parecida: 

 

 Las ideas obsesivas, reconocidas por el análisis en su sentido íntimo, reducidas por 

así decir a su expresión más simple, no son otra cosa que unos reproches que el 

sujeto se dirige a causa de este goce sexual anticipado, pero unos reproches 

desfigurados por un trabajo psíquico inconsciente de transformación y de 

sustitución (1896 a, pag. 154). 
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 Es decir, la experiencia sexual precoz y activa será codificada por el sujeto 

como algo reprobable. En este sentido, podría hablarse de que la misma sufre una doble 

resignificación: una, la ya vista, la que tiene lugar, desde el plano de la sexualidad, una vez 

llegada la pubertad; y otra la que la significa como algo merecedor de un reproche, 

resignificación ésta efectuada desde un punto de vista superyoico, si se nos permite 

adelantarnos en el tiempo y usar esta expresión. Es así como este planteamiento freudiano 

supone un primer paso en lo que se refiere a la puesta en conexión de la neurosis obsesiva 

con los sentimientos de culpa, conexión de la que Freud, como iremos viendo, se hizo 

amplio eco. 

 

 Esta forma de entender las representaciones obsesivas, es decir, como 

reproches, fue revisada por el propio Freud en A  propósito de un caso de neurosis obsesiva 

(1909, pag.173), achacándole “un excesivo empeño unificador” y llegando a decir que él 

mismo tomaba como modelo a los propios enfermos obsesivos, que incluyen diferentes 

formaciones psíquicas bajo el título de “representaciones obsesivas”. “De hecho - continúa 

Freud -, es más correcto hablar de un "pensar obsesivo" y poner de relieve que los 

productos obsesivos pueden tener el valor de los más diferentes actos psíquicos. Cabe 

definirlos como deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y 

prohibiciones”, y, por supuesto, reproches. 

 

 Con estas palabras Freud se adelanta a la crítica que desde aquí le 

hubiéramos formulado, y evita caer en un reduccionismo simplificador como el que 

culminaba en la fórmula de la que nos estamos ocupando. Creo que la autocrítica no puede 

ser más certera, siendo aplicable a otros momentos de su obra, ya que, en ocasiones, Freud 

trataba de aprehender la complejidad en una fórmula simple y manejable, viéndose, además, 

precisado a renunciar a importantes aspectos señalados por él mismo, pero incompatibles 

con una fórmula de estas características, es decir, simple y que abarque la totalidad del 

objeto de estudio. No obstante, estamos con Hugo Bleichmar (1997:14) cuando señala que 

Freud “optó decididamente por la concepción de la modularidad”, particularización en el 

estudio del psiquismo del pensamiento complejo, opuesto al pensamiento simplificador. 
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1.2.6 El curso típico de la neurosis obsesiva. 

 

 En Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896 b) 

Freud describe el curso típico de una neurosis obsesiva de la siguiente manera (pag. 170): 

 

 1. "Periodo de inmoralidad infantil" en el que ocurren las experiencias 

sexuales precoces; primero la pasiva y, posteriormente, la activa. 

 2. Con la llegada de la pubertad, al recuerdo de aquellas experiencias 

placenteras se asocia un reproche, siendo ambos reprimidos y sustituidos por un síntoma 

primario de defensa que, generalmente, adopta la forma de un exceso de escrúpulo, 

vergüenza, etc.
45

 

 3. "Salud aparente": defensa conseguida. 

 4. Periodo de la enfermedad: La defensa fracasa y retornan los recuerdos 

reprimidos. Los recuerdos y reproches reanimados pasan a la conciencia tras sufrir grandes 

alteraciones, siendo aquello que se hace consciente como representaciones y afectos 

obsesivos, transacciones entre las representaciones reprimidas y las represoras. 

 

 Como vemos, en el cuarto punto propuesto por Freud, es decir el de la 

culminación del proceso con la enfermedad  propiamente dicha, quedan planteadas dos 

ideas de la máxima importancia: que los síntomas son productos de compromiso y que son 

el resultado del fracaso de la defensa y, por tanto, el retorno de lo reprimido. Le 

concedemos la máxima importancia, primero, por su carácter básico, y, segundo, por el 

hecho de que Freud las mantuviera vigentes durante toda su obra. De ellas me ocupo en los 

dos apartados siguientes. 

 

1.2.7 Los síntomas entendidos como formaciones de compromiso 

 

                                                           
45

 Como señala Jones (1953: 277) a esto podría llamárselo “defensa caracterológica”. 
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 Nos encontramos, pues, con que ya desde estos textos Freud nos plantea 

entender los síntomas psiconeuróticos en términos de compromiso. Subrayamos esta idea 

no sólo porque el propio Freud la sostendrá hasta el final de su obra, sino porque  constituye 

uno de los más valiosos elementos del legado freudiano, entre otras cosas debido a su 

inestimable utilidad en la práctica clínica a la hora de comprender a nuestros pacientes.  

 

  Con este planteamiento Freud culmina una línea de pensamiento, 

proporcionándonos una visión que podríamos calificar de precisa; ya que entender que los 

síntomas no son sólo el resultado difuso de un conflicto,
46

 ni que tampoco son sólo el 

resultado de la acción de una de las partes en conflicto sobre la otra, sino que son un intento 

de solución al conflicto donde las aspiraciones de cada una de las partes son tenidas en 

cuenta, proporciona coherencia a buena parte de los síntomas neuróticos, en sí altamente 

contradictorios. 

 

 En este apartado seré muy sintéticos, siendo mi intención que quede 

expuesta una idea a la que volveremos una y otra vez, ya que estamos, sin duda, ante una 

idea fundamental. De esta forma, resumiré en tres  puntos lo que aquí quiero reseñar: 

 

1) Se refiere al compromiso, a la transacción entre aquello que reprime y 

aquello que se reprime, o, en otras palabras, entre un deseo y una 

prohibición.
47

 

2) Esta forma de entender las cosas, en principio aplicada a los síntomas, 

fue re-descubierta por Freud en otros muchos productos psíquicos (los 

                                                           
46

 Por ejemplo, que de una situación de conflicto psíquico se desprende una cierta cantidad de tensión para el 

sujeto es una realidad; pero es un planteamiento tan general que poco nos ayuda en el intento de alcanzar una 

comprensión precisa que aporte pistas válidas sobre formas alternativas (no patológicas) de manejo del 

conflicto. Además, es un planteamiento con el que los propios pacientes suelen contar desde el inicio de un 

tratamiento. 
47

 Indudablemente esta es solamente la idea de partida, ya que la misma es susceptible de aplicación a 

situaciones en las que el conflicto esté expresado en otros términos. Una prototípica podría ser aquella en la 

que un sujeto alberga tendencias agresivas hacia un objeto del que, a la par, depende para la satisfacción de 

necesidades autoconservativas y/o afectivas. Es decir, el sujeto se encontraría en una situación en la que desea 

agredir a un objeto del que espera protección y amor. ¿Cómo conciliar ambas tendencias en principio tan 

contradictorias? Los síntomas, o la enfermedad en su conjunto, serán muchas veces la solución. El discurso de 
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sueños, los chistes, los actos fallidos, etc), con lo que se llega a la 

conclusión de que la mayor parte de las producciones humanas, si no 

todas, tienen este carácter transaccional. 

3) La mantendrá plenamente vigente hasta el final de su obra. 

 

1.2.8 Los síntomas, retorno de lo reprimido 

 

 Otro planteamiento que Freud no modificaría ya durante toda su obra 

sostiene que el síntoma neurótico surge cuando fracasa la represión. Pero este retorno de lo 

reprimido que tiene lugar por medio de los síntomas no va a ser un retorno directo, sino un 

retorno en el que lo reprimido aparece disfrazado para así poder cumplir los requisitos 

impuestos por la instancia represora para acceder a la conciencia. De esta forma, tanto lo 

reprimido como lo represor encuentran una cierta satisfacción a sus exigencias. Es decir, 

para entender en su justa medida este retorno de lo reprimido del que habló Freud no 

debemos olvidar lo señalado en el apartado anterior: que los síntomas son formaciones de 

compromiso. Comprenderemos mejor esta idea si nos valemos de otro de los grandes rasgos 

característicos que Freud destacó de los síntomas de las psiconeurosis, a saber, que son 

“satisfacciones sustitutivas” de lo que previamente ha sido reprimido. Ya que son 

satisfacciones, lo reprimido ha sido tenido en cuenta, y ya que son sustitutivas, lo ha sido la 

instancia represora. O, en otras palabras, ha sido preciso buscar una modalidad de 

satisfacción que no parezca tal. 

  

 “Toda vez que una obsesión neurótica aparece en lo psíquico, ella proviene 

de una represión " (1896 b, Pag. 171), asevera Freud en cursivas, recalcando la importancia 

del enunciado. La represión es, insiste Freud, el núcleo del mecanismo psíquico de la 

neurosis obsesiva. Después, la enfermedad propiamente dicha consistirá en el fracaso de la 

defensa y retorno de lo reprimido. Freud se planteará desde estos momentos, por ejemplo en 

el Manuscrito K, si el retorno de lo reprimido se produce espontáneamente o precisa de 

                                                                                                                                                                                 

los pacientes sobre su padecer muestra como el mismo es utilizado, valga la expresión, tanto para fastidiar a 

sus allegados como para reclamar de estos una mayor atención, comprensión, condescendencia, ternura, etc. 
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algún tipo de facilitación, optando por esta segunda posibilidad. Su experiencia le lleva a 

ver en la libido actual insatisfecha la fuerza que despierta el reproche reprimido.  

  

 Resumiendo, diré que los síntomas de las neurosis de defensa (o 

psiconeurosis), y por tanto los de la neurosis obsesiva, son, según estos primeros 

planteamientos freudianos: 

 

1) Formaciones transaccionales entre representaciones que son reprimidas y 

representaciones que reprimen. 

2) Producto del retorno de lo reprimido bajo unas determinadas condiciones 

que permitan eludir la acción de la instancia represora.   

 

1.2.9 Primeros pasos para una teoría de la represión. 

 

 Freud entendió, pues, que la represión se situaba en el núcleo del mecanismo 

psíquico de las psiconeurosis,
48

 describiendo su participación en el proceso de formación de 

síntomas, situando en el primer plano de sus intereses la necesidad de contar con una teoría 

que diera cuenta de la represión. Bien podríamos decir que a ello dedicó una buena porción 

de su obra.
49

 Aquí presentamos los primeros pasos de esta teoría o, mejor dicho, como es 

frecuente en Freud, serie de teorías. No obstante, autores como Laplanche y Pontalis 

(1967:378) creen que “la teoría de la seducción debe considerarse como una primera 

tentativa sistemática de explicar la represión”. 

 

 Como podemos comprobar en una nota a pie de página de Nuevas 

puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896 b),
50

 Freud mantenía la creencia 

de que sólo las representaciones de contenido sexual eran objeto de la represión. Así 

mismo, como venimos exponiendo,  la teoría de la seducción sostiene que es el recuerdo, y 

                                                           
48

 “La represión es el proceso más peculiar de las neurosis, y el que mejor las caracteriza”, dirá Freud en una 

de las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17, pag. 313). 
49

 “La doctrina de la represión es ahora el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis, 

su pieza más esencial”, dirá Freud más adelante (1914 b, pag. 15). 
50

 Nota 12, pag 167. 
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no el suceso en sí mismo, el que adquiere un carácter traumático. Freud va a creer ver en 

esta proporción inversa la condición psicológica para la represión, sosteniendo también que 

tal condición sólo se da en la vida sexual, debido al retraso de la madurez sexual con 

respecto a otras funciones psíquicas. Es decir, los sucesos traumáticos ocurren cuando el 

sujeto se halla aun en la inmadurez sexual. Con la llegada de la pubertad, el recuerdo se 

halla en condiciones, en virtud de la madurez sexual alcanzada, de producir efectos mucho 

más intensos que el suceso mismo. 

 

 Esta idea queda mejor expresada en El manuscrito K (1950 b).  Allí Freud va 

a hablar de que existe una tendencia defensiva normal, tendente a evitar el displacer. Esta 

tendrá que actuar sobre los recuerdos y las representaciones mentales, no pudiendo hacer 

nada frente a las percepciones. Una determinada tendencia defensiva no traerá 

consecuencias en forma de neurosis cuando se trate de representaciones o recuerdos 

incapaces de despertar un displacer actual (diferenciado este del displacer recordado). La 

defensa se volverá patológica cuando actúe sobre representaciones capaces de generar 

displacer actual, siendo este el caso de las representaciones sexuales, única posibilidad de 

que el recuerdo produzca una mayor reacción que la vivencia real, siempre que entre ambas 

se sitúe la pubertad. Es así como Freud va a considerar que el no haber experimentado 

excitaciones sexuales de importancia antes de la pubertad supone la inmunidad frente a las 

neurosis defensivas.  

 

 En el Manuscrito K Freud va a abordar cuestiones que luego no traslada a los 

artículos publicados, posiblemente debido a que consideraba poco 

satisfactorias sus conclusiones. Una de ellas se refiere a cuál es el origen del 

displacer suscitado por la estimulación sexual prematura: "La respuesta más 

directa nos dirá que el pudor y la moralidad son las fuerzas represoras", 

refiriéndose, a continuación, a que, en este sentido, en las clases sociales 

inferiores, donde la moral se constituye con menos fuerza, la estimulación 

sexual infantil no conducirá a la represión ni, por tanto, a la neurosis. Sin 

embargo, a renglón seguido, considera que esta explicación no resistiría un 

examen más detenido y prefiere decantarse por la existencia, en la vida 

sexual, de una "fuente independiente para la provocación de displacer". 

Finalmente, deja patente el carácter precario que otorgaba a estos apuntes al 

señalar que "mientras no dispongamos de una teoría correcta de este proceso, 
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quedará irresuelto el problema del origen del displacer que actúa en la 

represión".  

 

 

1.2.10 Los actos obsesivos 

  

 Freud distinguió un tipo de síntomas cuya esencia reside en que son medidas 

defensivas contra las propias obsesiones. Introduce, pues, la distinción que posteriormente 

se ha venido manteniendo en términos de obsesiones, por un lado, y compulsiones, por el 

otro. Al referirse a los actos obsesivos, señaló un hecho del que la clínica deja constancia: si 

estas medidas cumplen a la perfección su cometido, será sólo con ellas con lo que nos 

encontremos.  

 

 Sin pretensión alguna de exhaustividad, Freud lleva a cabo un primer intento 

de clasificación de estas acciones obsesivas, haciendo referencia a medidas expiatorias, 

preventivas, relacionadas con el miedo a delatarse, de aturdimiento, al tiempo que señala el 

destacado papel que juegan las fobias a este respecto. Por otra parte, en nota a pie de página 

nos proporciona el siguiente ejemplo: 

 

 Un chico de once años había instituido compulsivamente el siguiente ceremonial 

antes de irse a la cama: No se dormía hasta no haberle contado a su madre presente, 

con los mínimos pormenores, todas las vivencias del día; sobre la alfombra del 

dormitorio no debía haber por la noche ni un papelito y ninguna otra clase de 

basura; la cama tenía que arrimarse por completo a la pared, debía haber tres sillas 

delante de ella y disponerse las almohadas de una manera precisa. Y él mismo, antes 

de dormirse, tenía que entrechocar sus piernas cierto número de veces, y luego 

ponerse de costado. – Esto se esclareció de la siguiente manera: Años antes había 

ocurrido que una sirvienta, encargada de llevar a la cama al bello niño, aprovechó la 

oportunidad para acostársele encima y abusar sexualmente de él. Después, cuando 

este recuerdo fue despertado por una vivencia reciente, se anunció a la conciencia a 

través de la compulsión al ceremonial descrito, cuyo sentido era fácil de colegir y 

fue establecido en detalle por el psicoanálisis: sillas delante de la cama, y esta 

arrimada a la pared… para que nadie más pudiera tener acceso a la cama; 

almohadas ordenadas de cierta manera… para que estuvieran ordenadas 

diversamente que aquella noche; los movimientos con las piernas… echar fuera a la 

persona acostada sobre él; dormir de costado… porque en la escena yacían de 

espaldas; detallada confesión ante la madre… pues le había callado esa y otras 

vivencias sexuales, por prohibición de la seductora; por último, mantener limpio el 
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piso del dormitorio… porque el principal reproche que hasta entonces había debido 

recibir de la madre era que no lo mantenía así (pag. 173).
51

 

 

 Así, pues, nos encontramos ante un trabajo defensivo primario y ante uno 

secundario. El primario lo lleva a cabo la represión, acompañada de formaciones reactivas 

que la potencian. El secundario las medidas protectoras contra las propias representaciones 

obsesivas. En el Manuscrito K  hallamos una diferenciación altamente clarificadora cuando 

Freud distingue entre síntomas primarios de la defensa (escrupulosidad de la conciencia 

moral), síntomas de compromiso de la enfermedad (representaciones obsesivas) y síntomas 

secundarios (medidas protectoras). De esta diferenciación cabe la posibilidad de deducir 

una posible tipología de las diferentes formas en las que puede plasmarse una neurosis 

obsesiva, según primen un tipo de síntomas u otros. Por supuesto, esta clasificación es 

artificial, ya que cabe la posibilidad, siendo incluso lo más común, de que los diferentes 

tipos de síntomas se combinen entre sí. Obviando este hecho distinguiremos: 

 

1) Cuadros donde primen las formaciones reactivas, ya que la represión no 

ha fracasado; es decir, cuadros en los que primen los síntomas primarios 

de defensa. 

2) Cuadros donde primen las representaciones obsesivas, síntomas de 

compromiso y retorno de lo reprimido, carentes de afecto. 

3) Cuadros donde primen la representaciones obsesivas cargadas de afecto, 

siendo incluso posible que sólo se haga consciente el afecto (obsesivo) 

4) Cuadros donde primen los síntomas secundarios, es decir las medidas de 

protección frente a los síntomas de compromiso.  

 

 Posteriormente, Freud comenzará a hablar de “síntomas de dos tiempos”, 

donde el primer tiempo es cancelado por el segundo, expresión ésta que recoge a la 

perfección la articulación existente entre las representaciones obsesivas y la defensa 

secundaria. Si hasta aquí la diferenciación hecha era entre síntomas de compromiso y 

                                                           
51

 Años después, en 1917, en una de sus Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917 [1915-

1917]), la número 17, Freud expondría con minuciosidad otro ceremonial de la hora de dormir, ceremoniales 

que, por otro lado, consideraba como típicos. 
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defensas secundarias, más adelante contemplará la posibilidad de que fuera la totalidad del 

síntoma en dos tiempos lo que suponga un compromiso entre los dos términos del conflicto 

psíquico, representando el primer tiempo a una de las partes y el segundo a la otra. Estas 

acciones obsesivas de dos tiempos revestirán para Freud un gran interés teórico, al 

diferenciarse de los síntomas que satisfacen a ambos opuestos de una sola vez, es decir 

“matando dos pájaros de un tiro” (1909, pag. 151). Estos últimos serán más propios de la 

histeria, mientras que los síntomas de dos tiempos pasarán a ser considerados por Freud 

como típicos de la neurosis obsesiva. 

 

 No obstante lo dicho, Freud entendía que lo más frecuente es que la propia 

defensa secundaria vaya paulatinamente contaminándose de aquello frente a lo que opera. 

Adelantemos su tesis de que con el tiempo aquello sobre lo que actúa la defensa consigue ir 

manifestándose en aquello mismo por medio de los cual opera la defensa. Encontraremos 

un buen ejemplo de ello en el caso “El hombre de las ratas” cuando el paciente de Freud 

elabora un ensalmo compuesto por las iniciales de diversas plegarias con el fin de 

defenderse, sin intromisiones, frente a sus obsesiones, siendo el resultado el nombre de su 

amada más la palabra semen. 

 

1.2.11 Las neurosis actuales: sus nexos con las psiconeurosis. 

 

 Freud distinguió un grupo de neurosis caracterizado por su etiología sexual 

actual. Dentro del grupo de las que denominó neurosis actuales (o simples) incluyó la 

neurosis de angustia y la neurastenia. La etiología de la neurosis de angustia fue puesta en 

conexión con la inadecuada descarga de la excitación sexual, es decir, con la 

transformación directa en angustia de la libido no utilizada (estancada). La neurastenia, por 

su parte, fue considerada por Freud como el resultado de una masturbación excesiva. 

 

 Pese a esta distinción establecida entre neurosis actuales y psiconeurosis, la 

realidad clínica mostraba que lo más frecuente es la combinación de síntomas de ambos 

grupos de neurosis. No obstante, Freud siempre defendió la pertinencia de la diferenciación 
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hecha, de igual forma que en minerología se puede distinguir entre los minerales y las 

piedras: “La piedras son mezclas de minerales  que sin duda no se han unido al azar, sino 

por las condiciones de su génesis” (Freud, 1916-17 [1915-17], pag. 355). Esta realidad  

clínica condujo a Freud a preguntarse por el nexo existente entre las neurosis actuales y las 

psiconeurosis, quedando destacada, en primer lugar, la siguiente tesis: “Toda vez que se 

presentra una neurosis mixta, se puede demostrar una contaminación entre varias 

etiologías específicas (1895 [1894], pag. 112).  

 

 En Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado 

síndrome en calidad de “neurosis de angustia” (1895 [1894]) Freud va a considerar tres 

posible categorías de neurosis mixtas: 1) Adición simple de varios factores etiológicos. 2) 

Uno de los factores etiológicos pone en vigencia al otro. 3) La misma condición etiológica 

producirá, “con arreglo a ley”, las dos neurosis.  

 

 En las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917 [1915-

1917]) Freud se va a referir a “un notable nexo existente entre los síntomas de la neurosis 

actuales y de las psiconeurosis [...], a saber: el síntoma de la neurosis actual suele ser el 

núcleo y la etapa previa del síntoma psiconeurótico” (pag. 355). De la lectura de los textos 

de 1896 se deprendía que el nexo más destacado se constituía en virtud de que las causas 

específicas de las neurosis actuales, los desordenes actuales de la vida sexual, podían operar 

como causas concurrentes de las psiconeurosis. ¿Reflejan los dos enunciados la misma 

realidad o el primero de ellos destaca un nexo más íntimo que el segundo? Si proseguimos 

la lectura de la conferencia citada arriba, encontramos lo siguiente: 

 

  ...todas las influencias –normales o patológicas- ejercidas sobre el cuerpo por la 

excitación libidinosa son las predilectas para la formación de síntomas histéricos. 

Cumplen entonces el papel de aquel grano de arena que el molusco ha envuelto con 

las capas de madreperla (pag. 356). 

 

 Es decir, el enunciado de las Conferencias... parece hacer referencia a un 

nexo más íntimo. Aquí se nos plantea, pues, una cuestión que consideramos de suma 

importancia: el papel de la vida sexual actual en la constitución de las psiconeurosis. Si 
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partimos del adagio freudiano “dada una vida sexual normal es imposible una nerosis” y de 

la evidencia clínica que nos muestra que es escasa la libido genital satisfecha en nuestros 

pacientes obsesivos,
52

 nos inclinaremos a otorgarle a la inadecuación de la vida sexual 

actual un papel preponderante en las psiconeurosis. Sin embargo, también se pueden 

invertir los términos y plantearnos si dada una psiconeurosis es posible una vida sexual 

normal. En otras palabras, la cuestión que se nos plantea es la referida a qué es lo primario 

la inadecuación de la vida sexual actual o la fijación a estadios infantiles de la evolución de 

la libido.  

 

 En Sobre los tipos de contracción de neurosis (1912 b) Freud presenta 

distintos tipos de causas ocasionales de las neurosis, referidos todos ellos a la libido del 

individuo. Dos de los tipos de causas presentados por Freud van a partir de la frustración 

sexual,
53

 se sobreentiende que adulta o genital.  Por tanto, la neurosis comienza en estos 

casos por la abstinencia o por la inadecuada descarga de la tensión sexual. “La frustración 

ejerce una influencia patógena, provocando el estancamiento de la libido y sometiendo al 

individuo a una prueba, consistente en ver cuánto tiempo podrá resistir tal incremento de la 

tensión psíquica y qué caminos elegirá para descargarse de ella”. Una posibilidad, como 

sabemos, es que la libido estancada se transforme directamente en angustia; pero Freud va a 

contemplar la posibilidad de que el sujeto, como consecuencia de esta frustración, se aparte 

de la realidad, se oriente hacia la fantasía y reanime “las huellas de deseos anteriores 

olvidados”. Es decir, la libido puede retroceder aun más atrás, encontrar regresivamente 

caminos infantiles y tender a los fines a ella correspondientes, surgiendo entonces el 

conflicto entre estas tendencias y aquella parte de la personalidad que ha permanecido en 

contacto con la realidad, conflicto que se resolverá, con la producción de síntomas 

psiconeuróticos.  

 

                                                           
52

 La clínica también muestra con frecuencia que en los periodos de satisfacción genital la sintomatología 

psiconeurótica disminuye considerablemente. Véase, por ejemplo, la referencia hecha al respecto en el caso 

“El hombre de las ratas”  (Freud, 1909, pag. 127) 
53

 Freud va a relacionar esta frustración bien con factores externos bien con los incrementos libidinales 

propios de algunos periodos de la vida del individuo. 
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 En tiempos de Freud fue Wihelm Reich
54

 quien más destacó la importancia 

de las concepciones freudianas sobre los efectos patógenos de la libido estancada, 

desarrollando a partir de éstas sus propios conceptos.  De la apotación de Reich me ocupo a 

continuación. 

 

1.2.12 La aportación de Wihelm Reich 

 

 En La función del orgasmo (1927), Reich se refiere a lo señalado por Freud 

(que las neurosis actuales son el núcleo de las psiconeurosis) en los siguientes términos: 

“Esa brillante afirmación, que Freud nunca siguió, fue el punto de partida de mi propia 

investigación de la angustia estásica” (pag. 79). Para Reich “no podía existir duda alguna: 

Las psiconeurosis tenían un núcleo neurótico-actual y la neurosis actuales tenían una 

superestructura psiconeurótica. ¿Tenía algún sentido distinguir entre ellas? ¿No se trataba 

más bien de un asunto de diferencia cuantitativa?” (pag. 79).  

 

 Reich, en su práctica clínica, había comprobado que “la intensidad de una 

idea depende de la cantidad de excitación somática con la cual está vinculada”, pero al 

tiempo no se le escapaba que las ideas son algo psíquico. “¿Cuál es entonces la relación 

entre la idea  “no somática” y la excitación somática?”, se va a preguntar Reich, ya que 

“precisamente ahí debe estar escondido el secreto de la interrelación entre la neurosis de 

angustia-fisiógena- y la psiconeurosis -psicógena-” (pag. 81). 

 

                                                           
54

 Wihelm Reich (1897-1957). En 1919 ingresó en la “Sociedad Psicoanalítica de Viena”, perteneciendo a la 

organización  hasta 1934. Dentro del marco del psicoanálisis comenzó a desarrollar el cuerpo de 

conocimientos que él mismo denominaría “Economía sexual”, donde destacan conceptos como el de “potencia 

orgástica” o “revolución sexual”. Consideró que los síntomas neuróticos no suponían más que la “punta del 

iceberg” de caracteres perturbados, desarrollando el “Análisis del carácter” como una modificación de la 

técnica psicoanalítica corriente. El análisis del carácter derivó, tras la rupura de Reich con el psicoanálisis 

(afirmaba haber sido calumniado ante Freud por determinados colegas, como Fredern, Jones y Fenichel), en la 

“Orgonterapia”, cuya finalidad es liberar las energías vegetativas fijadas.Participó activamente en política 

como miembro del partido comunista, siendo considerado el primero y más importante representante  del 

freudo-marxismo. En el final de su vida, Reich preconizó la necesidad de una profilaxis de la neurosis basada 

en modificaciones sociales tendentes a no pertubar la corriente natural que es la sexualidad. En su momento, 

fue el miembro del movimiento psicoanalítico más crítico con el concepto de “pulsión de muerte”. Murió 

encarcelado en los Estados Unidos. 
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 De aquí llegué a la conclusión siguiente: la neurosis estásica es una perturbación 

somática causada por la excitación sexual desviada por la frustración. No obstante, 

sin una inhibición psíquica la energía sexual no puede nunca encontrarse mal 

dirigida. Me sorprendí de que Freud hubiera pasado ese hecho por alto. Una vez 

que la inhibición ha creado el estasis sexual, éste puede a su vez fácilmente 

aumentar la inhibición y reactivar ideas infantiles, que entonces toman el lugar de 

las normales. Es decir, experiencias infantiles que en sí mismas no son patológicas, 

pueden, debido a la inhibición actual, cargarse de un exceso de energía sexual. Una 

vez que eso ha sucedido, se tornan apremiantes; y dado que se encuentran en 

conflicto con la organización psíquica adulta, deben mantenerse reprimidas (pag. 

81-82). 

 

 Para Reich sólo hay una cosa que anda mal en los pacientes neuróticos: “la 

falta de una satisfacción sexual plena y repetida” (se refiere a una satisfacción genital con 

el orgasmo como máximo exponente de la misma). El trastorno de la genitalidad se 

constituye, pues, para este autor, en la fuente de la energía de los síntomas neuróticos, no 

pudiéndose encontrar ni un caso de neurosis con una genitalidad no perturbada. 

 

 Si Freud había planteado que la excitación sexual no descargada podía 

transformarse en angustia, Reich pensaba que no había tal conversión, sino que la misma 

excitación  que en los genitales se presenta como placer, se manifiesta como angustia 

cuando estimula el sistema cardiovascular. “La sexualidad y la angustia representan dos 

direcciones opuestas de la excitación vegetativa” (pag. 111). 

 

 Estas son algunas de las conclusiones establecidas por Reich: 

 

- La fuente de energía de las neurosis reside en el diferencial entre acumulación 

y descarga de energía sexual. El aparato psíquico neurótico se distingue del 

sano sólo por la constante presencia de enrgía sexual sin descargar. Eso es 

cierto no sólo respecto de las neurosis estásicas (las neurosis actuales de 

Freud), sino en relación con todas las perturbaciones psíquicas con o sin 

formación de síntomas. 

- La fórmula terapéutica de Freud es correcta pero incompleta. El primer 

requisito de una curación es, sin duda, hacer consciente la sexualidad 

reprimida. Sin embargo, aunque eso puede lograr la cura, no lo hace 

necesariamente. La cura se alcanza por ese medio siempre que al mismo tiempo 

la fuente de enrgía, el estasis sexual, sea eliminado; en otras plabras, 

únicamente si la percatación de las exigencias instintivas corre pareja con la 

capacidad de gratificación orgástica completa. 
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- La excitación sexual es incuestionablemente un proceso somático; los 

conflictos neuróticos son de naturaleza psíquica. Un conflicto leve, en sí 

mismo normal, producirá una leve perturbación del equilibrio de la energía 

sexual. Este estasis reforzará el conflicto, y éste a su vez el estasis. De esta 

manera, lo conflictos psíquicos y el conflicto somático se incrementan 

recíprocamente. (pag. 95). 
 

 En resumen, Reich cuestionó la diferenciación entre neurosis actuales y 

psiconeurosis y la posibilidad de concebirlas una independiente de la otra, ya que el efecto 

patógeno de las formas infantiles de gratificación sexual depende de si hay o no una 

adecuada descarga de la energía sexual actual. 

 

1.2.13 Los factores hereditarios y los factores accidentales en la etiología de las neurosis  

 

 Freud abrió las puertas a la consideración de factores etiológicos 

accidentales, quedando éstos situados junto a los factores hereditarios. A la hora de valorar 

el peso relativo de cada uno de ellos, Freud dio muestras de una cierta veleidad. 

Indudablemente, lo que él descubre es que existe una etiología específica con carácter 

accidental, y en este sentido, el acento queda puesto en lo novedoso: “Apenas sí hace falta 

indicar todo lo que disminuye, en virtud de la apuntada condicionalidad de los factores 

etiológicos accidentales, el reclamo de una predisposición hereditaria” (1896 b, pag. 164). 

Pero en otros momentos, sólo reconoce a la etiología específica un papel secundario con 

respecto a la herencia: “No obstante, ellas merecen [se refiere a las causas específicas] que 

se las haga objeto de un estudio asiduo; aunque su potencia patógena sólo sea, en general, 

accesoria respecto de la herencia” (1896 a, pag. 145). No obstante, sí que tuvo claro que 

desde un punto de vista práctico, es decir, que tenga en cuenta una posible terapéutica, la 

etiología específica tiene un mayor interés, ya que “contra la herencia nada se puede hacer” 

(1896 a, pags. 145-146). 

 

 Una posible explicación de esta inconstancia, que si miramos más 

atentamente se produce al comparar entre sí La herencia y la etiología de las neurosis y 

Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, es el posible público al que va 

dirigido cada uno de estos artículos. No olvidemos que el primero de ellos fue redactado en 
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francés y está expresamente dirigido a los discípulos de Charcot, gran defensor del papel 

prioritario de la herencia en las neurosis. Pues bien, es precisamente en este texto en el que 

Freud emplea los enunciados que menos resaltan el papel prioritario concedido a la 

etiología de nuevo cuño, la específica. 

 

  Aunque Freud siempre defendió una postura que considerara  ambos tipos 

de factores como complementarios, solución, desde un punto de vista, plenamente 

satisfactoria, también podemos hablar de cierta confusión que presidió toda la obra de 

Freud, produciéndose lo que Laplanche (1993) llamó el “extravío biologizante”,
55

 extravío 

que le lleva una y otra vez a alejarse del campo por él descubierto; es decir a ir de lo 

psicoanalítico a lo biologicista, lo innato, lo hereditario. Sin embargo, en la carta a Fliess 

del 21 de septiembre de 1897, carta en la que, como veremos más adelante, Freud le 

comunica a éste el abandono de los planteamientos de la teoría de la seducción infantil, en 

este momento de auténtico derrumbe de buena parte de su creencia en poder explicar las 

neurosis, será cuando se muestre más franco, diciendo a las claras que se había propuesto 

desterrar el factor de la disposición hereditaria, “precisamente en interés de una plena 

explicación de las neurosis”. 

 

1.2.14 Una comparación con la paranoia. 

 

 En los artículos sobre las neuropsicosis de defensa Freud va a reunir bajo 

esta denominación no sólo a la histeria y a la neurosis obsesiva, sino también algunos casos 

de paranoia, ya que consideraba que, como en las primeras, la defensa constituía el 

mecanismo psíquico principal. De esta forma, Nuevas puntualizaciones... incluye con una 

"luminosa" (Jones, 1953: 279) comparación entre los mecanismos de la paranoia y los de la 

neurosis obsesiva. Freud va a considerar que en ambos casos es la represión el núcleo del 

mecanismo psíquico, siendo lo reprimido una vivencia sexual infantil. También en ambos 

casos va a entender que existen una serie de síntomas producto de la defensa primaria; en la 

neurosis obsesiva  van a surgir la desconfianza en sí  mismo y los excesivos escrúpulos 
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 Gutiérrez-Terrazas (2002) nos previene frente a este extravío en su propuesta de Cómo leer a Freud. 
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morales que, de alguna forma, validan y hacen poco digno de crédito el reproche, 

respectivamente. En la paranoia lo que surge como producto de la represión es la 

desconfianza hacia los otros, producto de una “proyección”, ya no siendo necesario 

defenderse frente al reproche en un segundo paso. De igual forma, Freud va a encontrar que 

tanto en la neurosis obsesiva como en la paranoia habrá una clase de síntomas producto del 

retorno de lo reprimido, considerando estos, como vimos, formaciones de compromiso. El 

retorno de lo reprimido en la paranoia tendrá la forma de alucinación, pareciéndose en esto 

más a la histeria que a la neurosis obsesiva, pero haciéndolo más a la neurosis obsesiva en 

la deformación que sufre el material que retorna, que en la histeria queda inalterado. En 

cuanto a la defensa secundaria, esta va a faltar en la paranoia, ya que el yo va a aceptar sin 

contradicción las ideas delirantes que llegan a la conciencia producto del retorno de lo 

reprimido. 

 

1.2.15. El carácter de “obsesivo” 

 

 ¿Qué otorga, concretamente, para Freud, el carácter de “obsesivo” o 

“compulsivo”? O, en otras palabras, ¿qué se califica exactamente con este término? Freud 

empleó la voz alemana Zwangneurose para designar a la neurosis obsesiva. Lo primero que 

conviene señalar es que Zwang designa tanto las obsesiones como las compulsiones. En el 

Diccionario de Psicoanálisis (Laplanche y Pontalis, 1967:67) podemos leer que “en el 

vocabulario freudiano Zwang se utiliza para designar una fuerza interna que coacciona. Casi 

siempre se emplea en el ámbito de la neurosis obsesiva e implica entonces que el sujeto se 

siente impelido por esta fuerza a actuar o pensar de determinada forma, y lucha contra ella”.  

 

 Por un lado, al calificar algo como obsesivo, Freud hacer referencia a su 

carácter iterativo, es decir a su constante presencia. En este sentido emplea la expresión 

“obsesiva” cuando, en Obsesiones y fobias (1895 [1894]), al diferenciar entre “fobias 

comunes” y “fobias ocasionales”, señala que “estas últimas fobias no son obsesivas como 

las verdaderas obsesiones y las fobias comunes. El estado emotivo no aparece aquí sino en 

esas condiciones especiales, que el enfermo evita cuidadosamente” (pag. 81). O cuando, en 
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Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa (1896 b) hace referencia a que 

la escrupulosidad de la conciencia moral, síntoma defensivo primario, cobró, así mismo, 

“vigencia obsesiva” (pag. 174). 

 

 En este mismo artículo, apenas una líneas después, nos dice que el carácter 

obsesivo o compulsivo de las “formaciones psíquicas” que está describiendo 

(representaciones obsesivas) no depende ni del grado de creencia que se le otorgue ni de su 

fortaleza o intensidad.
56

 “Su carácter esencial es, antes bien, que no puede ser resuelta por 

la actividad psíquica susceptible de conciencia;…” (pag. 174), incidiendo aquí en la 

concepción, planteada en la “comunicación preliminar”, sobre la génesis de los síntomas 

histéricos, que relacionaba la perpetuación de un determinado estado afectivo con la 

imposibilidad de descargarlo por reacción o elaborarlo asociativamente  

 

 Otra pista que nos ayuda a concretar, con la mayor exactitud posible, a qué 

se refería Freud cuando aplicaba el calificativo de “obsesivo-compulsivo”, la encontramos 

en Las neuropsicosis de defensa (1894), cuando, al contemplar la posibilidad de que las 

representaciones sexuales penosas, contra las cuales opera la defensa, se presenten también 

de una forma repetitiva, señala que “no es muy adecuado llamar a estas últimas 

representaciones obsesivas sexuales”, al faltarles un rasgo esencial de las representaciones 

obsesivas, ya que están plenamente justificadas (pag.55). Así, pues, no sólo es necesario, 

para calificar una representación como obsesiva, que esta se presente de una forma continua 

y sea vivida por el yo como ajena a sí mismo, sino que también tiene que haber un cierto 

grado de desplazamiento del afecto de una representación original a una que actúe como 

sustituta. 

 

1.2.16 Principales aportaciones de la primera aproximación freudiana al estudio de los 

fenómenos obsesivos 
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 Recordemos que la voz alemana Zwang hace referencia tanto a obsesión como a compulsión. En este 

sentido, Etcheverry opta por “compulsión” para su traducción de este párrafo, mientras que López-Ballesteros 

lo hace por “obsesión” para la suya. 
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 ¿Cuáles son las principales aportaciones de esta primera aproximación 

freudiana a los fenómenos obsesivos aparte de otorgar a la neurosis obsesiva el estatuto de 

entidad nosológica diferenciada (denominación incluida), estatuto que ha mantenido hasta 

la fecha?: 

- Desmarcar a la neurosis obsesiva de una etiología puramente hereditaria, 

abriendo el camino a la consideración de una etiología psicológica. 

 

- Establecer el puente entre los estados considerados psicopatológicos y la 

normalidad, dejando de hablar, por ejemplo, de degeneración, y 

restándole a las neurosis el carácter de perturbación enigmática y 

estigmatizada. 

 

- Reconocimiento, sin reparos, de los factores sexuales en la etiología de 

las neurosis.
57

 

 

- La identificación de la actividad defensiva (represión) como nódulo de la 

neurosis obsesiva, entendiendo los síntomas como fracaso de la defensa y 

retorno de lo reprimido, y de un mecanismo psíquico, el desplazamiento, 

partícipe en la génesis de las representaciones obsesivas.  

 

- Concebir los síntomas como formaciones de compromiso entre las 

fuerzas represoras y las reprimidas, penetrando, pues, en el juego de 

fuerzas psíquicas (concepción dinámica del psiquismo). 
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 Ya que, como él mismo reconoce en La sexualidad en la etiología de la neurosis  (1898), esta forma de ver 

las cosas no es enteramente nueva, pero ha sido encubierta por una cierta mojigatería por parte de los médicos. 

Más adelante, en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico (1914, pag. 12-14), Freud escribirá 

que la idea de la etiología sexual de las neurosis le había sido transmitida por tres personas, Breuer, Charcot y 

el ginecólogo vienés Rudolf Chrobak, en tres episodios que podríamos calificar de anecdóticos, relatados en 

esta misma obra: “Los tres me habían transmitido una intelección que, en todo rigor, ellos mismos no poseían. 

Dos de ellos desmintieron su comunicación cuando más tarde se la recordé; el tercero (el maestro Charcot) 

probablemente habría hecho lo propio de haber podido yo volverlo a ver. En mi, en cambio, esas tres 

comunicaciones idénticas, que recibí sin comprender, quedaron dormidas durante años, has ta que un día 

despertaron como un conocimiento en apariencia original”. 
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- El concebir la neurosis obsesiva y la histeria como principios próximos, 

y no contrarios, de organización psíquica. 

 

-  Deducción de la hipótesis cuantitativa, sobre la que descansa la 

concepción económica del aparato psíquico. 

 

- En fin, podría decirse, siguiendo a Villamarzo (1991:174) cuando se 

refiere a los primeros escritos de Freud sobre las neurosis, que estos 

“constituyen  las más primitivas y a la vez definitivas aportaciones 

freudianas  sobre el tema de las neurosis”; y que, por tanto, “el enfoque 

freudiano del problema de las neurosis había quedado ya cerrado en ese 

decenio final del siglo XIX”. En efecto, si consideramos la secuencia 

1.vivencia sexual traumática, 2.su represión, 3.defensa conseguida y 

4.retorno de lo reprimido: enfermedad propiamente dicha, planteada  en 

estos primeros escritos, el desarrollo de este trabajo nos permitirá 

comprobar que sólo será al primero de los puntos al que afecten las 

modificaciones que Freud irá introduciendo, fundamentalmente a través 

del concepto de pulsión.   

   

   

1.3. El abandono de la teoría de la seducción 

 

  

1.3.1 El abandono de la teoría de la seducción traumática 

 

 El año 1897 y los que le siguieron van a suponer el abandono, por parte de 

Freud, de la posición mantenida hasta entonces que relacionaba la histeria con una 

experiencia sexual precoz pasiva y la neurosis obsesiva con una activa. En  carta a Fliess, 

fechada el 21 de septiembre de 1897 (carta 69),
58

 Freud le comunica a éste algo que en los 

meses anteriores ha comenzado a sospechar, a saber, que la mayor parte de los episodios de 
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seducción durante la infancia que sus pacientes le habían revelado, sobre los cuales había 

elaborado su teoría de la histeria y la neurosis obsesiva, no habían ocurrido realmente. Esto 

significaba que tales episodios eran creados  en su fantasía y que la realidad psíquica debía 

ser tomada en cuenta de igual forma que se toma en cuenta la verdadera realidad. Así se 

refiere el propio Freud a este determinante momento de su vida científica en  Contribución 

a la historia del movimiento psicoanalítico (1914 b): 

 

 Cuando esta etiología se desbarató por su propia inverosimilitud y por contradecirla 

circunstancias establecidas con certeza, el resultado inmediato fue un periodo de 

desconcierto total. El análisis había llevado por un camino correcto hasta esos 

traumas sexuales infantiles, y hete aquí que no eran verdadesros. Era perder el 

apoyo en la realidad. En ese momento con gusto habría dejado yo todo el trabajo en 

la estacada, como hizo mi ilustre predecesor Breuer en ocasión de su indeseado 

descubrimiento. Quizá perseveré porque no tenía la opción de principiar otra cosa. 

Y por fin atiné a reflexionar que uno no tiene el derecho de acobardarse cuando sus 

expectativas no se cumplen, sino que es preciso revisar éstas. Si los histéricos 

reconducen sus síntomas  a traumas inventados, he ahí precisamente el hecho 

nuevo, a saber, que ellos fantasean esas escenas, y la realidad psíquica pide ser 

apreciada junto a la realidad práctica. Pronto siguió la intelección de que esas 

fantasías estaban destinadas a encubrir, a embellecer y a promover a una etapa más 

elevada el ejercicio autoerótico de los primeros años de la infancia. Así, tras esas 

fantasías, salió al primer plano la vida sexual del niño en todo su alcance (pag. 17). 

 

  Por otra parte, en  Presentación autobiográfica (1925 [1924]), al rememorar 

igualmente este momento se referirá a estas fantasías de seducción señalando que en ellas 

se topó por primera vez con el complejo de Edipo. Sexualidad infantil, complejo de 

Edipo...: el en un primer momento desconcertante descubrimiento iba a suponer el puente 

de acceso a algunas de las más importantes contribuciones freudianas. 

 

 Sandor Ferenczi (1914 c: 197) se va a referir a este momento como “aquel en 

el que el psicoanálisis estuvo a punto de desmoronarse”, considerando que uno de los 

mayores méritos de Freud fue resistir la decepción y tomar las fantasías como objeto de 

estudio. Ernst Jones (1953), por su parte, considera que "el renunciar a esta creencia debe 

haber resultado algo así como una dolorosa separación y es muy posible que el factor 
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 Carta calificada por Ernst Jones (1953:266) como “la más valiosa” de la colección que ha sido rescatada. 
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principal que precipitó el cambio haya sido su propio auto-análisis" (pag. 266).
59

 No 

obstante, nos recuerda un párrafo de la citada carta en el que Freud manifiesta tener más la 

sensación de una victoria que de una derrota; y concluye: "Bien podía sentirse exaltado, ya 

que con la nueva visión alcanzada, estaba a punto de iniciar la exploración de todo el 

amplio campo de la sexualidad infantil y de dar cima a su teoría de la psicología del sueño, 

sus dos hazañas más grandes. El año 1897 era el año culminante de la vida de Freud" (pag. 

268). 

 

 Volvamos a la carta del 21 de septiembre, ya que allí Freud enumera los 

motivos de su incredulidad: 

 

1) Los continuos desengaños en el intento de llevar los análisis a una 

“verdadera conclusión”, las deserciones, la falta de éxitos completos y la 

imposibilidad de explicarse los resultados parciales. 

2) Que  todos los casos conducían a atribuir actos perversos al padre, siendo 

poco probable que dichos actos cometidos contra niños posean ese 

carácter general.  

3) La comprobación de que en el inconsciente no existe un “signo de 

realidad”, siendo imposible distinguir la verdad de una ficción 

afectivamente cargada. 

4) La consideración de que ni en las psicosis llega a irrumpir el recuerdo 

inconsciente. 
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 Freud inició su auto-análisis en el verano de 1897. Por su parte, la carta enviada a Fliess el 21 de septiembre 

en la que le revela que ya no cree en sus neuróticos nos informa, asimismo, de que la misma fue redactada el 

día siguiente a su regreso de las vacaciones estivales. Por tanto, cuando Freud dice “permíteme que te confíe 

sin más dilaciones el gran secreto que en el curso de los últimos meses se me ha revelado paulatinamente” 

confirma, de alguna manera, que lo que ha precipitado el cambio ha acaecido durante el periodo vacacional, y 

no durante el contacto directo con sus pacientes. 
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 No obstante, hasta 1906 Freud no hará público su abandono de la teoría de la 

seducción traumática y su creencia en el destacado papel de las fantasías. Esto ocurre en  

Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis (1906 [1905]).
60

 

 

1.3.2 Evolución de las concepciones freudianas sobre el papel de los factores sexuales en la 

etiología de las neurosis: el después de la teoría de la seducción 

 

 ¿Qué derroteros tomó el pensamiento freudiano a partir de septiembre de 

1897? Por una parte, Freud va a dejar de atender con exclusividad a las neurosis, 

centrándose en el estudio de otros productos psíquicos, fundamentalmente los sueños,
61

 

aunque también las equivocaciones, los olvidos, los actos fallidos, etc. de Psicopatología de 

la vida cotidiana (1901), o los chistes. Por tanto, no es de extrañar que tuvieran que 

transcurrir casi diez años para que Freud rellenara el lugar que, en sus concepciones sobre la 

etiología de las neurosis, había dejado vacante la teoría de la seducción. Estos 

planteamientos de nuevo cuño son presentados por Freud en los Tres ensayos de teoría 

sexual (1905), y, a partir de ahí en otras obras que los siguieron, configurándose así la 

primera teoría de las pulsiones y su aplicación al entendimiento de las neurosis. Este será el 

contenido del capítulo tercero. No obstante, aquí presento un pequeño adelanto, valiéndome 

pare ello de un artículo en el que Freud lleva a cabo una recapitulación de la evolución de 

sus concepciones sobre la significación etiológica del factor sexual en las neurosis, 

ofreciéndonos una visión panorámica del antes y el después del abandono de la teoría de la 

seducción. El artículo en cuestión es Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la 

etiología de las neurosis (1906 [1905]),
62

 texto en el que por primera vez Freud hace 

explícita, en una publicación, su cambio de opinión acerca del papel de las experiencias 
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 Aunque hayamos tomado este artículo como referencia en la que Freud hace explícita su postura de 

abandonar la teoría de la seducción traumática, haremos constar que ya en los Tres ensayos de teoría 

sexual(1905) Freud deja señalado que la seducción por parte de un adulto u otro niño con mayor experiencia 

no es condición imprescindible para despertar la vida sexual del niño (pag. 173). 
61

 En la carta del 21 de septiembre de 1897 Freud decía: “En este derrumbe general de todos los valores, sólo 

la psicoligía ha quedado intacta. Los sueños siguen sólidamente afianzados [...]. Lástima que no se pueda 

vivir, por ejemplo, interpretando sueños. 
62

 Texto fechado por Freud en Junio de 1905 y elaborado para su inclusión en la cuarta edición de la obra de 

Löwenfeld “Sexualleben und Nervenleiden”, publicada en 1906. 
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sexuales traumáticas en la etiología de las neurosis, a excepción de una pequeña alusión 

hecha en los Tres ensayos de teoría sexual (pag. 173). 

 

 Es así como diez años después Freud se cree en condiciones de corregir los 

errores de sus concepciones de aquella época. Una vez hecho explícito que sobrestimó la 

frecuencia de los casos de seducción, error que achaca, por una parte, a que el limitado 

material con el que había trabajado le había proporcionado por azar un número grande de 

estos casos, y por otra, a que por aquel entonces no sabía distinguir con certeza las fantasías 

de los hechos reales, señala que ha aprendido a ver en muchas fantasías  el intento de 

defenderse del recuerdo de la propia práctica sexual (masturbación infantil). Ante este 

estado de cosas, cayó por tierra el elemento traumático, quedando en pie que "la práctica 

sexual infantil (se a espontanea o provocada) marca la dirección que seguirá la vida sexual 

tras la madurez (pag. 266). La sexualidad infantil pasa a tener, en la obra de Freud, el 

carácter de universal y deja de ser considerada como producto, excepcional, de la 

interferencia externa de un adulto. De esta forma, entre los síntomas y las vivencias 

sexuales infantiles se intercalaban las fantasías. "Estas se construían, por un lado, a partir de 

los recuerdos infantiles, rebasándolos, y por otro se trasponían directamente en síntomas" 

(pag. 266). Tras esta corrección, los "traumas sexuales infantiles" fueron sustituidos por el 

"infantilismo de la sexualidad". 

 

 Una segunda corrección, también consecuente al abandono de la teoría de la 

seducción, fue el dejar de insistir en los influjos accidentales que afectaban a la sexualidad, 

influjos en los que Freud había creído  ver el principal factor etiológico de las neurosis. Este 

lugar vacante fue ocupado, o mejor dicho, retomado, por  los factores de la constitución y 

de la herencia, con una especificación: se refiere a "constitución sexual", y no a una 

disposición neuropática general. Al hablar de constitución sexual nos remite a Tres ensayos 

de teoría sexual (1905 a). 

 

 Una tercera puntualización que incide, como las otras, en restarle 

importancia etiológica a los influjos accidentales, la establece sobre la base de lo ya dicho 
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en el primer artículo sobre las neuropsicosis de defensa: "...la eficacia patógena de una 

vivencia estaba sujeta a una condición: tenía que resultarle intolerable al yo, y provocar en 

él un esfuerzo defensivo" (pag. 267). Posteriormente, pudo comprobar que las historias 

sexuales infantiles de sujetos normales y neuróticos no diferían entre sí, siendo semejante el 

papel jugado por la seducción. Con esto, la importancia relativa de los influjos accidentales 

fue decreciendo frente a la de la represión (defensa). "Por tanto, no importaban las 

excitaciones sexuales que un individuo hubiera experimentado en su infancia, sino, sobre 

todo, su reacción frente a estas vivencias: si había respondido o no con represión a esas 

impresiones" (pag. 268). Pese a todos los cambios de opinión, hubo dos puntos referentes a 

la etiología de las psiconeurosis que no abandonó: la importancia otorgada a la sexualidad y 

al infantilismo.  

 

  

1.3.3 Interpretaciones sobre el abandono de la teoría de la seducción 

 

 ¿Qué consecuencias tuvo el abandono de la teoría de la seducción para el 

psicoanálisis? Esta es la pregunta que se hace Gutiérrez- Terrazas (1998, pag 155), 

recurriendo, para responderla, a tres clases de valoraciones que dicho abandono a recibido 

en la literatura psicoanalítica. En primer lugar, la mayor parte de los historiadores del 

psicoanálisis entienden que supuso abrir las puertas a grandes descubrimientos: la fantasía 

inconsciente, la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. Esta sería la visión que, como 

hemos visto, compartían, entre otros, tanto Ernest Jones como el propio Freud, a la luz de 

las dos obras de carácter autobiográfico que realizó.
63

 Esta primera postura es cuestionada 

por Gutiérrez-Terrazas (1998), quien considera que el conseguir articular los tres elementos 

descubiertos por Freud tras el abandono de la teoría de la seducción (fantasía inconsciente, 

sexualidad infantil y complejo de Edipo) es propiamente el pleno desarrollo de su teoría de 

la seducción (teoría de la seducción generalizada). Este mismo autor, a renglón seguido, 

cita a Laplanche (la rèvolution copernicienne inachevèe, 1992), quien señala que esta 
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 Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico (1914 b) y Presentación autobiográfica (1925 

[1924]). 
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interpretación del abandono de la teoría de la seducción alimenta las “hipótesis biológico-

filogenéticas”, consideradas por él auténticos extravíos del pensamiento psicoanalítico. 

 

 La segunda valoración corresponde a los autores que reprochan a Freud el 

abandono: Ferenczi, en aquellos tiempos, y autores como Krüll (Freud und Sein Vater, 

Munich 1979), Balmary (L’homme aux statues, París, 1979), Masson (The assault on truth. 

Freud’s suppresion of seduction theory, Nueva York, 1984)
64

 (Todos ellos citados por 

Gutiérrez-Terrazas, 1998) o Erich Fromm (1970).
65

 

 

 Por último, la tercera valoración sostiene que el abandono de la teoría de la 

seducción le va a permitir a Freud describir, en algunos puntos concretos de su obra (1905a, 

1916-1917 [1915-1917]), que la seducción se da de una forma universal: en los cuidados 

maternos. A partir de esta idea de seducción conservada por Freud, Laplanche elaborará su 

teoría de la seducción generalizada. De esta forma, lo descrito, fundamentalmente, como un 

suceso dentro de la teoría freudiana queda reinterpretado por  Laplanche como “un hecho 

más difuso y estructural, un hecho más originario también en el sentido de que está tan 

ligado al proceso de la humanización que sólo mediante una abstracción podemos concebir 

la existencia de un hombrecito “antes” de esta seducción” (Laplanche, 1970).
66

 Por la 

relevancia teórica que en el psicoanálisis actual tienen los desarrollos llevados a cabo por 

Laplanche a partir de la idea freudiana de seducción, dedicaré los siguientes apartados a 

profundizar en los mismos 

 

                                                           
64

 Concretamente, J.M. Masson acusa a Freud de pusilanimidad por retroceder ante el mundo de los atentados 

sexuales y de cometer un atentado contra la verdad inventando la teoría de la fantasía ( Gómez Sánchez, 2002; 

Gutiérrez-terrazas, 1998) 
65

 Fromm (1970) sospecha que el cambio de opinión de Freud fue promovido, no tanto por sus hallazgos 

clínicos, como por “su fe en el orden social existente y en sus autoridades”; y afirma que “no es descabellado 

suponer que el aspecto principal no era lo correcto de la teoría clínica, sino la actitud hacia la autoridad”. 

Fromm considera que Freud pasó “de abogado del niño a defensor de los padres”. 
66

 Laplanche, como decimos, por un lado da por bueno el abandono de la teoría de la seducción (restringida) 

en la medida en que el mismo conduce a describir, en un nivel factual, la seducción precoz que suponen los 

cuidados maternos, seducción sobre la que él desarrollará su teoría de la seducción generalizada. Pero por otro 

lado, deberíamos incluir a Laplanche entre los autores que  lamentan  que Freud abandonara su teoría de la 

seducción, o al menos de que la “hiciera volar en pedazos”, “cuando la relación de la teoría y los hechos 

habría podido ser radicalmente renovada por su profundización conjunta” (1987: 119). O, en otras palabras, 

Laplanche  lamenta  que Freud no recorriera el camino que él mismo recorrió setenta años después. 
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1.3.4 Destino, en la obra de Freud, de los diferentes aspectos de la teoría de la seducción  

 

 En la sección anterior (apartado 1.2.4) dejabamos a Laplanche lamentando 

que Freud hubiese hecho volar la teoría de la seducción en pedazos, “cuando la relación de 

la teoría y los hechos habría podido ser radicalmente renovada por su profundidad 

conjunta”, renovación que Laplanche sí que llevaría a efecto en su “teoría de la seducción 

generalizada”. Laplanche (1987) va a preguntarse por el periodo intermedio entre el 

abandono por parte de Freud de la teoría de la seducción y el planteamiento, por su parte, de 

la teoría de la seducción generalizada, catalogándolo como un “periodo de represión”, en el 

caso del propio Freud, y “de olvido” en el caso del resto de autores psicoanalíticos.
67

 

 

 Lapalnche (op.cit.) va a hablar en los siguientes términos: 

 

 En Freud mismo, después de 1897, la teoría de la seducción sufre un verdadero 

cataclismo; este cataclismo comienza por fragmentar, dislocar, tachar, para reprimir 

enseguida y elaborar luego, de manera secundaria, los elementos restantes 

desfigurándolos (pag. 120). 

 

 Es así como Laplanche va a seguir la pista, en la obra de Freud, a cada unos 

de los elementos de la teoría de la seducción, ya que cada uno de ellos “sufre entonces una 

suerte diferente, evoluciona por sí mismo, buscando eventualmente otro contexto”. El 

“aspecto temporal”,
68

 es decir, el après-coup, continuó siendo una línea importante del 

pensamiento psicoanalítico, especialmente en un texto como el “hombre de los lobos”. El 

“aspecto tópico”, es decir, el “que hace intervenir las nociones de interno y de externo en el 

conflicto psíquico” va a “derivar peligrosamente”: 

 

 La noción de ataque interno, aquella que estaba ligada al cuerpo extraño interno, no 

es cuestionada, pero es la fantasía la que va a tomar el lugar de esta realidad 

psíquica última. Ahora bien, la fantasía, reducida a sí misma, se disuelve demasiado 

fácilmente en el humo de lo imaginario. También en este caso es ineluctable para 

Freud buscar el terreno de una realidad más “objetiva”: inevitablemente la fantasía 

misma debe encontrar su origen en la pulsión, y la pulsión en lo biológico (op. Cit., 

pag. 121). 

                                                           
67

 Laplanche considerará que Ferenczi es una excepción. 
68

 Véase el apartado 1.2.4. 
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 Nos topamos, pues, de lleno con lo que el propio Laplanche (1993) 

denominaría el “extravío biologizante” de la sexualidad en Freud, o, mejor dicho, con una 

de sus concreciones. Cuando exponga, a continuación, la esencia de la teoría de la 

seducción generalizada, quedara más clara la crítica de Laplanche. Por su parte, el “aspecto 

traductivo”, el de la carta 52, desaparece casi por completo. 

 

1.3.5 La seducción precoz 

 

 Laplanche va a diferenciar el nivel de la teoría y el nivel de los hechos. Si, 

como vemos, la seducción como teoría sufre una represión, un desmembramiento, o un 

cataclismo, por el contrario, “el análisis de los hechos progresa  considerablemente”, ya que 

Freud va a describir con toda precisión lo que Laplanche va a llamar “seducción precoz”: 

 

 El trato del niño con la persona que lo cuida es para él una fuente continua de 

excitación y satisfacción sexual a partir de las zonas erógenas, y tanto más por el 

hecho de que esa persona –por regla general la madre- dirige sobre el niño 

sentimientos que brotan de su vida sexual, lo acaricia, lo besa y lo mece, y 

claramente lo toma como un objeto sexual de pleno derecho (Freud, Tres ensayos 

de teoría sexual, 1905, pag. 203). 
 

 Es decir, la teoría de la seducción ha sido abandonada por Freud; la idea de 

la seducción no. Y no sólo no ha sido abandonada, sino que “ella recorre su camino, en una 

profundización que desde lo anecdótico de nuestras escenas -a lo Nabokov- avanza hacia lo 

esencial” (Laplanche, 1987: 123). 

 

 Laplanche (op. Cit.), siguiendo con sus argumentaciones, va a entender que 

“Freud peca por defecto” a la hora de tomar en consideración este nivel de la seducción, es 

decir, el de los hechos: 

 

 Omite analizar lo que constituye esta universalidad y esta ineluctabilidad que la 

caracterizan como un dato humano fundamental. Omite extender la seducción 

precoz a la sexualidad en general, limitando su acción al despertar de sensaciones 

“en el órgano genital”, sin observar que este despertar existe también en el nivel del 

conjunto de la erogeneidad del cuerpo y, en particular, en la erogeneidad anal y 
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oral. Omite poner en juego el inconsciente de la madre, lo que sólo ocurre, por otra 

parte, en el conjunto de su obra, en muy raros puntos. Y por último, sobre todo, 

omite resituar esta seducción precoz en el conjunto teórico que le conferiría todo su 

valor, pero que, precisamente, se ha perdido por completo (pag. 124). 

  

1.3.6 La seducción originaria y la teoría de la seducción generalizada 

 

 Ya en el tramo final del trayecto seguido por Laplanche desde el abandono 

de la teoría de la seducción (restringida) a la emergencia de la teoría de la seducción 

generalizada, éste va a introducir, volviendo al nivel de la teoría, el concepto de “seducción 

originaria”. El mismo se refiere a la situación fundamental en la que el adulto propone al 

niño significantes impregnados de un significado sexual inconsciente (1987: 128). Es decir, 

la seducción originaria es la trasposición de la seducción precoz del nivel de los hechos al 

de la teoría. Ya en este nivel de la teoría, en el de la teoría de la seducción generalizada, 

Laplanche considerará que los cuidados maternos “sólo son seductores porque no son 

transparentes sino opacos: vehiculizan lo enigmático” (op.cit., pag. 130). En cuanto al 

calificativo de originaria, éste trata de dar cuenta, de la participación de esta seducción, 

necesaria e inevitable, en el proceso mismo de humanización (Laplanche, 1970). 

 De esta forma, sobre la base del hecho descrito por Freud de la seducción 

precoz y del concepto de seducción originaria, seducción en la que se confrontan el mundo 

adulto, con todos sus significantes sexuales inconscientes, y el infantil, Laplanche va a 

formular su teoría de la seducción generalizada: 

  

 ...ella destruye la restricción a lo patológico, que era esencial en el pensamiento de 

Freud anterior a 1897; intenta fundar la estructura del aparato psíquico o aparato del 

alma, en general, e invalida el recurso biológico y filogenético, bajo reserva de 

resituarlo, secundariamente, Esta teoría debe explicar, a través del mecanismo de la 

represión, la constitución y la permanencia de un inconsciente, así como el efecto 

“pulsión” que le es indisociable: Pero debe incluir también en su modelo lo que se 

llama la “cura”: tanto sus efectos como sus límites (Laplanche, 1987: 131). 
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1.4 La cura de la neurosis obsesiva 

  

 Aunque sean contados los momentos en los que Freud, en estos primeros 

artículos, aborda directamente la cuestión de cómo se logra la cura de la neurosis obsesiva, 

en los que lo hace deja patente que ésta se producirá cuando se consiga hacer consciente el 

recuerdo infantil reprimido (1896 b, pag 292), o cuando se logre la “retraducción a lo 

sexual” de la representación obsesiva (1894, pag 55). Es decir, cuando se permita a los 

procesos psíquicos conscientes elaborar el recuerdo reprimido: 

 

 La neurosis obsesiva se cura deshaciendo todas las sustituciones y 

transformaciones afectivas que han tenido lugar hasta que el autorreproche primario 

y las vivencias que le corresponden quedan al descubierto y pueden ser sometidos al 

yo consciente para su nuevo enjuiciamiento (1950 b [1887-1902], Manuscrito K, 

pag 3537).
69

 
 

 La aportación  freudiana de estos primeros años a la cura de la neurosis 

obsesiva se amplía considerablemente si tenemos en cuenta la puntualización hecha por 

Freud en el capítulo de los Estudios sobre la histeria (1895 a) dedicado a la psicoterapia: 

“Puntualizo aquí que el mecanismo psíquico de las representaciones obsesivas tiene muy 

estrecho parentesco con el de los síntomas histéricos, y para ambos la técnica del análisis es 

la misma” (pag.282). De esta forma, Freud propone tratar todas las neurosis como si de 

histerias se tratase (op.cit., pag 264-265). En este mismo texto va a señalar, con respecto a 

la neurosis obsesiva, haber descubierto que la misma entraña una amplia posibilidad de 

curación por medio de la psicoterapia (op.cit., pag. 265). 

 

 Para empezar, Freud se vio precisado a prescindir de la hipnosis, ya que ni 

todo el mundo era hipnotizable ni él se consideraba un buen hipnotizador: “Era preciso 

sortear la hipnosis y, a pesar de ello, obtener los recuerdos patógenos” (op.cit., pag. 275). El 

camino hacia la “asociación libre” quedaba abierto. No obstante, tras abandonar el 

                                                           
69

 Villamarzo (1991:351-52), haciéndose eco de esta idea, considera que el principal objetivo terapéutico en el 

tratamiento de la neurosis obsesiva, y de toda psiconeurosis, es “desandar el camino andado por la propia 

formación sintomática. [...], una adecuada terapia analítica partirá del último paso etiopatogénico en que se 

encuentre el paciente en cuestión -ya sea  el de la defensa primaria, la transaccional o la secundaria-, y tratará 
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hipnotismo, Freud buscó, valiéndose de ciertos procedimientos, reproducir los efectos de 

este último, por ejemplo, presionando con los dedos en la frente del paciente e indicándole 

que esto favorecerá la emergencia de  recuerdos asociados con los síntomas, o solicitando al 

paciente que se tendiera en un diván y cerrara los ojos para facilitar así la concentración. 

 

 En “Sobre la psicoterapia de la histeria” van a quedar expuestas las 

limitaciones de la eficacia del método catártico (o psicoanalítico en ciernes) y las 

dificultades del mismo, dadas las concepciones que Freud mantenía por aquel entonces. En 

primer lugar, considera que es un método que poco a nada puede hacer frente a la 

neurastenia y la neurosis de angustia (pag. 269). Seguidamente, entiende que el método 

catártico es un método sintomático, no afectando a las condiciones causales (pag. 269). En 

cuanto a las dificultades, considera el procedimiento penoso para el médico a la vez que 

muy costoso en cuanto a la gran cantidad de tiempo que requiere (pag. 272). Por otra parte, 

toma en consideración que tanto el psicoterapeuta como el paciente deben reunir unas 

determinadas condiciones personales (pags. 272-273).
70

 Para el médico reclama el interés 

por las cuestiones psicológicas y una cierta simpatía personal hacia el enfermo. En cuanto al 

paciente, considera que son requisitos indispensables un cierto grado de inteligencia y la 

capacidad de confiar en el terapeuta y establecer con él una “relación personal” de cierta 

calidad.
71

 

 

  El gran esfuerzo que suponía para Freud conseguir que sus pacientes fueran 

generando recuerdos le llevó a suponer que el paciente ejercía una “resistencia” frente a la 

labor del terapeuta, relacionando de inmediato esta fuerza contraria con aquella que había 

generado los síntomas, es decir, con la represión. De esta forma, en 1895 disponemos ya de 

una concepualización bastante elaborada del fenómeno de la resistencia. Freud no sólo la va 

a definir y a mostrar algunas posibles manifestaciones de la misma, sino que va a aportar 

                                                                                                                                                                                 

de ayudarle a reconducir los pasos patógenos dados hasta enfrentarle con el núcleo patógeno original, esto es, 

la intolerancia de su moción instintiva [pulsional] de carácter sádico anal”. 
70

 Freud inicia aquí una cuestión que, hasta la fecha, ha sido objeto de innumerables estudios: la personalidad 

de terapeuta y paciente puestas en relación con la posible eficacia de un determinado método psicoterapéutico. 
71

 Como vemos, Freud se acerca a otra cuestión, considerada de gran relevancia por casi la totalidad de 

escuelas: la importancia de la relación terapeuta-paciente,a la par que se aproxima a los fenómenos 

transferenciales y contratransferenciales.  
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algunas indicaciones para lograr vencerla, ya que “…la tarea del terapeuta consistía en 

superar esa resistencia de asociación mediante un trabajo psíquico” (op.cit., pag 276). 

 

 La primera forma de conseguir superar las resistencias que sugiere, algo que 

sólo puede lograrse de una forma lenta y paulatina, es apremiar al paciente a que oriente su 

atención hacia los recuerdos buscados.
72

 Toda vez que Freud comprueba que el apremio a 

recordar cobra poca fuerza que oponerle a la resistencia con frases como “no tiene usted 

más remedio que saberlo; reflexione un poco y se le ocurrirá”, se va a servir, en estos 

inicios de su labor como analista, de lo que califica como un “pequeño artificio técnico”: 

 

 Anticipo al enfermo que le aplicaré enseguida una presión sobre su frente; le 

aseguro que, mientras dure esa presión y al cabo de ella, verá ante sí un recuerdo en 

forma de imagen, o lo tendrá en el pensamiento como ocurrencia, y lo comprometo 

a comunicarme esa imagen o esa ocurrencia, cualquiera que ella fuere. Le digo que 

no tiene permitido reservárselo por opinar, acaso, que no es lo buscado, lo 

pertinente, o porque le resulta desagradable decirlo. Nada de crítica ni de reserva…. 

(op.cit., pag. 277). 
 

 Surge así la “regla fundamental” (Grundregel), como forma de favorecer el 

apremio. Sin embargo Freud se desprenderá también del apremio como recurso técnico, 

convirtiéndose, entonces, la “asociación libre” en el principio básico del tratamiento 

psicoanalítico, es decir, en la forma privilegiada de acceder al material inconsciente. Por su 

parte, la “regla fundamental” conservará plenamente su vigencia, ahora como forma de 

favorecer la libre asociación. Así, pues, ya desde estos momentos de génesis de la práctica 

psicoanalítica conseguir el compromiso del paciente con esta regla supone una de las 

maneras privilegiadas por Freud para lograr vencer las resistencias.  

 

 Pero lo más frecuente va a ser que los pacientes olviden, en muchos 

momentos, el compromiso adquirido y surja así una de las posibles manifestaciones de la 

resistencia, consistente en que el paciente dice que no se le ocurre nada. Ante esto, Freud 

recomienda no dar crédito alguno, suponer que el paciente está silenciando algo por 

parecerle nimio o desagradable, y así comunicárselo (op.cit., pag. 285). En otras ocasiones, 
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la resistencia se manifestará en forma de evasivas del tipo “hoy estoy distraído”, a las que 

Freud responde: “De ninguna manera; usted ahora tropieza con algo que preferiría no decir. 

De nada le vale. Persevere usted” (pag. 285). Otra posibilidad apuntada por Freud es que las 

revelaciones importantes vayan antecedidas de un anuncio, por parte del paciente, de su 

escasa importancia; “siempre aguzo el oído cuando escucho a los enfermos hablar con tanto 

menosprecio de una ocurrencia” (pag.286). O que nieguen la autenticidad de un recuerdo, a 

lo Freud responde: “Esas no son más que formas y pretextos de la resistencia a reproducir 

un recuerdo que, a pesar de ello, no podíamos menos que reconocer” (pag. 286). 

 

 Freud va a destacar la importancia de conservar la autoridad sobre el 

paciente, para no depender de lo que este quiera o no comunicar, así como no perder de 

vista su rostro, para así poder discernir, por su expresión, si el anuncio de una falta de 

recuerdos se corresponde con la realidad (serenidad en el rostro), o es una manifestación de 

la resistencia (tensión en el rostro) (pag. 287). La autoridad personal del médico es 

considerada por Freud como un “factor afectivo” fundamental para superar las resistencias 

(pag.289). 

 

 Otra forma de ejercer fuerza contra la resistencia, apuntada en “sobre la 

psicoterapia de la histeria”, consiste en despertar el interés intelectual del paciente por sus 

procesos psíquicos, comunicándole detalles sobre los mismos, y así convertirlo en un 

colaborador nuestro con una actitud de investigador objetivo que rechazará la resistencia, 

fundamentada en afectos (Pag. 288). 

 

 No obstante lo dicho, la “más poderosa palanca” frente a las resistencias que 

Freud pudo considerar era la consistente en comprender sus mptivos, para así poder 

desvalorizarlos o anteponer otros más poderosos (pag. 288). 

 

 Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir en fórmulas la actividad 

psicoterapéutica. Uno actúa como mejor pueda, en calidad de esclarecedor, si la 

ignorancia ha producido miedos; de maestro, de exponente de una concepción del 

                                                                                                                                                                                 
72

 Para calificar este apremio Freud habla de compulsión psíquica (zwang) que ejerza un coerción para 

orientar la atención del paciente. 
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mundo más libre y superior; de confesor, que por así decir imparte la absolución 

mediante la asistencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión; 

uno procura ayudar humanamente al enfermo hasta donde lo consienten el alcance 

de la propia personalidad y el grado de simpatía que puede brindar por el caso en 

cuestión (pag. 288). 

 

 Una vez que el paciente ha reproducido los recuerdos patógenos, dándoles 

expresión verbal y exteriorizando el afecto, es decir una vez superadas las resistencias la 

labor terapéutica ha finalizado: “la tarea terapéutica consiste sólo en moverlo a ello” (pag. 

289). 

 

  Freud va a tomar en consideración, para guiar su actividad terapéutica, la 

“organización del material patógeno” (pag.292). Así, habla de  un “núcleo” compuesto por 

los recuerdos (de sucesos o procesos mentales) más íntimamente relacionados con el 

trauma. A su alrededor se situará un vasto y variado material mnémico. Al comenzar el 

análisis “es totalmente infructuosos avanzar en forma directa hasta el núcleo de la 

organización patógena” (pag. 297), ya que ni el enfermo sabría que hacer con nuestra 

explicación ni ésta produciría modificación alguna en el psiquismo del paciente. De esta 

forma, habrá que comenzar por la periferia del material, permitiendo que el paciente vaya 

recordando y contando lo que sabe. Aquí Freud señala la necesidad de evitar dos cosas; 

primero, coartar al paciente, ya que podría perderse material que luego costaría sacar flote. 

Pero también es necesario evitar dejar en manos del paciente la dirección del análisis: 

 

 Si quisiera yo esquematizar el modo de trabajar, podría decir, tal vez, que uno toma 

a su cargo la apertura de estratos más internos, el avance en el sentido radial, 

mientras que el enfermo se encarga del ensanchamiento periférico (Pag. 297). 

 

  

  

 

 

1.5 La “Voluntad contraria” 

   

 Antes de seguir adelante retrocederemos un poco en el tiempo, situándonos 

en los años previos a 1894, punto en el que iniciábamos nuestro recorrido. Lo hacemos para 
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referirnos a un concepto, el de "voluntad contraria", propuesto por Freud como mecanismo 

psíquico localizable en las más diversas condiciones como las fobias, la melancolía, las 

representaciones obsesivas, aunque fundamentalmente lo va a presentar como un 

mecanismo propio de la histeria . Es así como en esta sección consideramos que el concepto 

de “voluntad contraria” nos conduce a otro, de más vasto alcance, el de “conflicto 

psíquico”, núcleo de todas las neurosis de defensa. 

 

 Freud va a presentar el concepto de “voluntad contraria” en Un caso de 

curación por hipnosis (1892-93),
73

 donde queda expuesto el caso de una joven madre que 

se mostraba incapaz para amamantar a sus hijos (le sucedió con los tres que tuvo) pese a la 

firme intención de hacerlo. Por un lado, la mujer tenía poca leche y sufría intensos dolores 

al dar el pecho. Por otro lado, manifestaba una importante pérdida de apetito con 

repugnancia ante la comida y dificultades para dormir. Evidentemente, ante estas 

circunstancias se optaba por renunciar al intento de amamantar al niño, desapareciendo 

entonces la sintomatología. 

                 

 Veamos como explica Freud el mecanismo implicado en la perturbación de 

esta mujer: ante las representaciones expectantes, sean propósitos de que haremos algo o 

expectaciones de que sucederá esto o aquello, surgen "representaciones contrastantes 

penosas", es decir, representaciones de que no conseguiremos hacer algo o de que no 

sucederá esto o aquello. Freud va a considerar que las mismas son inhibidas en los casos de 

normalidad, jugando, por el contrario, un destacado papel en estados patológicos. Así, por 

ejemplo, destaca su participación, no sabiendo bien si como causa o como consecuencia, en 

la melancolía, y también  en la folie de doute. 

 

  Con mayor detenimiento, Freud va a analizar la participación de la voluntad 

contraria en la neurastenia y la histeria.
74

 En el caso de la neurastenia la representación 

contrastante se une a la del propósito positivo, dando como resultado la falta de voluntad. 

                                                           
73

 Trabajo que lleva como subtítulo: con algunas puntuañizaciones sobre la génesis de síntomas histéricos 

por obra de la “voluntad contraria”.  
74

 Las consideradas, en aquel momento, grandes neurosis. 
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En el caso de la histeria, la representación contrastante se disocia del propósito y perdura 

inconsciente, manifestándose en el momento de realizar el propósito y constituyéndose en 

una "voluntad contraria". De esta forma, Freud hablará de que en estos casos de histeria se 

da una "perversión de la voluntad", que trae como resultado una "dualidad" incomprensible 

para el enfermo. Por otra parte, Freud va a relacionar, en diferentes momentos, la 

objetivación  de la voluntad contraria con estados de agotamiento, agotamiento que sólo 

afectarían a las representaciones  asociadas a la "conciencia primaria", y no a las excluidas 

de la misma, por lo que es fácil entender por que predominan estas últimas  en tales 

momentos. 

 

 Indudablemente, el concepto de “voluntad contraria” es un primer referente, 

en la obra de Freud, al conflicto psíquico. Con el mismo queda perfectamente descrito 

cómo cabe la posibilidad de que dos representaciones se opongan, que una de ellas quede 

relegada a lo inconsciente, es decir, que sea reprimida, y que, en ciertos momentos, la 

representación reprimida retorne, producto del fracaso de la defensa, en este caso expresado 

en términos de agotamiento. En cuento a la explicación de la naturaleza del conflicto, aquí 

nos encontramos con un Freud todavía ingenuo, que entiende las cosas como lo haría 

cualquiera de sus pacientes que, encontrándose bajo influencia de fuertes represiones, no 

concedería estatuto propio a las aquí llamadas “representaciones contrastantes penosas”, 

viéndolas como un simple derivado de la propia representación positiva, y no reconociendo 

en las mismas ninguna clase de motivación propia. Es decir, Freud se percata del conflicto 

entre representaciones, pero aun no del existente entre los diferentes motivos subyacentes a 

tales representaciones.   

 

 Al hablar de la “voluntad contraria”, Freud va a hacer referencia expresa al 

hecho, de frecuente ocurrencia, de que sean precisamente las monjas o los niños mejor 

educados los que se muestren en sus "ataques histéricos" más groseros, calumniando 

aquello que más quieren. Hoy es por todos conocido que un buen número de neurosis 

obsesivas giran en torno a pensamientos o imágenes que, para el que los padece, suponen 

auténticas blasfemias contra aquello que, en principio, más respetan, por ejemplo, Dios o 
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los propios padres, y que, como veremos más adelante, Freud, a partir de un momento 

posterior de su obra, entenderá en términos de ambivalencia afectiva, reconociendo ya que 

la “voluntad contraria” descansa sobre fuentes pulsionales propias. 

 

 Muchos de los ejemplos que Freud aportó para ilustrar el mecanismo de la 

“voluntad contraria”, aunque entendidos por aquel entonces como propios de la histeria, a 

la luz de los avances que él mismo promovió en psicopatología, no dudaríamos en 

calificarlos de obsesivos. Uno de especial relevancia es el caso clínico de Emmy von N 

(historial clínico número 2 de Estudios sobre la histeria, 1895 a, pag. 71-123), quien no 

podía evitar emitir un sonido inarticulado que había surgido por primera vez cuando, 

velando por su hija enferma, trataba de no hacer ningún ruido que la despertara. En el 

capítulo V del presente trabajo (apartado 5.5.2) traeré a colación este caso, y lo haré porque 

creemos que el de Emmy es un caso más de neurosis obsesiva que de histeria. Como allí 

recordaré, fue a la luz de la fenomenología de este caso donde Freud creyó comprender en 

toda su amplitud el mecanismo de la “voluntad contraria”. 
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CAPÍTULO II 

EL ESTUDIO DE LOS SUEÑOS: LABOR PRELIMINAR PARA LA 

COMPRENSIÓN DE LAS NEUROSIS 

 

 Freud situó los sueños como el primer eslabón en la serie de productos 

psíquicos , cuyos elementos subsiguientes serían las formaciones neuróticas que tanto le 

habían preocupado, señalándonos, en este sentido, su gran valor teórico y calificándolos 

como paradigma de todas las formaciones psíquicas: “Quien no sepa explicarse el origen de 

las imágenes oníricas se esforzará en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas y 

las delirantes, y aun, llegado el caso, por ejercer sobre ellas una influencia terapéutica”.
75

 La 

idea es clara: para comprender las neurosis primero hay que hacer lo propio con los sueños. 

 

 Precisamente, es esta la idea que justifica la introducción de este capítulo en 

nuestro trabajo. Para titularlo me he servido de las palabras del propio Freud cuando, en La 

interpretación de los sueños (1900[1899]), dice: “Mi intención es más bien procurarme, 

con la resolución de los sueños, un trabajo preparatorio para la exploración de los 

problemas más difíciles  de la psicología de las neurosis” (pag. 126).
76

 

 

 Pero vayamos a lo que aquí nos interesa, es decir, partamos de la 

equiparación que Freud propone entre los síntomas neuróticos y los sueños, tratemos de 

extraer lo novedoso que aporta La interpretación de los sueños (y otras obras que le 

siguieron), y apliquémoslo al mejor entendimiento de la neurosis obsesiva. 

 

 

                                                           
75

 Prefacio de la primera edición de La interpretación de los sueños (1900 [1899], pag. 17) 
76

 Años después, Freud insistirá en esta misma idea en las Conferencias de introducción al psicoanálisis 

(1916-17[1915-16]), concretamente en la nº 5, primera de las dedicadas a los sueños, cuando dice: “Pero no 

seguiremos este camino histórico [se refiere a que el psicoanálisis descubrió primero que los síntomas 

neuróticos tienen un sentido], sino que emprenderemos el inverso. Mostraremos el sentido de los sueños como 

preparción para el estudio de las neurosis. Esta inversión está justificada, pues el estudio del sueño no es sólo 

la mejor preparación para el de las neurosis, sino que el sueño mismo es también un síntoma neurótico y, por 

cierto, de tal índole que posee para nosotros la inapreciable ventaja de presentarse en todas las personas 

sanas” (pag. 75). 
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2.1 Algunos apuntes sobre La interpretación de los sueños (1900 [1899]) 

  

 Como Gómez-Sánchez (2002:83) nos recuerda, “la teoría psicoanalítica se 

alza sobre los pilares constituidos por La interpretación de los sueños y Tres ensayos de 

teoría sexual”, las más “trascendentes y originales contribuciones de Freud al conocimiento 

de lo humano”, según Strachey.
77

 Freud se opuso a las concepciones científicas de su época 

que consideraban el sueño un mero producto residual de la actividad psíquica de la vigilia, 

acercándose con ello a la concepción popular, que sostenía que los sueños tienen un 

sentido, siendo susceptibles de interpretación, no tratándose por tanto de una actividad 

psíquica reducida, sino de algo cualitativamente diferente. Los sueños, es decir, su 

interpretación, van a suponer para Freud la vía regia de acceso al inconsciente, ensanchando 

el camino que, como bien sabemos,  ya había emprendido a través del estudio de los 

síntomas neuróticos. Antes de pasar a revisar los principales contenidos de La 

interpretación de los sueños y, sobre todo, ponerlos al servicio de la iluminación del campo 

de la neurosis obsesiva, proporcionamos algunos datos de interés sobre el texto, que con 

todo derecho puede ser considerada la obra magna de la literatura freudiana.  

 

 

2.1.1 La sensación de Freud sobre la solidez de sus hallazgos 

 

 En la carta a Fliess del 21 de septiembre de 1897 en la que le comunica que 

ya no cree en sus neuróticos, Freud agrega: “En este derrumbe general de todos los valores, 

sólo la psicología ha quedado intacta. Los sueños siguen sólidamente afianzados, [...]. 

Lástima que no pueda vivir, por ejemplo, interpretando sueños”. Este párrafo prefigura la 

percepción que el propio Freud tendrá a partir de aquí sobre la solidez de sus hallazgos en 

los terrenos de las neurosis y los sueños, respectivamente. Según se iban sucediendo las 

ediciones de La interpretación de los sueños, en los prólogos de las mismas, Freud iba 

                                                           
77

 Ernst Jones (1953:344) nos refiere haberle preguntado a Freud cuáles eran, de sus obras, las que él prefería; 

éste “tomó de los estantes de su biblioteca La interpretación de los sueños  y Tres ensayos de teoría sexual y 

dijo: “confió en que esta dejará  pronto de ser actual a causa de su aceptación general, pero esta otra durará 

más”. Luego con una tranquila sonrisa, agregó: “Mi destino parece  haber sido el de descubrir únicamente lo 
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indicando lo mucho que había modificado sus concepciones sobre las neurosis, mientras 

que sus ideas esenciales sobre los sueños permanecían intactas desde los planteamientos 

iniciales. De esta forma, en el prólogo de la segunda edición, publicada en 1908, nos 

encontramos con la siguiente revelación, que roza el terreno de lo privado: “En los largos 

años de mi labor con los problemas de las neurosis, muchas veces llegué a vacilar y en 

múltiples ocasiones me encontré confundido, pero siempre recuperé mi seguridad 

acudiendo a La interpretación de los sueños”. O, en las Conferencias de introducción al 

Psicoanálisis (1916-17 [1915-17]): “En ningún otro objeto es posible conseguir con tanta 

rapidez el convencimiento acerca de la justeza de las aseveraciones que son cuestión de 

vida o muerte para el psicoanálisis” (pag. 219). Así se refiere Freud en Contribución a la 

historia del movimiento psicoanalítico (1914) a este particular: 

 

 La interpretación de los sueños me sirvió de consuelo y apoyo en esos difíciles 

años iniciales del análisis, cuando tuve que dominar técnica, clínica y terapia de las 

neurosis, todo a un tiempo; estaba entonces enteramente aislado, en medio de una 

maraña de problemas, y a raíz de la acumulación de dificultades temía a menudo 

perder la brújula y la confianza en mi mismo. Transcurría a menudo un lapso 

deconcertantemente largo antes de hallar en el enfermo la prueba de mi premisa de 

que toda neurosis tenía que hacerse por fuerza comprensible mediante análisis; pero 

en los sueños, que podían concebirse como unos análogos de los síntomas , hallaba 

esa premisa una confirmación casi infalible (pag. 19). 

 

  Este modo de ver las cosas parece responder más a un estado de ánimo que a 

la realidad de los hechos. Freud, en su práctica clínica, se acercó a los sueños y a las 

neurosis de una manera conjunta, ya que sus pacientes, comprometidos con la regla básica 

del psicoanálisis, le relataban también sus sueños, optando Freud por equiparar éstos a los 

síntomas patológicos, y así aplicarles el mismo método de interpretación ya establecido, 

convirtiéndose así la interpretación onírica en un “recurso auxiliar para analizar 

psicológicamente las neurosis”. Creemos, pues, lo más cercano a la realidad de los hechos 

considerar que Freud comprendió los sueños por medio de las neurosis de igual manera que 

comprendió las neurosis por medio de los sueños.  

 

                                                                                                                                                                                 

que es evidente de por sí: que los niños tienen sensaciones sexuales, cosa que todas las niñeras saben y que los 

sueños son tanto una realización de deseos  como lo son las ensoñaciones diurnas”. 
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2.1.2 La interpretación de los sueños y el auto-análisis 

 

 En julio de 1897 Freud comienza a analizar de una manera sistemática sus 

sueños, como principal forma de llevar a cabo su auto-análisis. Por su parte, La 

interpretación de los sueños fue redactada durante los años 1898 y 1899 practicamente en 

su totalidad. Al referirse a ambas cosas, Ernst Jones nos apunta que “fueron realizadas de 

una manera tan entrelazada que podríamos considerarlas casi como una sola” (pag. 349). El 

propio Freud, en el prólogo de la segunda edición, la de 1908, nos dice: 

 

 Es que para mí el libro posee otro significado, subjetivo, que sólo después de 

terminarlo pude comprender. Advertí que era parte de mi autoanálisis, que era mi 

reacción frente  a la muerte de mi padre, vale decir, frente al acontecimiento más 

significativo y la pérdida más terrible en la vida de un hombre (pag. 20).
78

 

 

 En efecto, La interpretación de los sueños contiene el análisis de numerosos 

sueños de Freud. No obstante, su interés por los sueños venía de lejos. Asi, por ejemplo, el 

sueño de “la inyección de Irma”, el primero que presenta en el texto para ilustrar la 

aplicación del método interpretativo propuesto y al que vuelve una y otra vez, fue 

interpretado por Freud en 1895, comentándole a Fliess (carta del 12 de junio de 1900), 

medio en broma medio en serio, sobre la posibilidad de que algún día se instalara una placa 

de marmol con la inscripción “Aquí le fue revelado al doctor Sigmund Freud el secreto de 

los sueños el 24 de julio de 1895” en el lugar en el que tuvo lugar ese considerado por 

Freud primer análisis satisfactorio de un sueño. 

 

2.1.3 Estructura del texto 

 

 En cuanto a su estructura, el texto se divide en siete capítulos, desiguales no 

sólo en lo que se refiere a su extensión, sino también en lo referente a su importancia. El 

capítulo I es una revisión de la literatura científica sobre los problemas oníricos, capítulo  

que, desde aquí, califico de soslayable, debido a su escaso interés y a lo pesado de su 

                                                           
78

 La muerte del padre acaeció en octubre de 1896. 
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lectura. Es más un obstáculo que otra cosa para llegar a lo verdaderamente importante de la 

obra, que es mucho.
79

  

 

 Ya en el capítulo II, Freud nos propone el método que él considera más 

adecuado para interpretar los sueños, al tiempo que nos presenta el sueño de “la inyección 

de Irma”, para, acto seguido, aplicarle el método de interpretación. El método en cuestión 

consiste en descomponer el sueño en sus principales elementos y someterlos a la libre 

asociación del soñante.   

 

  En el capítulo III va a quedar planteada una de las principales tesis de la 

obra, a saber,  que el sueño es una realización de deseos, tesis que se deduce de la 

interpretación del sueño de la inyección de Irma, así como del análisis de los sueños 

infantiles, francas realizaciones de deseos. Freud trabajará sobre esta tesis, para confirmarla 

o refutarla, durante el resto del texto. 

 

 El capítulo IV introduce la idea de que el sueño consiste en el proceso de 

deformación de un material; deformación que se hace necesaria para superar una censura 

que rechaza dicho material. Es decir, los procesos oníricos van a quedar enmarcados, al 

igual que los síntomas neuróticos, en el seno de la naturaleza esencialmente conflictiva del 

psiquismo. 

 

                                                           
79

 Sobre este capítulo Jones (1953:351) escribe: “El primero de ellos que escribió era una reseña de la 

literatura anterior sobre el tema. Comenzó a lidiar con esta ingrata tarea en diciembre de 1898, y le resultó 

“terriblemente tediosa”. El 27 de julio la tarea está concluida, pero él se siente muy disgustado por la forma en 

que la realizó”. Recuperamos dos pasajes de la correspondencia con Fliess que hablan bien a las claras sobre 

este particular: “...En cuanto al libro de los sueños, la situación es la siguiente. Faltaba un primer capítulo de 

introducción a la bibliografía sobre el tema, que, si mal no recuerdo, también tú consideraste necesrio, a fin de 

facilitar la lectura de lo que sigue. Ese capítulo está escrito, pero me costó muchos sinsabores y no salió 

precisamente a pedir de boca. La mayoría de los lectores quedarán atrapados en estas zarzas y no podrán 

atravesarlas para llegar a ver  a la Bella durmiente” (carta del 27 de julio de 1899). “Tú no querías que 

dispersara la bibliografía en el curso de la obra, y tenías razón; pero tampoco la quieres ver antepuesta, y una 

vez más tienes razón. Te ocurre lo mismo que a mí; tu motivo secreto posiblemente sea el de que la 

bibliografía no nos gusta en ninguna parte. Pero tendremos que tolerarla en alguna si no queremos armar a los 

“científicos” con un hacha para hacer astillas mi prpio libro” (carta del 6 de agosto de 1899). 
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 El capítulo V, “Material y fuente de los sueños”, destaca por contener la 

formulación del complejo de Edipo; aunque aquí no utilice todavía la expresión 

“complejo”, de influencia jungiana. 

 

 El capítulo VI, titulado “La elaboración onírica”, describe el proceso de 

construcción del sueño, es decir, el proceso mediante el cual un contenido latente, basado 

en deseos inconscientes, es transformado en un contenido manifiesto, el sueño tal y como es 

soñado.  

 

 Finalmente, el capítulo VII, que abarca diversas cuestiones sobre la 

“psicología de los procesos oníricos”, contiene la primera tópica del aparato psíquico; es 

decir, aquella que lo divide en un sistema inconsciente y en un sistema preconsciente-

consciente. 

 

  

 

2.2 Los conceptos y las tesis fundamentales que introduce el estudio freudiano de los 

sueños 

 

 

2.2.1 Los conceptos de “contenido manifiesto”, “contenido latente” y “elaboración onírica” 

  

 La aplicación del método psicoanalítico a los sueños trajo como resultado el 

poder contar con dos tipos de material; el primero de ellos compuesto por el sueño tal y 

como es recordado, y el segundo por el material hallado por medio del análisis. Es así como 

Freud va a hablar del “contenido manifiesto” (manifester Inhalt) y del “contenido latente” 

(latenter inhalt) del sueño, considerando que ambos suponen, en definitiva, dos versiones 

de lo mismo.
80

 Freud (1916-17 [1915-17]) se va a preocupar por investigar las relaciones 

                                                           
80

 Freud (1901 a, pag. 616-627) distinguió entre sueños comprensibles, sueños que causan extrañeza y sueños  

incoherentes y faltos de sentido, apuntando que “la oposición entre contenido latente y contenido manifiesto 
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existentes entre el contenido manifiesto y el contenido latente, concluyendo que son cuatro: 

1) El primero es un fragmento del segundo, 2) es una alusión al mismo, 3) lo manifiesto del 

sueño puede entenderse como una figuración de lo latente, “su expresión en imágenes 

plásticas”, y 4)  finalmente, el contenido manifiesto y el contenido latente pueden estar 

conectados por medio de una relación simbólica. 

 

  Una vez hecha esta diferenciación, el siguiente paso fue preguntarse cuál es 

el proceso psíquico que ha transformado el contenido latente en contenido manifiesto y 

cuáles son los motivos de esa transformación. Al proceso transformador Freud lo denominó 

“elaboración onírica”. En cuanto a los motivos de la transformación, esta se hace necesaria 

toda vez que el contenido latente del sueño se compone de material reprimido en virtud de 

su incompatibilidad con el yo, siendo, pues, preciso que para alcanzar la conciencia 

atraviese una especie de censura. Esto se conseguirá ocultando el verdadero sentido de las 

ideas latentes por medio de una deformación
81

. 

 

 Hasta aquí, como vemos, la paridad con los síntomas neuróticos es absoluta, 

salvo la nomenclatura, más adaptada a lo onírico. Lo dicho podría expresarse, igualmente, 

de la siguiente manera: los sueños son formaciones de compromiso entre un contenido 

reprimido y la instancia represora. Es decir, para los sueños vale, igualmente, lo ya dicho 

para los síntomas neuróticos. Obviamente, se puede hablar de un contenido manifiesto de 

los síntomas, el que generalmente lleva al paciente a consulta, y de un contenido latente, el 

que acaba revelando el análisis. El proceso de elaboración onírica encontrará su par en el 

proceso de “formación de síntoma”.  

 

 Si bien el de “contenido manifiesto” es un concepto claro y unívoco en alto 

grado,  no sucede lo mismo con el de “contenido latente”. Por un lado, está claro que el 

contenido latente es aquel que va a sufrir el proceso transformador de la elaboración 

                                                                                                                                                                                 

sólo tiene importancia, desde luego, para los sueños de la segunda categoría  y, con mayor propiedad todavía 

para los de la tercera”.  
81

 Como iremos viendo, la elaboración onírica puede responder a las exigencias de la censura, o, mejor dicho, 

a la necesidad de alterar unos contenidos para eludirla, pero, sobre todo, supone una forma de expresión 

primitiva. 
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onírica. Pero por otro lado, nos encontramos con que es definido como aquello que el 

análisis desvela, es decir, como el resultado del proceso de interpretación. Obviar esta 

diferenciación supondría aceptar que la interpretación es un proceso perfectamente inverso 

a la elaboración onírica, y no sólo una labor que trata de dar cuenta de esta elaboración y de 

los contenidos iniciales sobre los que opera la misma, consiguiendo, en el mejor de los 

casos, un reflejo de estos. Es decir, ¿hasta que punto resulta adecuado denominar de igual 

forma a un contenido que es anterior al contenido manifiesto de sueño y a otro, el producto 

de la interpretación, que es posterior? Las definiciones de contenido o ideas latentes de La 

interpretación de los sueños aluden al resultado del proceso analítico, sin embargo, en las 

Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917 [1915-1917]), las ideas latentes 

son definidas como “aquello oculto a lo cual debemos llegar persiguiendo las ocurrencias” 

(pag. 109). 

 

 

2.2.2 El sueño es una realización de deseos 

  

 El análisis del sueño de la inyección de Irma revela que es el cumplimiento 

de un deseo, preguntándose Freud si éste es un carácter general de todos los sueños. El 

examen de los sueños infantiles indicaba el camino para una respuesta afirmativa, ya que 

estos son francas realizaciones de deseos. De esta forma, los sucesivos hallazgos de Freud 

le conducen a afirmar que los sueños  son realizaciones (disfrazadas) de deseos 

(reprimidos).  

 

 Freud encontró otro apoyo para su tesis en el lenguaje, “que no debe nada a 

la casualidad, sino que constituye, por decirlo así, la cristalización de los conocimientos 

acumulados”, que denomina “sueños diurnos” a las producciones imaginarias de la vigilia 

que, no presentando los caracteres propios del sueño, suponen también francas 

satisfacciones de deseos. 
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 Claro está que existen sueños que, a primera vista, refutan esta tesis; por 

ejemplo, los sueños de angustia. Pero no debemos olvidar, nos recuerda Freud, que la teoría 

se fija no en el contenido manifiesto, sino en el contenido latente. Como ya quedó dicho, la 

elaboración onírica consistente en expresar un contenido latente por medio de un contenido 

manifiesto supone, las más de las veces, un proceso de deformación, que se hace necesaria 

toda vez que exista una tendencia opuesta al deseo implícito en el sueño, precisándose, 

pues, de un cierto disfraz para superar la resistencia que pueda oponer esta otra tendencia a 

la manifestación del deseo; es decir, para eludir la censura. Por tanto, el sueño es el 

resultado de la acción de “dos poderes anímicos (corrientes, sistemas), uno de los cuales 

forma un deseo, mientras que el otro ejerce una censura sobre dicho deseo y le obliga a 

deformar su exteriorización”, pudiendo reaccionar con angustia ante la realización del 

mismo. 

 

 En cuanto a su carácter de realización de deseos, Freud distinguió tres clases 

de sueños: aquellos que expresan la realización de un deseo no reprimido; los que suponen 

la realización disfrazada de un deseo reprimido; y aquellos que, representando un deseo 

reprimido, lo hacen sin disfraz. Estos últimos son los que suelen ir acompañados de 

angustia.  

 

 Los sueños punitivos, como los de angustia, podría parecer que ponen en 

entredicho la tesis de que el sueño es una realización de deseo, sin embargo, Freud va a 

afirmar que lo que en ellos queda realizado es igualmente un deseo inconsciente: “el de un 

castigo del soñante a causa de una moción de deseo no permitida, reprimida” (pag. 550). Es 

decir, en los sueños punitivos se trata también de un deseo inconsciente, con la salvedad de 

que el deseo pertenece en este caso al yo. “Los sueños punitorios indican, por tanto, la 

posibilidad de una participación todavía más extensa del yo en la formación del sueño” 

(pag. 550).
82

 No olvidemos que en la obra de Freud, hasta el advenimiento de la segunda 

tópica, la instancia crítica o censura queda localizada en el terreno del yo. De esta forma, en 

                                                           
82

 “El carácter esencial de los sueños punitorios reside, por tanto, en que en ellos el formador del sueño no es 

el deseo inconsciente que procede de lo reprimido (el sistema Icc), sino el deseo punitorio que reacciona 

contra aquel; este último pertenece al yo, aunque es también inconsciente (es decir, preconsciente)” (pag.550). 
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La interpretación de los sueños, nos encontramos un párrafo en el que ya quedan 

prefigurados los planteamientos que condujeron a la segunda tópica: “El mecanismo de la 

formación del sueño se vuelve en general más transparente si la oposición entre consciente 

e inconsciente es remplazada por la oposición entre yo y reprimido” (pag. 550) 

 

 No obstante, Freud sí que encontró una excepción genuina, que no aparente, 

de la tendencia de los sueños a suponer la realización de deseos: los sueños de la neurosis 

traumática.
83

 No en vano, esta clase de sueños será uno de los fenómenos que le conduzca a 

postular la existencia de una “compulsión de repetición” que se instala más allá del 

principio de placer. Pero esto no sucederá hasta 1920. De esta forma, a partir de esta fecha, 

este particular quedará reseñado en las modificaciones y complementos que Freud irá 

introduciendo en su teoría sobre los sueños. 

 

2.2.3 El concepto de censura 

 

 El concepto de censura (zensur) es desarrollado por Freud en La 

interpretación de los sueños, donde su existencia se deduce de las deformaciones del sueño 

en la expresión de unos determinados contenidos, las ideas latentes. Aunque Freud hable de 

censura onírica y se aproxime por primera vez al estudio de sus características a través de 

los sueños, el concepto de censura alude a una función permanente que tiende a impedir el 

acceso a la conciencia de aquellos contenidos inaceptables para el yo. Es decir, la censura es 

                                                           
83

 Ha habido autores que han visto en esta excepción la regla. Por ejemplo, Ángel Garma (1946) es de la 

opinión que la situación traumática interviene en todos los sueños, siendo el factor principal en la génesis de 

los mismos. Es decir, para este autor lo esencial en la génesis de los sueños no es la realización de deseos. 

Para demostrar su tesis Garma se apoya en la gran frecuencia de contenidos desagradables en el sueño y en la 

poca intensidad de las satisfacciones representadas (“cobardía del sueño”), concluyendo que en el origen de 

los sueños suele hallarse una situación desagradable, a la que cree lo más conveniente denominar “situación 

traumática”, de acuerdo con la definición Freudiana que entiende como traumática aquella vivencia que 

genera en poco tiempo una gran cantidad de excitación psíquica, no pudiendo ser elaborada de un modo 

corriente. De esta forma, “el admitir la existencia de una situación traumática  en la base de los sueños es algo 

que concuerda completamente con otra investigaciones psicoanalíticas. En el origen de los síntomas 

neuróticos se observa que existe siempre una fijación del paciente a una o varias situaciones traumáticas, y ya 

conocemos las analogías que existen entre el sueño y los síntomas neuróticos. Por otra parte, el admitir la 

existencia de una fijación a una situación traumática en los sueños, no invalida la teoría de la satisfacción de 

deseos” (pag. 120).  
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la instancia represora a la que ya se había referido en sus primeras aproximaciones al 

estudio de las psiconeurosis. 

 

 Desde el punto de vista tópico, nos la podemos representar como una barrera 

entre sistemas, cuya misión es cortar el paso a todos aquellos contenidos del sistema 

inconsciente que ofendan las tendencias éticas y estéticas del yo. Pero, sobre todo, el de 

censura es para Freud un término que resulta cómodo pare designar una relación dinámica, 

hallándose, por tanto, íntimamente relacionado con las nociones de represión y resistencia, 

nociones que gozaban ya de un cierto desarrollo en la teoría psicoanalítica. 

 

 Freud pudo postular la existencia de la censura a través del estudio de 

aquellas situaciones en las que ésta fracasa, al menos parcialmente, fundamentalmente los 

síntomas neuróticos que, no olvidemos, suponen el retorno de lo reprimido, ya que una 

censura perfecta no deja rastro de sí misma. En el sueño la censura se relaja parcialmente 

como consecuencia del estado de reposo, distinguiéndose sus efectos con mayor claridad, y 

siendo lo onírico, por tanto, un ámbito idóneo para su estudio.  

 

 La censura, barrera entre los espacios de la primera tópica, aunque 

perteneciente a uno de ellos,   prefigura el superyó de la segunda tópica (El yo y el ello, 

1923 a), que, por un lado, adquirirá el estatuto de instancia diferenciada y, por otro, será 

estudiada a través de su acción directa, y no sólo a través de los productos psíquicos que la 

eluden. En este sentido, la neurosis obsesiva será, como veremos, el ámbito idóneo para el 

estudio del superyó. 

  

2.2.4 Cómo se lleva a cabo la elaboración onírica: la condensación y el desplazamiento 

 

 Freud se va a preguntar cómo se lleva a cabo la elaboración onírica; por 

tanto, lo que digamos aquí iluminará también los procesos de formación de síntoma. Va a 

diferenciar dos grandes mecanismos: “El desplazamiento y la condensación oníricos son 
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los dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir prinipalmente la 

configuración del sueño” (pag. 313). 

 

  La condensación tiene como finalidad básica  expresar mucho en poco. En 

este sentido, Freud entendió que el contenido manifiesto de los sueños, como el de los 

síntomas, está superdeterminado, es decir, cada elemento del sueño se conecta con varias 

ideas latentes. No obstante, no debe entenderse la condensación como un resumen, ya que  

lo inverso suele ser igualmente frecuente: que una sola idea latente aparezca representada 

en varios elementos manifiestos.  

 

 Para explicar la condensación, una primara posibilidad es ver en ella la 

influencia de la censura, influencia en el sentido de movilizar formas de escapar de ella, si 

bien, como apuntó Freud, no parece que sea así, pese a que la condensación favorezca la 

deformación de los contenidos a los que afecta. La condensación es uno de los modos 

esenciales de funcionamiento de los procesos inconscientes, es decir, es característica del 

pensamiento inconsciente. Los deseos inconscientes estarán, pues, sometidos a 

condensaciones por su propia naturaleza, e independientemente de la acción de la censura. 

 

 El desplazamiento, por su parte, es el principal responsable de la 

deformación onírica, ya que lleva a cabo una suerte de transformación de los valores 

psíquicos, al trasladar las cargas de afecto desde las ideas y representaciones a las que 

pertenecen originalmente a otras de carácter más o menos indiferente. Con el 

desplazamiento nos encontramos en una situación similar a la descrita al referirnos a la 

condensación. Por un lado, al ser el principal responsable de la deformación onírica, eludir 

la censura parece su principal finalidad. Pero, por otro lado, es caracterizado por Freud 

como “un proceso diverso del normal, de naturaleza más primaria” (pag. 193), 

característico, igualmente, del pensamiento inconsciente. 

 

 El concepto de desplazamiento, a diferencia del de condensación que debuta 

en La interpretación de los sueños, está ya presente en las primeras teorías freudianas sobre 
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las neurosis (ver capítulo I), y es el resultado de algo que a Freud se le hizo evidente en su 

práctica clínica: la independencia relativa entre las representaciones y sus afectos 

correspondientes. 

 

 Laplanche y Pontalis (1967, pag. 98) hacen referencia  la “ocilación en 

cuanto a la extensión” que Freud le otorga a la noción de desplazamiento: 

 

 Unas veces contrapone el desplazamiento, fenómeno que se produce entre 

representaciones y caracteriza especialmente la neurosis obsesiva (formación de un 

sustituto por desplazamiento), a la conversión, en la cual el afecto queda eliminado 

y la energía de catexis cambia de registro, pasando del ámbito de las 

representaciones al ámbito somático. Otras veces el desplazamiento parece ser 

característico de toda formación de síntomas, en la que la satisfacción puede quedar 

“[...] limitada, por un desplazamiento extremo, a un pequeño detalle de todo el 

complejo libidinal.” En este sentido, la propia conversión implica también un 

desplazamiento, por ejemplo el desplazamiento del placer genital a otra zona 

corporal. 

 

  

 Sin circunscribirnos sólo a los sueños, el desplazamiento tiene la finalidad 

general de posibilitar la tramitación de la libido, la agresividad y la angustia, cuando por lo 

que sea ésta se vuelve imposible en el escenario original y con los objetos originales. En 

cuanto a la libido, si el objeto original se vuelve imposible, la catexia se transferirá a otro 

que esté disponible, siendo lo más probable que el objeto susutituto sea mejor que nada 

pero menos satisfactorio que el original (estaríamos ante aquello de que a falta de pan 

buenas son tortas). Como decimos, el desplazamiento también contribuye a la tramitación 

de la agresividad y de la angustia. En este sentido, quizás el ejemplo más sencillo sea la 

puesta en conexión de la angustia con algo concrteto, es decir, ligarla a una representación. 

En otros casos, una situación vivida como altamente desbordante e incontrolable deriva en 

que el sujeto centre su preocupación en una cuestión mucho más abarcable.
84

 También 

mencionaré como típicos aquellos casos en los que para eludir un conflicto de ambivalencia 

                                                           
84

 Tal era el caso de una paciente tratada por mí que tras vivir una situación vital crítica y altamente 

desbordante desarrolló un cuadro de anorexia, centrando toda su preocupación en “contar calorías”. Años 

después, superada la anorexia, y nuevamente en una situación crítica, dijo: “por lo menos antes pensaba que si 

adelgazaba todo se solucionaría, pero ahora...”. 
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uno de los términos de la misma, generalmente el odio y el miedo, es desplazado a otro 

objeto, salvaguardando así la corriente amorosa.
85

 

  

 Pese a que haya puesto algunos ejemplos tomados de la clínica, podemos 

considerar la capacidad de desplazar como “el instrumento más poderoso del desarrollo de 

la personalidad” (Hall, 1964:95). De esta forma, “las causas del desplazamiento son las 

mismas que las del desarrollo de la personalidad, a saber, la maduración, la frustración, los 

conflictos, las inadecuaciones y la angustia” (op.cit.:89). En cuanto a la dirección que toma 

el desplazamiento, ésta estará determinada 1) por los distintos agentes (padres, sociedad, 

conciencia moral) que aprueban unas elecciones y prohíben otras 2) por la contigüidad y 

semejanza con el objeto original. Es importante, pues, incidir en la idea de que la 

condensación y el desplazamiento no son mecanismos específicos de los sueños, sino de los 

procesos psíquicos inconscientes, pudiendo, por tanto, hallarse en cualquier producto 

psíquico: los síntomas, los chistes, el arte, el folklore, y, por supuesto, el desarrollo de la 

personalidad. 

 

 Tanto la condensación como el desplazamiento son procesos que encuentran 

su fundamento en la hipótesis económica, propuesta por Freud en Las neuropsicosis de 

defensa (1894), no siendo mecanismos independientes entre sí, ya que las condensaciones 

precisan para producirse de un desplazamiento previo 

 

 Así, pues, nos encontramos con que Freud, al estudiar los procesos de 

condensación y desplazamiento, destacó su doble faceta:  

 

                                                           
85

 Otra paciente decía lo siguiente sobre su madre, quien se había mostrado desde siempre rechazante y 

agresiva con sus hijas: “si le tengo en cuenta todo lo que me ha hecho no la miraría a la cara”, dejando patente 

que para preservar la relación con su madre debía obviar una parte de sus sentimientos hacia ella, 

concretamente el miedo y la rabia. Simultáneamente, había desarrollado una fobia a viajar en autobús 

relacionada con el temor de verse afectada por una diarrea y no poder evitar defecar allí mismo. Las 

asociaciones de la paciente no dejaron lugar a la duda de que la fantasía de “cagarse en el autobús” suponía la 

satisfacción de intensos deseos agresivos, no quedando claro si la fobia era una reacción secundaria a tal 

fantasía o también servía para expresar el miedo ante la madre. Miedo que, por otra parte, posiblemente 

también estuviera implicado como fuente de la fantasía, ya que uno también puede cagarse de miedo. 



 106 

a) Son mecanismos, sobre todo el desplazamiento, cuya finalidad es eludir 

la censura, favoreciendo la deformación, el enmascaramiento, de ciertos 

contenidos psíquicos. 

b) Son modos esenciales de funcionamiento de los procesos psíquicos 

inconscientes. 

 

 Por tanto, la deformación onírica no sólo es producto de la influencia de la 

censura que actúa sobre los deseos inconscientes inaceptables, sino que también es 

resultado directo de los procesos psíquicos inconscientes, que, sirviéndose de 

condensaciones, desplazamientos y, como veremos a continuación, de la simbolización, 

generan una serie de productos ininteligibles desde los procesos psíquicos del yo, lo que 

provoca que eludan la censura sin gran dificultad. “Esto equivale a decir que ni siquiera si 

se eliminase la censura onírica estaríamos todavía en condiciones de comprender los 

sueños, el sueño manifiesto no sería aún idéntico a los pensamientos oníricos latentes” 

(Freud, 1916-17 [1915-17], pag. 136). 

 

  La condensación, el desplazamiento y el simbolismo son factores que 

intervienen en la deformación onírica, pero ¿hasta qué punto son independientes de la 

censura, aunque ésta pueda servirse de ellos ya que traen como resultado hacer 

incomprensible el sueño? La respuesta de Freud a esta cuestión la encontramos, por 

ejemplo, en las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17]): 

 

- El simbolismo: es “un factor autónomo” (pag. 154), es decir, 

independiente de la censura. 

- La condensación: “no se recibe la impresión de que sea un efecto de la 

censura onírica” (pag. 157-58). 

- El desplazamiento: “y sabemos que es, en un todo, obra de la censura 

onírica” (pag. 158). 
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 Pero ¿es sostenible que todos los desplazamientos que se producen en el 

psiquismo tienen un carácter defensivo? ¿Acaso el simbolismo, independiente de la 

censura, no es sino una forma de desplazamiento? Pese a la afirmación de que es por 

completo obra de la censura, de la lectura completa de los textos freudianos que aluden al 

desplazamiento se deduce claramente que éste es considerado por Freud como un proceso 

primario de carácter general del que se puede servir una clase particular de fenómeno 

defensivo. Es decir, el mecanismo de defensa sería una parte del todo; o, en otras palabras, 

todo desplazamiento es proceso primario, pero no todo desplazamiento es defensivo. En el 

Proyecto de psicología (1950 a [1895]) Freud dirá que “nos hace falta una explicación para 

esto, a saber, que unas consecuencias como aquellas a que nos tienen acostumbrados sólo  

los procesos primarios advengan a raíz de un proceso yoico” (pag. 400). En el momento en 

el que es planteada esta cuestión, Freud encuentra la respuesta en las condiciones psíquicas 

particulares de la sexualidad, ya que entonces sostenía que “todo esto sólo ocurre en la 

esfera de la sexualidad”. Mucho más satisfactoria nos parece la solución que años más tarde 

le llevaría a establecer la necesidad de una segunda tópica: existen procesos del yo que son 

inconscientes, por ejemplo, los mecanismos de defensa que, a partir de Freud, ha ido 

describiendo la literatura psicoanalítica. Por tanto, vale decir que los mecanismos de 

defensa del yo son procesos psíquicos primarios. 

 

2.2.5 El simbolismoen el sueño
86

 

 

 Como ya quedó dicho, el contenido manifiesto de un sueño puede suponer la 

simbolización de elementos del contenido latente, pudiéndose hablar, pues, de la 

posibilidad de que entre los elementos manifiestos del sueño y los latentes se de una 

relación simbólica; es decir, una “relación constante  entre el elemento del sueño y su 

                                                           
86

 El simbolismo puede ser considerado como una forma concreta de desplazamiento. Sin embargo, como 

vemos, Freud  hace depender el desplazamiento de la censura, mientras que sostiene que la simbolización es 

independiente de la misma. No obstante, como también veremos un poco más adelante, en el Proyecto de 

psicología (1950 a [1895]), Freud al describir el desplazamiento hablará en los siguientes términos: “...la 

reproducción de aquel suceso en el recuerdo se ha plasmado como si A hubiera remplazado a B [A y B son 

representaciones o ideas]. A ha devenido el sustituto, el símbolo de B” (pag. 396). Es decir, aquí todo 

desplazamiento implica una simbolización. Si consideramos que la relación simbólica implica cierta 

constancia, sólo podremos afirmar que toda simbolización implica un desplazamiento, pero no a la inversa. 
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traducción”. Nos introducimos en la cuestión del simbolismo, “...quizá el capítulo más 

asombroso de la doctrina del sueño” (Freud, 1916-17 [1915-17], pag 137-38). 

 

  En el prólogo a la tercera edición de La interpretación de los sueños, 

publicada en 1911, Freud alude al desarrollo que la teoría de la interpretación onírica ha 

seguido desde la primera edición de la obra, refiriéndose en concreto a haber aprendido a 

“apreciar mejor  el alcance y la importancia del simbolismo en el sueño (o, más bien, en el 

pensamiento inconsciente)” (pag. 21).
87

 En cuanto a la interpretación de los símbolos, 

Freud nos pone en aviso de los riesgos de recurrir a una traducción directa, basada en una 

simbología preconcebida, que prescinda de las asociaciones del sujeto, abogando por una 

técnica combinada en la que la traducción de los símbolos sea un medio auxiliar, sobre todo 

cuando falten o sean insuficientes las asociaciones. 

 

 Los elementos que encuentran en el sueño una representación simbólica son 

poco numerosos (“la inmensa mayoría de los símbolos oníricos sirve  para la figuración de 

personas, de partes del cuerpo y de manejos teñidos de interés erótico”, [Freud, 1901 a, pag. 

665]),
88

 disponiendo para ello, por el contrario, de una infinitud de símbolos. 

 

 A Freud no se le escapó la cuestión de cómo podemos conocer  la 

significación de los símbolos de los sueños cuando el sujeto de los mismos no nos 

proporciona información alguna, considerando que dicho conocimiento lo extraemos de 

“fuentes muy diversas,  de los cuentos tradicionales y mitos, de los chascarrillos y chistes, 

del folklore [...], del lenguaje poético y del lenguaje usual” (1916-17 [1915-17], pag. 145) 

 

 El simbolismo, no lo olvidemos, es considerado por Freud como una 

peculiaridad del pensamiento inconsciente. De esta forma, afirmará que es regla general  

que el simbolismo desempeñe un papel importante en los sueños infantiles. Por tanto, puede 

                                                           
87

 En este punto, Freud hace referencia a la influencia que puedan haber tenido al respecto los trabajos de 

Wihelm Stekel. 
88

 En las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17]) se referirá al “cuerpo humano 

como un todo, los padres, hijos, hermanos, el nacimiento, la muerte, la desnudez...y algunas otras cosas” (pag. 

139).  



 109 

decirse que el soñador dispone ya desde un principio del simbolismo. En este sentido, 

Freud dice experimentar “la impresión de estar frente a un modo de expresión antiguo 

[primitivo], pero desaparecido, del que en diversos ámbitos se han conservado diferentes 

cosas” (1916-17 [1915-17], pag. 152). 

 

 Finalmente decir que Freud era de la opinión de que existen símbolos que 

pueden interpretarse casi siempre del mismo modo, citando como ejemplos que el rey y la 

reina representan a los padres o que las habitaciones son símbolo de la mujer y sus accesos 

los orificios del cuerpo.  

 

 Si bien los procesos de formación de síntoma se sirven de condensaciones y 

desplazamientos, Freud sí que destacó una peculiaridad que diferencia a los sueños de los 

síntomas: las ideas del sueño tienen que disponerse de tal forma que sean validas para ser 

expresadas mediante situaciones visuales,
89

 es decir, un tercer proceso de la elaboración 

onírica consiste, básicamente, en transformar los pensamientos en imágenes. Es a lo que 

Freud se refirió como “cuidado de la representabilidad”. Así, pues, si la imagen es el 

formato que emplea el sueño, el pensamiento es el que utiliza el síntoma obsesivo. 

 

  

2.2.6 Las fuentes de los sueños 

 

 Con la expresión “fuentes de los sueños” Freud hace referencia a: 

 

- Los restos diurnos: sucesos del día anterior, pertenecientes al estado de 

vigilia, que se encuentran presentes en el contenido manifiesto del sueño 

y en las asociaciones libres. Pueden ser tanto sucesos de la realidad 

exterior como sucesos internos, es decir, procesos mentales. 

- Lo infantil: deseos inconscientes que encuentran su realización en el 

sueño. 

                                                           
89

 Tiene lugar, por tanto, una suerte de dramatización, al transformar una idea en una situación. 
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- Las fuentes somáticas: excitaciones físicas 

 

 Freud ilustró la participación de las dos primeras fuentes recurriendo a una 

comparación tomada de la vida social: 

 

 Es muy posible que la un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel del 

empresario; pero el empresario  que, como suele decirse, tiene la idea y el empuje 

para ponerla en práctica, nada puede hacer sin capital; necesita de un capitalista  

que le costee el gasto, y este capitalista, que aporta el gasto psíquico para el sueño, 

es en todos los casos e inevitablemente, cualquiera que sea el pensamiento diurno, 

un deseo que procede del inconsciente (pag. 553).
90

 

 

 En el capítulo V (“Material y fuentes de los sueños”) Freud dedica un 

apartado a los sueños en los que el contenido manifiesto incluye la muerte de personas 

queridas, encontrando que la mayor parte de las veces expresan de manera poco deformada 

el deseo de que tal muerte suceda, no siendo necesario que sea un deseo actual: “la teoría de 

los sueños se contenta  con deducir que lo ha deseado alguna vez en su infancia”. Es así 

como Freud va a encontrar en los deseos infantiles de muerte una importante fuente los 

sueños. Si los deseos de muerte dirigidos hacia hermanos se van a explicar por sí solos, 

¿cómo explicar tales deseos con respecto a los padres? El responder a esta cuestión 

conducirá a Freud a describir la siguiente situación:  

 

 Dicho groseramente, las cosas se presentan como si desde muy temprano se abriera 

paso una preferencia sexual, como si el varón viera en el padre, y la niña en la 

madre, competidores en el amor, cuya desaparición no les reportaría sino ventajas 

(pag. 265). 

 

 Si nos atenemos a la exposición del texto, Freud dedujo el complejo de 

Edipo del estudio de los sueños. Sin embargo, este particular no queda tan claro cuando, a 

renglón seguido se apoya para reforzar sus argumentos en los análisis de neuróticos, que 

incluirían, además del análisis de sueños, el análisis de los síntomas y otros productos 

psíquicos del paciente: 
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 Los análisis de psiconeuróticos confirman con total certidumbre, respecto de estos, 

esta conjetura. Llegamos a saber que los deseos sexuales del niño –si es que en ese 

estado germinal merecen tal nombre- despertaron muy temprano, y que la primera 

inclinación de la niña atendió al padre y los primeros apetitos infantiles del varón 

apuntaron a la madre. Así, para el varón el padre y para la niña la madre devinieron 

competidores estorbosos, y ya respecto de los hermanos puntualizamos cuán poco 

se necesita para que este sentimiento lleve al deseo de muerte (pag. 266-67). 

 

 Presentamos todavía un pasaje más del capítulo V de La interpretación de 

los sueños, en el que, por un lado, Freud pone en conexión más explícita los deseos 

edípicos y la neurosis, aunque, por otro lado, acabe aludiendo más al carácter general de 

aquellos: 

  

 Según mis experiencias, y ya son muchas, los padres desempeñan el papel principal 

en la vida anímica infantil de todos los que después serán psiconeuróticos; y el 

enamoramiento hacia uno de los miembros de la pareja parental y el odio hacia el 

otro forman parte del material de mociones psíquicas configurado en esa época 

como patrimonio inalterable de enorme importancia para la sintomatología de la 

neurosis posterior. Pero no creo que los psiconeuróticos se distingan grandemente 

en esto de los otros niños que después serán normales; que se creen algo por entero 

nuevo y propio de ellos (pag. 269). 

 

 

2.2.7 La función del sueño 

 

  Freud le otorgó a los sueños una función muy concreta: preservar el 

descanso. Es así como va a calificar al sueño como el “guardián del reposo”, al hacer 

derivar éste de excitaciones físicas y psíquicas que, de no ser suprimidas por medio de la 

satisfacción alucinatoria, perturbarían nuestro reposo en mayor medida de lo que lo hacen 

los propios sueños. El sueño es, pues, el resultado de una transacción, de un compromiso, 

entre el deseo de dormir y la satisfacción de deseos. Es decir, en este sentido el sueño 

cumpliría la misma función que todas aquellas acciones que, a la hora de dormir, pretenden 

si no eliminar al menos atenuar las excitaciones externas e internas y así permitir el 

                                                                                                                                                                                 
90

 Freud volverá a recurrir a la misma, años después, en las Conferencias de introducción al psicoanálisis 

(1916-17 [1915-17]). 
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descanso.
91

 Nos podemos representar el sueño como una pequeña perturbación que nos 

evita una perturbación mayor. 

 

 Curiosamente, esta fórmula es válida para algunos productos obsesivos; 

aquellos cuya función es evitar que se piense en otra cosa. Por un lado, puede entenderse 

que todos los productos obsesivos en los que interviene el desplazamientos cumplen en 

alguna medida esta función; sin embargo, aquí nos referimos, más bien, a aquellos 

contenidos mentales que al mantener ocupada nuestra atención consciente cierran el acceso 

a la conciencia a otros contenidos, mucho más perturbadores.
92

 La continua cavilación de 

determinados obsesivos desempeña esta función. Freud encontró una clara prueba de que el 

sueño protege el descanso en el hecho, conocido por todos, de que algunas excitaciones 

sensoriales que se producen mientras el sujeto duerme sean incorporadas al contenido del 

sueño. 

 

 

2.3 Primera tópica freudiana del aparato psíquico 

 

2.3.1 Los sistemas Ics y Pcs-cs 

  

 En La interpretación de los sueños, concretamente en el capítulo VII, Freud 

presenta su primera concepción tópica del aparato psíquico, distinguiendo dos sistemas: el 

Preconsciente-consciente y el Inconsciente. Esta división tópica emana directamente del 

carácter conflictivo del psiquismo, que a Freud se la había hecho evidente. En este sentido, 

como nos recuerdan Laplanche y Pontalis (1967: 195), “las consideraciones tópicas no 

deben hacer perder de vista el valor dinámico del inconsciente freudiano, tantas veces 

                                                           
91

 Gutiérrez-Terrazas (1998) invierte los términos y afirma que “es el descanso el guardián del sueño, puesto 

que lo encuadra o envuelve antes y después”. Para este autor el sueño tiene un “valor autónomo” para la vida 

psíquica. 
92

 Un magnífico ejemplo de este particular me lo proporcionó un enfermo ingresado en el hospital psiquiátrico 

de Ciempozuelos, en el que tuve la oportunidad de prestar mis servicios durante nueve meses. Esta persona, 

que presentaba un Trastorno delirante de larga duración acompañado de marcados rasgos obsesivos, al 

realizar las tareas correspondientes a un determinado test de inteligencia mantenía simultáneamente conmigo 

una intrascendente conversación. Llegado un punto, le dije si no sería mejor que guardara silencio y se 
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subrayado por su autor: por el contrario, es preciso ver en las distinciones tópicas un medio 

para explicar el conflicto, la repetición y las resistencias”. La aparición de síntomas 

neuróticos constituirá para Freud una indicación de que ambos sistemas se hallan en 

conflicto, pues dichos síntomas son el compromiso que, de alguna manera, intenta resolver 

dicho conflicto. Por una parte, proporcionan al Ics. un medio de descargar su excitación, y 

por otra, no es menos cierto que los síntomas permiten al Prec. dominar, de algún modo, 

los contenidos inconscientes. 

 

 Entre ambos sistemas, a modo de pantalla, Freud supone la existencia de la 

censura, cuya misión será impedir el retorno de los contenidos previamente reprimidos en 

virtud de su incompatibilidad con el yo, que de alguna manera queda asimilado al sistema 

Preconsciente-Consciente. Laplanche y Pontalis (op. cit., pag. 432) destacan  el “aspecto 

espacial” de la teoría del aparato psíquico indicado por términos como “censura”, 

“antesala” o “fronteras entre sistemas”. Este aspecto espacial queda perfectamente ilustrado  

si recurrimos a la comparación propuesta por el propio Freud  entre el aparato psíquico y un 

aparato óptico como puede ser, por ejemplo, el microscopio: “los sistemas psíquicos 

corresponderían a los puntos virtuales del aparato, situados entre dos lentes, más que a sus 

piezas materiales”. 

 

 Al aproximarnos a los términos inconsciente, preconsciente y consciente, 

conviene precisar que los mismos aparecen, en la obra de Freud, bien como sustantivos que 

designan los diferentes sistemas del aparato psíquico, empleándose entonces las 

abreviaturas Inc, Pcs y Cs, bien como adjetivos que califican las operaciones y los 

contenidos de cada uno estos sistemas (ics, pcs  y cs). Empleado como adjetivo, el término 

inconsciente puede ser utilizado en un sentido “descriptivo” para aludir a los contenidos no 

presentes en la conciencia en un momento dado, siendo por tanto inconscientes los 

contenidos de los sistemas Inc y Pcs, y en un sentido que incluya las perspectivas tópica y 

dinámica, quedando reservado únicamente para los contenidos del sistema Inc, no 

susceptibles, como los del Pcs, de acceder sin mayores problemas a la conciencia. 

                                                                                                                                                                                 

concentrara en lo que estaba haciendo; a lo que me respondió que no; que se concentraba mucho mejor si 
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 Laplanche y Pontalis (1967:193) resumen así los caracteres esenciales del 

inconsciente como sistema: 

 

a) Sus contenidos son representantes de las pulsiones 

b) Estos contenidos están regidos por los mecanismos específicos del 

proceso primario, especialmente la condensación y el desplazamiento 

c) Fuertemente catectizados de energía pulsional, buscan retornar a la 

conciencia y a la acción (retorno de lo reprimido); pero sólo pueden 

encontrar acceso  al sistema Pcs-Cs en la formación de compromiso, 

después de haber sido sometidos  a las deformaciones de la censura 

d) Son especialmente los deseos infantiles los que experimentan  una 

fijación en el inconsciente. 

 

 Es decir, podríamos decir que el inconsciente freudiano queda vertebrado por 

un triple eje: 

- Lo pulsional (fantasías y deseos inconscientes) 

- Lo reprimido 

- Lo infantil 

 

 Como vemos, cada uno de los miembros de esta triada participa de los otros 

dos, aunque sin llegar a alcanzar entre ellos una  identidad plena. 

 

2.3.2 “Proceso primario” y “proceso secundario” 

 

  Siguiendo con sus argumentaciones, Freud va a introducir los conceptos de 

“proceso primario” (Primärvorang) y “proceso secundario” (Sekundärvorang), aludiendo 

con ellos a los procesos psíquicos propios de cada uno de los sistemas. El proceso primario 

                                                                                                                                                                                 

hablaba al tiempo, porque si no lo hacía se le iba a llenar la cabeza de pensamientos insoportables. 
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es el propio del sistema Inc, y el secundario lo es del Pcs-Cs. Nos encontramos, pues, ante 

una tentativa de describir los modos fundamentales de funcionamiento del psiquismo.  

 

  Como decimos, la distinción entre proceso primario y proceso secundario puede 

establecerse desde una perspectiva tópica, al caracterizar los procesos psíquicos de cada uno 

de los sistemas del aparato psíquico; pero también puede ser establecida desde un punto de 

vista económico y dinámico. Desde la perspectiva económica, el proceso primario se 

caracteriza por una mayor movilidad de la energía psíquica, que se desplazará fácilmente de 

una representación a otra, siendo, por tanto, los mecanismos del desplazamiento y de la 

condensación los principales representantes del proceso primario. Por su parte, el proceso 

secundario se caracteriza principalmente por la mayor estabilidad de las investiduras, es 

decir, la energía psíquica es, fundamentalmente, energía “ligada”. Desde la dinámica, el 

proceso secundario queda caracterizado por su función reguladora del proceso primario. 

 

   El proceso secundario, como su propia denominación indica, constituye una 

modificación del proceso primario. “Estas implicaciones se acentúan en Freud en el marco 

de la segunda teoría del aparato psíquico, en la cual el yo se define como el resultado de una 

diferenciación progresiva con respecto al ello” (Laplanche  y Pontalis, op.cit., pag. 305-6).  

 

  El proceso secundario se hace posible, pues, a través del la constitución del yo, que, 

como decíamos antes, queda asimilado en la primera tópica al sistema Pcs-cs. Sin embargo, 

no debemos olvidar que cometeríamos un error al calificar como secundarios todos los 

procesos psíquicos del yo, ya que éste sufre las influencias del proceso primario, 

especialmente en lo que se refiere a determinados mecanismos de defensa: “En tales casos, 

el carácter primario de la defensa se caracteriza clínicamente por su aspecto compulsivo y, 

en términos económicos, por el hecho de que la energía puesta en juego busca descargarse 

de forma total, inmediata, por las vías más cortas (Laplanche y Pontalis, op cit., pag. 303). 
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  La distinción proceso primario-proceso secundario es correlativa a otras 

establecidas por Freud: principio de placer-principio de realidad, pensamiento inconsciente-

pensamiento racional. 

 

2.3.3 Introducción del concepto de regresión 

 

 El concepto de regresión, que más tarde adquirirá un lugar de importancia en 

la teoría de las neurosis, es introducido por Freud en La interpretación de los sueños. En el 

contexto del estudio freudiano de los sueños se puede hablar, al menos, de un triple sentido 

que puede adquirir el concepto de regresión. En primer lugar, paralelamente a la 

presentación de la primera tópica, Freud va a plantear que todo proceso psíquico tiene lugar 

entre un extremo sensible y un extremo motor del organismo, empleando el concepto de 

regresión para describir que, en el sueño, la excitación, en lugar de avanzar desde el 

extremo sensible del aparato psíquico  hacia el extremo motor, sentido habitual, progresivo, 

que toman las excitaciones durante la vigilia, lo hace a la inversa, en un sentido regresivo. 

Es decir, en el sueño las ideas se transforman en imágenes. Este proceso regresivo trae 

como resultado las alucinaciones. 

 

 En segundo lugar, en el sueño unas ideas latentes son expresadas de una 

forma que retrocede  a estados pretéritos de nuestro desarrollo intelectual. Esto lleva a 

Freud a calificar como arcaico o regresivo  el género de expresión de la elaboración onírica. 

 

 Por último, son los materiales olvidados de la infancia los que 

fundamentalmente van a buscar expresión por medio de los sueños: “si tras nuestros sueños  

desfigurados reencontramos todas estas perversas mociones de deseo, esto no significa sino 

que el sueño ha consumado también en este ámbito el retroceso al estado infantil” (Freud, 

1916-17 [1915-17], pag. 192). 

 

 En la edición de 1914 de La interpretación de los sueños  Freud añade el 

siguiente párrafo que da cuenta de esta triple cara de la regresión: 
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 Acerca de la regresión, queremos observar aún que en la teoría de la formación del 

síntoma neurótico desempeña un papel no menos importante que en la del sueño. 

Distinguimos entonces tres modos de regresión: a) una regresión tópica, en el 

sentido del esquema aquí desrrollado de los sistemas; b) una regresión temporal, en 

la medida en que se trata de una retrogresión a formaciones psíquicas más antiguas, 

y c) una regresión formal, cuando modos de expresión y de figuración primitivos 

sustituyen a los habituales. Pero en el fondo los tres tipos de regresión son uno solo 

y en la mayoría de los casos coinciden, pues lo más antiguo en el tiempo es a la vez 

lo primitivo en sentido formal y lo más próximo al extremo perceptivo dentro de la 

tópica psíquica (pag. 541-42). 

 

 Si aceptamos que lo característico de los sueños  no es la satisfacción de 

deseos, que se puede hallar en la base de cualquier fenómeno psíquico, ni una satisfacción 

deformada, que lo son también, por ejemplo los síntomas neuróticos, estaremos de acuerdo 

con Ángel Garma (1946) cuando afirma que lo único que diferencia a los sueños de otros 

fenómenos psíquicos es su formato alucinatorio. O sea, “la alucinación es lo característico 

de los sueños, así como la conversión lo es de los síntomas histéricos y la organización 

orgástica alrededor de una pulsión parcial lo es de las perversiones. Por lo tanto, una teoría 

sobre la génesis de los sueños debe aclarar ante todo el porqué de la alucinación onírica” 

(pag.126). Freud, sin darle tanta importancia a la cuestión, anticipa la siguiente respuesta: 

“Muy bien puede tratarse de alteraciones en las investiduras energéticas de los sistemas 

singulares, en virtud de las cuales ellos se vuelven más o menos transitables para el decurso 

de la excitación” (pag. 537).
93

 

 

 

  

2.4 Los deseos inconscientes 

                                                           
93

 Esta idea fue elaborada por Garma (1946), que elaboró una teoría sobre la génesis de las alucinaciones. 

Garma va partir de que el juicio de realidad surge a raíz de que las percepciones de lo exterior son más 

difíciles de rechazar por parte del yo que las procedentes de lo interior (Freud proponía lo contrario). Dado 

que al dormir se produce una disminución de las contracargas del yo, este puede ser comparado con “una 

ciudad temporalmente mal defendida”, y entonces lo percibido, al ser rechazado menos intensamente, es 

juzgado como de procedencia exterior, pese a provenir del interior. Esto es lo que ocurre en los sueños o en 

otros fenómenos de carácter alucinatorio. El caso contrario también es posible, es decir, que el yo aumente sus 

contracargas frente a lo exterior, perdiendo entonces su carácter de real (despersonalización, alucinaciones 

negativas, etc.). La teoría de Garma vincula, como vemos, las alucinaciones con la debilidad del yo frente a las 
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2.4.1 La irrupción del deseo en la psicología freudiana 

 

 Gutiérrez- Terrazas (1998:51) nos recuerda que en La interpretación de los 

sueños  “por primera vez es pensado conceptualmente  el deseo inconsciente como una 

realidad propia de “la realidad psíquica” de todo ser humano”. No obstante, Freud ya se 

había percatado con anterioridad, en el campo de las psiconeurosis, de la importancia del 

conflicto psíquico, no refiriéndose, sin embago, a ninguno de los polos del mismo con la 

denominación de “deseo”. Es decir, como nos apunta David-Menard, “el análisis de las 

defensas no conduce  por sí mismo  a establecer el espacio del deseo” (Kaufmann, 1993: 

129). 

 

 Aquí abordaremos la cuestión del deseo a partir de su interconexión con 

otros dos conceptos: el de experiencia de satisfacción y el de fantasía. Podría decirse que el 

deseo se constituye  sobre la base de una experiencia de satisfacción previa y que la fantasía 

se constituye, a su vez, sobre la base de uno o varios deseos.  

 

 Antes de proseguir creemos conveniente dejar señalado que en la obra de 

Freud la expresión “deseo” aparece tanto en un sentido restringido, que se refiere al deseo 

inconsciente en el que lo infantil indestructible es la base, como en un sentido más amplio y 

general, similar al uso coloquial del término, por ejemplo, al referirse al deseo de dormir. 

Igualmente en un sentido restringido, podríamos entender que el deseo es uno de lo 

términos del conflicto psíquico, dualista, propuesto por Freud; aunque, como vimos al 

hablar de los sueños punitivos, las tendencias de la censura, por ejemplo, a castigar, 

también son designadas como deseos. En este caso, el conflicto psíquico lo sería entre 

distintas clases de deseos. 

 

 

2.4.2 El deseo: su conexión con las experiencias de satisfacción 

                                                                                                                                                                                 

excitaciones internas, produciéndose en fenómenos como el sueño o la psicosis una inversión de las 

contracargas del yo, que rechazará con mayor facilidad lo exterior que lo interior. 
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 Freud va a definir el deseo como una acto psíquico  dirigido a restablecer la 

situación de las primeras satisfacciones, tras las cuales la imagen mnémica de una 

determinada percepción permanece asociada a la huella mnémica de la excitación resultante 

de la necesidad. 

 

 La próxima vez que esta última sobrevenga [la necesidad], merced al enlace así 

establecido se suscitará una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen 

mnémica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma, vale decir, 

en verdad, restablecer la satisfacción primera. Una moción de esa índole es lo que 

llamamos deseo (pag. 557-58). 

 

 Así, pues, deseamos aquello que, en situaciones originarias, percibimos que 

satisface nuestras necesidades. Esta idea la expresarán Laplanche y Pontalis (1967:96) 

indicándonos que el deseo inconsciente “tiende a realizarse restableciendo, según las leyes 

del proceso primario, los signos ligados a las primeras experiencias de satisfacción”. Es 

decir, el deseo sería, en primer lugar, la consecuencia de un estado de necesidad y, también, 

una moción psíquica íntimamente ligada con la rememoración, con el recuerdo de algo (una 

percepción, unos signos) que fue percibido como satisfactorio. 

 

 Laplanche y Pontalis incluyeron en su Diccionario de psicoanálisis 

(1967:133) el término “Experiencia de satisfacción”, pese a no ser un concepto usual, ya 

que creyeron que haciéndolo podrían aclarar algunos puntos de vista freudianos 

fundamentales. Así definen la experiencia de satisfacción: 

 

 Tipo de experiencia originaria postulado por Freud, consistente en el 

apaciguamiento, en el lactante, gracias a una intervención exterior, de una tensión 

interna creada por la necesidad. La imagen del objeto que satisface adquiere 

entonces un valor electivo en la constitución del deseo del sujeto. Podrá ser 

recatectizada en ausencia del objeto real (satisfacción alucinatoria del deseo). 

Guiará constantemente la búsqueda ulterior del objeto que satisface. 
 

  

 

2.4.3 El deseo y las fantasías inconscientes 
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  La teoría y la clínica psicoanalítica destacan el papel de las fantasías 

inconscientes como estructuras subyacentes a toda una serie de productos psíquicos, siendo 

los sueños y los síntomas los más destacados, y, en definitiva, como estructuras subyacentes 

a la personalidad del sujeto. No en vano “el esfuerzo de Freud y de toda la reflexión 

analítica consiste precisamente en intentar explicar la estabilidad, la eficacia y el carácter 

relativamente organizado de la vida de fantasía del sujeto” (Laplanche y Pontalis, op.cit, 

pag. 139). Del mismo modo, el psicoanálisis como terapia centra sus esfuerzos en desvelar 

algunas de estas fantasías inconscientes, sobre todo aquellas que determinan las dificultades 

del sujeto, y, a partir de ahí, poder ejercer alguna influencia sobre estas últimas.  

 

 He calificado las fantasías inconscientes como estructuras, para con ello 

reflejar su carácter complejo, ya que las mismas quedan conformadas por la articulación de 

diversos componentes: 

 

- En primer lugar, las fantasías inconscientes implican, generalmente, la 

realización de un deseo. Freud empleó en ocasiones la expresión fantasía 

de deseo (wunschphantasie), que recoge en sí misma la articulación 

existente entre el deseo y la fantasía.  

- Suelen, así mismo, quedar constituidas por determinadas operaciones 

defensivas. 

- Los temores, sean estos correlato de algún deseo o no, también participan 

en su configuración. 

 

 También he calificado las fantasías inconscientes como elementos 

subyacentes a algo, es decir como elementos sobre los que se fundamenta algo, en este caso, 

buena parte de la subjetividad del individuo, de ahí, indudablemente, su trascendencia. 

 

 Si bien suele entenderse la fantasía como un opuesto de la realidad, en la 

obra de Freud esto será así sólo en la medida en la que aquella es concebida como un 
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resarcimiento frente a las exigencias del principio de realidad, revistiendo mayor 

importancia la oposición entre la realidad píquica de las fantasías y la realidad material. No 

obstante, en la producción de las fantasías Freud distinguió, como en otros fenómenos, la 

participación de series complementarias. Las fantasías se establecen, por un lado, sobre la 

base de sucesos de la realidad material, a lo que se sumará, por otro lado, la actividad 

fantaseadora del individuo. 

 

 En la sección 3.5 retomaremos la cuestión de la fantasía, para destacar allí la 

importancia de las mismas en los procesos de formación de síntoma. 

 

2.5 La neurosis obsesiva a la luz de los conceptos freudianos sobre los sueños 

 

2.5.1 El contenido manifiesto y el contenido latente de los síntomas obsesivos: el proceso 

de formación de síntoma 

 

  ¿En los síntomas neuróticos es también pertinente la diferenciación entre un 

contenido manifiesto y un contenido latente? Indudablemente, sí. El contenido manifiesto 

es aquel con el que generalmente el paciente acude a consulta, es decir, una descripción 

altamente fenoménica. El contenido latente, al igual que en los sueños, es aquel que desvela 

el análisis, o aquel que trata de desvelar, consistente en una situación de conflicto psíquico 

entre una serie de deseos inaceptables para el yo y otros, estos sí, que forman parte de su 

configuración. 

 

 Generalmente, quien padece representaciones obsesivas es incapaz de 

discernir con precisión el valor psíquico de las mismas. Recordemos que “los productos 

obsesivos pueden tener el valor de los más diferentes actos psíquicos. Cabe definirlos como 

deseos, tentaciones, impulsos, reflexiones, dudas, mandamientos y prohibiciones” (Freud, 

1909, pag. 173)”. Es decir, el contenido manifiesto de los síntomas obsesivos puede 

proporcionarnos una escasa información sobre esta suerte de diferenciaciones. El sujeto que 

padece las representaciones tendrá la sensación de que todas ellas son lo mismo, un síntoma 
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patológico que no alcanzan a comprender. Por tanto, para poder esclarecer el sentido de los 

síntomas, es decir desvelar su contenido latente, será necesario precisar el valor psíquico de 

cada uno de ellos, a veces idénticos en su morfología, pero muy dispares en cuanto a la 

función psíquica que desempeñan.  

 

 Si adoptamos una perspectiva que nos proporcione un esquema claro, diré 

que los síntomas obsesivos pueden representar 1) La expresión más o menos deformada de 

deseos reprimidos. 2) Reproches, prohibiciones o castigos procedentes de la censura 

psíquica. 3) Defensas del yo frente a la angustia suscitada por 1) y 2) o frente a la angustia 

suscitada por la amenaza de figuras externas.
94

 Las defensas del yo frente a la amenaza de la 

censura psíquica y de ciertas figuras externas, evidencian la conexión existente entre las 

defensas obsesivas y las angustias persecutorias.
95

 

 

 Por otra parte, también será necesario tener en cuenta que el proceso 

transformador del contenido latente de los síntomas obsesivos, independientemente de su 

valor psíquico, en contenido manifiesto de los mismos se valdrá, al igual que la elaboración 

onírica, de desplazamientos, condensaciones y simbolizaciones, así como de una 

elaboración secundaria. La elaboración onírica encuentra, pues, su correlato en el proceso 

de formación de síntoma. Igualmente, será de suma importancia que recordemos lo dicho 

por Freud sobre la sobredeterminación de los síntomas neuróticos, o sobre los múltiples 

contenidos latentes que se pueden ir descubriendo a partir de un único sueño (manifiesto). 

Es decir, no deberemos conformarnos con una única traducción simple y unívoca.
96

 

                                                           
94

 Si nos adelantamos en el tiempo e incorporamos la segunda división tópica del psiquismo propuesta por 

Freud, se comprobará con facilidad que lo que dicho equivale a decir que los síntomas obsesivos pueden 

proceder del ello, del superyó o del yo. 
95

 En ocasiones la cosa podrá complicarse algo. Veámoslo con un ejemplo. Se trata de una mujer joven que 

sufría impulsos obsesivos de causarle daño a una de sus sobrinas, con la que, por otra parte se identificaba, 

reprochándose con gran dureza albergar esa clase de pensamientos. La sintomatología le permitía decirse a sí 

misma todo aquello que, en origen, sentía hacia su propia madre. Es decir, un solo movimiento psíquico, los 

autorreproches, implicaba tanto el castigo de la censura psíquica como la satisfacción de los deseos agresivos 

hacia la madre. 
96

 Veamos esta complejidad con un ejemplo tomado de nuestra práctica clínica. Una mujer acude a nuestra 

consulta diciendo vivir, desde que hace tres años naciera su hija, atormentada por una continua preocupación 

por la posibilidad de que ésta contraiga alguna enfermedad o sufra cualquier tipo de daño. Este sería 

básicamente el contenido manifiesto de su neurosis. En cuanto al contenido latente, en primer lugar, pudo 

discernirse la intensa hostilidad de esta mujer hacia su hija, expresada en el deseo (inconsciente) de que 
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Remitimos al lector al capítulo siguiente, apartado 3.5.3, allí encontrará dos ejemplos de 

interpretación de síntomas de la neurosis obsesiva, tomados de la Conferencia de 

introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17]) titulada “El sentido de los síntomas”, en 

la que Freud precisamente escoge la sintomatología obsesiva para ilustrar su tesis de que los 

síntomas neuróticos tienen un sentido y son susceptibles, como los sueños, de 

interpretación. 

 

2.5.2 La deformación en los síntomas obsesivos 

 

  Como bien sabemos, la elaboración onírica puede implicar, en diferentes 

grados, una deformación. ¿Implica igualmente la formación de síntoma un proceso 

deformador? La respuesta también es afirmativa. La deformación, como sabemos, es 

producto tanto de la influencia de la censura como del proceso primario, cuyos productos, 

vistos desde la perspectiva del proceso secundario no pueden sino aparecer como 

deformados. Los síntomas obsesivos pueden variar mucho en cuanto al grado de 

deformación, dependiendo de la mayor o menor presencia, en el proceso de formación de 

síntoma, de desplazamientos, condensaciones y simbolizaciones. Una técnica de 

deformación que Freud va a considerar típica de la neurosis obsesiva (Freud, 1909) es la 

desfiguración por omisión o elipsis. Esta técnica recurre a eliminar una porción de un 

determinado enunciado, porción sin la cual dos términos son puestos en conexión de una 

forma aparentemente absurda, ya que, precisamente se ha eliminado el nexo entre ambos. 

Así, por ejemplo, el hombre de las ratas se decía “si me caso con la dama, a mi padre le 

sucederá una desgracia”. Si introducimos los elementos omitidos el contenido completo del 

enunciado será: “Si mi padre viviera, mi designio de casarme con la dama lo enfurecería 

tanto como aquella vez en la escena infantil, y yo volvería a se presa de la ira y le desearía 

                                                                                                                                                                                 

enfermase. Esta hostilidad derivaba 1) del rechazo de la maternidad, debido a la hostilidad que había presidido 

la relación con su propia madre. 2) de la precariedad de la relación con su marido, a quien ya no amaba, y con 

quien seguía unida por su hija. Pero, al mismo tiempo, sobre la hija recaían, por desplazamiento, corrientes 

hostiles surgidas mucho tiempo atrás: las dirigidas en la infancia hacia su hermana menor. Hasta aquí 

habríamos dilucidado al menos una parte de los deseos hostiles que configuraban su sintomatología. Pero no 

olvidemos que esta mujer vivía atormentada, pudiendo deducirse que su sintomatología suponía así mismo el 

correspondiente castigo a su hostilidad. Por otra parte, el yo de la paciente empleaba buena parte de sus 

energías en prevenir o curar los supuestos males que aquejaban o podrían aquejar en cualquier momento a su 

hija. 
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toda clase de males que no podrían menos que cumplirse en él en virtud de la omnipotencia 

de mis deseos”. 

 

 En la parte teórica del historial del caso “El hombre de las ratas”, Freud va a 

subrayar que los propios enfermos no tienen noticia del texto de sus propias 

representaciones obsesivas, y va a apuntar dos posibles vías de acceder al texto genuino. 

Por un lado, éste puede aparecer en los sueños. Por el otro, es frecuente que unas 

representaciones obsesivas vayan sustituyendo a otras, no siendo sino diferentes versiones 

de un mismo contenido. Una vez tenido en cuenta este particular, Freud va a señalar que 

será la originaria la más próxima al texto genuino. 

 

2.5.3 Los pensamientos intrusivos: un nuevo elemento de comparación 

 

 Casi todo el mundo sueña; sin embargo, casi todo el mundo no padece 

síntomas propios de la neurosis obsesiva. ¿Debemos concluir, pues, que, pese a sus 

múltiples coincidencias, los sueños y los síntomas obsesivos se diferencian en cuanto a su 

universalidad? ¿O debemos buscar algún componente de los síntomas obsesivos de igual 

universalidad que los sueños? Como decimos, no todo el mundo padece representaciones 

obsesivas, sin embargo todo el mundo tiene lo que desde los modelos cognitivos se ha 

llamado “pensamientos intrusivos”. Los pensamientos intrusivos son el primer eslabón de 

lo que luego será la cadena de la neurosis obsesiva, pero no siempre conducen a ella.  

 

 ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Rachman (1981: 89) los define como 

“pensamientos, imágenes o impulsos que son inaceptables y/o no deseados”. Quizás 

resulten aclaratorias las siguientes palabras de Freud: “El devenir consciente es un acto 

psíquico distinto de los procesos de inteligir. La conciencia percibe lo dado en otra parte”. 

Si bien los modelos cognitivos del Trastorno obsesivo-compulsivo hablan de pensamientos 

intrusivos, no dan cuenta de su naturaleza, dejando constancia únicamente de su existencia 

y de su posible devenir en pensamientos obsesivos. Es decir, se ocupan del después de los 

pensamientos intrusivos. Desde el psicoanálisis los pensamientos intrusivos son entendidos 
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como manifestaciones de la intimidad inconsciente, en las que lo reprimido encuentra una 

forma privilegiada de retornar, además, posiblemente, sin la necesidad de hacerlo mediante 

formaciones transaccionales.  

 

2.5.4 El sueño y el pensamiento: disimilitudes  

 

 Comparemos ahora los procesos defensivos que se levantan frente a los 

contenidos respectivos de los sueños y los pensamientos intrusivos. Cuando soñamos algo 

que nos es desagradable es lo más común que el decirnos “es sólo un sueño” nos deje 

totalmente tranquilos sobre lo ajenos que son sus contenidos para nosotros. ¿Nos sucede lo 

mismo si tras un pensamiento intrusivo nos decimos “es sólo un pensamiento? ¿O quizás el 

equivalente sería, más bien, “es sólo una obsesión”? Todos aceptamos no ser dueños de 

nuestros sueños, es decir, no poder controlarlos, no sucediendo lo mismo con nuestros 

pensamientos de los que nos creemos amos. En concordancia con esto es raro que alguien 

se sienta responsable de sus sueños, sien embargo, no es tan raro hacerlo de un 

pensamiento.
97

 

 

 Es como si todos aceptáramos que “el sueño ayuda al sujeto humano a existir 

con una totalidad de dimensiones que la vida consciente no posee y de las cuales necesita 

como necesita las proteínas, las vitaminas o el oxígeno” (Cencillo, 1973), no estando 

dispuestos, sin embargo, a que esta totalidad de dimensiones invada ni una mínima parte de 

nuestros pensamientos. Los sueños son, pues, el espacio idóneo para la realización de 

deseos reprimidos, como también lo son los chistes, las equivocaciones, etc. El 

pensamiento, sin embargo se nos aparece como un espacio mucho más proclive al 

surgimiento de reacciones defensivas frente a esos deseos, o sea, para la neurosis 

(“También estos productos [los síntomas psiconeuróticos] tienen que ser considerados 

como realizaciones de deseo de lo inconsciente, o, más correctamente: una parte del 

síntoma corresponde a la realización de deseos inconscientes, y otra, a la reacción contra la 

                                                           
97

 Por ejemplo, la iglesia católica distingue entre pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión, y nos 

invita al “combate por la pureza” mediante la disciplina de la imaginación. De los sueños el catecismo de la 

iglesia católica no dice nada. 
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misma”).
98

 
99

 Nos creemos, pues, dueños de nuestros pensamientos. Creemos que podemos 

evitar tener aquellos pensamientos que nos desagraden y, en este sentido, intentamos 

controlar lo que pensamos, desconociendo que con ello habremos dado un paso más hacia 

la neurosis obsesiva. 

 

2.5.5 La censura en la neurosis obsesiva 

 

 El concepto de censura como tal surge en el seno del estudio freudiano de los 

sueños, en principio, como el elemento principal cuya influencia determina la deformación 

onírica: los sueños deben sufrir una deformación si quieren atravesar censura. Sin embargo 

conviene señalar los siguientes puntos: 

 

1) Freud ya venía hablando, en sus estudios sobre las psiconeurosis, 

de una instancia represora. 

2) El sueño, precisamente, se caracteriza por el relajamiento de la 

censura. 

3) La deformación onírica es independiente de la censura y puede 

ser entendida como el resultado del proceso primario. 

 

 Todo esto nos lleva a cuestionarnos por el papel que la censura juega en los 

procesos de formación del sueño y la neurosis obsesiva, respectivamente. Como decimos, 

en el sueño la censura se nos muestra debilitada, aunque hasta cierto punto activa. No 

obstante, el hecho de que esté activa no implica necesariamente que participe en la 

elaboración onírica. Siguiendo con la equiparación que establecíamos entre los sueños y los 

pensamientos intrusivos, éstos se nos muestran como productos acabados que se van a 

encontrar con la censura, pero sin que la misma participe, aparentemente en su 

configuración. Sin embargo, no debemos olvidarnos de los sueños punitivos que, 

recordemos, expresaban la realización de un deseo de la censura, el castigo. La neurosis 

                                                           
98

 Freud, La interpretación de los sueños. En el original sólo aparecía la primera parte de la cita. La segunda 

fue incluida en nota al pié en la edición de 1914. 
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obsesiva, por su parte, no deja dudas al respecto: muchos de sus productos son expresión de 

reproches, castigos o, lo que es lo mismo, expresión de los deseos de la instancia crítica. Un 

buen ejemplo lo encontraremos en los impulsos suicidas del “hombre de las ratas”.  

 

 De esta forma, podemos admitir que se produzca un sueño sin participación 

alguna de la censura; igual que hay pensamientos intrusivos que expresan de una manera 

franca deseos libidinales o agresivos y para cuya producción tampoco se hace necesaria 

intervención alguna de la crítica. En cambio, para la formación de una neurosis obsesiva la 

participación de la instancia crítica es absolutamente imprescindible, o, dicho de otra forma, 

sin conflicto psíquico puede haber sueños, pensamientos intrusivos, pero nunca una 

psiconeurosis. La neurosis obsesiva se nos mostrará como paradigma de la presencia de una 

censura inquisitorial, al menos en lo referente a algunos contenidos, precisamente aquellos 

que conformarán el cuadro psicopatológico. 

 

2.5.6 La condensación en la neurosis obsesiva 

 

  La participación de la condensación, al ser uno de los modos esenciales de 

funcionamiento del proceso primario, puede apreciarse en términos generales en todas las 

formaciones del inconsciente, entre ellas, por supuesto, el síntoma neurótico. El hecho de 

que los síntomas neuróticos supongan formaciones de compromiso entre distintas clases de 

tendencias ya los convierte de por sí en productos altamente condensados. En un principio, 

Freud creyó que eran principalmente los síntomas histéricos aquellos que “matan dos 

pájaros de un tiro”, mientras que los síntomas de la neurosis obsesiva, sobre todo los 

síntomas “en dos tiempos”, representarían por separado cada una de las tendencias, no 

tardando, sin embargo, en percatarse que esto es así sólo en apariencia, ya que hasta los 

síntomas más defensivos de la neurosis obsesiva van integrando poco a poco, y de una 

manera creciente, aquellas tendencias contra las cuales se erigen. 

 

                                                                                                                                                                                 
99

 Por supuesto que un sueño también puede despertar reacciones defensivas, pudiendo derivar en síntomas 

neuróticos como, por ejemplo, el insomnio. 
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 En el análisis de un síntoma neurótico se comprueba, al igual que al analizar 

sueños, como un pequeño número de elementos constitutivos del contenido manifiesto 

conduce a una gran diversidad de ideas latentes, quedando entonces patente la 

sobredeterminación de los síntomas neuróticos, que puede llevar a confusión al clínico. 

Recordemos aquí la recomendación de Freud: 

 

  La interpretación del sueño formula, [...], la siguiente regla: Toda vez que en el 

análisis algo no determinado admite resolverse todavía en un obien...o bien, hay 

que sustituirlo, para la interpretación, mediante una y y tomar cada miembro de esa 

aparente alternativa como punto de arranque independiente de una serie de 

ocurrencias (Freud, 1901 a, pag 633-634). 

 

 Básicamente, los síntomas neuróticos suponen una condensación de 

tendencias afectivas. Ya nos es bien conocida la fórmula de que los síntomas neuróticos son 

formaciones de compromiso entre aquello que reprime y aquello que se reprime, es decir, 

son intentos de solución, por precarios que sean, de un conflicto psíquico. Aquí nos 

quedaremos con la idea del síntoma como formación de compromiso que trata de dar 

respuesta a los diversos polos del conflicto psíquico, pero al tiempo consideramos que éste 

puede en ocasiones estar constituido por diferentes corrientes motivacionales en las que lo 

esencial no es que una es aceptada por el yo y la otra no, sino el hecho de que dar respuesta 

a una de ellas implica en principio resignar la otra. En el caso de la neurosis obsesiva 

podremos encontrarnos con harta frecuencia la condensación de los diferentes polos del 

conflicto de ambivalencia (amor-odio). Así, por ejemplo, algunos síntomas condensan a las 

claras la tendencia a agredir a un objeto y la tendencia a protegerlo. Otra condensación 

típica de los síntomas obsesivos es aquella que integra una determinada tendencia (agresiva 

o sexual) y el castigo correspondiente a la misma. 

 

 Si nos centramos ya en la neurosis obsesiva, al margen de conflictos 

psíquicos de trasfondo cuya solución de compromiso es buscada en la enfermedad en sí, 

independientemente de su carácter, nos encontramos con una serie de manifestaciones de la 

misma que  reflejan a las claras la lucha del yo contra algo que le resulta inaceptable, 

generalmente mociones agresivas y sexuales, y en las que la condensación apenas parece 
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intervenir. Sin embargo, en estos casos no es infrecuente que la condensación actúe no en el 

ámbito de las tendencias, sino en el de los objetos. El análisis, pongamos un caso, de una 

representación obsesiva de carácter francamente agresivo, agresividad dirigida contra una 

persona en concreto, revela con frecuencia que ésta última es la síntesis de varias personas, 

representándolas a todas a la vez. Por ejemplo, en la representación obsesiva de agredir a un 

hijo, la imagen de éste puede representar 1) al propio hijo, 2) a un hermano, generalmente 

menor y 3) al propio sujeto que padece la representación obsesiva. Esta clase de 

condensaciones se aprecia muy bien en ciertos lapsus linguae en los que el sujeto nombran 

a un determninada persona cuando quieren referirse a otra: “De esta manera me hacen notar 

que han identificado entre sí a esas personas, las han incluido en una misma serie...” (Freud, 

1901 b, pag. 82). 

 

 Al igual que sucede en los sueños, en la neurosis obsesiva encontraremos 

con frecuencia el reverso de la condensación, es decir, que un único contenido latente se 

haga manifiesto en diversos contenidos. Por otra parte, el proceso de la condensación trae 

como consecuencia representaciones fuertemente catectizadas. Y no cabe duda de que las 

representaciones obsesivas revisten este mismo carácter. 

 

2.5.7 El desplazamiento en la neurosis obsesiva 

 

  El concepto de desplazamiento, no debemos olvidarlo, ya es puesto de manifiesto 

por Freud en Las neuropsicosis de defensa (1894), precisamente como el principal 

mecanismo implicado en el proceso defensivo que conduce a la formación de las 

representaciones obsesivas. Freud describe el mecanismo del desplazamiento en el Proyecto 

de psicología (1950 a [1895]) al ocuparse de un fenómeno  que va a encuadrar, 

sorprendentemente, dentro de la psicopatología de la histeria, aunque más bien parece 

referirse a fenómenos próximos a las representaciones obsesivas. Va a hablar de una 

“compulsión que es ejercida por unas representaciones hiperintensas”, representaciones que 

“nos aparecen como unos advenedizos, unos usurpadores, y por ende unas ridiculeces” 

(pag. 394-95). 
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Antes del análisis, A  es una representación hiperintensa que con frecuencia 

excesiva se esfuerza dentro de la conciencia y provoca llanto. El individuo no sabe 

por qué llora a raíz de A, lo encuentra absurdo, pero no puede impedirlo 

Después del análisis, se ha hallado que existe una representación B que con derecho 

provoca llanto y con derecho se repetirá una y otra vez mientras el individuo no 

haya consumado contra ella cierta complicada operación psíquica. El efecto de B no 

es sbsurdo, es comprensible para el individuo, y aun puede ser combatido por él ( 

pag. 396) 
 

 “A se ha convertido en un sustituto, en un símbolo de B”, continúa Freud, no obviando 

que la formación de símbolos puede ser un proceso normal, como por ejemplo el soldado 

que se sacrifica por una bandera, símbolo de la patria, siempre que la cosa no sea totalmente 

sustituida por el símbolo, como ocurre en el fenómeno patológico descrito. “El histérico 

que llora a raíz de A no sabe nada de que lo hace a causa de la asociación A-B ni que B 

desempeña un papel en su vida psíquica”. ( pag 397). Freud concluirá diciendo que “A es 

compulsiva y B está reprimida” (pag. 397). “El análisis ha arrojado el sorprendente 

resultado de que a toda compulsión corresponde una represión” (pag. 397), ya que la 

represión tiene aquí el sentido cuantitativo de una sustracción: una cantidad se le ha quitado 

a B y se le ha agregado a A. 

 

2.5.8 El simbolismo en la neurosis obsesiva 

  

 Indudablemente es uno de los grandes méritos atribuibles al psicoanálisis  

haber desvelado la importancia del simbolismo en el funcionamiento psíquico, 

especialmente en aquellos casos en los que el vínculo entre el símbolo y lo simbolizado (es 

decir, la relación simbólica) es inconsciente. En este sentido, Ferenczi (1913:136), en su 

artículo La ontogénesis de los símbolos, nos dice que sólo podemos considerar como 

símbolo, en un sentido psicoanalítico aquellas representaciones cargadas de afecto en virtud 

a una identificación inconsciente con otra representación, y que “cualquier comparación no 

es por lo tanto un símbolo, sino únicamente cuando uno de sus términos es rechazado al 

inconsciente”. 

 

 Ferenczi (op.cit.) relacionará la ontogénesis de los símbolos, primero, con la 

tendencia del niño (y del inconsciente) a identificar dos cosas diferentes basándose en el 
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más mínimo parecido, desplazando el afecto de una a otra y otorgándoles el mismo nombre; 

y, después, con su interés preponderante: la satisfacción de sus impulsos. Es por ello que en 

primer lugar le llamarán la atención aquellas  cosas y procesos del mundo exterior que le 

recuerdan, debido a un parecido más o menos lejano, sus experiencias más queridas. 

 

 De esta forma se establecen estas relaciones profundas que persisten toda la vida, 

entre el cuerpo humano y el mundo de los objetos que llamamos relaciones 

simbólicas. En este estado, el niño no ve en el mundo más que reproducciones de su 

corporeidad y, por otra parte, aprende a representar por medio de su cuerpo toda la 

diversidad del mundo exterior (Ferenczi, 1913, pag. 137). 

 

 Como decimos, siguiendo los planteamientos de Ferenczi, esta comparación 

no es todavía un símbolo. “Sólo cuando la educación cultural ha logrado rechazar uno de 

los términos de la anlogía (el más importante), el otro término (el más insignificante en su 

origen) adquiere un suplemento de importancia afectiva y se convierte en símbolo del 

término rechazado” (pag. 137-38).  

 

 Podría decirse entonces que en relación con lo simbólico surgen dos 

corrientes paralelas. Una la que corre pareja al desarrollo del niño, en la que va 

desarrollándose la capacidad de discriminar, y, en este sentido, se deshacen las 

identificaciones establecidas. Y otra que conserva, inconscientemente, la vigencia de un 

buen número de las mismas. Lo dicho nos permite apreciar con algo más de claridad la 

significativa participación del simbolismo en los procesos psíquicos inconscientes, entre 

ellos, por supuesto, la formación de síntomas neuróticos.  

 

 Ya en los Estudios sobre la histeria (1895 a), especialmente en el historial 

clínico de Katharina (“En ninguna otra paciente he podido hallar un empleo tan generoso de 

la simbolización”),
100

 Freud destaca el papel del simbolismo en la formación de síntomas; 

papel consistente, en el caso de la histeria, fundamentalmente es expresar estados psíquicos 

mediante estados físicos. En esta obra Freud se referirá al mecanismo de simbolizacion, 

“intermedio en cierta manera entre el mecanismo de autosugestión y el de la conversión” 

(pag. 192). 
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 Por lo que se refiere a la neurosis obsesiva, el papel del simbolismo no es 

menos significativo, apareciendo por doquier, en la sintomatología obsesiva, 

simbolizaciones. Las simbolizaciones se harán patentes en la sintomatología obsesiva tanto 

en aquellos síntomas que suponen satisfacciones pulsionales sustitutivas como en aquellos 

que suponen la defensa, la prohibición o el castigo frente a las mismas. Puede resultar 

interesante, para apreciar el papel otorgado por Freud al simbolismo a la hora de entender 

los síntomas obsesivos, dar un salto en el tiempo y comprobar como, en Inhibición síntoma 

y angustia (1926), nos dice que “los síntomas de la neurosis obsesiva son [...] satisfacciones 

sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico” (pag. 107); como se refiere a la anulación 

como “simbolismo motor” (pag. 114); y como entiende que mediante el aislamiento el 

neurótico “nos da a entender simbólicamente que no quiere  dejar que los pensamientos 

referidos e ellas [las representaciones aisladas] entren en contacto con otros” (pag. 117). Es 

decir, sea cual sea la naturaleza y función psíquica de los síntomas obsesivos, estos están 

plagados de simbolizaciones. Por típicos de los obsesivos podemos citar el gran valor 

simbólico otorgado por éstos a la simetría, al orden, a lo par e impar, al lavado de manos, 

etc. En el capítulo III nos detendremos en los dos casos de neurosis obsesiva presentados en 

la Conferencia de introducción al psiconálisis (1916-17 [1915-17] titulada “El sentido de 

los síntomas”, donde el lector interesado podrá encontrar una gran abundancia de 

simbolizaciones en la minuciosa descripción acometida por Freud. Y, en el capítulo V, el 

dedicado al “hombre de las ratas”, podremos comprobar el valor simbólico 

sobredeterminado que la rata adquiere en este caso, donde ésta simboliza al propio sujeto, al 

pene, al dinero (cuotas), entre otras cosas. 

 

 Si bien los símbolos de la neurosis obsesiva suelen presentar, en un mismo 

individuo, una gran constancia en su relación con lo simbolizado, y en este sentido no se 

peca de laxitud al hablar de símbolo como mero sinónimo de representación sustitutiva, es 

posible que Freud no quedara del todo satisfecho con la gran extensión que la noción de 

simbolismo alcanzó en su obra. Muestra de ello puede ser cuando al referirse significado 
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particular y al sentido secreto  que los neuróticos otorgan a ciertos fragmentos de la realidad 

dice: “que, de manera no siempre del todo acertada, llamamos simbólico” (Freud,1924 d, 

pag. 197). 

 

2.5.9 La elaboración secundaria de los síntomas obsesivos 

 

 ¿Los síntomas obsesivos sufren, como los sueños, algún tipo de proceso que 

pretenda hacerlos más comprensibles? Bien sabemos que el yo no va a quedarse indiferente 

ante la aparición de representaciones obsesivas. Una parte de estas reacciones del yo son 

englobadas dentro de la propia sintomatología obsesiva; es la denominada por Freud 

“defensa secundaria”, que, como dirá más adelante, “hace suyas ciertas premisas de lo 

obsesivo  a lo cual combate”,
101

 dando como resultado productos, en muchos casos, 

igualmente incomprensibles para el sujeto. Pero otra posible reacción puede consistir en la 

recomposición del material psíquico obsesivo con el fin de hacerlo comprensible, ya que 

“es inherente al ser humano una función intelectual que exige de todos los materiales que se 

presentan a nuestra percepción o a nuestro pensamiento, unificación, coherencia e 

inteligibilidad” (Tótem y tabú). Esto nos acerca a lo que se ha venido denominando 

“racionalización”, mecanismo de defensa consistente “la justificación, mediante razones 

lógicas aceptables para los valores de la cultura, de sentimientos, pensamientos o conductas 

que en realidad son determinadas por motivaciones inconscientes repudiables” (Hugo 

Bleichmar en Vidal, Bleichmar y Usandivaras, 1977). Es decir, la defensa secundaria se 

encarga de oponerse abiertamente a las tendencias implicadas en ciertos pensamientos o 

actos por medio de otros pensamientos o actos, constituyéndose los representantes de ambas 

tendencias en productos obsesivos. Cabe la posibilidad de que estos productos traten de ser 

explicados por el sujeto que los padece, generalmente mediante racionalizaciones, a las que 

cabe otorgar un carácter igualmente defensivo.
102
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 Freud, 1909. 
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 Una vez que hemos recalado en la cuestión de la racionalización en la neurosis obsesiva, nos gustaría 

señalar desde aquí el uso en este sentido al que se prestan las hipótesis sobre la etiología bioquímica de la 

misma, proporcionándole al paciente una explicación que le aleja, potenciando sus propias tendencias 

defensivas, de interesarse por sus procesos psíquicos, y con ello poder acceder a la salud psíquica. 
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2.5.10 Las fuentes de la neurosis obsesiva 

 

 Como vimos, en la formación de un sueño participan diversos “socios”, 

fundamentalmente dos: los deseos inconscientes infantiles y aquellos elementos actuales a 

los que se enlazan aquellos. Posiblemente, la constante actualización de elementos 

infantiles sea lo característico de una buena porción de la vida anímica de todas las 

personas. Buena muestra de ello sería el fenómeno de la transferencia, entendida en un 

sentido amplio, es decir, no exclusivo de la situación analítica. La clínica no deja lugar a 

dudas, buena parte de las dificultades (neuróticas) de nuestros pacientes no son sino la 

reproducción en el presente, es decir, con personajes y en escenarios presentes, de 

sensaciones  que tuvieron en la infancia. Por supuesto, las dificultades surgen cuando los 

elementos que se transfieren son sensaciones dolorosas o deseos inaceptables. Igual que 

Freud habló de la “neurosis de transferencia” para referirse a la neurosis surgida en la 

situación analítica, bien podríamos extrapolar el concepto a otras situaciones de la realidad 

del sujeto, donde lo característico es la repetición de algún elemento (afectivo) infantil, 

incompatible con el bienestar. 

 

 Centrémonos: ¿Cuáles son las fuentes presentes y pasadas de la neurosis 

obsesiva? Quizás no sea el momento de dar respuesta a esta cuestión, ya que esta irá 

apareciendo paulatinamente en la obra de Freud. Sí podemos adelantar, de acuerdo con lo 

dicho, que como fuentes de la neurosis obsesiva encontraremos: 

 

1) Un componente infantil e inconsciente.  

2) Un escenario presente que, en primer lugar, sirva de desencadenante de 

la sintomatología y en el que, así mismo, se desarrolle la misma. 

 

2.5.11 El proceso primario y el proceso secundario en la neurosis obsesiva 
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 El proceso primario y el proceso secundario están, por así decirlo, 

condenados a coexistir en el funcionamiento de todo ser humano, en el que, por supuesto, 

ya se hayan desarrollado procesos secundarios. La neurosis obsesiva se nos muestra como 

un buen ejemplo de “mala convivencia” entre ambas clases de procesos. Aquí deberíamos 

evitar caer en el error de equiparar proceso secundario y defensa, ya que esta puede servirse, 

como bien sabemos, de procesos primarios para llevar a cabo su labor. Lo que es indudable 

es que el yo consciente del neurótico obsesivo, es decir, el yo que basa su funcionamiento, 

en buena medida, en procesos secundarios, no comprende la sintomatología. Y no sólo no 

la comprende, sino que le resulta extraña, ajena a sí mismo, egodistónica. 

 

 Como bien sabemos, Freud caracterizó el proceso primario por la energía 

libre, que fluye sin trabas hacia la descarga, y el proceso secundario por la energía ligada, es 

decir, controlada, inhibida. A la luz de esta caracterización es fácil apreciar que una parte de 

la sintomatología obsesiva es expresión de procesos primarios, mientras que la otra sería un 

esfuerzo hiperintenso de imponer los procesos secundarios, es decir, la ligazón de los 

afectos. En este último sentido, resulta interesante comprobar como Fred relacionó en un 

principio (Proyecto de psicología) la ligazón de la energía con la existencia de “barreras de 

contacto entre las neuronas”, y poner esto en conexión con el mecanismo defensivo del 

aislamiento, característico de la neurosis obsesiva, que describirá años más tarde, en el que 

se tratan de romper las conexiones asociativas de determinados contenidos psíquicos para 

así ejercer un control inhibitorio sobre los mismos. Por supuesto que otros momentos de la 

sintomatología obsesiva se caracterizan justamente por lo contrario, por la irrupción del 

proceso primario (en el proceso secundario), es decir, por la emergencia de representaciones 

de lo inconsciente.  

 

 Aunque hayamos relacionado cierta parte de la sintomatología obsesiva con 

los procesos secundarios, esto merece ser matizado. Hemos establecido esta relación 

basándonos en que la ligazón que caracteriza los procesos secundarios tiene como fin 

controlar los procesos excitatorios, en lugar de buscar su descarga directa. Por otro lado, 

resulta obvio que una parte de la sintomatología obsesiva persigue este mismo control. No 
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obstante, la búsqueda de control del obsesivo, pese a presentar frecuentemente el aspecto de 

la racionalidad, destaca por su desmesura, pudiendo decirse, entonces, que se da un cierto 

retorno hacia lo primario. Calificaremos esto como primarización del proceso secundario. 

 

 Por otro lado,  si tenemos en cuenta que los procesos excitatorios no ligados 

(proceso primario) se caracterizan por una mayor intensidad que los ligados (proceso 

secundario) y lo dicho anteriormente, se comprenderá con facilidad que algunos síntomas 

obsesivos se caractericen por su elevada intensidad afectiva, mientras que otros lo hagan 

precisamente por la ausencia de afecto. 

 

 Recapitulando: En un primer momento, la energía libre del proceso primario 

irrumpe en la conciencia, con la consiguiente intensidad afectiva de los procesos 

excitatorios no ligados. Frente a esto,  tomando como referencia el modo de funcionamiento 

del proceso secundario, el sujeto tratará de llevar a cabo una ligazón afectiva de similares 

proporciones, con lo que el proceso, al menos por razones cuantitativas, perderá en buena 

medida su carácter de secundario. Es decir, nos encontraremos ante un proceso secundario 

hiperintenso, cuando éste se caracteriza, justamente, por su moderada intensidad. 

  

2.5.12 La regresión en la neurosis obsesiva 

 

 Como iremos viendo, la regresión es uno de los elementos fundamentales del 

concepto de neurosis obsesiva en Freud. Al menos en lo que se refiere a lo formal y lo 

temporal, ya que, en el caso de lo tópico, más bien se podría hablar de un estancamiento en 

el trayecto entre el extremo sensible y el motor; un estancamiento que tendría lugar en el 

nivel del pensamiento: el neurótico obsesivo piensa en lugar de actuar. Pero abordar ahora 

la cuestión de la regresión en la neurosis obsesiva sería dar un salto demasiado grande en lo 

temporal y en lo conceptual. Por ello, posteriores desarrollos de nuestro trabajo nos irán 

permitiendo acercarnos al mejor entendimiento del papel otorgado por Freud a la regresión 

en la neurosis obsesiva. Aquí sólo quiero dejar apuntado 1) Que el de regresión es un 
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concepto introducido en el estudio de los sueños y 2) Que se convertirá en un elemento 

central del concepto freudiano de neurosis obsesiva. 

 

2.5.13 Conclusiones 

  

 A modo de conclusión, recordamos algo dicho por Freud que, aunque 

referido a la interpretación de los sueños, es perfectamente aplicable a la hora de otorgar 

sentido a un determinado síntoma de la neurosis obsesiva, sea éste un pensamiento, un 

iumpulso, un acto, un ceremonial o un episodio complejo como en el que, más adelante lo 

veremos, el Hombre de las Ratas se vio inmerso a propósito de saldar una deuda: 

 

 En general, en la interpretación de un elemento onírico cualquiera es dudoso:  

a. Si debe ser tomado en sentido positivo o negativo (relación de 

oposición). 

b. Si debe interpretárselo históricamente (como reminiscencia). 

c. Si debe serlo simbólicamente. 

d. O si debe aplicárselo partiendo de una enunciación literal (Freud, La 

interpretación de los sueños, pag. 347).       
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CAPÍTULO III 

LA NEUROSIS OBSESIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

PRIMERA TEORÍA DE LAS PULSIONES (1905-1920) 

 

 

 Desde la aparición del concepto “pulsión” en la obra de Freud (Tres ensayos 

de teoría sexual, 1905),
 103

 y la posterior y paulatina elaboración de la teoría pulsional, ésta 

pasa a convertirse  en el eje sobre el que giran la mayor parte del resto de las concepciones 

freudianas. En este capítulo trabajamos los conceptos fundamentales de la primera teoría de 

las pulsiones, para posteriormente remitirlos a su particularización en la neurosis obsesiva. 

Es decir, iremos y vendremos de los aspectos generales de lo pulsional a los aspectos 

concretos de lo pulsional en la neurosis obsesiva.  

 

3.1 La neurosis a la luz de la teoría sexual / la sexualidad a la luz de la neurosis 

   

 La pulsión sexual es presentada como tal por Freud en Tres ensayos de 

teoría sexual (1905 a),
104

 valiéndose, a modo de ilustración, de la comparación con la 

pulsión de alimentarse; la libido será a la pulsión sexual lo que el hambre a la de 

alimentarse.
105

 El concepto de “pulsión” cobra en la obra de Freud y en la teoría 

psicoanalítica en general el carácter de fundamental, hablándose, por ejemplo, de “noción 

bisagra” (Berenstein, 2002). 

 

                                                           
103

 El término “pulsión” traduce “Trieb”, el empleado por Freud en los originales en alemán. Laplanche y 

Pontalis (1967:324) aportan la siguiente definición en su Diccionario de psicoanálisis: “Proceso dinámico 

consistente en un empuje (carga energética, factor de motilidad) que hace tender al organismo hacia un fin”. 

También señalan que el término “Trieb”, de raíz germánica, tiene una amplia tradición. Por su parte, el 

término “pulsión” carece de esa larga tradición. Quizás sea por eso por lo que en la primera traducción al 

castellano de las obras de Freud, la realizada por López-Ballesteros, fuera “instinto” el término elegido. Freud 

disponía en alemán de ambas voces, “Instinkt” y “Trieb”, y optó por el segundo para destacar el carácter de 

empuje en detrimento de la fijeza del fin y del objeto, así como para señalar que lo pulsional, aunque se 

apuntala sobre elementos hereditariamente prefijados, es decir, instintivos, es conformado por la participación 

de un otro, asimismo ser pulsional. De esta forma, el término “pulsión” ha sido el empleado en la traducción 

más reciente, la de Etcheverry, para así respetar esta diferenciación. 
104

 Si bien, como apuntan Laplanche y Pontalis (1967:325), con anterioridad Freud ya había destacado la 

importancia de diferenciar entre excitaciones externas, de las que se puede escapar, y excitaciones internas, de 

las que no; constituyéndose estas últimas en el resorte del funcionamiento del aparato psíquico. 
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 Como apunta Adolfo Berenstein (op.ct.:38),  el simple hallazgo del concepto 

de pulsión, tal como es presentado en  Tres ensayos de teoría sexual, no sólo “ensancha el 

horizonte de los problemas en torno a la sexualidad, contemplando, al mismo tiempo, la 

apertura de un análisis distinto de los síntomas y una concepción renovada de las 

formaciones patológicas”. 

 

  Como ya quedó dicho, a modo de anticipo, en el capítulo primero,
106

 tras el 

abandono de la teoría de la seducción traumática como referente etiológico de las 

psiconeurosis, los “traumas infantiles” fueron sustituidos por el “infantilismo de la 

sexualidad”. Este será, precisamente, el punto desde el que arrancaremos este capítulo. Nos 

situamos en los Tres ensayos de teoría sexual, dejando de lado la exposición sobre las 

aberraciones sexuales, para seguir paso a paso el hilo argumental que conduce a Freud a 

hablar del infantilismo de la sexualidad del neurótico. 

 

 

 

 

3.1.1 El infantilismo de la sexualidad del neurótico 

 

 Como es bien sabido, a estas alturas Freud ya había establecido que eran las 

fuerzas pulsionales de carácter sexual la más importante, y casi exclusiva, fuente energética 

de las psiconeurosis, llegando a señalar en repetidas ocasiones que los síntomas suponían la 

exteriorización de una parte de la vida sexual del neurótico, si no de su totalidad: “Los 

síntomas son la práctica sexual de los enfermos” (1905 a; 1905 b [1901]; 1906 [1905]). 

 

                                                                                                                                                                                 
105

 Llevando esta analogía hasta el extremo, la libido ha sido calificada por algunos autores, por ejemplo 

Hollistcher (1950:138), como “hambre sexual”. 
106

 Lo allí dicho estaba tomado de “Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis” 

(1906), artículo en el que se hacía público el abandono de la teoría de la seducción traumática. Un año antes 

habían visto la luz los “Tres ensayos de teoría sexual”, texto en el que queda expuesto en profundida buena 

parte de lo señalado en el artículo de 1906, donde el propio Freud remite al lector, en varias ocasiones, a los 

Tres ensayos... 
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 Freud va a encontrar que en el carácter de los histéricos, tomados por él 

como modelo de todos los neuróticos, está siempre presente, por un lado, un elevado grado 

de represión sexual, y por otro, una pulsión sexual hiperpotente. Entre ambas va a surgir el 

recurso a la enfermedad. En una nota al pie agregada para la edición de 1920
107

 (nota 41, 

pag: 149) Freud nos dice: “Los síntomas neuróticos se basan, por una parte, en la exigencia 

de las pulsiones libidinales y, por otra, en el veto del yo, en la reacción contra aquella”, 

incidiendo en la idea de los síntomas entendidos como formaciones de compromiso o 

transacciones entre la lo reprimido y la instancia represora, idea que, como ya hemos visto, 

manejaba desde sus primeras aproximaciones al entendimiento de las neurosis. 

 

 Pero Freud va a percatarse de que los síntomas nacen no sólo sobre la base de 

pulsiones sexuales normales, sino que, en muchos casos, constituyen la expresión de 

pulsiones perversas.
108

 Es en este punto cuando formula el célebre enunciado: “La neurosis 

es, por así decir, el negativo de la perversión (1905 a; 1905 b). Los neuróticos son, pues, 

personas con importantes inclinaciones perversas reprimidas y devenidas inconscientes; o, 

en otras palabras, el neurótico desea, inconscientemente, lo que el perverso hace.
109

 

 

 Hagamos un pequeño alto en el camino para dejar claros, tanto el concepto 

de “perversión”, entendida ésta en un sentido lato, que es como Freud lo viene haciendo, 

como otros dos conceptos íntimamente relacionados con el mismo: “pulsión parcial” y 

“zona erógena”. Entenderemos como perversión cualquier desviación con respecto al acto 

sexual consistente en la penetración del pene en la vagina con la finalidad de obtener el 

orgasmo, sin olvidar, eso sí, que lo esencial de las perversiones consiste “en que estas 

desviaciones se consuman de manera exclusiva, dejando de lado el acto sexual al servicio 

de la reproducción” (Freud, 1916-17, pag. 294). Por su parte, es el de “pulsión parcial” un 

                                                           
107

  Hubo seis ediciones de esta obra (1905, 1919, 1815, 1920, 1922 y 1925). Todas ellas, salvo la de 1922, 

cuentan con agregados que Freud fue introduciendo para, sin que el texto perdiera su estructura original, dar 

cuenta de la evolución de sus concepciones. 
108

 Aquí Freud va a contemplar la posibilidad de que, en unas ocasiones, la inclinación del neurótico a la 

perversión  sea de carácter innato, y que en otras se produzca toda vez que las vías normales de satisfacción 

libidinal queden bloqueadas, bien por la represión, bien por factores externos, hablando entonces de un 

“acrecentamiento colateral” de las inclinaciones perversas” (pag. 155). 
109

 En este mismo sentido, Freud recuerda, en La interpretación de los sueños (1900), las palabras de platón: 

“el hombre virtuoso se contenta con soñar lo que el perverso realiza en la vida” (Pag. 719).  
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concepto fundamental introducido en la primera edición de Tres ensayos de teoría sexual, 

designándose con este término cada uno de los múltiples componentes de la pulsión sexual. 

Pero, como señalan Laplanche y Pontalis (1967: 331) en su Diccionario de Psicoanálisis, la 

expresión “parcial” “debe tomarse sobre todo en un sentido genético y estructural: las 

pulsiones parciales funcionan al principio independientemente y tienden a unirse en las 

diferentes organizaciones libidinales”. 

 

 Freud relacionó estas pulsiones parciales, bien con diferentes fuentes 

orgánicas (pulsión oral, pulsión anal), bien con diferentes fines (pulsión de ver, de 

exhibirse, crueldad). La fuente de la pulsión sexual será la excitación (sexual) de un órgano 

del cuerpo, siendo el órgano afectado designado como “zona erógena” de la pulsión parcial 

que parte de él. Cualquier lugar de la piel o cualquier órgano puede constituirse en zona 

erógena, no obstante, “existen ciertas zonas erógenas privilegiadas cuya excitación estaría 

asegurada desde el comienzo por ciertos dispositivos orgánicos”  (pag. 213). 

 

 Siguiendo con las inclinaciones a la perversión que Freud encontró en los 

neuróticos, señala que en todos, sin excepción, se halla un componente homosexual 

superior al normal. Así mismo, las inclinaciones a desplazar a la boca y al ano el papel de 

genitales también se encuentran frecuentemente en el inconsciente de los neuróticos, 

jugando un importante papel en la formación de síntomas. Por último, reclama la atención 

de las pulsiones parciales que se presentan como pares de opuestos, principalmente la 

pulsión de ver y exhibirse y la crueldad en sus vertientes activa y pasiva (sadismo-

masoquismo). 

 

 Dado que Freud consideraba que entre la neurosis y la normalidad no existía 

una separación tajante, considerando que todos somos, al menos, algo neuróticos, las 

inclinaciones perversas dejaban de ser, a su entender, algo exclusivo de una minoría (lo 

perversos positivos), convirtiéndose en algo con carácter universal. Pero Freud va a ir un 

paso más lejos al considerar que las inclinaciones perversas son las que caracterizan la vida 
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sexual infantil, es decir, al plantear que la sexualidad humana es por naturaleza y en sus 

inicios perversa: 

 

 La disposición a las perversiones es la disposición originaria y universal de la 

pulsión sexual de los seres humanos, y a partir de ella, a consecuencia de 

alteraciones orgánicas e inhibiciones psíquicas, se desarrolla en el curso de la 

maduración la conducta sexual normal (Freud, 1905 a, pag. 211). 
 

 O en otras palabras que, a su vez, consideran otros posibles destinos de esta 

disposición originaria además de la normalidad: 

 

 En la base de las perversiones hay, en todos los casos, algo innato, pero algo que es 

innato a todos los hombres, por más que su intensidad fluctúe y pueda con el tiempo 

ser realzada por influencias vitales. Se trata de unas raíces innatas de la pulsión 

sexual, dadas en la constitución misma, que en una serie de casos (perversiones) se 

desarrollan hasta convertirse en los portadores reales de la actividad sexual, otras 

veces experimentan una sofocación (represión) insuficiente, a raíz de lo cual pueden 

atraer a sí mediante un rodeo, en calidad de síntomas patológicos, una parte 

considerable de la energía sexual, mientras que en los casos más favorecidos, 

situados entre ambos extremos, permiten, gracias a una restricción eficaz y algún 

otro procesamiento, la génesis de la vida sexual llamada normal (op.cit., pag. 156). 

 

  

 Es así como Freud va a establecer que en el niño existe una “disposición 

perversa polimorfa” que puede llevar, bien a la salud sexual, bien a la perversión o bien a la 

neurosis, y que, por tanto, los neuróticos (y los perversos) han conservado el estado infantil 

de su sexualidad o han regresado a él. La inclinación de los neuróticos a la perversión 

queda, pues, redefinida, refiriéndose ahora al infantilismo de la sexualidad de los 

neuróticos.
110

 El siguiente paso era obvio: ocuparse del estudio de la sexualidad infantil. De 

esta forma, las características de la sexualidad en la infancia pasan a tener el máximo 

interés para la comprensión de las neurosis. 

 

                                                           
110

 Sin embargo, Freud (1916-17 [1915-17]) hizo notar una importante diferencia entre las perversiones y la 

sexualidad infantil. La sexualidad perversa, al igual que la normal, “está, por regla general, notablemente 

centrada; todas las acciones presionan hacia una meta [...]. En cambio, la sexualidad infantil carece, 

globalmente considerada, de semejante centramiento y organización; y sus diversas pulsiones parciales tienen 

iguales derechos y cada una persigue por cuenta propia el logro de placer” (pag. 294). Resulta interesante 

comprobar que Freud, al referirse a aquellos perversos en los que falta este centramiento, considera  que “en 

tales casos es más correcto hablar del infantilismo de la vida sexual que de perversión (pag. 295). 
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 Indudablemente, fue el atender simultáneamente a las perversiones sexuales 

adultas (conocidas en cuanto a su fenomenología, pero enigmáticas en cuanto a su 

naturaleza y significado), a las neurosis (cada vez más conocidas para Freud, en virtud de 

ser el principal objeto de estudio del psicoanálisis) y a la sexualidad infantil (obviada hasta 

la fecha) lo que le posibilitó a Freud entender las primeras como infantilismos persistentes, 

a la par que descubrir las características de esta última. 

 

. De cómo entendía Freud la sexualidad infantil me ocupo en el siguiente 

apartado, no sin antes señalar, a modo de precaución, que la mayor parte de las 

características por él asignadas a la misma son descubiertas en el trabajo con neuróticos, y 

no con niños, pudiendo, en muchos casos, ser lo infantil un rodeo innecesario para la mejor 

comprensión del neurótico 

 

3.1.2 La sexualidad infantil. 

 

 Freud se opuso a la opinión popular (y científica) de su tiempo que mantenía 

que la pulsión sexual falta en la infancia y no aparece hasta llegada la pubertad; y lo hizo no 

solamente postulando su existencia, sino atribuyendo a la sexualidad infantil el papel 

determinante de los ulteriores desarrollos de la función sexual. Así mismo, el estudio que 

fue realizando de la sexualidad infantil le permitió acceder a una nueva forma de entender 

las neurosis. Baste un adelanto: 

 

 ...la neurosis no trata sino de la sexualidad reprimida de los enfermos. Basta para 

ello que la función sexual se comprenda en su alcance justo, el delimitado por la 

disposición infantil (1906, pag. 170). 
  

 Sin más dilación, nos dirigimos al segundo de los Tres ensayos de teoría 

sexual.
111

 El estudio de la sexualidad infantil le va a permitir a Freud dilucidar no sólo la 

configuración originaria de la pulsión sexual, sino también destacar algunos de sus rasgos 

esenciales, así como descubrir múltiples aspectos de cómo se produce su desarrollo. En 

                                                           
111

 “La sexualidad infantil”. 
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primer lugar, va a referirse a la existencia de un periodo de latencia sexual en la infancia,
112

 

que llega, allá por el quinto o sexto año de vida,  tras una etapa inicial en la que las 

mociones sexuales se muestran muy activas. En este periodo de latencia la sexualidad 

infantil sufrirá, pues, una declinación total o parcial que se extenderá hasta la pubertad. Es 

en este periodo cuando se configuran una serie de resistencias anímicas que se convertirán 

en auténticos cauces para la pulsión sexual (asco, vergüenza, moral).  

 

 El periodo de latencia va a traer como consecuencia un hecho que a Freud le 

pareció digno de una particular atención, a saber: la “acometida en dos tiempos” del 

desarrollo sexual en el ser humano, con un primer florecimiento allá por el cuarto año 

aproximadamente, y con otro a la llegada de la pubertad. En este hecho Freud vio una de las 

condiciones de la capacidad del hombre para el desarrollo de una cultura superior; pero 

también su de su proclividad a la neurosis. 

 

 Freud va a estudiar la pulsión sexual oral, llegando a la conclusión de que lo 

elucidado con respecto a ella es aplicable al resto de las pulsiones sexuales infantiles. En 

primer lugar establece tres características fundamentales de las mismas: 1) Surgen 

apuntalándose en destacadas funciones corporales.
113

 Así, la pulsión oral irá asociada a la 

nutrición, mientras que la pulsión anal lo hará con las funciones relacionadas con la 

defecación. 2) Son básicamente autoeróticas, careciendo, por tanto, de objeto; aunque este 

autoerotismo no es total, ya que desde muy temprano va habiendo una cierta elección de 

objeto para la satisfacción de algunas pulsiones sexuales. 3) Su meta sexual se encuentra 

bajo el imperio de una zona erógena, siendo la meta sexual el producir satisfacción por 

                                                           
112

 Laplanche y Pontalis (1967:210) señalan el hecho de que Freud hablara de “periodo” y no de “fase”, 

interpretando esto del siguiente modo: “Durante el periodo considerado, si bien pueden observarse 

manifestaciones sexuales, no se puede hablar en rigor de una nueva organización de la sexualidad”. 
113

“ Apuntalamiento” o “apoyo” han sido los términos generalmente elegidos para traducir “Anlehnung”, el 

utilizado por Freud para caracterizar la relación existente en un principio entre las pulsiones sexuales y las de 

autoconservación. Laplanche y Pontalis (1967:31) consideran la idea de apoyo como “una pieza maestra de la 

concepción freudiana de la sexualidad” , así como que no se ha otorgado a la misma la relevancia que merece, 

ya que este concepto establece tanto la relación como la oposición entre las pulsiones sexuales y las de 

autoconservación. Un término psicoanalítico relacionado es el de “anaclítico”, adjetivo que caracteriza un 

posible tipo de elección de objeto señalado por Freud (1914). El mismo deriva de la traducción al inglés, 

cuando, como señalan Laplanche y Pontalis (pag. 23), la traducción más adecuada sería “elección objetal por 

apoyo”. 
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medio de la estimulación apropiada de la zona erógena correspondiente a una determinada 

pulsión. 

 

 Así, pues, en un principio, la satisfacción sexual surge como una “especie de 

suplemento de placer” (Laplanche y Pontalis, 1967) con respecto a la satisfacción de 

funciones corporales como alimentarse o defecar (autoconservación). Estas funciones 

corporales aportarán a la sexualidad una fuente (zona erógena) y un objeto (pecho materno). 

Posteriormente, la pulsión sexual se irá independizando, volviéndose entonces 

fundamentalmente autoerótica: ahora el niño chupeteará partes de su propio cuerpo. 

 

 La activación de la zona anal también va a llamar la atención de Freud, quien 

reconoce el gran valor erógeno que originariamente tiene la misma, así como el hecho de 

que la pulsión anal, sea en forma trasmudada o no, conserva durante toda la vida un lugar 

de importancia en la configuración de la función sexual, sea en forma de síntomas 

neuróticos, de rasgos del carácter o como un componente más de las excitaciones sexuales 

del adulto. La retención de las heces será la forma privilegiada de que dispone el niño para 

estimular la zona anal (estimulación masturbadora)
114

 y con ello lograr la satisfacción de la 

pulsión.
115

 La retención de las heces se constituirá, así mismo, en medio de expresión de 

obediencia o desafío hacia sus cuidadores. 

 

 Con respecto a la masturbación infantil, Freud va a distinguir tres fases: una 

en la lactancia; otra en la importante intensificación de la sexualidad que se da, 

aproximadamente, hacia el cuarto año; y una tercera a partir de la pubertad. Freud va a 

reclamar para la activación de la sexualidad que se inicia en el tercer o cuarto año un papel 

determinante en el posterior desarrollo de la función sexual, dejando una huella 

imperecedera que marcará, no obstante el olvido consciente, tanto el carácter como la 

sintomatología de una posible neurosis. 

                                                           
114

 También apunta que en niños mayores no es rara la estimulación masturbadora de la zona anal con el dedo. 
115

 Lawrence S. Kubie (1948) discrepa con Freud en esto, no considerando la retención como fuente de 

estimulación en sí misma, y sí como parte de la expresión del rechazo contra la exigencia de renuncia a 

posibilidades de placer a la que se ve sometido el niño, posibilidades de placer relacionadas 1) con el acto de 

defecar en sí mismo y 2) con el placer proporcionado por las maniobras de limpieza a los genitales. 
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  La importancia de la seducción del niño por parte de un adulto o de un niño 

con mayor experiencia a la hora de despertar la vida sexual del niño pasa a un segundo 

plano, ya que este despertar puede producirse a partir de causas internas. La seducción, no 

obstante, aportará prematuramente al niño el objeto, del cual la pulsión infantil puede 

prescindir. Pese a la declinación de la importancia de la seducción, Freud va a dejar descrito 

que el trato del niño con sus cuidadores es para aquél una continua fuente de excitación y 

satisfacción sexual, siendo esto así no sólo por la inevitable estimulación que los cuidados 

corporales proporcionan a las zonas erógenas, sino también porque los cuidadores dirigen 

sobre el niño sentimientos emanados de su propia vida sexual: “lo toma como un objeto 

sexual de pleno derecho”.
116

 Es decir, la relación de ternura del niño y sus padres se basa en 

un amor sexual por ambas partes. En este punto, ante la posibilidad de que esta concepción 

horrorice a los padres, Freud aclara que es así como deben ser las cosas, como se va a 

posibilitar la adecuada crianza de un ser humano. No obstante, alerta de que un exceso de 

ternura resultará dañino, ya que traerá como resultado un adelantamiento de la maduración 

sexual. 

 

 Uno de los mejores preanuncios de la posterior neurosis es que el niño se muestre 

insaciable  en su demanda de ternura a los padres; y, por otra parte, son casi siempre 

padres neuropáticos los que se inclinan a brindar una ternura desmedida, y 

contribuyen en grado notable con sus mimos  a despertar la disposición del niño 

para contraer una neurosis. Por lo demás, este ejemplo nos hace ver que los padres 

neuróticos tienen caminos más directos que el de la herencia para transferir su 

perturbación a sus hijos (pag. 204). 

 

 Como ya dijimos, Freud va a hablar de la disposición perversa polimorfa de 

la infancia, y lo va a hacer al observar que bajo el influjo de la seducción el niño puede ser 

llevado a realizar todo tipo de transgresiones, que, dependiendo de su edad, no hallarán 

apenas resistencias, ya que éstas no se han configurado todavía. No obstante, gran parte de 

las pulsiones perversas, si no son reforzadas externamente, no se mostrarán activas jamás, 

al no estar tampoco reforzado el valor erógeno de los órganos asociados a las mismas. 

 

                                                           
116

 De este particular ya nos ocupamos en el capítulo I (apartado 1.3.5). 
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 Por otra parte, Freud va a identificar como componentes de la vida sexual 

infantil una serie de pulsiones que, por un lado, incluyen a otras personas (objetos sexuales) 

y, por otro, se muestran independientes de zona erógena alguna. Son las pulsiones de ver y 

exhibirse y la de la crueldad. Con respecto a la pulsión de ver, va a destacar el interés que 

muestra el niño por mirar los genitales ajenos.
117

 Por lo que respecta a la crueldad, Freud la 

incluyó como componente de la pulsión sexual, señalando que la crueldad es algo natural en 

el carácter infantil y que surge en el niño mucho antes que la capacidad de compadecerse 

ante el dolor ajeno, por lo que es fácilmente accesible a la observación. Además, señala que 

los niños que se distinguen por una especial crueldad suelen mostrar una práctica sexual 

intensa proveniente de las zonas erógenas, pareciendo ser esta última primaria. Aquí, pues, 

contempla la posibilidad de que pulsiones crueles y erógenas se entrelacen, resultando 

luego inseparables. 

 

 La pulsión de saber también mereció que Freud le dedicara un apartado del 

segundo ensayo. Aunque no la considera un componente elemental de la pulsión sexual, 

encuentra, producto de sus averiguaciones en los psicoanálisis, que la pulsión de saber se 

dirige, en un inicio, principalmente hacia cuestiones sexuales, apuntando la posibilidad de 

que sea despertada por las mismas.
118

 Como producto de esta pulsión de saber surgen las 

teorías infantiles,
119

 llamando su atención las que versan sobre el nacimiento, la castración, 

el acto sexual y la mujer con pene, entre otras. Las teorías infantiles supusieron, en 

ocasiones, importantes puntos de apoyo a la hora de otorgarle sentido a los síntomas de sus 

pacientes neuróticos, ya que en estos, en virtud del infantilismo de su sexualidad, alguna de 

ellas podía permanecer vigente.
120

  

                                                           
117

 En nuestra práctica clínica hemos encontrado varios casos de neurosis obsesiva en los que el síntoma más 

destacado era el incesante interés (ya obsesivo) por los genitales de los demás. En este sentido, Freud apunta 

que “sobrevenida la represión de estas inclinaciones, la curiosidad de ver genitales de otras personas (de su 

propio sexo o del otro) permanece como una presión martirizante, que en muchos casos de neurosis presta 

después la más potente fuerza impulsora a la formación de síntoma” (1905 b, pag. 175). 
118

 Juan Navarro (2004:57) afirma que “la pulsión de saber ocupa un espacio importante en la teoría de la 

neurosis obsesiva [...]. Su vinculación con la pulsión de apoderamiento es el hilo conductor  que permite la 

sustitución del sadismo por la pulsión de saber en el mecanismo de la neurosis obsesiva, su rechazo en la 

forma de la “duda” conquistará un amplio espacio en esta patología”. 
119

 Explicaciones o representaciones que sobre diversas cosas elaboran los niños. 
120

 Un buen ejemplo de la utilización analítica de una teoría infantil lo tenemos en Un recuerdo infantil de 

Leonardo de Vinci (1910). 
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 Hasta este punto, Freud había considerado la vida sexual infantil como la 

suma de una serie de pulsiones parciales que aspiran a conseguir placer cada una por su 

lado, independientes unas de otras; y su destino, la vida sexual adulta, en la que la 

obtención de placer se ha puesto al servicio de la función reproductora, habiendo las 

pulsiones parciales formado una organización bajo el primado de una única zona erógena: 

los genitales. Por medio del psicoanálisis, Freud pudo estudiar inhibiciones y 

perturbaciones de este desarrollo, permitiéndole esto identificar formas de organización de 

las pulsiones parciales anteriores a la señalada: las organizaciones pregenitales. Es decir, “la 

hipótesis de las organizaciones pregenitales de la vida sexual descansa en el análisis de las 

neurosis” (pag.181). Llegado este punto, me apartaré por un momento de los Tres ensayos 

de teoría sexual  para atender al texto en el que, originalmente, introdujo la noción de 

organización pregenital, al tiempo que reconocía una de ellas: la organización sádico-anal. 

Si bien en los Tres ensayos... se refiere a ella, la sección donde lo hace fue introducida en la 

edición de 1915, siendo el artículo al que nos estamos refiriendo La predisposición a la 

neurosis obsesiva. Contribución al problema de la elección de neurosis (1913). Respetaré, 

pues, el orden cronológico de las fuentes. 

 

3.1.3 La fase sádico-anal, lugar de fijación de la neurosis obsesiva 

 

 En La predisposición a la neurosis obsesiva. Contribución al problema de la 

elección de neurosis (1913 a), Freud aborda el problema de la “elección de neurosis”, o lo 

que es lo mismo, se plantea por qué una persona contrae una determinada neurosis y no 

otra. De inicio, para tratar de responder esta cuestión, divide las causas de la neurosis en dos 

clases fundamentales: causas constitucionales y causas accidentales, y establece el siguiente 

principio: “La elección de la neurosis depende por completo de las causas constitucionales, 

careciendo de relación alguna con los sucesos patógenos vividos. Es decir, la elección de 

neurosis depende de la naturaleza de las predisposiciones” (pag. 237). 
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 Estas disposiciones las va a entender como inhibiciones de la evolución. 

Considera, pues, que las funciones sexuales atraviesan una importante evolución hasta 

llegar al estado de “adulto normal”, pudiendo surgir en la misma “lugares de fijación”, a los 

cuales puede retroceder, posteriormente, la función sexual en caso de enfermedad por 

perturbación exterior.  

 

 A partir de aquí, Freud va a tratar de ir relacionando los diferentes tipos de 

neurosis con sus correspondientes lugares de fijación.
121

 Las primeras afecciones que 

consiguió asociar a sus predisposiciones fueron las “parafrenias”. Varias características de 

estas (manía de grandeza, extrañamiento del mundo de los objetos y dificultad de la 

transferencia) le llevan a inferir que la fijación que predispone a las mismas se encontrará 

en un estadio del desarrollo libidinal anterior a la elección de objeto, es decir, en la fase del 

autoerotismo y el narcisismo. Es entonces cuando se va a servir del orden de aparición de 

las neurosis para establecer una conjetura. Por lo que respecta al orden, la primera en 

aparecer es la histeria, que puede ya manifestarse en la primera infancia. Luego lo hará la 

neurosis obsesiva que no aparece hasta una segunda infancia. Por su parte, las parafrenias 

sólo se manifiestan una vez llegada la pubertad. Ya que las formas de neurosis de más 

tardía aparición se relacionan a fijaciones muy tempranas, y esta es la conjetura que 

establece Freud, la histeria y la neurosis obsesiva tendrán que ver con fijaciones posteriores 

en el desarrollo libidinal. 

 

 La observación de un caso clínico va a suponer el aporte definitivo a toda 

una serie de hallazgos previos que va a posibilitar la localización del lugar de fijación que 

predispone a la neurosis obsesiva. El caso en cuestión es el de una mujer, analizada por 

Freud durante largo tiempo, que tras una vivencia traumática desarrolló una histeria, y 

después, transcurrido un periodo de tiempo, una neurosis obsesiva. Con anterioridad a que 

el análisis permitiera el esclarecimiento del caso, Freud se había planteado que una 

posibilidad era que ambas neurosis eran formas diferentes de expresar un mismo contenido. 

Por otro lado, la observación de este caso dejaba abierta la posibilidad de que “una persona 

                                                           
121

 Nos referimos a las psiconeurosis, por supuesto.  



 150 

pudiera traer consigo más de un lugar endeble en su desarrollo libidinal”. Pero las cosas 

iban a ser diferentes, ya que la neurosis obsesiva era consecuencia de un segundo trauma. 

Hasta el momento de enfermar, esta mujer había sido una esposa feliz con un intenso deseo 

de tener hijos. La histeria sobrevino cuando supo que su marido era estéril, como forma de 

rechazar las fantasías de infidelidad; fantasías que respondían a su deseo de ser madre. El 

marido comprendió, sin que su esposa se lo tuviera que hacer explícito, en que consistía la 

enfermedad de ésta, y reaccionó con un episodio de impotencia sexual, tras el cual partió de 

viaje, elaborando la mujer la creencia de que su marido había quedado definitivamente 

impotente (segundo trauma), y, el día antes del regreso del marido, “produjo los primeros 

síntomas obsesivos”.  

 

 Dos eran los contenidos principales de su neurosis obsesiva: la compulsión a 

lavarse las manos y a la limpieza en general y la puesta en práctica de toda una serie de 

medidas protectoras frente a daños que ella pudiera provocar a otras personas. “Vale decir, 

consistía en formaciones reactivas contra unas mociones anal-eróticas y sádicas” 

(pag.340). Esta era, precisamente, la nueva forma de exteriorización de la función sexual 

una vez que, al dar por válida la creencia de que su marido había quedado impotente, su 

vida genital perdía todo su valor.
122

 

 

 Todo esto va a propiciar un “avance teórico” (es así como el propio Freud lo 

califica) de suma importancia: la interpolación de una nueva fase en el esquema del 

desarrollo de la función sexual. En un principio Freud sólo había distinguido la fase del 

autoerotismo y la fase en la que las pulsiones parciales se organizan, bajo la primacía de los 

genitales, para la elección de objeto. Más tarde, añadió entre ambas la fase narcisista. 

Ahora, incorpora un estadio en el cual las pulsiones parciales aparecen ya reunidas para la 

elección de objeto, pero la primacía de los genitales no se ha establecido aun, siendo las 

pulsiones erótico anales y las sádicas las que dominan esta organización pregenital de la 

                                                           
122

 Otto Fenichel (1945) va a considerar que una prueba poco menos que experimental del papel de la 

regresión sádico-anal en la etiología de la neurosis obsesiva es proporcionada por los casos en los que la 

renuncia a la genitalidad propicia que una histeria sea remplazada por una neurosis obsesiva. 
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función sexual. La fase sádico-anal, la fundamental para el esclarecimiento de la neurosis 

obsesiva en términos de lugares de fijación, estaba identificada. 

 

 Volvamos a los Tres ensayos de teoría sexual. Así es como caracteriza Freud 

la organización sádico-anal, en un párrafo incluido en 1915: 

 

 Aquí ya se ha desplegado la división en opuestos, que atraviesa la vida sexual; 

empero, no se los puede llamar todavía masculino y femenino, sino que es preciso 

decir activo  y pasivo. La actividad es producida por la pulsión de apoderamiento a 

través de la musculatura del cuerpo, y como órgano de meta sexual pasiva se 

constituye ante todo la mucosa erógena del intestino; empero, los objetos de estas 

dos aspiraciones no coinciden. Junto a ello, se practican otras pulsiones parciales de 

manera autoerótica. En esta fase, por tanto, ya son pesquisables la polaridad sexual 

y el objeto ajeno. Faltan todavía la organización y la subordinación a la función de 

la reproducción (Pag. 180). 
 

 A renglón seguido, Freud destaca otra importante característica de esta forma 

de organización sexual: “Los pares de opuestos pulsionales están plasmados en un grado 

aproximadamente igual, estado de cosas que se designa con el feliz término introducido por 

Bleuler
123

: ambivalencia” (Pag. 181). 

 

 Una organización pregenital anterior, esta sí introducida por primera vez en 

los Tres ensayos... (Edición de 1915), es la oral, consistiendo la meta sexual en la 

incorporación del objeto. No me detendré más en ella por se la sádico-anal la que quedó, en 

la obra de Freud, relacionada con la neurosis obsesiva. No obstante, sí quería que, aunque 

sólo, quedara mencionada. Posteriormente, en 1923,
124

 Freud incluirá la “Fase fálica”, 

quedando, pues, la sádico-anal intercalada entre ambas. 

 

 Finalizamos este apartado citando a Adolfo Berenstein (2002:61): 

 

                                                           
123

 Eugen Bleuler (1857-1939). Psiquiatra suizo. Profesor en la universidad de Zurich y director de su hospital 

psiquiátrico (Burhölzi) entre 1898 y 1927. Pionero en lo referente a la clasificación de los trastornos mentales, 

introdujo el término “esquizofrenia” en su obra Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias (1911). Así 

mismo, en el estudio de las mismas, introdujo el término “autismo”. Al igual que Freud, contribuyó a 

difuminar los límites entre la enfermedad mental y la normalidad. 
124

 La organización genital infantil (1923). 
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  El término “infantil” en la pluma freudiana no remite necesariamente a una etapa 

cronológica de la vida, resultado obvio de una lectura ligera y superficial de los 

textos que podría condicionar en parte este tipo de interpretación. Lo que se trata de 

invocar por este sesgo es el concepto mismo de estructura, entendido en su valor de 

fundamento y sostén de las funciones que constituyen la realidad del aparato 

psíquico. [...]; su postura teórica no indica un momento genético de la evolución, 

sino la matriz de una estructura, en este caso la sexual, definida con el concepto de 

pulsión parcial. 

 

 

 

3.1.4 Desarrollo de la función sexual y neurosis 

 

 Como hemos apuntado ya en diferentes lugares de nuestro trabajo, una vez 

abandonada la teoría de la seducción traumática e iniciado el estudio de la pulsión sexual, 

Freud puso en conexión los diferentes tipos de psiconeurosis con las diferentes 

constituciones sexuales. El de “constitución sexual” es un concepto que alude, por un lado a 

una disposición innata en la que unas determinadas zonas erógenas priman sobre otras; 

pero, por otro lado, Freud no obvió que determinadas circunstancias sucedidas después del 

nacimiento contribuyen a establecer esta disposición privilegiada de unas zonas erógenas 

sobre otras.
125

 Un buen ejemplo de ello podría ser la puesta en relación que Freud lleva a 

cabo entre el padecimiento de frecuentes trastornos intestinales, hemorroides, etc. y la 

intensificación del erotismo anal (1905 a, pag. 168-169). La constitución sexual “la 

imaginamos como el predominio de esta o estotra de las múltiples fuentes de la excitación 

sexual” (pag. 215). 

 

 Una vez caracterizada la pulsión sexual infantil, Freud va a ir un paso más 

allá (nos situamos ya en el tercer ensayo: “La metamorfosis de la pubertad”) al considerar 

que sobre las disposiciones previas se irán produciendo modificaciones, hasta que, 

alcanzada la maduración sexual, la pulsión sexual se ponga al servicio de la reproducción, 

                                                           
125

 Freud reconoció fuentes de la excitación sexual diferentes de la estimulación directa de las zonas erógenas 

como los movimientos mecánicos rítmicos, la actividad muscular, la actividad intelectual o ciertos procesos 

afectivos como el terror o la angustia que “desbordan” sobre la sexualidad, llegando a señalar que “es posible 

que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no ceda sus componentes a la excitación de la 

pulsión sexual” (Pag.186). En este sentido, consideró que también las diferentes intensidades de cada una de 
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bajo la primacía de una zona única: los genitales, consistiendo la nueva meta en la 

obtención de placer mediante la descarga del semen. Pero las cosas no van a ser tan 

sencillas, ya que a lo largo de este desarrollo de la función sexual pueden surgir 

perturbaciones, siendo entendidas estas por Freud como inhibiciones del desarrollo: “Todas 

las perturbaciones patológicas de la vida sexual han de considerarse, con buen derecho, 

como inhibiciones del desarrollo (pag. 190). 

  

 Freud, a la hora de considerar los factores que perturban el desarrollo, 

menciona las diferencias innatas de la constitución sexual, es decir, el predominio de unas u 

otras fuentes de la pulsión sexual y el “procesamiento ulterior” de esta constitución de base 

hereditaria, estableciendo que existen tres posibilidades básicas: 1) El mantenimiento de las 

proporciones relativas de las disposiciones, eso sí, reforzadas por la maduración. 2) La 

represión. 3) La sublimación
126

. O en palabras tomadas de una nota al pie agregada en 1920 

(2º ensayo, nota 51, pag. 187): “Las diferencias que separan lo normal de lo anormal sólo 

pueden residir en las intensidades relativas de los componentes singulares de  la pulsión 

sexual y en el uso que reciben en el curso del desarrollo”. En este contexto de cosas, Freud 

dice lo siguiente sobre los (psico)neuróticos: 

 

 La vida sexual de estas personas se ha iniciado como la de los perversos; todo un 

sector de la infancia está colmado de una actividad sexual perversa, que en 

ocasiones continúa hasta más allá de la madurez. Más tarde, por causas internas, se 

produce –casi siempre antes de la pubertad, pero en ocasiones después- un vuelco 

represivo, y en adelante, sin que las viejas mociones se extingan, la neurosis 

reemplaza a la perversión. Recuérdese el proverbio: “Ramera de joven, de vieja 

mojigata”, sólo que aquí la juventud ha resultado muy breve (pag. 217). 

 

 Un tercer factor, junto con la constitución innata y el procesamiento ulterior, 

serán las vivencias, a las que, en principio, Freud otorga una menor importancia. No 

obstante, afirma que no es fácil establecer la auténtica participación de los factores 

                                                                                                                                                                                 

estas posibles “fuentes indirectas” de la excitación sexual contribuyen a la determinación de las diferentes 

constituciones sexuales.  
126

 En los Tres ensayos de teoría sexual las formaciones reactivas aparecen, en unas ocasiones, al servicio de 

la sublimación, y en otras, al servicio de la represión. 
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constitucionales y los accidentales. “En la teoría se tiende a sobreestimar los primeros; la 

práctica terapéutica destaca la importancia de los segundos” (pag. 219).
127

 

 

 El factor constitucional tiene que aguardar a que ciertas vivencias lo pongan en 

vigor; el accidental necesita apuntalarse en la constitución para volverse eficaz. En 

la mayoría de los casos es posible imaginar una “serie complementaria”, según se la 

llama, en la cual las intensidades decrecientes de un factor son compensadas por las 

crecientes del otro; pero no hay fundamento alguno para negar la existencia de 

casos extremos en los cabos de la serie (pag. 219). 

 

 Entre los factores accidentales son las vivencias de la primera infancia las 

que la investigación psicoanalítica ha destacado como más importantes. Por otro lado, en la 

edición de 1915 introduce la idea de que “todos los factores deteriorantes del desarrollo 

sexual exteriorizan su efecto del siguiente modo: provocan una regresión, un regreso a una 

fase anterior del desarrollo” (pag. 219). 

 

 Otro factor apuntado por Freud como posible influencia en la perturbación 

del desarrollo sexual es la precocidad, entendida como el acortamiento o inexistencia del 

periodo de latencia. Debido al momento de estas exteriorizaciones sexuales, sólo pueden 

presentarse como perversiones, pudiendo luego mantenerse como tales o suponer 

importantes fuerzas pulsionales de síntomas neuróticos una vez acontecida la represión. En 

todos los casos, continúa Freud, la precocidad sexual “dificulta el deseable gobierno de la 

pulsión sexual” y “acrecienta el carácter compulsivo que de suyo reclaman las 

subrogaciones psíquicas de la pulsión” (pag. 220).  

 

 Como ya hemos apuntado, a partir de 1913 las diferentes psiconeurosis son 

puestas en relación con determinados “lugares de fijación”. Laplanche y Pontalis 

(1967:156-57) destacan el incontestable valor descriptivo del concepto “fijación”; “por ello, 

Freud lo pudo utilizar en los diversos momentos de la evolución de su pensamiento, 

refiriéndose a lo que, en la historia del sujeto, ha constituido el origen de la neurosis”. Así, 

                                                           
127

 Este enunciado ilustra a la perfección la alternancia de perspectivas de la que Freud daba constantes 

muestras a la hora de elaborar su teoría de las pulsiones: ora biologicista, ora psicoanalista; pero, la posición 

biologicista no proviene, está claro, de la clínica psicoanalítica. Además, Freud parece olvidar que su teoría 

descansa sobre la base de su trabajo psicoanalítico con pacientes. 
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en el primer acercamiento al estudio etiológico de las neurosis, es la “fijación al trauma” la 

que desempeña el papel preponderante. En los Tres ensayos de teoría sexual, la fijación 

comienza a ser entendida como fijación de la libido, en concreto a metas u objetos de la 

pulsión sexual, quedando relacionada con la teoría de la libido y siendo definida como la 

persistencia de caracteres anacrónicos de la sexualidad. Con el “avance teórico” que supuso 

identificar formas pregenitales de organización de la función sexual, el concepto de fijación 

pasa  ser entendido en una más amplia extensión, pudiendo quedar la libido fijada no sólo a 

un determinado objeto o a cierto fin, sino a una forma de organización. En 1920 (Más allá 

del principio de placer), Freud volverá a referirse a la “fijación al trauma”, pero esta vez 

para postular la existencia de una “compulsión a la repetición”. 

 

 Para dar cuenta de la diferente intensidad que puede alcanzar una fijación, 

Freud va a postular la existencia de un factor variable al que va a denominar viscosidad 

(adherencia, fijabilidad) de la libido (Klebrigkeit der Libido). Laplanche y Pontalis (1967) 

la definen así: “Cualidad postulada por Freud para explicar la mayor o menor capacidad de 

la libido para fijarse a un objeto o a una fase y su mayor o menor dificultad en cambiar sus 

catexis una vez estas se han producido. La viscosidad varía según los individuos”. El 

contrapunto de la viscosidad lo hallaremos en la movilidad de la libido; es decir, cuanto 

mayor sea la viscosidad menor será la movilidad, y viceversa. Los mismos autores nos 

aclaran los dos contextos principales en los que empleó la idea de la existencia de esta 

cualidad, idea que, por otra parte, mantuvo vigente durante toda su obra: a) En la teoría, 

cuando trata de reconstruir la evolución de la sexualidad infantil, especialmente en De la 

historia de una neurosis infantil (1918) (caso “El hombre de los lobos”). b) En la teoría de 

la cura, ya que este factor incidirá en el desarrollo de la misma: una gran viscosidad incidirá 

en el enlentecimiento del proceso, y una gran movilidad en la fragilidad de los resultados.  

 

 Recapitulando: la idea de Freud es que venimos al mundo con una 

determinada constitución sexual en la que ciertos componentes  presentarán un carácter 

hiperintenso. Aunque, en algunos casos, esta intensidad incrementada puede propiciar por 

sí sola el establecimiento de una fijación, van a ser tenidos en cuenta otros factores que 
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pueden, así mismo, contribuir: la viscosidad de la libido, la precocidad, la seducción y la 

debilidad de una forma de organización posterior.  La fijación se nos aparece, entonces, 

como sinónimo de perturbación en el desarrollo sexual, implicando, en algún grado, una 

falta de movilidad de la libido. Esta falta de movilidad supone, por un lado, una inhibición 

del desarrollo,  entendido como activación secuencial de diferentes mociones pulsionales y 

el establecimiento de cierta organización en torno a las mismas. Pero también va a 

implicar la imposibilidad para la sublimación, ya que esta supone el empleo de la libido en 

otros campos diferentes del sexual. Así, pues, el resultado es que el establecimiento de un 

punto de fijación bloquea el camino hacia la normalidad, abriendo las puertas hacia la 

perversión, o, en caso de intervenir la represión y luego fracasar, hacia la neurosis. La 

fijación se encuentra, pues, en el origen de la represión “y puede considerarse incluso 

como el primer tiempo de la represión en sentido amplio” (Laplanche y Pontalis, 

1967:157). 

 

3.1.5 Teoría de la libido 

 

 Freud empleó el término latino “libido” para designar,
 128

 en el seno de sus 

teorías sobre las pulsiones, las cargas de energía con las que se reviste a los objetos de los 

deseos sexuales. En los Tres ensayos de teoría sexual podemos encontrar la siguiente 

definición, incluida en la edición de 1915: “Hemos establecido el concepto de la libido 

como una fuerza susceptible de variaciones cuantitativas, que podría medir procesos y 

trasposiciones en el ámbito de la excitación sexual” (pag. 198). Freud apuntó que, antes que 

él, A. Moll (Investigaciones sobre la libido sexual, 1898)  había utilizado el término en un 

sentido similar;
129

 sin embargo, nos encontramos con que en 1894 Freud ya hacía uso del 

mismo en sus escritos sobre la neurosis de angustia.
130

 En estas primeras apariciones del 

término, la libido designa el correlato psíquico de la excitación sexual somática; o, en otras 

palabras, el deseo sexual que conduce al coito.  

                                                           
128

 Libido significa antojo, capricho, liviandad, sensualidad, pasión desarreglada, inclinación, deseo, voluntad .  
129

 Dos artículos de enciclopedia  (1923). 
130

 Freud empleó por primera vez, en una publicación, el término “libido” en Sobre la justificación de separar 

de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de “neurosis de angustia” (1895 [1894] ); y algo 

antes en sus escritos privados (manuscrito E y F, ambos de 1894). 
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 Entendida en su sentido ampliado, es decir, como energía sexual, la libido es 

la concreción de la hipótesis cuantitativa en el ámbito de lo sexual. Esto nos conduce a 

resaltar los dos caracteres fundamentales de la libido, uno cuantitativo y otro cualitativo, 

puestos de manifiesto por Freud. Por un lado, la libido alude a una cantidad que se produce, 

aumenta, disminuye, se distribuye y se desplaza (economía libidinal). Es decir, alude a una 

cantidad (de energía, de fuerza) que puede fijarse a, o ubicarse en, los más variados objetos. 

Por otro lado, el rasgo cualitativo de la libido se refiere a su carácter exclusivamente sexual, 

diferenciándose con ello de otras fuerzas energéticas que se encuentran en la base de otros 

procesos vitales. 
131

 

 

 Freud comenzará a referirse a la “teoría de la libido” una vez que con la 

Introducción del narcisismo (1914 a) establezca la distinción entre “libido de objeto” y 

“libido yoica o narcisista”. En un principio, la libido había resultado “cómodamente 

accesible al estudio analítico” en cuanto libido de objeto: “El psicoanálisis de las 

denominadas neurosis de transferencia nos proporciona (histeria y neurosis obsesiva) una 

visión cierta de esto” (pag. 198). Posteriormente, guiado por los planteamientos de Karl 

Abraham (1908), quien sostenía que la esencia de la demencia precoz radica en la ausencia 

de revestimiento libidinoso de los objetos, Freud se planteó la idea de que la libido que 

había hallado comúnmente adherida a objetos exteriores puede abandonarlos y remplazarlos 

por el propio yo, llegando a considerar que tal capacidad de la libido para fijarse al propio 

cuerpo y a la propia persona, es decir, el narcisismo, sea más bien el estado original  del que 

ulteriormente, y sin que ello implique su total cancelación, surge el amor a objetos 

exteriores. De esta forma, Freud se planteó la relación entre la libido narcisista y la libido 

de objeto en los siguientes términos: 

 

 La libido narcisista o libido yoica se nos aparece como el gran reservorio desde el 

cual son emitidas las investiduras de objeto y al cual vuelven a replegarse; y la 

investidura libidinal narcisista del yo, como el estado original realizado en la 

                                                           
131

 Con este planteamiento Freud discrepa abiertamente con Jung, quien, en un planteamiento monista, 

entendía la libido como una energía psíquica general. Freud por su parte se declara dualista e insiste en la 

necesidad de diferenciar entre la libido, componente energético de las pulsiones sexuales, y el interés. 
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primera infancia, que es sólo ocultado por los envíos posteriores de la libido, pero 

se conserva en el fondo tras ellos (pag. 199). 

 

 La teoría de la libido puede ser considerada, pues, una teoría dentro de otra 

teoría de más vasto alcance (la de las pulsiones). O, visto de otra manera, como una teoría 

que da cuenta de la dualidad implícita en uno de los términos de otra dualidad (la dualidad 

pulsional). Es decir, la libido, componente energético de la pulsión sexual, encierra en sí 

misma una diferenciación que abona el terreno para el conflicto; conflicto que aquí 

tendríamos que calificar de interno, ya que se desarrollaría dentro de la propia sexualidad.  

 

 Todo esto va a llevar a  Freud a afirmar que “una teoría de la libido en el 

campo de las perturbaciones neuróticas y psicóticas tendría como tarea expresar todos los 

fenómenos observados y los procesos descubiertos en los términos de la economía 

libidinal” (pag. 199). 

 

3.1.6 Conclusiones 

 

 Como señala Carlos Gómez Sánchez (2002:152), el tema central de los Tres 

ensayos de teoría sexual es la indicación de que la sexualidad no es un instinto, ya que 

carece de un objeto y unos fines precisos, no estando prefijada por la naturaleza. Freud no 

fue el primero en interesarse científicamente por la sexualidad, autores como Havelocck 

Ellis o Krafft-Ebing ya lo habían hecho antes, pero sí fue el primero en cuestionar la 

existencia de un instinto sexual en el ser humano. “Si la sexualidad humana fuera un 

instinto, la perversión sería una excepción”, continúa Gómez Sánchez (pag. 153), y bien 

sabemos que no es así.  

 

 La elaboración del concepto de pulsión, iniciada por Freud y continuada por 

otros, posibilita la ruptura de la equivalencia entre sexual y genital, es decir, la ampliación 

del concepto de “función sexual”, y el entendimiento de la sexualidad humana, no como 

algo   preformado, sino como un proceso de llegar a ser un sujeto sexuado, siendo en este 

sentido la sexualidad humana o la constitución de la diferencia sexual un paradigma de la 

constitución conflictiva del psiquismo (Gutiérrez-Terrazas, 1998:130).  
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 Es precisamente esta sexualidad no instintiva, sino pulsional, no restringida a 

lo genital, sino ampliada, la que Freud descubrió a través de las neurosis (y las 

perversiones). Pero una vez dado este paso, el considerar las neurosis a la luz de la 

sexualidad infantil supuso, así mismo, acceder a una forma totalmente nueva de entender 

éstas, siendo tan cierto que las neurosis iluminaron el terreno de la sexualidad como a la 

inversa; aunque con esto que digo quizás esté cayendo en el absurdo de separar ambos 

terrenos, ya que no olvidemos que “los síntomas son la práctica sexual de los enfermos”. De 

cualquier forma, a partir de aquí el hueco dejado por la seducción traumática en la 

explicación freudiana de las neurosis, fue ocupado por las pulsiones infantiles y por las 

fantasías que de éstas derivan. 

  

3.2 Primera teoría de las pulsiones 

 

 

3.2.1. Características fundamentales de las pulsiones  

 

 En una primera aproximación al tema, Freud sitúa lo pulsional en el interior 

del organismo, al tiempo que señala que de los estímulos pulsionales no se puede huir como 

de los estímulos externos, ya que suponen una fuerza constante y no un choque 

momentáneo. Tenemos, pues, los tres primeros rasgos destacados por Freud: su fuente es 

interna, emerge como fuerza constante y la huida no es posible. De esta forma, y 

entendiendo el sistema nervioso como un aparato que busca rebajar al máximo la 

estimulación, es decir, permanecer libre de excitaciones, los estímulos pulsionales plantean 

exigencias mucho más elevadas al organismo que la estimulación externa, de fácil 

“tramitación”. 

 

 Seguidamente, Freud va a enunciar lo siguiente: 

 

 La “pulsión” nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo 

somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del 



 160 

interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de exigencia de trabajo 

que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal (pag. 

117).
132

 

 

  Cuatro van a ser los componentes fundamentales de cualquier pulsión. A 

ellos ya se venía refiriendo desde los Tres ensayos de teoría sexual, pero es en el Pulsiones 

y destinos de pulsión (1915 a) donde los va a exponer de una manera más clara y ordenada: 

Esfuerzo (Drang), meta (Ziel), objeto (Objekt) y fuente (Quelle) de la pulsión. “Por 

esfuerzo de una pulsión se entiende su factor motor, la suma de fuerza o la medida de 

trabajo que ella representa”. “La meta de una pulsión es en todos los casos la satisfacción 

que sólo puede alcanzarse cancelando el estado de estimulación de la fuente de la pulsión”. 

“El objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta. Es lo más 

variable en la pulsión”. “Por fuente de la pulsión se entiende aquel proceso somático, 

interior a un órgano o a una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida 

anímica por la pulsión”. 

 

 Aclaremos algo cada uno de estos conceptos. El esfuerzo también ha sido 

traducido como “empuje de la pulsión”, término quizás más descriptivo que el primero. El 

esfuerzo (o empuje) de la pulsión nos remite, por un lado, al factor cuantitativo al que Freud 

se venía refiriendo desde sus primeros escritos psicológicos; y por el otro,  al carácter activo 

de toda pulsión (aun cuando la meta se pasiva), ya que “toda pulsión es un fragmento de 

actividad”. Freud vio en este carácter esforzante de la pulsión “su esencia misma”, ya que 

representa su carácter de empuje, es decir, su carácter pulsional, “lo que podríamos 

describir como la capacidad de poner en marcha la motilidad “. 

 

 En cuanto a la meta (o fin) de la pulsión, en términos generales, es siempre la 

satisfacción, la cancelación de la excitación de la fuente por una acción adecuada, pero, en 

                                                           
132

 Strachey, en la nota introductoria de este trabajo, nos señala como hasta este momento de su obra Freud 

entendía la pulsión misma como el representante psíquico de determinadas fuerzas somáticas, pero que, en 

artículos posteriores, distingue entre pulsión y su representante psíquico, es decir, la pulsión pasa a ser 

considerada como no-psíquica; a la par que no abandona, en otros momentos, la primera de las visiones. 

Starchey concluye. “Puede ser, empero, que la contradicción sea más aparente que real, y que su solución 

resida precisamente en la ambigüedad del concepto mismo –en su carácter de concepto fronterizo entre lo 

físico y lo anímico” (Pag. 109). 
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un plano más específico, Freud habló de metas pulsionales para referirse a las múltiple 

maneras de alcanzar esta satisfacción, dependiendo de cuál sea la fuente y cuál el objeto. 

 

 Por su parte, el objeto puede ser, en primer lugar, tanto ajeno como una parte 

del propio cuerpo; puede ser una persona o una parte de ella (objeto parcial); puede ser real 

o fantaseado; puede ser un animal o una cosa. Indudablemente, es lo más variable de la 

pulsión. 

 

 Por último, la fuente de la pulsión se refiere, principalmente, al lugar donde 

surge la excitación (zonas erógenas) o, si seguimos a Freud al pié de la letra, a los procesos  

somáticos que tienen lugar en estos lugares y que son percibidos como excitación. Estas 

fuentes relacionadas con zonas erógenas fueron denominadas por Freud “fuentes directas”, 

pero también habló de “fuentes indirectas” para hacer referencia a aquellas fuentes 

diferentes de la excitación de las zonas erógenas como por ejemplo  los movimientos 

rítmicos, la actividad muscular, la actividad intelectual y un largo etcétera, ya que “es 

posible que en el organismo no ocurra nada de cierta importancia que no ceda sus 

componentes a la excitación de la pulsión sexual” ( 1905 a, pag 186). 

  

3.2.2. Primera clasificación de las pulsiones 

 

 ¿Qué pulsiones pueden establecerse? - se pregunta Freud-, a lo que responde 

proponiendo que existen dos grandes grupos de pulsiones primordiales, no susceptibles de 

descomposición. Estas son las “pulsiones yoicas o de autoconservación” y las “pulsiones 

sexuales” (Freud, 1915 a). Así mismo, desde un principio insistirá en que esta no es una 

clasificación definitiva, ya que sólo ha sido establecida por su posible utilidad, basándose 

en el primer objeto del psicoanálisis: las neurosis de transferencia. Recordemos que sobre 

estas concluyó que se configuraban sobre un conflicto entre los reclamos de la sexualidad y 

los del yo; de ahí la distinción entre pulsiones sexuales y yoicas. También nos advierte de 

que el estudio de otras neurosis (narcisistas) puede traer como resultado nuevas formas de 
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agrupar las pulsiones básicas. Por otra parte, apunta que el psicoanálisis, sólo ha podido 

acceder a un conocimiento preciso de las pulsiones sexuales. 

 

 Como digo, Freud dedujo esta diferenciación entre pulsiones sexuales y 

pulsiones del yo, formulada por primera vez en 1910 (La perturbación psicógena de la 

visión según el psicoanálisis), del estudio de las psiconeurosis, en las que la existencia de 

representaciones inconscientes le había llevado a suponer  que las mismas habían entrado 

en contradicción con otro grupo de representaciones, en principio más fuertes, el yo, 

habiendo sucumbido por ello a la represión. “¿A qué se debería esa oposición, promotora de 

la represión, entre el yo y grupos singulares de representaciones?” (pag. 211), se va a 

preguntar Freud, respondiendo que ésta no es sino la expresión de la lucha entre las 

diferentes pulsiones, y añadiendo: 

 

 De particularísimo valor para nuestro ensayo explicativo es la inequívoca oposición 

entre las pulsiones que sirven a la sexualidad, a la ganancia de placer sexual, y 

aquellas otras que tienen por meta la autoconservación del individuo, las pulsiones 

yoicas. Siguiendo las palabras del poeta, podemos clasificar como “hambre” o como 

“amor” a todas las pulsiones orgánicas de acción eficaz dentro de nuestra alma 

(Freud, 1910, pag. 211-12). 
 

 Es decir, la noción de conflicto psíquico le impuso a Freud la consideración 

de alguna suerte de dualismo pulsional, en concreto la oposición sexual-yoico. Pero Freud, 

al estudiar la pulsión sexual, había entendido que ésta surge apuntalándose en una serie de 

funciones corporales con fines autoconservativos, diferenciando, pues, un plano funcional 

sexual de uno autoconservativo. Esta doble diferenciación fue reducida por Freud a una sola 

al equiparar lo yoico y lo autoconservativo.  

 

 Estos planteamientos sugieren un buen número de cuestiones que nos 

limitaremos a plantear. ¿Es adecuada la equiparación de lo yoico con lo autoconsevativo, o, 

por el contrario, puede decirse que el yo cumple otras funciones diferentes de la 

autoconservación, o, incluso, que hay sectores de lo autoconservativo que sería más 

acertado no incluirlos como partes del yo? ¿Es adecuada la oposición yoico-sexual, o cabe 

la posibilidad que buena parte de las representaciones sexuales integren, sin contradicción 
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alguna, las representaciones del yo, pudiendo, pues, hablarse de pulsiones sexuales del yo? 

¿Es adecuado entender como generalizable la oposición sexual-autoconservativo, o sólo 

ciertos sectores de la pulsión sexual bajo circunstancias concretas son los que suponen una 

amenaza para la autoconservación, pudiéndose hablar, igualmente, de una pulsión sexual 

que favorece la autoconservación? Y por último, ¿es adecuado usar el mismo término Trieb 

para denominar  las pulsiones sexuales y  las del yo, o sería preferible reservarlo 

exclusivamente para las primeras? 

 

3.2.3. Los posibles destinos de las pulsiones sexuales 

 

  De esta forma, Freud se propone estudiar los posibles destinos que las 

pulsiones sexuales pueden experimentar en el curso de su desarrollo, distinguiendo cuatro: 

  

- La transformación en lo contrario. 

- La vuelta hacia la persona propia. 

- La represión. 

- La sublimación. 

 

 En Pulsiones y destinos de pulsión (1915 a) va a detenerse a examinar los 

dos primeros. Será en estos dos primeros posibles destinos donde se produzca un desarrollo 

propiamente dicho, ya que en la represión tendrá lugar un “antidesarrollo” y en la 

sublimación un “desarrollo especial desexualizado” (Rodríguez, 1990). 

 

  En primer lugar, y referido a todos los posibles destinos, Freud señala que 

pueden presentarse como modalidades de defensa contra las pulsiones.
133

 Ya en lo que hace 

referencia a la transformación en lo contrario,
134

 distingue dos posibles procesos básicos: La 

                                                           
133

 El concepto de defensa comienza a presentar, en la obra de Freud, una mayor variedad de modalidades, 

trascendiendo la represión, en un inicio equivalente a defensa, y, a partir de aquí, un subtipo más entre otros; 

aunque no será hasta Inhibición, síntoma y angustia (1926) cuando Freud haga explícita esta diferenciación. 
134

 La transformación en lo contrario ha sido destacada como uno de los mecanismos de defensa de mayor 

presencia en la neurosis obsesiva, bien sea con tal denominación o con la de “formación reactiva” o, incluso, 

“compensación”. Sin embargo, Freud distinguió entre la “transformación en lo contrario”, en la que 

determinada pulsión es transformada, y la “formación reactiva” (contra una pulsión). Muestra de ello es un 
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transformación de una pulsión de la actividad a la pasividad y la transformación en cuanto a 

contenido.
135

 Como ejemplos más representativos de la transformación de la actividad a la 

pasividad, destaca la transformación del sadismo en masoquismo y del placer de ver en 

exhibicionismo. La transformación en cuanto a contenido, por su parte, nos remite 

principalmente a la mudanza del amor en odio, y viceversa. Por lo que respecta a la vuelta 

hacia la propia persona: 

 

 Se nos hace más comprensible si pensamos que el masoquismo es sin duda un 

sadismo vuelto hacia el yo propio, y la exhibición lleva incluido el mirarse el cuerpo 

propio. La observación analítica no deja subsistir ninguna duda en cuanto a que el 

masoquismo goza compartidamente la furia que se abate sobre su persona, y el 

exhibicionista, su desnudez. Lo esencial en este proceso es entonces el cambio de 

vía del objeto, manteniéndose inalterada la meta (pag. 122). 

 

 Como se puede apreciar fácilmente, y como Freud lo deja señalado, en la 

transformación de una pulsión de la actividad a la pasividad lo que tiene lugar es una 

transformación de las metas (metas pasivas remplazan metas activas). Por su parte, en la 

vuelta hacia la propia persona lo que se ve afectado por el cambio es el objeto, 

manteniéndose inalterada la meta. 

 

  

 Hasta aquí hemos venido entendiendo “destino” de pulsión como el proceso 

transformador que va a operar sobre la misma en el curso de su desarrollo. Pero, ¿no habla 

Freud igualmente de destinos de la pulsión cuando se refiere a la sexualidad adulta, al 

carácter o a la neurosis?  Así, pues, un primer destino de la pulsión sexual infantil será la 

conformación que la propia sexualidad vaya adquiriendo en cada momento. En este sentido, 

por una parte, serán destinos que a la par que van configurándose conservan los lugares de 

partida, y, por otra, será una sexualidad siempre abierta a nuevos destinos, sea por 

cuestiones evolutivas o relacionadas con circunstancias vitales. Buena muestra de esto 

último lo encontraremos en La predisposición a la neurosis obsesiva (1913 a), donde Freud 

                                                                                                                                                                                 

párrafo de Pulsiones y destinos de pulsión en el que aclara que la compasión debe ser entendida como una 

formación reactiva contra la pulsión sádica y no como resultado de la mudanza de la propia pulsión. 
135

 La transformación afecta únicamente a la meta, ya que no es propio hablar de pulsiones pasivas (la pulsión 

implica siempre actividad) y sí de pulsiones de meta pasiva. 
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desarrolla sus ideas sobre la base de un caso en el que por circunstancias vividas la 

organización genital pierde su valor, reinstaurándose la sádico-anal. 

 

 En cuanto al carácter, en El carácter y el erotismo anal (1908) Freud nos 

dice: “Los rasgos de carácter que permanecen son continuaciones inalteradas de las 

pulsiones originarias, sublimaciones de ellas, o bien formaciones reactivas contra ellas” 

(pag. 158). Es decir, un destino de las pulsiones es el carácter (Rodríguez, 1990). Que la 

neurosis es un posible destino pulsional es el hilo argumental sobre el que gira todo nuestro 

trabajo. 

 

 Retomando la idea de “destino” como proceso transformador, ¿no ocupa 

la“regresión” un lugar preponderante junto a los cuatro señalados? No olvidemos que los 

puntos de partida no sólo no son abandonados nunca en su totalidad, sino que existe la 

posibilidad así como cierta tendencia a regresar al lugar abandonado. 

 

 Por otro lado, como veremos en la siguiente sección, Freud (1917 b) habló 

de la “transposición de las pulsiones”. Un ejemplo podría ser la transformación del deseo en 

la niña del pene envidiado por el deseo del hijo o del “pene con hombre”. Si bien en estos 

casos existe “transformación”, no es una “transformación en su contrario”. Así, pues, sería 

necesario ampliar la lista a una posibilidad más (“transformación de la pulsión”) o incluir 

“transformación en lo contrario” como una de las concreciones posibles de “transformación 

de la pulsión”. La primera alternativa parece la más adecuada, ya que preservaría la 

especificidad que supone convertir algo en su contrario, diferenciándolo de convertir algo 

en otra cosa. 

 

 Freud se refirió explícitamente a otro destino de pulsión en La represión 

(1915 b), al referirse a la posibilidad de que el factor cuantitativo de la pulsión sufriera una 

transformación, especialmente en angustia.  De esta forma, habló de “la transposición de las 

energías psíquicas de las pulsiones”. 
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3.2.4 Elaboración del concepto “pulsión” a partir de Freud  

 

 Como vemos, se puede hablar de cierto estado de confusión por parte de 

Freud en relación a cómo entendía la pulsión, otorgándole, en ocasiones, un carácter 

endógeno o, si se quiere, biológico, y adoptando, en otros momentos, posicionamientos que 

tomaban en consideración tanto las vivencias traumáticas como la participación de un otro, 

a su vez sujeto pulsional. Diversos autores han tratado de resolver esta situación de 

confusión. Por ejemplo, Gutiérrez Terrazas (1998:163) sugiere: 

 

 a) Desbaratar las oposiciones demasiado simplistas entre una teoría del 

traumatismo, que sitúa el origen de la neurosis en algo real puramente externo, y 

una teoría biologizante de la pulsión que no conoce sino los estímulos endógenos; y 

b) desarrollar, por el contrario, lo que era la intuición fundamental de Freud, la idea 

de cuerpo extraño interiorizado, la idea de lo externo-interno (que remite al hecho 

de que la pulsión se instaure como algo que, procedente del otro exterior, sin 

embargo, ataca desde dentro al sujeto). 

 

 El propio Gutiérrez-Terrazas (pag. 170) critica el recurso a una pulsión 

biológica para dar cuenta del determinismo inconsciente, ya que es esta una hipótesis no 

sólo discutible y no verificable, sino también “extraanalítica”(que no proviene de la clínica 

psicoanalítica”, y considera que “en este momento del discurrir psicoanalítico” es 

indispensable tomar en consideración un “doble origen” del psiquismo que incluya, por una 

lado, a un organismo biopsicológico, dotado de unas funciones de autoconsevación; y por 

otro, todo un mundo de significados, ya pulsionales, provenientes del mundo adulto, que 

trastoca radicalmente el primero de los orígenes. Es decir, el adulto transmite toda una serie 

de mensajes cargados de significación sexual inconsciente, no disponiendo el niño del 

correspondiente código, ni nada que se le parezca. 

 

  “Hay que estar atentos  a no volver a las andadas, es decir,  a no introducir 

de nuevo el instinto en el concepto de pulsión, o, en otras palabras, a no biologizar la 

pulsión” nos sugiere, pues, Gutiérrez-Terrazas (pag. 163), siguiendo las líneas directrices 

marcadas por  Laplanche. 

 

3.3 Organización sádico-anal de la función sexual 
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3.3.1 El erotismo anal: consideraciones generales 

 

 Ya en la primera edición de Tres ensayos de teoría sexual (1905 a), Freud 

señala el alto valor erógeno que la zona anal cobra en la infancia, apuntalándose en la 

función de defecar una de las pulsiones parciales de mayor relieve: la pulsión anal. En aquel 

momento, también dejó señalada, de una forma general, la relación entre la intensificación 

de la pulsión anal y posteriores estados neuróticos (o, siendo aun menos concreto, con 

rareza o nerviosidad), apuntando que en el inconsciente de los psiconeuróticos puede 

encontrarse, entre otras, la “trasgresión anatómica” que otorga a la mucosa anal el papel de 

genitales.
136

 Freud dedicará un apartado a la “activación de la zona anal” dentro del epígrafe 

“Las exteriorizaciones sexuales masturbatorias”, perteneciente al segundo ensayo (“La 

sexualidad infantil”), planteando allí que en un principio será por medio de la retención de 

las heces como el niño obtendrá placer de esta zona erógena, no siendo infrecuente en niños 

mayores una “genuina estimulación masturbatoria de la zona anal” con el dedo. 

 

 Desde este momento, Freud no dejará de insistir en la importante 

significación que la zona anal tiene para el neurótico, entre otras cosas porque “el territorio 

anal es el primer lugar donde la educación civilizadora plantea claramente su intención de 

dominio sobre la naturaleza humana” (Berenstein, 2002).
137

 En este sentido, en la edición 

de 1920 agregará una nota al pie en la que hace referencia a un trabajo de 1916
138

 de Lou 

Andreas-Salomé,
139

 donde se considera que la prohibición que recibe el niño de obtener 

placer con la actividad anal y sus productos es “decisiva para todo su desarrollo”: 
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 Fundamentalmente, junto a la que hace lo propio con la boca. 
137

 En este sentido, podemos leer: “Los analistas están de acuerdo desde hace tiempo en que las múltiples 

mociones pulsionales que se resumen bajo la designación de erotismo anal poseen una extraordinaria 

significación, que nunca se estimará bastante, para el edificio de la vida sexual y de la actividad anímica en 

general” (Freud, 1918 [1914], pag. 67). 
138

 “Anal” und “sexual”, publicado en Imago. 
139

 Lou Andreas-Salomé (1861-1937). Mujer de mundo, nacida en San Petersburgo, dedicó los últimos 

veinticinco años de su vida al estudio y práctica del psicoanálisis, manteniendo desde 1912 una cordial 

amistad con Freud. Antes de incorporarse al movimiento psicoanalítico había sido amiga de Nietzsche y 

amante de Rielke, habiéndose dicho de ella que “pertenece a esa raza de mujeres que se distinguen por su 
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 ...A raíz de ella el pequeño vislumbraría por primera vez la existencia de un medio 

hostil a sus mociones pulsionales, aprendería a separar su propio ser de ese otro, 

extraño, y consumaría después la primera “represión” de sus posibilidades de 

placer. Lo “anal” permanecería desde entonces como símbolo de todo lo que hay 

que desechar, segregar de la vida... (nota 25, pag 170). 
 

 De esta forma, la importancia crucial de cómo se realiza la educación para 

los hábitos higiénicos ha sido resaltada por diferentes autores, debido a que inevitablemente 

se producirá un choque entre la misma y las tendencias erótico-anales, prefigurándose las 

relaciones entre el yo y las pulsiones, ya que “la renuncia al placer por consideración a los 

objetos, ya sea por amor o por temor a los mismos, es el logro principal de los hábitos 

higiénicos”, dependiendo que se produzcan fijaciones o no de la manera en que esta 

educación sea realizada. (Fenichel, 1945).
140

 
141

  

 

 Si en la fase oral el pezón se erige en el objeto privilegiado de la pulsión, 

siendo un auténtico punto de intersección entre la madre y el niño, ahora este espacio lo 

ocuparán las heces. Frecuentemente, se ha venido considerando que en la fase oral es el 

niño quien demanda a la madre, teniendo lugar con el inicio de la educación en el control de 

                                                                                                                                                                                 

extraordinaria habilidad para coleccionar a grandes hombres” (Roazen, 1969:43). En su juventud había 

estudiado filosofía y teología en Zurich. En 1911 asistió al III Congreso de psicoanalistas celebrado en 

Weimar. Durante ese año estudia por su cuenta la obra de Freud y en 1912 se desplaza a Viena para seguir un 

curso impartido por éste. Allí entabla una corta e intensa relación amorosa con Víctor Tausk, para ella uno de 

los más talentosos discípulos de Freud. Destacar como principal legado dos artículos: Anal y sexual (1915) y 

El narcisismo como doble dirección (1921) y, sobre todo, un diario que Lou Andreas-Salomé escribió durante 

su estancia en Viena, cuando asistía al curso de Freud. 
140

 Lawrence S. Kubie (1948), en su ya clásico artículo, al menos en lo que a la analidad se refiere, “La 

fantasía de la suciedad”, considera que la educación en la limpieza se consigue a costa  de conflictos interiores 

comparables en intensidad a los originados por el complejo de Edipo, el de castración o la rivalidad entre 

hermanos. Este autor trata de describir el complejo sistema de fantasías que se ocultan tras el concepto de 

suciedad, que se manifestará tanto en la neurosis como en otras manifestaciones de la vida adulta. En este 

sentido, llega a la conclusión de que en estas fantasías la definición más universal de lo sucio se corresponde 

con aquello que proviene del interior del cuerpo, siendo, pues, entendido éste como una “fábrica de suciedad”. 

Siguiendo con sus argumentaciones, relacionará la neurosis obsesiva con estas fantasías de suciedad, 

especialmente con las precauciones frente al contacto con lo sucio. 
141

 Si ésta es demasiado temprana, se producirá la represión del erotismo anal. Si es demasiado tardía, la 

rebelión y la terquedad serán los resultados. Si es demasiado severa, se producirá una fijación por frustración 

excesiva. Si es demasiado libidinosa, se producirá una fijación por excesiva gratificación. Por su parte, autores 

criticos con el psicoanálisis, por ejemplo Eschenröeder (1984:20), aluden con frecuencia a un estudio de F. 

Kiener realizado en 1978 que concluye que entre el carácter anal (meticulosidad, avaricia y obstinación)  y la 

severidad o la duración de la educación en los hábitos higiénicos no existe correlación alguna. 
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esfínteres una inversión de los papeles; ahora es la madre quien dirige al niño sus 

exigencias.
142

 

 

  Como ya he apuntado en otro punto de mi trabajo, será en 1913 cuando 

Freud identifique una fase del desarrollo libidinal que se organiza en torno a las pulsiones 

sádicas y anales y relacione estrechamente la neurosis obsesiva con una fijación a esta fase 

del desarrollo. En la organización sádico-anal no se puede hablar todavía de masculino y 

femenino y sí de activo y pasivo, par de opuestos considerado por Freud no sólo como una 

de la grandes polaridades que rigen la vida psíquica  (y por tanto la sexual), sino también 

como caracteres universales de la vida sexual, encontrándose ambas vertientes juntas en una 

misma persona. En esta fase del desarrollo sexual la oposición activo-pasivo ostentará el 

pleno gobierno, ya que la opsición fálico-castrado, primero, y la masculino-femenino, 

después, están aun por llegar. En este sentido, el erotismo anal es entendido por Freud como 

el máximo exponente de la pasividad durante esta etapa. 

 

3.3.2 El carácter anal 

 

  En 1908 ve la luz un breve artículo que lleva por título El carácter y el 

erotismo anal, que no sólo supone un primer acercamiento a la relación entre lo anal y lo 
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 Por ejemplo, Berenstein (2002) resalta este particular de la siguiente manera: “...en la etapa oral, la 

demanda siempre es demanda del sujeto al Otro; ahora, en el periodo anal, la demanda siempre es demanda  

del otro” (Pags. 56-57). Nosotros, por nuestra parte, creemos que las cosas no son tan claramente 

unidireccionales. La relación madre-hijo, con el pezón de por medio y luego con las diferentes formas de 

vehiculizar la comida, está cargada, desde el principio, de exigencias maternas sobre qué, cómo, cuándo, 

cuánto debe comer el niño. La clínica deja evidencia de ello en aquellos casos, nada infrecuentes, en los que la 

comida es rechazada debido a que fue el punto de intersección de interacciones con la madre cargadas de 

agresividad y exigencia por parte de ésta. Si se investigaran muchas alergias a la leche  y a otros alimentos que 

surgen desde los primeros días de vida y luego con posterioridad, probablemente, hallaríamos en ellas una 

respuesta de rechazo a un trato, el dispensado por la madre a la hora de comer, donde falta la ternura y sobra 

la agresividad, la prisa , el malestar y la exigencia por parte de esta. Creemos que, indudablemente, lo que el 

niño reclama de su madre es una “leche tierna”, y nunca su “mala leche”. La expresión popular empleada por 

multitud de madres “este niño no ME come”, resaltando el “me”, podría servirnos también para comprobar 

que en la relación madre-hijo de la fase oral no todas las demandas parten del niño. De igual manera, creemos 

que en el momento de la defecación el reparto de papeles no es tan rígido como la formulación de Brenstein 

presupone, estando abierto a diferentes posibilidades, y siendo un espacio en el que las exigencias del niño 

tienen cabida.     
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obsesivo,
143

 sino también la primera aproximación al estudio del efecto permanente de la 

organización anal, que ya había quedado apuntado, en términos generales, en los Tres 

ensayos de teoría sexual. 

 

 En este texto Freud va a comunicar la relación que ha encontrado, sin poder 

indicar exactamente cómo, entre tres rasgos del carácter (orden, avaricia y obstinación),  

que suelen presentarse unidos, y la intensificación del valor erógeno de la zona anal en la 

constitución sexual; es decir, con un erotismo anal reforzado. Las personas que presentan 

tales rasgos, al investigar su infancia, resulta que tardaron más de lo común en adquirir el 

control de la defecación, negándose a defecar en el orinal debido al placer que les producía. 

 

 En este mismo texto, Freud va a indicar algo de suma importancia: el 

erotismo anal es una de las pulsiones parciales que en el curso de la evolución, y según la 

educación cultural vigente, no van a resultar utilizables para fines sexuales.
144

 En otras 

palabras, el erotismo anal está especialmente predestinado a ser objeto de la represión, 

pudiendo ser sublimado, convertido en lo contrario o directamente desalojado. De esta 

forma, se convierte en un tipo de pulsión también especialmente apta para, en caso de fallar 

la defensa, contribuir a la formación de síntomas neuróticos.
145

 En El carácter y el erotismo 
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 Resulta interesante comprobar, si acudimos a la carta del 22 de diciembre de 1897 remitida a Fliess, que ya 

desde entonces, si no desde mucho antes, Freud intuía la significatividad de los componenetes anales en la 

fundamentación de posteriores desarrollos. En esta carta Freud va a referirse al caso de una neurótica obsesiva 

que cuando se presta a concluir un curso de costura que está realizando se ve aquejada por la siguiente 

obsesión: “¡No, todavía no puedes irte; todavía no has terminado; tienes que hacer todavía más; tienes aun 

mucho que aprender!”. Asociado aparece el recuerdo de escenas infantiles en las que está sentada en la 

bacinilla, viéndose sujeta a la misma compulsión: “¡No puedes levantarte todavía; todavía no has terminado; 

tienes que hacer un poco más!”.  Este ejemplo le sirve a Freud como preámbulo para señalarle a Fliess el 

posible origen copro-erótico de muchos términos (“Difícilmente podría enumerarte todas las cosas que se me 

resuelven en... mierda “, escribe Freud), así como la conexión existente entre el dinero y los excrementos. 

Llama la atención que Freud califique como “una vieja fantasía mía” la idea del origen copro-erótico de 

muchos términos del lenguaje empleados luego en los más diversos ámbitos. 
144

 Este “vigente” se refiere a la época de Freud. En tiempos más recientes, el erotismo anal se ha incorporado, 

aunque tímidamente, a las prácticas sexuales de algunas parejas heterosexuales, apareciendo referencias en 

este sentido en múltiples publicaciones que sobre técnica sexual van apareciendo. Una posible línea de 

investigación podría consistir en estudiar la correlación entre esta mayor aceptación del erotismo anal y la 

prevalencia de sintomatología obsesiva. O bien el estudio, en un sentido parecido, de homosexuales que han 

conservado plenamente vigente el carácter erógeno de la zona anal. 
145

 Si tomamos el factor “egosintónico-egodistónico” para diferenciar lo que es la personalidad obsesivo-

compulsiva de la neurosis obsesiva o trastorno obsesivo-compulsivo, a la luz de lo aquí expuesto podríamos 

considerar que aquellas manifestaciones del erotismo anal producto de sublimaciones y transformaciones en lo 
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anal Freud va a entender los tres rasgos indicados como el resultado de la sublimación del 

erotismo anal. El “carácter anal” al que Freud se refiere en este texto es el precursor de lo 

que más tarde se denominará “Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad” (DSM-

IV), “Trastorno anancástico de la personalidad (CIE-10) o “Trastorno compulsivo de la 

personalidad” (Millon, 1996),
146

 y se opone, en cierto modo, al “erotismo anal no 

elaborado” (Freud, 1933 [1932]). 

 

 Por lo que se refiere al espectro de rasgos que giran en torno al orden, la 

pulcritud y la escrupulosidad, éste va a ser entendido por Freud como una formación 

reactiva contra el interés por lo sucio. La obstinación, por su parte, se relacionaría con la 

reacción desafiante frente a los reclamos de la educación sobre cuando y donde defecar. En 

este sentido, Freud trae a colación expresiones como “¡bésame el culo!”, o gestos como 

enseñar el trasero desnudo, de indudable significado. Por otra parte, ha existido cierta 

controversia sobre si la terquedad es de naturaleza anal, toda vez que sí se reconoce que 

surge en el marco del aprendizaje de los hábitos higiénicos. Fenichel (1945) cita dos autores 

(Abraham Kardiner y Karl Landauer) que objetan que la obstinación sea de naturaleza anal, 

para, a continuación, señalar que los mismos no toman en consideración los hallazgos del 

psicoanálisis que muestran que las fuerzas que se oponen a las pulsiones se constituyen con 

                                                                                                                                                                                 

contrario serán vividas como egosintónicas, mientras que las que sean producto del fracaso de la defensa, es 

decir, del retorno de lo reprimido, serán vividas como egodistónicas. 
146

 El DSM-IV define el “Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad” como “Un patrón general de 

preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, 

la espontaneidad y la eficiencia, que empieza  al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, 

como lo indican cuatro o más de los siguientes items”.  Entre los mismos señalaremos el número 1, en el que 

aparece indicada la excesiva preocupación por el orden; el número 7, en el que se señala un estilo avaro; y el 

número 8: “muestra rigidez y obstinación”. Millon (1996), en su completísimo tratado sobre los trastornos de 

personalidad, tras destacar El carácter y el erotismo anal no sólo por ser el principal precursor de las 

concepciones  contemporáneas de la personalidad compulsiva, sino también “por haber estimulado todas las 

formulaciones posteriores de los tipos caracteriales analíticos”, menciona, tras Freud, a los siguientes autores 

como aquellos que más han contribuido al estudio del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad: 

Kretschmer (Der sensitive beziehungswahn, 1918), Abraham (1921), Schneider (Psychopathic personalities, 

1923), Kahn (Psychopathic personalities, 1931), Reich (Carácter análisis, 1933), Fromm (Man for himself, 

1947), Leary (Interpersonal diagnosis of personality, 1957), Rado (Obsessive behavior, 1959), Shapiro 

(Neurotic styles, 1965), Millon (Modern psychopathology, 1969), Salzman (Treatment  of the obsessive 

personality, 1985), Beck (Cognitive therapy of personality disorders, 1992) y Gabbard (Psychodynamic 

psychiatry in clinical practice, 1994). Por su parte Beck y Freeman (1992), además de a algunos de los 

citados, hacen referencia  a Sullivan (Clinical studies in psychiatry, 1956) y a Angyal (Neurosis and 

treatment: A holistic theory, 1965) como aquellos psicoanalistas que han destacado  la importancia de la baja 

autoestima en el Trastorno obsesivo de la personalidad. 



 172 

la energía de las mismas, y que los análisis de personas tercas aportan abundantes pruebas 

de que la terquedad se relaciona con sensaciones anales y proporciona un placer erótico 

anal. En esta línea de pensamiento, Freud dirá: “Del erotismo anal surge, en un empleo 

narcisista, el desafío como una reacción sustantiva del yo contra reclamos de los otros” 

(1917 b, Pag. 122). Es decir, para Freud la obstinación surge no sólo en el erotismo anal, 

sino también del erotismo anal.  

 

 En cuanto al interés por el dinero, entendido este como subrogación de un 

interés anterior por las heces, en este texto de 1908, Freud se va a referir a que en todos los 

productos del pensamiento arcaico (sueños, síntomas neuróticos, mitos, supersticiones, etc.) 

el  dinero aparece íntimamente ligado con la inmundicia, posiblemente como producto de la 

relación antitética que los une.
147

 Pero también va a añadir otra posible fuente de la 

identificación entre ambos, producto de un desplazamiento: 

 

 Como ya sabemos, el interés originariamente erótico por la defecación está 

destinado a extinguirse en la madurez; en efecto, en esta época el interés por el 

dinero emerge como un interés nuevo, inexistente en la infancia; ello facilita que la 

anterior aspiración, en vías de perder su meta, sea conducida a la nueva meta 

emergente (1908, pag 157-58).
148
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 Sandor Frerenczi, en su artículo Ontógenesis del interés por el dinero (1914 a), recorre la línea que sigue 

el desplazamiento del interés desde las heces al dinero, según las preocupaciones por la higiene van 

incrementándose. Aun reconociendo el carácter particular que este proceso tomará en cada caso individual, 

propone una posible sucesión: Heces-barro-arena-piedras-productos manufacturados-dinero. De esta forma, 

califica el dinero como “excreciones desodorizadas, deshidratadas y abrillantadas (pecunia non olet). 

Curiosamente, en 1917 elaborará un artículo titulado Pecunia olet (el dinero huele), en el que expone dos 

casos que ilustran como la sublimación de los intereses anal-eróticos pueden sufrir retrocesos y retornar a 

manifestaciones más próximas a sus orígenes. 

Fenichel, por su parte, para entender la relación entre heces y dinero, recurre al concepto de propiedad, y 

considera que ambos pueden ser considerados como posesiones no individualizadas, es decir, con el mismo 

aspecto para todos los seres humanos. En este sentido, no individualizado significa, también, factible de 

perderse. El propio Fenichel apuntará que cuando la sublimación que conduce del interés por las heces al 

interés por el dinero no es completa, siendo los antiguos deseos los que determinan la actitud hacia el dinero, 

esta será irracional, convirtiéndose el dinero en un sustituto de las heces antes que en una cosa con utilidad 

práctica. 
148

 Diremos que el dinero no sólo ha sido puesto en conexión con la libido anal. Por ejemplo, Horz Kurnitzky 

(1974), sin negar la paricipación del erotismo anal en el interés por el dinero, relaciona su génesis con la 

represión de la sexualidad femenina, considerada por este autor como aquella sobre la que originalmente se 

instaura el orden social y la cultura. El dinero sería un sustituto de la sexualidad femenina reprimida, un 

retorno de ésta. Para el lector interesado señalamos que Kurnizky no se sitúa para realizar sus teorizaciones en 

el seno del psicoanálisis, aunque con frecuencia se sirva de conceptos y perpectivas del mismo. 
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3.3.3 Algunas puntualizaciones sobre el destino de las mociones pulsionales anal-eróticas 

 

 Otro artículo en el que Freud aborda las peculiaridades del erotismo anal es 

Sobre las transposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal (1917 b). Aunque 

este es el año de publicación, es posible, como señala Strachey en su nota introductoria, que 

fuera escrito tiempo antes, tal vez en 1915. En el mismo, Freud va a plantear una serie de 

cuestiones sobre el destino de las mociones pulsionales anal-eróticas: 

 

 ¿Cuál fue su destino después de que perdieran su significatividad para la vida 

sexual tras el establecimiento de la organización genital definitiva? ¿Sobreviven 

como tales, sólo que en el estado de represión? ¿Son sometidas a la sublimación o 

consumidas por transposición en cualidades del carácter? ¿O hallan acogida en la 

nueva conformación de la sexualidad regida por el primado de los genitales? O 

mejor dicho, puesto que no es probable que ninguno de estos destinos del erotismo 

anal sea el exclusivo, ¿en qué escala y de qué manera contribuyen estas diversas 

posibilidades a decidir sobre los destinos del erotismo anal, cuyas fuentes orgánicas 

no podrían ser cegadas por la emergencia de la organización genital? (pag. 118). 
 

 No sin antes dejar bien claro que no puede proporcionar una solución 

definitiva, sino contribuciones para una posterior solución, plantea como punto de partida 

de sus elucidaciones que en las producciones de lo inconsciente –ocurrencias, fantasías, 

síntomas- los conceptos de caca, dinero, regalo, hijo y pene se distinguen con dificultad, y 

fácilmente son permutados entre sí, dedicando el resto del texto a ir señalando algunos de 

los múltiples nexos existentes entre estos tres elementos. En 1915, Freud añadiría un 

párrafo a sus Tres ensayos de teoría sexual donde aclara estas ideas sobre la significatividad 

anal-erótica de los conceptos dinero, regalo, hijo y pene: 

 

 El contenido de los intestinos, que, en calidad de cuerpo estimulador, se comporta 

respecto de una mucosa sexualmente sensible como el precursor de otro órgano 

destinado a entrar en acción sólo después de la fase de la infancia, tiene para el 

lactante otros importantes significados. Evidentemente, lo trata como una parte de 

su propio cuerpo; representa el primer “regalo” por medio del cual el pequeño ser 

puede expresar su obediencia hacia el medio circundante exteriorizándolo, y su 

desafío, rehusándolo. A partir de este significado de “regalo”, más tarde cobra el de 

“hijo”, el cual, según una de las teorías sexuales infantiles, se adquiere por la 

comida y es dado a luz por el intestino (Pag. 169). 
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 Es decir, el interés por las heces se traslada hacia los regalos, primero, y 

luego hacia el dinero. Otra vía de desplazamiento sería la dirigida hacia el interés por los 

hijos, aunque este puede derivar de fuentes diferentes (por ejemplo, de la “envidia del 

pene”). Por último, las heces son entendidas como auténticas precursoras del pene, dada su 

cualidad como estimuladoras de una mucosa sexualmente sensible, el ano. En esta última 

dirección contribuye otro hecho: el varón, que producto de sus investigaciones sexuales se 

ha percatado de la ausencia de pene en la mujer, puede llegar a concebir este último como 

algo separable del propio cuerpo, al igual que lo son las heces. “De este modo,  el viejo  

desafío anal entra en la constitución del complejo de castración” (Freud, 1917b, 

pag.122).
149

 
150

  

 

3.3.4 El erotismo anal del “hombre de los lobos” 

 

 Otro momento culminante en la obra de Freud en lo referente al erotismo 

anal lo encontramos en la sección VII del historial clínico De la historia de una neurosis 

infantil (“El hombre de los lobos”), texto publicado en 1918, pero elaborado en el otoño de 

1914, coincidiendo, pues, en tiempo y en contenido con Sobre las trasposiciones de la 

pulsión, en particular del erotismo anal. Allí las reflexiones teóricas quedan 

sustancialmente enriquecidas con el rico material aportado en relación con el erotismo anal 

del paciente. Dos ejemplos presentados en este historial nos ilustran lo dicho sobre el 

desplazamiento del interés psíquico de la caca al dinero, es decir, sobre la posibilidad de 

que la caca tome la significación del dinero y a la inversa. En una ocasión, el paciente de 

Freud visitó a un primo pobre, reprochándose al marcharse no haber ayudado 

económicamente a este pariente, a lo cual siguió el más intenso “apretón” de su vida. En 

otra ocasión, cuando preparaba un importante examen, acordó con un amigo sobornar al 
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 En Sobre las traposiciones de la pulsión, en particular del erotismo anal (1917), Freud recurre a un 

esquema gráfico para representar toda esta serie de nexos entre la serie caca-pene-hijo-regalo-dinero (pag. 

122). 
150

 Fenichel (1945) señala que las vinculaciones del concepto de heces con las ideas de pene y niño revisten 

menos importancia para la comprensión de la neurosis obsesiva que las existentes con regalo, dinero y tiempo. 

En este sentido, considera que la relación de los neuróticos obsesivos con el tiempo es, al igual que su relación 

con el dinero, un “campo de batalla” donde se dirimen sus conflictos pulsionales. Por otra parte, en este 

mismo orden de cosas, se refiere a que no es tan fácil la reconstrucción de la relación genética tiempo-heces 

como lo es la dinero-heces. 
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bedel encargado de la vigilancia, luego, al regresar a casa, pensó que de buena gana daría 

más dinero del acordado con tal de que no pasara nada en el examen, “haciéndoselo 

encima” antes de traspasar las puertas de su casa (pags. 68-69). 

 

 Una atención especial por parte de Freud reclamaron las importantes 

perturbaciones de la función intestinal que aquejaban al “hombre de los lobos”. Éste  se 

había habituado a no defecar nunca espontáneamente, precisando lavativas que le aplicaba 

un acompañante, a no ser que sobreviniera alguna excitación relacionada con determinadas 

circunstancias, tras la cual la actividad intestinal se normalizaba durante unos pocos días. 

Su principal queja era que un “velo le separaba del mundo”, matizando que éste 

desaparecía, se desgarraba, en el momento concreto en que las heces abandonaban el 

intestino, sintiéndose entonces sano y normal. 

 

 La perturbación intestinal del hombre de los lobos va a ser entendida por 

Freud como el pequeño fragmento de histeria que comúnmente se encuentra en el fondo de 

toda neurosis obsesiva, ya que, como resulta evidente, si aceptamos que tal perturbación 

supone una expresión del erotismo anal del paciente, este ha tomado el camino de la 

somatización. El hombre de los lobos había desarrollado desde niño una fuerte inclinación 

homosexual hacia su padre que chocaba con la no menos intensa angustia ante la castración 

que la versión genital de la feminidad implica. Por ello, se había acogido a la vieja (infantil) 

“teoría de la cloaca” que sostiene que el ano es el órgano sexual femenino que acoge el 

pene. De esta forma, la perturbación intestinal expresaba la actitud femenina hacia el padre 

de una forma que, aunque regresiva, no implicaba la castración, y la evacuación de las 

heces, precedida siempre bien de una lavativa bien de una excitación, representaba el ser 

satisfecho sexualmente por el padre y dar a luz un hijo suyo. 

 

 Comprobamos, pues, la doble articulación entre el erotismo anal y el 

complejo de castración desentrañada por Freud. Por un lado, la castración cuenta con su 

versión anal, ya  que la caca no deja de ser una parte del propio cuerpo que se separa del 
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mismo. Y por el otro, el erotismo anal se nos aparece como un auténtico escape ante la 

angustia de castración. 

 

 En el historia del hombre de los lobos Freud muestra como en ningún otro 

sitio lo destacado por Paula Heimann (1969), a saber, que todos los elementos  constitutivos 

de las relaciones objetales, incluyendo el complejo de Edipo, pueden darse en una versión 

anal. En este sentido, Freud escribe: “ser satisfecho por él, parirle un hijo, y hacerlo 

renunciando a su masculinidad y en el lenguaje del erotismo anal: he ahí los deseos que 

cierran el círculo de la fijación al padre” (pags. 92-93). O, en otras palabras, las fantasías 

sexuales fundamentadas en fases avanzadas del desarrollo libidinal pueden exteriorizarse 

regresivamente empleando un lenguaje arcaico, en este caso, el anal.
151

 

 

 Así, pues, se puede atribuir a todo individuo un erotismo anal, no implicando 

este hecho de por sí anormalidad alguna, “las diferencias que separan lo normal de lo 

anormal sólo pueden residir en las intensidades relativas de los componentes singulares de 

la pulsión sexual y en el uso que reciben en el curso del desarrollo” (1905 a, pag 187, nota 

al pie nº 51, agregada en 1920).
152
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 En el capítulo V el lector podrá encontrar un apartado dedicado a este historial donde desmenuzamos otras 

particularidades del caso y donde se aportan ciertos datos del mismo que pueden facilitar la comprensión de lo 

aquí dicho. 
152

 Fenichel (1945) considera que la orientación pulsional sádico-anal es fácil de reconocer en la clínica, 

hallándose estos pacientes preocupados por conflictos entre la agresividad y la sumisión, la crueldad y la 

bondad, el orden y el desorden, la suciedad y el aseo. Para Paula Heimann (1969) la significación de la etapa 

anal radica en que, en este periodo, tiene lugar el “choque más serio” entre su narcisismo y los requerimientos 

provenientes de la relación de objeto, apuntando que Freud señaló esto implícitamente en sus trabajos sobre el 

desarrollo de la civilización. En esta línea de pensamiento, esta autora va a incidir en que la analidad es, por 

naturaleza, narcisista. Las excitaciones anales se producen y se satisfacen sin necesidad de la ayuda materna. 

Para la analidad, pues, “el objeto es redundante, si no algo peor”.  En este sentido, cita a Bela Grunberger 

(Etude sur la relation objetale anale, 1959) quien afirma que “el universo oral es abierto e ilimitado, mientras 

que el sistema anal es cerrado”. La propia Paula Heimann, tras denunciar el descuido del que ha sido objeto la 

etapa anal en la literatura psicoanalítica una vez que Freud y sus coetáneos Abraham, Frenczi y Jones se 

ocuparan de su estudio, hace una breve revisión de la literatura sobre el tema, citando, además de los cuatro 

clásicos, a William Meninger y a Bela Grunberger como los autores más destacados sobre el tema. Meninger 

elaboró un trabajo, Characterologic and symptomatic expresions related to the anal phase of psycho-sexual 

development (1943), que incluye una relación de los rituales escatológicos más típicos y frecuentes 

(recordemos lo dicho por Freud: “Se encuentran muy pocos neuróticos que no tengan sus usos escatológicos 

particulares, sus ceremonias y acciones similares que mantienen en escrupuloso secreto”(1905 b, pag. 170). 
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3.3.5 El sadismo 

 

 Comenzaré haciendo unas precisiones terminológicas. ¿Qué entendemos por 

sadismo? Kraft-Ebing propuso este término para denominar la perversión sexual en la cual 

la satisfacción se obtiene mediante la provocación de sufrimiento, humillación, dolor, etc. 

Por su parte, Freud extendió el uso del concepto, considerando el sadismo uno de los 

componentes fundamentales de la pulsión sexual. Posteriormente, se ha empleado como 

sinónimo de agresividad, trascendiendo con ello el terreno sexual. 

 

  Aquí, lógicamente, me referiré a la segunda de las acepciones. Pero Freud 

no sólo entendió el sadismo como un componente de la pulsión sexual, por ejemplo cuando 

apunta que la sexualidad de los varones presenta un componente de agresión, destinado a 

vencer la resistencia de la hembra de una manera alternativa al cortejo (1905 b, pag. 143); 

sino también como el componente, junto al erotismo anal, privilegiado durante una fase del 

desarrollo sexual. Señalar que en la clasificación de las perversiones sexuales que elaboró 

para el primero de los “Tres ensayos...”, lo encuadra, junto al masoquismo, dentro de las 

fijaciones a metas provisionales. Es decir, el sadismo, entendido como componente de la 

pulsión sexual, queda articulado con el sadismo-perversión. Una forma de expresar esta 

articulación sería la siguiente: en el sadismo (perversión) el sadismo (componente) ha 

pasado a ocupar el lugar principal; o, para ser más precisos ha vuelto o continúa ocupando 

el lugar principal, toda vez que el individuo ha alcanzado la edad cronológica compatible 

con la madurez sexual. 

 

 Freud relacionó el sadismo con la “Pulsión de apoderamiento” 

(Bemächtigungstrieb), pulsión que trasciende lo sexual y cuyo fin sería dominar el objeto 

por la fuerza, siendo el sadismo su concreción en el terreno sexual (1913 a, pag. 342). Así 

mismo, ambas quedan relacionadas con la vertiente activa de la polaridad actividad-

                                                                                                                                                                                 

Grunberger (1967:129), por su parte, sostiene  que una determinada comprensión de la analidad “puede, por sí 

sola, explicar de modo coherente todos los aspectos de la neurosis obsesiva”. 
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pasividad, de tanta trascendencia en la vida sexual en general, y especialmente en la etapa 

sádico-anal.
153

 

 

 Retomemos el artículo de 1915 Pulsiones y destinos de pulsión, ya que en el 

mismo Freud aborda la cuestión del sadismo. Como ya quedó dicho, dos de los posibles 

destinos para las pulsiones son la transformación en lo contrario y la vuelta hacia la propia 

persona. Ambos van a jugar un importante papel en la tramitación de las pulsiones sádicas. 

Como también apuntamos, la transformación de una pulsión de la actividad a la pasividad 

es una de las formas privilegiadas de la transformación en lo contrario, siendo la 

transformación del sadismo en masoquismo la concreción paradigmática de este destino 

pulsional. Pero la transformación del sadismo en masoquismo también puede observarse a 

la luz del segundo de los destinos, es decir, de la vuelta hacia la persona propia, 

entendiendo el masoquismo como un sadismo vuelto contra el propio yo. 

 

 a) El sadismo consiste en una acción violenta, en una afirmación de poder dirigida 

a otra persona como objeto. 

 b) Este objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Con la vuelta hacia 

la persona propia se ha consumado también la mudanza de la meta pulsional activa 

en una pasiva. 

 c) Se busca de nuevo como objeto una persona ajena, que, a consecuencia de la 

mudanza sobrevenida en la meta, tiene que tomar sobre sí el papel de sujeto (pag. 

123).
154

 
 

 Freud va a entender que en la neurosis obsesiva los cambios en la pulsión 

sádica van a llegar sólo hasta la etapa b, produciéndose una vuelta hacia la propia persona 

sin pasividad hacia una nueva.
155

 El resultado será el autocastigo, tan característico de los 

cuadros obsesivos.
156
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 Paula Heimann (1969) sugiere incluir la pulsión de apoderamiento, junto con el erotismo anal, dentro del 

concepto de “Sistema anal”. 
154

 Aquí “sujeto” se utiliza para designar a la persona que desempeña el papel activo. 
155

 “El verbo en voz activa no se muda a la voz pasiva, sino a una voz media reflexiva” (pag. 123). 
156

 A partir de 1920 (Más allá del principio de placer), consecuentemente con la introducción de la pulsión de 

muerte, Freud optó por aceptar la existencia de un masoquismo primario. Todavía en Pegan a un niño, texto 

de 1919, podemos leer que “el masoquismo no es una exteriorización pulsional primaria, sino que nace por 

una reversión del sadismo hacia la persona propia” (pag. 190).  
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 ¿Cómo se explica Freud esta transformación del sadismo en masoquismo? 

¿A qué es debida? La respuesta la encontramos, por ejemplo, en Pegan a un niño (1919 c): 

“La trasmudación del sadismo en masoquismo parece acontecer por el influjo de la 

conciencia de culpa que participa en el acto de represión” (pag. 191).
157

 O, en El problema 

económico del masoquismo (1924 c): “La reversión del sadismo hacia la persona propia 

ocurre regularmente a raíz de la sofocación cultural de las pulsiones, en virtud de la cual la 

persona se abstiene de aplicar en su vida buena parte de sus componentes pulsionales 

destructivos” (pag. 175). 

 

 Las pulsiones agresivas en sí mismas, consideradas independientemente de la 

pulsión sexual, recibieron escasa atención por parte de Freud, al menos en sus grandes 

reflexiones metapsicológicas, donde con la mayor frecuencia quedaban integradas dentro de 

la faceta sádica de la pulsión erótica, con lo que las neurosis quedaban siempre asociadas a 

una etiología sexual. Será en  El malestar en la cultura (1930 [1929]) donde Freud  prestará 

especial consideración a esta pulsión agresiva, no sexual, haciéndola derivar de la pulsión 

de muerte.
158

 
159

 

 

 No obstante, sí quería dejar claro, como veremos en el capítulo dedicado al 

caso “el hombre de las ratas”, que Freud en el desarrollo de sus textos tenía en 
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 Esta transformación se aprecia muy bien en episodios concretos, como el siguiente que me fue relatado por 

uno de mis pacientes: cuando iba a realizar el coito por primera vez con su por entoces novia le vino un 

pensamiento sádico del estilo “ahí la tengo a mi merced; puedo hacer con ella lo que quiera”; a lo que 

reaccionó de inmediato con la pérdida de la erección y el comienzo de una serie de episodios de impotencia. 
158

 En el capítulo V incluyo una sección dedicada a la agresividad en la obra de Freud. 
159

 Karen Horney (1885-1952), años después, representará, por así decirlo, la cara opuesta, al considerar que 

“en rigor, los impulsos hostiles de las más diversas especies constituyen la fuente principal de la mayoría de 

las neurosis” (Horney, 1937). Horney va a coincidir con Freud en que todo impulso cuya exteriorización 

suponga un peligro va a acarrear angustia, considerando, sin embargo, que los impulsos sexuales precisan de 

una determinada actitud cultural ante la sexualidad para que se tornen peligrosos, mientras que los impulsos 

hostiles reprimidos son “efectivamente motivos de ansiedad”. Podríamos decir entonces que, a la hora de 

estudiar las neurosis, Horney fue al factor agresivo lo que Freud al factor sexual.  

Analizada por Abraham, Karen Horney fue miembro fundador del Instituto de Berlín en 1920 (“En realidad, 

no somos más de cinco, en concreto, Eitingon, Koerber, Sttegmann y  yo, además de una joven médica, recién 

llegada, a la que curé hace dos años de una histeria bastante grave. Es muy trabajadora y, en cuanto esté 

suficientemente formada, se establecerá como psicoanalista”, le escribía Abraham a Freud en una carta 

fechada en 1911 [Abraham, 1965, carta 118 A, pag. 151]). En 1932 se trasladó a los Estados Unidos donde, 

junto a personalidades tan destacadas como Erich Fromm o Harry Stack Sullivan, funda el llamado 

neoanálisis. 
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consideración la existencia e importancia de toda una serie de mociones hostiles de distinta 

clase y origen (por ejemplo, las originadas en las circunstancias vitales); siendo a la hora de 

decantarse, en forma de conclusión teórica, por el mayor peso relativo de alguna de ellas 

cuando optaba por otorgar mayor significatividad a las mociones hostiles derivadas del 

sadismo, entendido este como una de las formas que pueden adoptar las aspiraciones 

libidinosas. 

 

 Así, pues, Freud identificó una fase del desarrollo sexual donde la libido se 

organiza fundamentalmente en torno a las pulsiones sádicas y anales, emprendiendo el 

estudio de ambos componentes de la pulsión sexual, y entendiendo que representaban, 

respectivamente, la vertiente activa y la vertiente pasiva de una única forma de organización 

de la libido. A continuación, incluimos en el desarrollo de nuestro trabajo la aportación de 

Karl Abraham al esclarecimiento de estos particulares. De la misma destacaremos el 

establecimiento de subfases en la fase sádico-anal y la consideración de la existencia de un 

sadismo anal, es decir, de un erotismo anal activo. Esta inclusión se justifica, primero, por 

el hecho de que Freud asumiera en sus posteriores desarrollos estas concepciones, y, 

segundo, por la gran cercanía que existió entre ambos autores, en virtud de la cual Abraham 

era considerado por Freud como uno de sus dos más destacados discípulos (el otro era 

Ferenczi). 

 

3.3.6 La contribución de Karl Abraham
160

 

 

 En 1924 Karl Abraham publica Un breve estudio de la evolución de la libido 

considerada a la luz de los trastornos mentales, posiblemente la más importante 

contribución de este autor al psicoanálisis. En esta obra, Abraham subdivide las tres 
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 Karl Abraham (1877-1925). Nacido en Bremen, estudió medicina a la par que se convertía en buen 

conocedor de distintas lenguas, conocimiento que emplearía en el esclarecimiento de determinados 

significados inconcientes. Ingresó en 1904 en la Burghölzli de Bleuler y Jung, tomando allí contacto con las 

obras de Freud, al que conocería en 1907, y al que permanecería fiel durante toda su vida. De él Freud 

escribió en una pequeña nota necrológica que le dedicó: “Conquistó un lugar tan destacado entre todos los que 

me siguieron por los umbríos caminos de  la labor psicoanalítica que sólo podría pronunciarse, junto al suyo, 

un solo nombre más”. En 1910 fundó la Asociación Psicoanalítica de Berlín, presidiéndola hata su muerte. En 

1924 publica Un breve estudio de la evolución de la libido considerada a la luz de los trastornos mentales, 

para muchos su más importante contribución al psicoanálisis. 
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principales etapas del desarrollo libidinal: la oral en 1) de succión y 2) de morder; la anal-

sádica en 1) expulsiva y 2) retentiva; y la genital en 1) fálica y 2) adulta. En este apartado 

atendemos a la distinción establecida en el seno de la etapa anal-sádica, así como a las 

aportaciones de Karl Abraham al estudio del carácter anal, de la relación entre el erotismo 

anal y el sadismo, de la ambivalencia y de los temas terapéuticos. 

 

  Abraham sostuvo que la fase anal-sádica se dividía en una primera etapa 

anal-expulsiva y una segunda anal-retentiva.
161

 En la primera, la obtención de placer 

quedaba relacionada con la expulsión de los contenidos intestinales; en la segunda, con su 

retención. Por lo que respecta a la neurosis obsesiva, su punto de fijación quedaría situado 

en la etapa anal-retentiva. Es digno de reseñarse que Freud, en Nuevas conferencias de 

introducción al psicoanálisis (1933 [1932]),
162

 no sólo acepta la propuesta de Abraham, 

sino que destaca que “el valor de estos nuevos distingos  se evidencia en particular cuando 

en determinadas neurosis –neurosis obsesiva, melancolía – uno busca los lugares  de 

predisposición dentro del desarrollo libidinal” (pag. 92). 

 

 Pero veamos con algo más de detenimiento cómo llega Abraham a estas 

conclusiones. Va a partir de la comparación entre la psicosis maniaco-depresiva y la 

neurosis obsesiva, cuya semejanza estructural venía apuntando desde tiempo atrás 

(Abraham, 1911), basándose no sólo en lo habitual que es que los síntomas obsesivos se 

presenten en los casos de melancolía y que los neuróticos obsesivos padezcan estados 

depresivos; sino también en el alto grado de ambivalencia que ambos cuadros presentan y 

en la hipótesis de que la melancolía y la neurosis obsesiva se parecen también en sus 

periodos de recesión. Precisamente, en su estudio de 1924 toma como punto de partida el 

“intervalo libre” que se intercala entre los dos periodos de enfermedad en los trastornos 

maniaco-depresivos, concluyendo que “en todas las afecciones cíclicas se descubre que el 

paciente tiene durante su “intervalo libre”una formación de carácter anormal; y que ella 

coincide de un modo inconfundible con la del neurótico obsesivo” (pag. 323). 

                                                           
161

 En ocasiones, la etapa anal-expulsiva es denominada “etapa anal primaria” y la retentiva “etapa anal 

secundaria”. 
162

 Conferencia nº 32: “La angustia y la vida pulsional”. 
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 En su “intervalo libre”, los pacientes que sufren de locura cíclica exhiben las 

mismas características  con las que el psicoanálisis nos ha familiarizado en las 

neurosis obsesivas, las mismas peculiaridades respecto a la limpieza y el orden; la 

misma tendencia a asumir una actitud obstinada y desafiante, alternando con una 

docilidad exagerada y un exceso de “bondad”; las mismas anormalidades de 

conducta relativas al dinero y las posesiones (pag. 323). 

  

 Esta similitud entre caracteres melancólico y obsesivo suponen para 

Abraham “una importante evidencia de que estas dos condiciones patológicas tienen una 

estrecha relación psicológica  con una y la misma fase pregenital de la libido” (pag. 323). Si 

bien tanto los estados maniaco-depresivos como la neurosis obsesiva quedaban equiparados 

en cuanto a su conexión con la etapa anal-sádica, Abraham, por otra parte, va a resasltar lo 

siguiente: 

 

 En primer lugar, él [se refiere a Freud] indicó que en la melancolía, el 

acontecimiento de importancia subyacente  es la pérdida del objeto que precede a la 

aparición de la enfermedad, y que esto no sucede en los casos obsesivos. Es verdad 

que el neurótico obesesivo tiene una actitud marcadamente ambivalente hacia su 

objeto, y que teme perderlo; pero en última instancia lo conserva (pag. 320). 

  

 Por lo tanto, “si procesos tan ampliamente divergentes puden partir de la 

etapa anal-sádica se sigue que  esta etapa contiene elementos heterogéneos, que hasta 

ahora no hemos podido separar” (pag. 324). La principal pista para acceder a esta 

heterogeneidad la encontró Abraham en el hecho de que tanto el erotismo anal como el 

sadismo contienen dos tendencias placenteras opuestas. Por lo que se refiere al erotismo 

anal la evacuación de las heces, por una parte, y su retención, por la otra, provocan 

experiencias placenteras, señalando Abraham que “cuando el neurótico obsesivo se ve 

amenazado con la pérdida de su objeto, y cuando el melancólico lo pierde en realidad, eso 

significa para el inconsciente de ambos una expulsión de ese objeto, en el sentido de una 

expulsión física de los excrementos” (pag. 325). Por su parte, el sadismo manifiesta de 

igual forma dos tendencias opuestas: una, destruir al objeto, otra, controlarlo. Así, pues, “La 

eliminación o pérdida de un objeto pueden ser consideradas por el inconsciente, sea como 

un proceso sádico de destrucción, o como uno anal de expulsión” (pag. 327). 
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 La experiencia psicoanalítica ya nos ha obligado a comprobar la existencia de una 

etapa pregenital, anal-sádica, del desarrollo de la libido; y ahora nos vemos 

conducidos a suponer que esa etapa incluye dos niveles distintos. En el superior 

predominan las tendencias conservadoras de retención y control del objeto, mientras 

que en el más temprano ocupan el primer plano las hostiles hacia el objeto, que se 

proponen destruirlo y perderlo. El neurótico obsesivo  regresa al último de estos dos 

niveles, de modo que puede mantener contacto con el objeto (pag. 330). 

 

 Abraham va a destacar la gran importancia de la línea divisoria por él 

desvelada, pues en la misma tiene lugar un “cambio decisivo en la actitud del individuo 

hacia el mundo externo”, pudiéndose decir que en la misma comienza el “amor de objeto”, 

ya que “es en este punto donde comienza a predominar la tendencia a conservar el objeto” 

(pag. 330). Y concluye que: 

 

 Al considerar de extrema importancia esta línea divisoria estamos de acuerdo con 

la opinión médica común. Pues la división que hemos establecido los psicoanalistas 

a partir de datos empíricos, coincide de hecho con la clasificación de neurosis y 

psicosis que hace la medicina clínica. Pero, por supuesto, el psicoanálisis no 

intentará establecer una separación rígida entre afecciones neuróticas y psicóticas. 

Por el contrario, reconoce que la libido de cualquier individuo puede regresar más 

allá de esta línea divisoria entre las dos fases anal-sádicas, dada cierta causa 

estimulante de la enfermedad, y dados ciertos puntos de fijación en el desarrollo 

libidinal que facilitan una regresión de esta naturaleza (pag. 330). 

 

 

 Una vez expuesta la subdivisión de la etapa sádico-anal llevada a cabo por 

Abraham, pasamos a ocuparnos de otras contribuciones de este autor al mejor 

entendimiento de la sexualidad pregenital. En 1921 Abraham publica Contribuciones a la 

teoría del carácter anal; texto en el que recopila, da forma y amplía las ideas de Freud y 

Jones sobre el tema, aunque también se apoya en autores menores como Sadger, quien en 

1910 había publicado Analerotik und analcharakter. El resultado es una de las principales 

referencias que la literatura psicoanalítica nos hadejado sobre el carácter obsesivo.  

 

 Como principal aportación, Abraham introdujo la descripción y comprensión 

de un rasgo propio de muchos caracteres anales, consistente en una aparente docilidad tras 

la cual se esconde una obstinada actitud desafiante, el rencor, la ira e intensos deseos de 

venganza. Esta doble faceta es el resultado  de una imposición demasiado temprana de los 
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hábitos anales de limpieza; o, en otras palabras, los hábitos de limpieza fueron adquiridos 

por medio del temor, y no como forma de demostrar el amor a los padres y de obtener una 

compensación narcisista en forma de logro.  

 

 Además de incidir el los tres rasgos fundamentales destacados por Freud 

(avaricia, orden y obstinación), dejando de paso algunas ilustraciones espléndidas, como la 

de “un rico banquero que reiteradamente les decía a sus hijos que debían retener el 

contenido del intestino tanto tiempo como les fuera posible, para aprovechar al máximo el 

costoso alimento que comían” (pag. 294), Abraham subrayó la importancia de otros 

rasultados caracterológicos de la analidad. Citamos tres de ellos: 1) Si la libido del varón no 

alcanza por completo la etapa de la organización genital, o si regresa desde ella a la fase 

anal, “el resultado invariable es una disminución de la actividad masculina en todos los 

sentidos de la palabra” (pag. 291), con la consiguiente reducción de la productividad. Los 

caracteres anales muestran con frecuencia una gran perseverancia, pero ésta es en gran 

medida improductiva. 2) Abraham puso su empeño en demostrar “que la idea infantil de la 

omnipotencia de sus deseos y pensamientos puede proceder de un periodo en el que se 

atribuye una importancia de tal especie a las excreciones” (pag. 287). 3) A modo de apunte 

sujeto a futuras verificaciones, Abraham afirma que “el carácter anal parece a veces 

imprimirse en la fisonomía de su poseedor” (pag. 300).  

 

 Otra importante contribución de Abraham fue la profundización en el estudio 

de la conexiones entre el erotismo anal y el sadismo, problema calificado por él de gran 

importancia teórica. Si Freud, por su parte, había relacionado el erotismo anal con la 

vertiente pasiva de la organización sádico-anal, Abraham señaló que el mismo estaba 

dotado, así mismo, de un carácter activo, es decir, destacó la existencia de un sadismo 

anal.
163

 Un buen ejemplo de ello nos lo presenta en un breve artículo de 1920, La 
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 Abraham (1920), en nota al pie, apunta que Federn ya ha tratado la doble significación erógena de la zona 

anal (activa y pasiva) en su obra de 1913  beiträgen zur analyse des sadismus un masochismus. 
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valoración narcisista de los procesos excretorios en los sueños y en la neurosis, donde 

presenta diferentes muestras de la función intestinal puesta al servicio del sadismo.
164

 

 

 En Un breve estudio de la evolición de la libido…, Abraham nos 

proporciona otro magnífico ejemplo de convergencia de los impulsos anales y sádicos en lo 

que se refiere a la excesiva importancia que las personalidades obsesivas otorgan a la 

limpieza y el orden. Ésta, como bien sabemos, resulta de las formaciones reactivas y 

sublimaciones que operan sobre el erotismo anal; pero, al mismo tiempo es expresión del 

deseo de dominación: “sólo tenemos que recordar la compulsión de limpieza que padecen 

algunas amas de casa. A menudo se comportan de tal modo que no dejan en paz a nada ni a 

nadie” (pag. 328). 

 

 En cuanto a la ambivalencia, a la que en esta misma sección dedicaré un 

apartado, Abraham propuso que de las seis etapas del desarrollo libidinal por él descritas la 

primera (etapa oral de succión) es pre-ambivalente, la última (etapa genital final) es post-

ambivalente, y el resto (oral canibalística, primera etapa anal-sádica, segunda etapa anal-

sádica y etapa fálica) son ambivalentes. 

 

 Finalmente, no quería dejar de aludir a una de las principales aportaciones de 

Abraham a los temas terapéuticos: su descripción de un tipo de pacientes, generalmente 

neuróticos obsesivos, que exhiben un alto grado de desafío y que utilizan el tratamiento 

para obtener satisfacciones narcisistas y no para curar su neurosis. Remitimos al lector 

interesado al texto de 1919 Una forma particular de resistencia neurótica contra el método 

psicoanalítico, donde Abraham profundiza en las vicisitudes de los análisis de estos 

pacientes.  

 

 

3.3.7 Organización sádico-anal y neurosis obsesiva 

                                                           
164

 Por ejemplo el sueño de una mujer que contempla, sentada en una silla al borde de un lago, cómo toda su 

familia muere ahogada como consecuencia del oleaje levantado por una ráfaga de aire. Viento y agua son 

entendidos por Abraham como productos del intestino y la vejiga, respectivamente. 
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  Retomemos ahora el texto de 1913 La predisposición a la neurosis 

obsesiva. Contribución al problema de la elección de neurosis. En el mismo, una vez 

establecida la existencia de una organización sexual pregenital en la que la primacía recae 

sobre el sadismo y el erotismo anal, Freud expone una serie de conclusiones de máximo 

interés para nosotros, resultado del examen de dicha forma de organización libidinal. En 

primer lugar, señala el destacado papel que el odio y el erotismo anal desempeñan en la 

neurosis obsesiva:
165

 

 

 Ya muchos observadores han notado, y últimamente Ernst Jones (1913) lo ha 

puesto de relieve con particular resalto, el extraordinario papel que odio y erotismo 

anal desempeñan en la sintomatología de la neurosis obsesiva: Y bien, esto se 

deduce de manera directa de nuestra formulación toda vez que sean estas pulsiones 

parciales las que asuman en la neurosis la subrogación de las pulsiones genitales, 

cuyas predecesoras fueron en el desarrollo ( pag. 341). 

  

 En este punto, Freud añade nuevos datos del historial clínico del caso que le 

posibilitó, definitivamente, concretar sus sospechas de la existencia de la fase sádico-anal. 

En la infancia, la vida sexual de esta mujer comenzó con unas fantasías sádicas de paliza, 

tras lo cual entró en un periodo de latencia de prolongada duración en el que desarrollo una 

elevada moral, sin que la función sexual se reactivara hasta su matrimonio. Desde este 

momento hasta la primera de las frustraciones por ella vividas desempeñó una actividad 

sexual normal. Con la segunda de las frustraciones tuvo lugar una desvalorización de la 

función genital, regresando su vida sexual al estadio infantil del sadismo. 

 

 No es difícil precisar el carácter por el cual este caso de neurosis obsesiva se 

distingue de los otros, más frecuentes, que empiezan a edad más temprana y desde 

entonces presentan una trayectoria crónica con exacerbaciones más o menos 

llamativas. Y es que en estos otros casos la organización sexual que contiene la 

predisposición a la neurosis obsesiva nunca vuelve a ser superada del todo una vez 

que se estableció; en cambio, en nuestro caso es relevada primero por el estadio de 

desarrollo más alto, y luego, desde este es activada de nuevo por regresión (pag. 

342). 
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 Ernst Jones fue el primero en llamar la atención sobre esto, concretamente en Hate and anal erotism in the 

obssesional neurosis, publicado en 1913 en “Papers of psychoanalysis”. 
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 La solución al problema de la elección de neurosis entendida en términos de 

“lugares de fijación” a los que se regresa o de los que nunca se ha partido queda, pues, 

establecida. Pero este modo de entender las cosas tiene sus antecedentes en la obra de 

Freud. Desde los últimos años del siglo XIX, junto a la solución del problema por medio de 

la teoría de la pasividad y la actividad de las experiencias sexuales infantiles, Freud venía 

dándole vueltas a la posibilidad de que fueran factores cronológicos los decisivos, 

planteándose que la elección de neurosis podía depender del momento en el que se producía 

el trauma, o bien del momento en el que se producía la represión. En Nuevas 

puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa (1896 b), texto en el que queda 

expuesta la teoría que relaciona la histeria con experiencias sexuales precoces pasivas y la 

neurosis obsesiva con experiencias activas, podemos leer el siguiente enunciado: 

 

 Todavía no puedo, sin embargo, proporcionar una exposición acabada de la 

etiología de la neurosis obsesiva; sólo tengo una impresión: la decisión de que sobre 

la base de los traumas de la infancia se genere una histeria o una neurosis obsesiva 

parece entramada con las constelaciones temporales del desarrollo de la libido (pag. 

169). 

 

 En aquel momento, ambas soluciones parecían entremezclarse en los 

planteamientos freudianos. Con el abandono de la teoría de la seducción y la elaboración de 

Tres ensayos de teoría sexual (1905 a), la teoría cronológica adopta una nueva forma: en el 

complejo desarrollo de la función sexual pueden surgir “lugares de fijación” a los que es 

posible regresar en caso de que en la vida se presenten dificultades. No obstante, hasta 1911 

no va a quedar claramente explicitada la relación entre estos lugares de fijación y la 

elección de neurosis. Esto va a suceder en dos textos: Formulaciones sobre los dos 

principios del acaecer psíquico (1911 b) y Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso 

de paranoia descrito autobiográficamente (1911 a [1910]). 

 

 Sigamos con el examen de la organización sádico-anal que Freud llevó a 

cabo en La predisposición a la neurosis obsesiva. Otra cuestión de suma importancia que 

señala es que la oposición masculino-femenino no puede aun estar presente en esta fase, ya 

que va ligada a la función reproductora. En su lugar nos vamos a encontrar con la oposición 

activo-pasivo. La actividad aparecerá relacionada con la pulsión de apoderamiento 
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(sadismo) y la pasividad con el erotismo anal, cuestión esta de la que nos hemos ocupado 

sobradamente en los epígrafes anteriores. 

 

 Una tercera puntualización se refiere al papel de la fuerzas pulsionales en el 

desarrollo del carácter: 

 

 En el campo del desarrollo del carácter necesariamente tropezamos con las mismas 

fuerzas pulsionales cuyo juego hemos descubierto en las neurosis. Sin embargo, una 

nítida separación teórica entre ambos campos es ofrecida por la circunstancia de que 

en el carácter falta lo que es peculiar del mecanismo de las neurosis, a saber, el 

fracaso de la represión y el retorno de lo reprimido. En el caso de la formación del 

carácter, la represión no entra en acción o bien alcanza con tersura su meta de 

sustituir lo reprimido por unas formaciones reactivas y unas sublimaciones. Por eso 

tales procesos de la formación del carácter son menos transparentes y más 

inasequibles al análisis que los procesos neuróticos (pag. 343). 
 

 Freud nos va a ofrecer una explicación del cambio de carácter que, con 

frecuencia, sufre la mujer una vez que las funciones genitales son abandonadas. Apunta 

que, llegado este momento, se vuelven “peleadoras, martirizadoras y querellonas, 

mezquinas y avaras”, es decir, presentan toda una serie de rasgos sádicos y anales. Freud va 

a entender este cambio de carácter como una regresión de la vida sexual a la fase sádico-

anal. De esta forma, la organización sádico-anal de la libido no sólo va a ser la precursora 

de la fase genital, sino también, frecuentemente, su sucesora. 

 

 Dos objeciones le pone el propio Freud a sus concepciones sobre esta 

organización pregenital. Primero: soslaya el papel de otras pulsiones parciales. Y segundo, 

sabedor de que la predisposición a una neurosis, es decir, una fijación, se fundamenta tanto 

en la fase del desarrollo libidinal como en la del desarrollo yoico en la que se produce, sus 

postulados sólo se refieren a la primera de ellas. En este punto, reconoce que los estadios de 

la evolución de las pulsiones yoicas le resultan casi desconocidos. No obstante, ante este 

estado de cosas enuncia lo siguiente: 

 

 No sé si parecerá demasiado atrevido que yo declare, siguiendo las pistas 

existentes, el supuesto de que un apresuramiento en el tiempo del desarrollo yoico 

respecto del libidinal ha de anotarse en la predisposición a la neurosis obsesiva. Un 

apresuramiento así constreñiría una elección de objeto desde las pulsaciones yoicas, 
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mientras la pulsión sexual no ha alcanzado todavía su plasmación última; de tal 

suerte, deja como secuela una fijación en el estadio del orden sexual pregenital. Si 

se considera que los neuróticos obsesivos tienen que desarrollar una hipermoral 

para defender su amor de objeto contra la hostilidad que tras ese amor acecha, uno 

se inclinará a suponer cierto grado de esta anticipación como típico de la naturaleza 

humana, y hallará fundada aptitud para la génesis de la moral en la circunstancia de 

ser el odio, en la serie del desarrollo, el precursor del amor (op.cit., pag.345).
166

 
 

 No debemos sorprendernos de este desfase entre el desarrollo yoico y el 

sexual, desfase que inevitablemente traerá consigo el conflicto, ya que, como bien sabemos, 

el yo mantiene un contacto mucho más directo con la realidad externa que la sexualidad, 

siendo, indudablemente, este contacto uno de los principales motores del desarrollo. Y esto 

sin hacernos eco de las teorías que adjudican a lo interno una tendencia a la inercia, cuando 

no a la regresión.  

 

 Así, pues, Freud señaló el desarrollo anticipado del yo con respecto al 

libidinal  como una precondición para la neurosis obsesiva. “Quizás dentro de esta 

complejidad pueda hallarse la matriz en el interior de la cual  se encuentre el terreno 

preparado para el desarrollo obsesivo” (Navarro, 2004:199). En este sentido, Freud (1916-

17, [1915-17], pag 320) dirá que “quizás estaríamos autorizados a prever una determinada 

correspondencia entre las fases evolutivas del yo y la libido; y aun la perturbación de esa 

correspondencia podría revelarse como un factor patógeno”. 

 

 Freud va a hacer referencia, en este punto en el que reconoce no haber 

tomado en cuenta el desarrollo del yo a la vez que apunta su posible importancia, a un texto 

de Ferenczi que sí supone un primer abordaje del tema. Se trata de El desarrollo del sentido 

de realidad y sus estadios (1913). Para abordar el estudio del desarrollo del yo, o, en otras 

palabras, el estudio del paso del principio del placer al principio de realidad, Ferenczi va a 

servirse de la trayectoria que siguen los sentimientos de omnipotencia identificados en los 

neuróticos, aunque propios de la edad infantil. Así, va a hablar de diferentes fases. En una 

primera fase el sentimiento de omnipotencia es total ya que uno tiene todo lo que desea sin 
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 P.C. Kuiper (1972) nos dice lo siguiente: “Cabe pensar que un rápido desarrollo de las funciones del yo 

puede desempeñar un papel en la predisposición a la neurosis obsesiva; en todo caso, observa que los 

pacientes neuróticos obsesivos son frecuentemente inteligentes” (Pag. 207) 
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necesitar nada más; se trata del periodo que pasamos en el vientre materno y Ferenczi lo va 

a denominar “periodo de la omnipotencia incondicional”. Una segunda fase será la del 

“periodo de la omnipotencia alucinatoria mágica”, donde el niño siente que con sólo 

representarse la satisfacción la consigue. Luego vendrá el “periodo de la omnipotencia con 

la ayuda de gestos mágicos”en el que el niño tiene la impresión de que con unos gestos 

básicos logra la satisfacción. Un último periodo de omnipotencia, anterior a la renuncia del 

yo a la misma, es el “periodo de los pensamientos y palabras mágicas”, ya que el niño, con 

unos pensamientos, fácilmente adivinables por los adultos, y unas palabras básicas, obtiene 

la satisfacción. A este estadio del desarrollo del sentido de realidad es al que parecen 

regresar, según Ferenczi, los neuróticos obsesivos, mientras que en la histeria de conversión 

el yo retorna al periodo de los gestos mágicos. Cedámosle la palabra al propio Ferenczi en 

un párrafo que refleja muy bien lo esencial de sus planteamientos:  

 

 Según nuestra hipótesis el tenor de los deseos de la neurosis, es decir, los modos y 

los objetivos eróticos que los síntomas representan como satisfechos, dependen de 

la fase en la que se hallaba el desarrollo de la libido en el momento de la fijación; 

en cuanto al mecanismo de las neurosis está probablemente determinado por el 

estadio del desarrollo del yo en el que se hallaba el individuo en el momento de la 

inhibición que le predispuso. Por lo demás, se puede suponer que el momento 

evolutivo del sentido de realidad  que dominaba en el momento de la fijación 

resurge en los mecanismos de la fijación de síntomas cuando se opera la regresión 

de la libido a estadios anteriores. Y como el yo actual del neurótico no comprende 

ese modo antiguo de “pruebas de realidad”, nada impide que ésta se ponga al 

servicio del rechazo y sirva para representar los complejos de pensamiento y de 

afectos censurados. Según esta concepción, la histeria y la neurosis obsesiva, por 

ejemplo, estarían caracterizadas, por una parte, por una regresión de la libido a 

estadios anteriores de la evolución (autoerotismo, edipismo), y, por otra, en la que 

concierne a sus mecanismos, por un retorno del sentido de realidad al estadio de los 

gestos mágicos (conversión) o de los pensamientos mágicos (omnipotencia de los 

pensamientos). Repitámoslo: hay todavía mucho que hacer antes de establecer con 

certeza los momentos de fijación de todas las neurosis. Con lo que precede he 

pretendido simplemente indicar una posible solución, y a mi parecer plausible 

(Ferenczi, 1913, pags. 76-77). 

 

3.3.8 La ambivalencia 

 

 La ambivalencia fue destacada por Freud como uno de los principales rasgos 

característicos de la organización pregenital sádico-anal y, por tanto, de la neurosis 

obsesiva. “La ambivalencia se descubre, sobre todo en determinadas enfermedades 
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(psicosis, neurosis obsesiva), así como en ciertos estados (celos, duelo); y caracteriza 

algunas fases de la evolución de la libido, en las que coexisten amor y destrucción del 

objeto (fases sádico-oral y sádico-anal)” (Laplanche y Pontalis, 1967:21).
167

 Comenzaré el 

abordaje de esta cuestión expresándome en términos generales, para luego ir concretando 

las diversas vertientes que presenta el estudio de la ambivalencia. Freud empleo este 

término (tomado de Bleuler)
168

 para referirse, fundamentalmente, a la coexistencia del amor 

y el odio dirigidos hacia un mismo objeto; aunque, en menor medida, también lo empleara 

para aludir a la coexistencia de otros pares de opuestos pulsionales, principalmente, la 

actividad y la pasividad, por ejemplo, en los casos del sadismo-masoquismo y del 

vouyerismo-exhibicionismo.
169

 

 

 Siendo la coexistencia del amor y el odio la máxima expresión de la 

ambivalencia, veamos qué planteó Freud sobre este par de opuestos. En Pulsiones y 

destinos de pulsión (1915 a) encontramos unas sugerentes reflexiones sobre el tema; 

veámoslas. Lo primero que Freud nos señala con respecto al amor y al odio es que, aunque  

finalmente se nos presenten como opuestos, no existe una relación simple entre ambos, ya 

que no surgen de la escisión de algo común; sino, más bien, tienen orígenes distintos, 

recorriendo cada uno su propio camino antes de establecerse como opuestos. 

 

 Freud, pesquisando la lógica inherente a las expresiones del lenguaje, va a 

relacionar el amor únicamente con los objetos sexuales, quedando la expresión “necesidad” 

para denominar la relación que nos vincula con los objetos que satisfacen en lo 

autoconservativo. Es decir, se ama a los primeros y se necesita a los segundos. Por su parte, 
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 Nacht (1971:243), con elocuentes palabras, se refiere a la ambivalencia (amar-odiar, construir-destruir) 

como “el veneno más pernicioso para nuestro psiquismo”, ya que “es el obstáculo mayor que se opone  a que 

el hombre pueda vivir en paz, pues, apenas se ha introducido en un camino positivo, se siente atraido en 

sentido contrario...”. 
168

 Bleuler distinguió entre tres tipos de ambivalencia: 1) Emocional, es decir, la oscilación entre amor y odio; 

2) La volitiva, o incapacidad para decidir sobre una acción; 3) la intelectual, o sea, la convivencia de creencias 

contradictorias. 
169

 El término ambivalencia aparece por primera vez en la obra de Freud en La dinámica de la transferencia 

(1912) en referencia a la coexistencia de la transferencia positiva y la transferencia negativa, aunque con 

anterioridad la coexistencia del amor y el odio hacia una misma persona ya había sido ampliamente destacada 

como generadora de síntomas neuróticos; por ejemplo, y como veremos ampliamente en el capítulo V, en A 

propósito de un caso de neurosis obsesiva (1909). 
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el odio sí que puede concebirse como dirigido hacia objetos que frustren ambos tipos de 

pulsiones. 

 

 Veamos como concibe Freud la génesis de ambas tendencias. El amor es, 

originariamente narcisista, ya que el bebé es capaz de satisfacer de manera autoerótica sus 

mociones pulsionales (sexuales), que no las de autoconservación, es decir, se ama a sí 

mismo como objeto sexual. Durante este narcisismo primordial, lo externo se convertirá en 

fuente de una estimulación perturbadora, es decir displacentera, surgiendo así el odio hacia 

el mundo exterior. Es así como el odio es, en relación con el objeto (externo), más antiguo 

que el amor. 

 

 De esta forma, tras un periodo en el que introyectará lo placentero de los 

objetos y proyectará lo displacentero de lo interno, consolidándose así el amor a sí mismo y 

el odio a lo ajeno, el bebé se irá abriendo a lo externo, amando a aquellos objetos que le 

proporcionen placer y odiando a aquellos que le proporcionen displacer. Freud va a 

identificar formas  arcaicas del amor a los objetos externos, o, en otras palabras, etapas 

previas del amar, si consideramos que el amor sólo surge como tal una vez que las 

pulsiones parciales se organizan bajo el primado de los genitales. En primer lugar cita el 

incorporar o devorar, forma de amar ostensiblemente ambivalente, ya que es compatible 

con la eliminación del objeto.
170

 

 

 En la etapa que sigue, la de la organización pregenital sádico-anal, el intento de 

alcanzar el objeto se presenta bajo la forma del esfuerzo de apoderamiento, al que le 

es indiferente el daño o la aniquilación del objeto. Por su conducta hacia el objeto, 

esta forma y etapa previa del amor es apenas diferenciable del odio. Sólo con el 

establecimiento de la organización genital el amor deviene el opuesto del odio 

(1915a, pag. 133). 
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 Karl Abraham (1924) situó el comienzo de la ambivalencia en la etapa “oral canibalista”, coincidiendo con 

la aparición de los dientes, considerando la etapa “oral de succión”preambivalente. Jaime Haissiner y Martha 

Vega de Pulpero (1986), desde una perspectiva vincular, alternativa a la de Abraham, que consideran de 

raigambre biológica, sugieren la inclusión de la primera etapa oral como ambivalente. Creen estos autores que 

la ambivalencia está desde el inicio, no sólo porque el yo narcisista rechace el objeto exterior como disruptor, 

sino también debido a la ambivalencia con que los padres reciben a su hijo, siendo, pues, ambivalente el 

contexto en el que se llega al mundo. Así mismo, plantean que esta misma idea está implícita en Freud, 

presentando diversos pasajes de sus obras que aluden a lo precoz, a lo prehistórico de la disociación entre el 

amor y el odio. 
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 Freud va a tener en cuenta otra posibilidad como fuente de ambivalencia. 

Toda vez que las pulsiones sexuales y de autoconservación pueden encontrarse en una 

situación de conflicto, es decir, que unas resulten amenazantes para las otras, cabe la 

posibilidad de que el objeto que satisface en el plano de la autoconservación frustre en el de 

la sexualidad, y viceversa, con lo que se odiará al objeto necesitado o se amará a un objeto 

repudiado desde el plano de lo autoconservativo.
171

 

 

  Pero Freud  también va a referirse a la ambivalencia abordándola desde la 

perspectiva del desarrollo de la pulsión, es decir, desde las sucesivas transformaciones que 

la misma va sufriendo. En este sentido, señala que los cambios en la pulsión nunca afectan 

a la totalidad de la moción pulsional. De esta forma, la tendencia pulsional previa persistirá 

junto a la ya transformada. 

 

 Recapitulamos: si atendemos a lo que venimos diciendo encontramos las 

siguientes posibles condiciones para la ambivalencia: 

 

1) Ambivalencia propia de las etapas previas en la relación amorosa con los 

objetos (oralidad y analidad). 

2) Ambivalencia hacia un objeto sexual que proporciona tanto placer como 

displacer. 

3) Ambivalencia producto de que en el curso del desarrollo de la pulsión se 

van conservando proporciones de pulsión sin transformar. 

4) Si admitimos como ambivalencia el odiar a alguien que se necesita, 

encontraremos que esta condición se da cuando un objeto que satisface 
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 Laplanche y Pontalis (1967:21) se van a preguntar si “haría falta, para explicar la ambivalencia en último 

análisis, postular, como admite la teoría freudiana de las pulsiones, la existencia de un dualismo fundamental”. 

La oposición amor-odio como derivado de una oposición pulsional más básica aparece claramente planteada 

en la segunda teoría pulsional formulada por Freud (la que distingue entre pulsiones de vida y pulsiones de 

muerte). No obstante, en algún punto, Freud parece también relacionar el amor con la pulsión sexual y el odio 

con las pulsiones de autoconservación. En este sentido, en Pulsiones y destinos de pulsión, podemos leer lo 

siguiente referido al odio: “Como exteriorización de la reacción displacentera provocada por objetos, 

mantiene siempre un estrecho vínculo con las pulsiones de la conservación del yo, de suerte que pulsiones 
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en la autoconservación frustra en lo sexual. Ambivalencia, pues, 

resultante del conflicto entre las pulsiones sexuales y de 

autoconservación. 

 

  Freud va a relacionar la ambivalencia con las épocas primordiales, sea de un 

individuo o de una raza, pues supone que la proporción de mociones pulsionales no 

transformadas es mayor en las mismas. Toda vez que considera que las etapas previas 

permanecen inalteradas, las proporciones relativas de mociones sin transformar dependerán 

de cómo vayan siendo las sucesivas “oleadas” de mociones ya transformadas. De esta 

forma, va a encontrar elevadas “dosis” de ambivalencia en los pueblos primitivos y en los 

neuróticos. En Tótem y tabú (1912-1913) podemos leer lo siguiente: 

 

 A las mociones anímicas de los primitivos, en general, les corresponde una medida 

de ambivalencia más alta que la que se encuentra en los hombres de cultura hoy 

vivientes. A medida que disminuyó esa ambivalencia, poco a poco desapareció el 

tabú, síntoma de compromiso del conflicto de ambivalencia. Acerca de los 

neuróticos, que están constreñidos a reproducir esta lucha y el tabú que de ella 

surge, podríamos afirmar que han recibido una constitución arcaica como resto 

atávico y ahora se ven obligados a compensarla al servicio del requerimiento 

cultural a costa de un enorme gasto anímico. (pag. 71-72). 
 

 Concretamente en este párrafo se vienen refiriendo al tabú de los muertos. 

Freud observó que los neuróticos, frecuentemente, ante la muerte de un ser querido se 

plantean si han tenido algo que ver con dicha muerte, pasando a ser presa de penosas dudas 

a las que denomina “reproches obsesivos”. Los argumentos racionales se mostrarán inútiles 

para disuadir a estos individuos de su convicción. Por medio de la investigación 

psicoanalítica, Freud encuentra que tales reproches son, en cierto sentido, justificados, ya 

que la muerte del ser querido ha supuesto la satisfacción de un deseo inconsciente, 

dirigiéndose, por tanto, el reproche a este deseo. Este tipo de circunstancia que puede 

sobrevenir con la muerte de un ser querido es considerada por Freud como un caso 

prototípico de ambivalencia de la afectividad humana. 

 

                                                                                                                                                                                 

yoicas y pulsiones sexuales con facilidad pueden entrar en una oposición que repite la oposición entre odiar y 

amar” (pag. 133) 
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 Los individuos llevan en mayor o menor grado esa ambivalencia en su disposición 

(constitucional). Normalmente no es tan grande como para originar los reproches 

obsesivos descritos; pero cuando la disposición la ha proveído generosamente, se 

manifestará en el vínculo con las personas más amadas, allí donde menos se lo 

esperaría. Nosotros consideramos que la predisposición a la neurosis obsesiva, 

enfermedad a la que tanto venimos recurriendo con fines comparativos en la 

cuestión del tabú, se singulariza por una medida particularmente elevada de esa 

originaria ambivalencia de sentimientos (Tótem y tabú, pag.66). 
 

 Queda dicho por Freud y ahora nosotros lo subrayamos: la ambivalencia 

afectiva podrá ser encontrada, a poco que se investigue, allá donde haya una neurosis 

obsesiva. Otro texto en el que se va a ocupar de la ambivalencia, en este caso 

relacionándola directamente con la vuelta hacia la propia persona, es Duelo y melancolía 

(1917 a [1915]). Aunque es un artículo destinado a  aportar luz sobre la melancolía, en él se 

abordan cuestiones que podríamos llamar comunes con la neurosis obsesiva. La capacidad 

de escucha de Freud la va a llevar a darse cuenta de que la persistente e intensa crítica que 

en la melancolía el sujeto dirige contra sí mismo, son reproches contra un objeto de amor, 

que, desde este han sido redirigidos hacia el propio yo. Freud considera que no hay 

dificultad en reconstruir este proceso: como resultado de la ruptura de un vínculo de objeto, 

no va a suceder lo más normal: la desinvestidura de ese objeto y su desplazamiento a uno 

nuevo; sino que la libido libre va a regresar al propio yo, sirviendo para establecer una 

identificación del yo con el objeto resignado. De esta manera, el conflicto existente entre el 

yo y el objeto amado va a reproducirse entre un yo crítico y el yo identificado con el objeto.  

 

 La pérdida del objeto de amor va a ser ocasión privilegiada para que se 

active la ambivalencia: 

 

 Este conflicto de ambivalencia, de origen más bien externo unas veces, más bien 

constitucional otras, no ha de pasarse por alto entre las premisas de la melancolía. 

Si el amor por el objeto-ese amor que no puede resignarse al par que el objeto 

mismo es resignado- se refugia en la identificación narcisista, el odio se ensaña con 

ese objeto sustitutivo insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en 

este sufrimiento una satisfacción sádica.  Ese automartirio de la melancolía, 

inequívocamente gozoso, importa, en un todo como el fenómeno paralelo de la 

neurosis obsesiva, la satisfacción de tendencias sádicas y de tendencias al odio que 

recaen sobre un objeto y por la vía indicada han experimentado una vuelta hacia la 

persona propia. En ambas afecciones suelen lograr los enfermos, por el rodeo de la 
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autopunición, desquitarse de los objetos originarios y martirizar a sus amores por 

intermedio de su condición de enfermos, tras haberse entregado a la enfermedad a  

fin de no tener que mostrarles sus hostilidad directamente (op.cit., pag 248-49). 
 

 En este mismo artículo Freud va a tratar de aproximarse a la comprensión de 

la manía, entendiendo ésta como una especie de triunfo sobre la pérdida del objeto, 

quedando libre una gran cantidad de contrainvestidura disponible para múltiples 

aplicaciones. De esta forma, de las tres premisas de la melancolía: pérdida de objeto, 

ambivalencia y regresión de la libido al yo, las dos primeras se encuentran presentes en los 

reproches obsesivos tras una muerte. Aquí Freud no tiene duda de que es la ambivalencia el 

eje sobre el que gira el conflicto, siendo prueba de ello que terminado el mismo no surge 

nada parecido al triunfo maniaco.
172

 

 

 Considero que Duelo y melancolía es un texto fundamental para nuestros 

intereses. En él no sólo se esclarecen muchas cuestiones referidas a la vuelta de una pulsión 

contra la propia persona y se matizan diversos aspectos de las repercusiones de un conflicto 

de ambivalencia, sino que también se va perfilando la descripción del funcionamiento del 

“yo crítico”, o de parte de él. Como veremos más adelante, Freud rebautizaría esta instancia 

crítica con el nombre de superyó; y como también veremos, su papel es decisivo para la 

neurosis obsesiva. Con la introducción, en Más allá del principio de placer (1920), del 

nuevo dualismo pulsional (pulsiones de vida- pulsiones de muerte), Freud considerará la 

posibilidad de que estas dos clases de pulsiones se mezclen y se desmezclen. 

Concretamente va a ser en el texto de 1923 El yo y el ello donde utilice la expresión 

“desmezcla de pulsiones”,
173

 apuntando que esta merece una especial consideración en la 

neurosis obsesiva, donde a la desmezcla habrá que sumar la intensificación de la pulsión de 

muerte, y conjeturando que “la esencia de una regresión libidinal (p.ej., de la fase genital a 

la sádico-anal) estriba en una desmezcla de pulsiones, así como, a la inversa el progreso 

desde las fases anteriores a la fase genital definitiva tiene por condición un suplemento de 

                                                           
172

 Han llamado nuestra atención dos estudios-Kendell y Discipio (1970) y Gordon y Rasmussen (1988)-

(ambos citados en López-Ibor, J.J.; 1993) que señalan que los síntomas obsesivo-compulsivos son raros 

durante los episodios maniacos. 
173

 Así es traducido en la edición de Amorrortu el término alemán Triebentmischung. En la de Biblioteca 

Nueva aparece como “defusión de los instintos”. Amanda Goya (2001) aboga por la utilización del término 

“desintrincación pulsional”, más ajustado, dice, a la terminología freudiana. 
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componentes eróticos” (1923 a, pag. 43). En el mismo sentido, en Inhibición, síntoma y 

angustia (1926 a [1925]) podemos leer: “Busco la explicación  metapsicológica de la 

regresión en una “desmezcla de pulsiones”, en la segregación de los componentes eróticos 

que al comienzo de la fase genital se habían sumado a las investiduras destructivas de la 

fase sádica (pag. 109). Volviendo a El yo y el ello: 

 

 La regular ambivalencia que tan a menudo hallamos reforzada en la disposición 

constitucional a la neurosis ¿no ha de concebirse como resultado de una desmezcla? 

Pero ella es tan originaria que más bien es preciso considerarla como una mezcla 

pulsional no consumada (pag. 43).
174

 

 

 En conclusión, Freud, según desarrolla su obra, “tiende a conceder a la 

ambivalencia una importancia creciente en la clínica y la teoría del conflicto” (Laplanche y 

Pontalis, 1967). El conflicto edípico nos remite en última instancia a un conflicto de 

ambivalencia, donde se ama y se odia a la misma persona. La formación de síntomas 

neuróticos, por su parte, en buen número de ocasiones, no será sino el intento de solucionar 

el conflicto de ambivalencia. Por tanto, desde la perspectiva de la ambivalencia, necesaria 

de adoptar cuando de comprender la neurosis obsesiva se trate, los síntomas neuróticos son 

formaciones de compromiso entre el amor y el odio dirigidos hacia un mismo objeto. 

 

3.3.9 La duda en la neurosis obsesiva 

 

 El simple acercamiento fenomenológico a la neurosis obsesiva pone de 

manifiesto que los constantes sentimientos de duda son uno de los caracteres propios, que 

                                                           
174

 La idea de una desmezcla del amor y el odio concuerda con la diferenciación que puede establecerse entre 

una ambivalencia, llamémosla normal, y aquella que preside algunos cuadros patológicos en los que se ama y 

se odia a un objeto al mismo tiempo, situación muy distinta a tener unos sentimientos hacia el objeto 

resultantes de la sumación de los motivos para amarle y los motivos para odiarle. En este sentido ya se 

expresó Eugen Bleuler en su texto de 1906 Afectividad, sugestibilidad, paranoia. Cedámosle la palabra: “En 

las neurosis y en las esquizofrenias es un hecho corriente que se ame y se odie al mismo tiempo a determinada 

persona. Muchas madres son ambivalentes frente a su hijo; le aman porque es suyo, pero le odian porque 

procede de un padre aborrecido. El hombre normal, en semejantes situaciones, suele extraer la media de 

virtudes y defectos; algo le agrada menos, a causa de sus defectos, pero le agrada todavía; renuncia a su 

amada, incluso internamente si no siente que sus virtudes compensan con exceso sus defectos, y si, en tal caso, 

persiste una “herida” o una “cicatriz”, el tiempo acaba por curarla. Pero el esquizofrénico deja persistir juntos 

ambos afectos; es arrastrado por ellos de aquí para allá; no puede llegar a una transacción; se imagina, en la 

delusión, la muerte de su hijo o lo asesina en realidad, para llorar después, con una sincera desesperación, por 
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no distintivos, de la neurosis obsesiva. No en vano una de las múltiples designaciones pre-

freudianas que este padecer recibió fue la de “enfermedad de la duda” (Farlet). Freud va a 

entender que la duda del neurótico obsesivo es una consecuencia de su ambivalencia, 

pasando a constituirse en una “necesidad anímica” (1909, pag. 181), es decir, en algo a lo 

que los propios enfermos se aferran. 

 

 En la parte teórica de A propósito de un caso de neurosis obsesiva (1909), 

Freud va a incluir un apartado (“La vida pulsional y la fuente de la compulsión y la duda”) 

en el que aborda este particular, centrándose fundamentalmente en la duda como producto 

de la ambivalencia entre el amor y el odio. 

 

 Si un amor intenso se contrapone, ligándolo, a un odio de fuerza casi pareja, la 

consecuencia inmediata tiene que ser una parálisis parcial de la voluntad, una 

incapacidad para decidir en todas las acciones en que el amor deba ser el motivo 

pulsionante. Pero la irresolución no permanece mucho tiempo limitada a un grupo 

de acciones. En efecto, en primer lugar ¿qué acciones de un amante no estarían en 

relación con su motivo principal? En segundo lugar, a la conducta sexual le 

corresponde un poder paradigmático con el que ejerce un efecto modelador sobre 

las restantes reacciones de un ser humano; y, en tercero, forma parte del carácter 

psicológico de la neurosis obsesiva el hacer el uso más extenso del desplazamiento. 

Así, la parálisis de la decisión se difunde poco a poco por todo el obrar de un ser 

humano (1909, pag. 188). 

 

 Así, pues, la continua duda en la que vive el neurótico obsesivo sería en 

definitiva la duda con respecto a su propio amor. Por otro lado, Freud va a ver en esa misma 

duda provocada por la ambivalencia la base de la incertidumbre que suele acompañar a la 

ejecución de las medidas protectoras, que deben repetirse una y otra vez, viéndose 

impregnadas por las incontables peculiaridades que bien conocemos. En un principio, Freud 

había supuesto que la duda provenía de la continua perturbación por la intromisión de 

fantasías inconscientes, poniendo el ejemplo de alguien a quien, mientras escribe, se le 

hacen varias preguntas, siendo lo normal que tenga dudas sobre lo que ha escrito. A la luz 

de los supuestos aquí presentados, va a establecer que las fantasías inconscientes, además 

de perturbar por el hecho mismo de presentarse, lo hacen también en virtud de su 

                                                                                                                                                                                 

su acto; o bien hace todo lo necesario para reconciliarse con su amante abandonada, pero al mismo tiempo 

también lo contrario, lo que hace imposible esta reconciliación” (pag. 75). 



 199 

contenido, ya que  incluyen el impulso contrario, es decir, precisamente aquel que la 

medida protectora trata de rechazar. Queda así esclarecida buena parte del carácter iterativo 

que preside los actos obsesivos. 

 

 Pero, como dijimos, los sentimientos de duda no van a ser solo una 

consecuencia lógica de la ambivalencia, sino que, como Freud remarcó, pueden pasar a 

constituirse en una “necesidad anímica”. En este sentido, dirá: “... es harto nítido lo mucho 

que los enfermos ponen de sí para esquivar una certidumbre y poder aferrarse a una duda”,  

apuntando que en algunos casos esa tendencia queda expresada por medio de la aversión, 

por ejemplo, a los relojes, artilugios que certifican el tiempo, “así como por medio de todos 

los artificios que ejecutan inconscientemente para volver inocuo cualquier instrumento que 

excluya la duda”. Es así como no es de extrañar que el neurótico obsesivo sienta especial 

predilección por aquello temas en los que la incertidumbre supone un rasgo esencial: la 

filiación paterna, la duración de la vida, la memoria, etc. 

 

 Por otra parte, la duda “constituye una defensa contra la peligrosa 

espontaneidad, contra algo que, de ser secundado, ha de despertar un amargo 

arrepentimiento” (Riemann, 1975:156); es decir, responde a la ambivalencia frente a 

determinados actos, deseados por un lado y prohibidos por otro. En este sentido, la “duda 

original o primaria” sería: “¿Puedo ser yo mismo y hacer lo que quiera o he de obedecer y 

renunciar a mis impulsos? ¿He de se “bueno” necesariamente, o puedo ser “malo”? ¿Es 

bueno o es malo aquello que quiero realizar?” (op.cit.). 

 

 La personalidad obsesiva recurre a la duda, como refugio contra el miedo a la 

acción y al castigo. Así, en ellos, la decisión queda bloqueada, debido al conflicto 

que surge entre la tendencia original y el temor condicionado. Se puede afirmar, de 

un modo esquemático, que la intensidad de sus obsesiones depende de la relación 

entre el impulso instintivo y el miedo a la sanción, durante la infancia. (Riemann, 

1975, pag 157).
175

 

 

                                                           
175

 En este orden de cosas, Riemann (pag. 157) nos recuerda como esta duda puede traducirse al lenguaje 

corporal, dando lugar, por ejemplo, al temblor o al tartamudeo, “según que se trate del conflicto entre el deseo 

de hacer algo y no deber hacerlo o el deseo de querer decir algo y no deber decirlo” 
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 Otras formas colaterales de entender la duda en la que vive el neurótico 

obsesivo que aparecen en los escritos de Freud son, por ejemplo, entenderla  como el 

método que emplea la neurosis para sacar al enfermo de la realidad, tendencia de toda 

perturbación neurótica (1909, pag. 181) o como “el medio predilecto de su resistencia” 

(1917, pag. 70).
176

 

 

 La duda también ha sido puesta en conexión con la pulsión de saber, de la 

que sería su contrario. Ya Karl Abraham, en un trabajo de 1913,
177

 apuntó “la presencia de 

huellas de una escopofilia incestuosa reprimida en las dudas y cavilaciones neuróticas” 

(pag. 159). Es decir, desde esta perspectiva la duda es el resultado de la inhibición del mirar 

y el conocer. En este sentido, Abraham escribe: 

 

 Los problemas del neurótico obsesivo son siempre insolubles. La pregunta que en 

realidad desea hacer no está permitido hacerla; la pregunta que toma su lugar no 

puede contestarse; y así se conserva el secreto. Hay en el paciente un conflicto 

permanente entre dos sectores, uno de los cuales desearía investigar y conocer los 

hechos, mientras que el otro se esfuerza pos seguir ignorándolos (pag. 161).
178

  

  

  

 

3.3.10 La bisexualidad 
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 Sobre la utilización de la duda como resistencia en el tratamiento analítico por parte del neurótico obsesivo 

encontramos en Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina (1920) el siguiente párrafo: 

“La impresión que daba su análisis [se refiere al caso de homosexualidad femenina del que se ocupa en este 

artículo] se asemejaba a la de un tratamiento hipnótico en que la resistencia, de igual modo, se ha retirado 

hasta una determinada frontera donde, después, resulta inexpugnable. A esa misma táctica rusa (así podría 

nombrársela) obedece la resistencia muy a menudo en casos de neurosis obsesiva, que, por eso, durante cierto 

lapso brindan los más claros resultados y permiten una intelección profunda de la causación de los síntomas. 

Y uno empieza entonces a maravillarse de que unos progresos tan grandes en la comprensión analítica no 

traigan consigo el más leve cambio en las obsesiones e inhibiciones del enfermo, hasta que, por fin, se cae en 

la cuenta de que todo lo que se había traido a la luz estaba infectado por la reserva de la duda, tras cuya 

muralla protectora la neurosis podía sentirse segura. “Todo sería magnífico –se dice dentro de sí en enfermo, y 

con frecuencia  también conscientemente- si yo tuviera que dar crédito a este hombre, pero ni hablar de eso, y 

puesto que no ocurre tal cosa, no me hace falta cambiar en nada”. Si uno después se aproxima a la motivación 

de esa duda, estalla la lucha seria con las resistencias” (pag. 156). Un párrafo casi idéntico puede encontrarse 

también en la 19ª Conferencia de introducción al psicoanálisis (1916-17, pag. 265), donde igualmente se 

señala la semejanza, con respecto a la resistencia, entre la hipnosis y la duda de la neurosis obsesiva (pag. 

267). 
177

 Restricciones y transformaciones de la escopofilia en los psiconeuróticos; con observaciones acerca de 

fenómenos análogos en la psicología de los pueblos (1913) 
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 El erotismo anal, dado que el ano es simultáneamente un órgano excretor 

activo y un orificio susceptible de ser estimulado, es de naturaleza bisexual. Con frecuencia 

se ha señalado la duda entre las actitudes masculina y femenina como el conflicto más 

típico del neurótico obsesivo (varón). Fenichel (1945) nos apunta que este conflicto puede 

adoptar diversas formas, por ejemplo, “puede darse un especial empeño en una actitud 

activa superficial como formación reactiva contra una actitud pasiva más profunda, o 

viceversa”. Y, a continuación, dice algo importante: 

 

 Un compromiso normal de esta índole es el amor de identificación del niño hacia 

su padre. Mediante un transitorio comportamiento femenino con respecto a él, 

recibe la promesa de una futura participación en su masculinidad. Esta “psicología 

del aprendiz”, pasiva con el maestro con el propósito de convertirse él mismo, más 

tarde, en maestro, está expuesta a diversas formaciones patológicas (pag. 317). 

 

 Lo dicho nos acerca al “complejo de Edipo invertido”, que, por una parte 

puede ser considerado el núcleo de muchas neurosis obsesivas, pero que por otra parte 

puede suponer una excelente vía de acceso a la masculinidad. Pero ¿cuál es el fin de los 

deseos femeninos del neurótico obsesivo (varón)? ¿La introyección del pene paterno 

señalada por Grunberger (1967)? ¿La castración a la que parecen tender algunas fantasías 

inconscientes? Volvamos a cederle la palabra a Fenichel: 

 

 El fin de los deseos femeninos del neurótico obsesivo (varón) no es, por supuesto, 

el ser castrado. Es má bien el deseo de algo a ser colocado o retenido en su cuerpo. 

La idea de que este deseo no constituye tampoco una protección eficaz contra la 

castración, que la castración puede ser incluso un prerrequisito del la gratificación 

del mismo, causa la más intensa angustia, y ésta a su vez da motivo a una nueva 

defensa. Ésta era la situación en el caso del “hombre de los lobos” que reprimió su 

complejo de Edipo invertido, a causa de la angustia de castración. Su temor de ser 

comido por el lobo expresaba al mismo tiempo sus deseos femeninos hacia el padre 

y la angustia de castración vinculada a los mismos (1945, pag. 317).  

 

  

3.4 La represión 

 

                                                                                                                                                                                 
178

 Esto explica para Abraham la frecuente ignorancia sexual de la que dan muestra estos neuróticos. 
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3.4.1 Consideraciones generales 

 

Para entender la posibilidad de que una moción pulsional sea reprimida, 

Freud parte de la premisa de que su satisfacción debe conllevar displacer en lugar de placer. 

Dado que pulsiones así no existen (la satisfacción de una pulsión es siempre placentera), va 

a concluir que la satisfacción de una pulsión reprimida, placentera en sí misma, va a resultar 

inconciliable con otras exigencias. Es decir, “produciría placer en un lugar y displacer en 

otro”. De esta forma, es condición para la represión que al sopesar ambas posibilidades 

tenga un mayor peso relativo el displacer que el placer, consiguientes ambos a la 

satisfacción pulsional. 

 

Freud va a suponer la existencia de una “represión primordial”, en la que la 

agencia representante psíquica de la pulsión no llega nunca a hacerse consciente,
179

 

estableciéndose una fijación y permaneciendo la agencia representante inmutable. Por su 

parte, la represión propiamente dicha va a ejercer sus efectos sobre “retoños psíquicos” de 

la agencia representante reprimida o sobre pensamientos que, de alguna forma, han entrado 

en asociación con ella. Es decir, será el vínculo con lo reprimido primordial lo que llevará a 

estas representaciones a seguir su mismo destino. Llegado a este punto, Freud señala que se 

comete un error cuando sólo se considera el rechazo que se ejerce desde lo consciente sobre 

aquello que va a reprimirse, ya que, con la misma importancia, ha de considerarse la 

atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre aquello con lo que puede entrar en 

conexión. “Probablemente, la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas 

fuerzas (atracción y repulsión) no cooperasen, si no existiese algo reprimido desde antes, 

presto a recoger lo repelido por lo consciente” (1915 b, pag. 143). 
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 En artículos anteriores Freud no diferenciaba entre una pulsión y su agente representante Psíquico, ya que 

la pulsión era considerada como tal agente (véase, por ejemplo, Pulsiones y destinos de pilsión). Aquí la 

pulsión ya no es considerada como representante psíquico de lo somático, sino como somática en sí misma. En 

los escritos posteriores Freud alterna ambos puntos de vista, predominando el segundo de ellos.  De esta 

contradicción Strachey dice, en la nota introductoria a Pulsiones y destinos de pulsión, lo siguiente: “Puede 

ser, empero, que la contradicción sea más aparente que real, y que su solución resida precisamente en la 

ambigüedad del concepto mismo –en su carácter de concepto fronterizo entre lo físico y lo anímico-. 
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Freud va a hacer mención a un hecho fundamental para comprender los 

efectos de la represión en las psiconeurosis, a saber, que la moción pulsional no se extingue 

al ser reprimida, sino que sigue existiendo en lo inconsciente, cobrando su retorno un 

carácter hipertrófico a ojos del propio sujeto: 

 

La agencia representante de pulsión se desarrolla con mayor riqueza y menores 

interferencias cuando la represión la sustrajo del influjo consciente. Prolifera, por 

así decir, en las sombras y encuentra formas extremas de expresión que, si 

traducidas y presentadas al neurótico, no sólo tienen que parecerle ajenas, sino que 

lo atemorizan provocándole el espejismo de que poseería una intensidad pulsional 

extraordinaria y peligrosa. Esta ilusoria intensidad pulsional es el resultado de un 

despliegue desinhibido en la fantasía y de la sobreestasis producto de una 

satisfacción denegada (1915b., pag. 144).
180

 
  

No obstante lo dicho, determinados “retoños de lo reprimido primordial”  

pueden permanecer conscientes en virtud de desfiguraciones o eslabones intermedios que 

supongan un distanciamiento, una desconexión con lo reprimido original. Es así como los 

síntomas neuróticos, serán entendidos como“retoños” de lo reprimido que por 

distanciamiento, por desfiguración han conseguido acceder a la conciencia.  

 

 Otra característica de suma importancia que Freud observa en los procesos 

represivos es que lo reprimido ejerce una presión constante en dirección a la conciencia, por 

lo cual la represión supone el desarrollo sostenido de una contrafuerza en la dirección 

opuesta, con el consiguiente gasto de energía psíquica. Así, pues, “en términos económicos 

su cancelación implicaría un ahorro”. (op.cit. , pag. 146). 

 

Freud va a descomponer la agencia representante de la pulsión, 

denominación que viene dando a aquello que va a ser reprimido, en dos componentes, ya 

que ambos pueden llegar a destinos de represión totalmente diferentes. Estos dos 

componentes son: la representación y el monto de afecto (factor cuantitativo).
181

 Ya que el 

                                                           
180

 Esta diferenciación en cuanto a la percepción de las propias mociones pulsionales según sean conscientes o 

inconscientes supone una justificación más del efecto terapéutico de hacer consciente lo inconsciente. La 

práctica clínica nos confirma que con gran frecuencia la moción pulsional hecha consciente moviliza una 

cantidad de ansiedad mucho menor y con ello requiere una menor actividad defensiva. 
181

 Como dijimos en su momento, ya en Las neuropsicosis de defensa (1894 a) Freud incorpora a sus 

concepciones la hipótesis de que en las funciones psíquicas cabe distinguir algo que tiene todas las 
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propósito de la represión es evitar el displacer, el destino del monto de afecto de la agencia 

representante importa mucho más que el de su representación: “Si una represión no 

consigue impedir que nazcan sensaciones de displacer o de angustia, ello nos autoriza a 

decir que ha fracasado, aunque haya alcanzado su meta en el otro componente, la 

representación” (op.cit., pag. 148). 

 

Si antes apuntábamos que una forma que tienen las representaciones 

conectadas con lo reprimido de permanecer o acceder a la conciencia es distanciarse 

(desplazarse), con el consiguiente desfiguramiento que imposibilite la puesta en relación 

con el material reprimido, ahora señalaremos otra: toda vez que la representación de una 

pulsión  puede estar más o menos investida y, en consecuencia, más o menos “habilitadas 

para la actividad”, y que una representación debilitada perderá su potencial para generar 

conflicto psíquico, podrán permanecer en la conciencia aquellas representaciones 

descargadas, en un grado suficiente, de su monto de afecto. 

 

 Freud se propone esclarecer algunos aspectos sobre el mecanismo de la 

represión, preguntándose si hay un único mecanismo o, por el contrario, existen varios; y si 

cada tipo de psiconeurosis se va a caracterizar por un mecanismo represivo diferente, 

observando que, en lo que se refiere a la represión de la representación, ésta crea, 

generalmente, una formación sustitutiva. Por otra parte, a estas alturas, ya era bien conocido 

por Freud que la represión, así mismo, crea síntomas, siendo concebidos estos como 

indicios de un retorno de lo reprimido. 

 

3.4.2 El retorno de lo reprimido 

 

Si bien el concepto de represión es el pilar fundamental sobre el que se 

sostiene el edificio psicoanalítico, la principal vía por la que Freud accedió a su 

descubrimiento y exploración fue el retorno de lo reprimido. Freud se topó con la represión 

al estudiar los síntomas psiconeuróticos, paradigma inicial del retorno de lo reprimido. 

                                                                                                                                                                                 

propiedades de una cantidad, hipótesis que le lleva a establecer la teoría de las investiduras psíquicas y su 

posible desplazamiento. 
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Luego encontraría en otros productos psíquicos esta misma cualidad: en los sueños, los 

actos fallidos y sintomáticos, los olvidos, los lapsus, etc., en los chistes; para, de esta forma, 

ir cimentando sus concepciones sobre los procesos represivos. 

 

Dado que la represión cobra su sentido sobre la base de un conflicto psíquico 

en el que dos fuerzas se sitúan en contradicción, una de ellas tenderá a reprimir a la otra, 

quedándole a esta última la “tarea” de retornar, si adoptamos un punto de vista tópico, o de 

tratar de imponerse, si optamos por una visión más dinámica. En este mismo sentido, la 

gran mayoría de los productos psíquicos que entendamos como retorno de lo reprimido 

tendrán, así mismo, un carácter transaccional entre lo que se reprime y lo que reprime, ya 

que sin este compromiso el retorno sería posible. Nos encontramos, pues, con que la 

totalidad de los productos psíquicos a los que Freud atendió presentan este doble carácter de 

retorno de lo reprimido y transacción entre dos instancias. 

 

No cabe duda de que el objeto de estudio del psicoanálisis, si hablamos en 

un sentido fáctico, es, precisamente, el retorno de lo reprimido, a partir del cual Freud pudo 

deducir la realidad psíquica inconsciente.  

 

3.4.3 La represión en la neurosis obsesiva 

 

La cuestión del papel que la represión juega en la neurosis obsesiva está 

mediatizada por la amplitud que se le de al concepto, es decir, si es entendida, en un sentido 

estricto, como la operación cuya esencia consiste en rechazar algo de la conciencia o 

mantenerlo fuera de ella, o, en un sentido más vago, como un sinónimo de defensa. De esta 

forma, si la tomamos en el primero de los sentidos, la represión sólo jugará un papel 

destacado en una etapa previa a la enfermedad propiamente dicha, donde conseguirá 

plenamente su propósito, coincidiendo el inicio de la enfermedad con el fracaso de la 

represión. Si, por el contrario, la tomamos en un sentido más amplio, encuadraremos dentro 

de los procesos represivos las desinvestiduras, los desplazamientos y las sustituciones de 
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una representación por otra, es decir, las desfiguraciones y debilitamientos de la 

representación, y su papel será destacado durante todo el desarrollo de la neurosis obsesiva. 

 

Si bien, todavía en 1909 (“El hombre de la ratas”) Freud habla de “ambas 

variedades de represión” (pag. 154), siendo una de ellas la que asigna a la neurosis 

obsesiva, donde “la represión se ha servido aquí de otro mecanismo [...] en lugar de olvidar 

el trauma, le ha sustraído la investidura de afecto...” (pag. 154), en el artículo de 1915 La 

represión, donde dedica unos párrafos a examinar cómo opera la represión en la neurosis 

obsesiva, parece adoptar ya una postura intermedia, a medio camino entre la inicial, donde 

represión y defensa coincidían, y la explicitada en Inhibición, síntoma y angustia (1926), 

donde la represión ya es considerada una defensa más entre muchas posibles. Buena 

muestra de ello es este enunciado: “Comprendemos sí que las tendencias represoras pueden 

encontrar en el debilitamiento de lo desagradable un sustituto de su represión” (pag.147). Es 

decir, el debilitamiento formaría parte de las “tendencias represoras”, pero sería diferente de 

la “represión”. 

 

Pero veamos qué nos dice Freud en esos párrafos de La represión. Va a 

comenzar con una duda que se le ha planteado: “¿Hemos de considerar al representante 

sometido a la represión como una aspiración libidinosa o como una aspiración hostil?”. Por 

supuesto, Freud a estas alturas ya tiene la respuesta: “esa incertidumbre se debe a que la 

neurosis obsesiva descansa en la premisa de una regresión por la cuál una aspiración sádica 

reemplaza a una aspiración tierna”. Es pues el impulso hostil hacia una persona amada el 

que va a ser reprimido. Por otro lado, va a diferenciar la existencia de dos fases en el 

proceso represivo propio de la neurosis obsesiva. En una primera fase, la represión 

conseguirá plenamente su propósito, siendo rechazada la representación y desapareciendo el 

afecto.
182

 Como formación sustitutiva surge el reforzamiento de los escrúpulos, de la moral, 

etc. Al no ser considerado este reforzamiento como síntomas propiamente dichos, 

formación sustitutiva y formación de síntoma no coincidirán en este caso. Es decir, como 

formaciones sustitutivas van a aparecer formaciones reactivas en las que se apoyará la 

                                                           
182

 Es la fase de la salud aparente. Véase el epígrafe del  capítulo I “El curso típico de la neurosis obsesiva”. 
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represión: “La formación sustitutiva responde aquí, pues al mismo mecanismo que la 

represión, y en el fondo coincide con esta; pero tanto en el tiempo cuanto en el concepto se 

aparta de la formación de síntoma” (op.cit., pag. 151). 

 

 Por su parte, en la segunda fase la represión va a fracasar: 

 

El afecto desaparecido retorna, mudándose en angustia social, en angustia de la 

conciencia moral, en reproches sin medida; la representación rechazada se 

reemplaza mediante un sustituto por desplazamiento, a menudo por desplazamiento 

a ínfimo, a lo indiferente. En la mayoría de los casos hay una tendencia inequívoca 

a la producción intacta de la representación reprimida. El fracaso en la represión del 

factor cuantitativo, afectivo, pone en juego el mismo mecanismo de la huida por 

medio de evitaciones y prohibiciones de que tomamos conciencia en la fobia 

histérica. Pero el rechazo que pesa sobre la representación en cuanto a su ingreso en 

lo consciente se mantiene con tenacidad porque trae consigo la coartación de la 

acción, el aherrojamiento motor del impulso. Así, en la neurosis obsesiva el trabajo 

de la represión desemboca en una pugna estéril e interminable (op.cit., pag. 152). 
 

 En el transcurso de su argumentación, Freud va a considerar la posibilidad de 

que sea la situación de ambivalencia en la que necesariamente se va a desenvolver el 

impulso sádico la que posibilite tanto la represión inicial como su posterior fracaso, siendo 

“el lugar en el cual lo reprimido consigue retornar”. 

 

 La represión (1915 b) formaba parte de una serie de doce ensayos que Freud 

escribió entre 1914 y 1915 con la intención de recopilarlos en un libro que titularía Zur 

Vorbereitung einer Metapsychologie (Preliminares a una metapsicología).  En principio, 

sólo cinco de esos doce ensayos vieron la luz (Pulsiones y destinos de pulsión, La 

represión, Lo inconsciente, Duelo y melancolía y Complemento metapsicológico a la 

doctrina de los sueños), desapareciendo los otros siete, posiblemente porque fueron 

destruidos por Freud. En 1983 la psicoanalista Ilse Gubrich-Smitis encontró el manuscrito 

de uno de estos textos en una maleta con documentos de Sandor Ferenczi. En Sinopsis 

sobre las neurosis de transferencia (1985 [1915]), así se titula el ensayo recuperado, 

encontramos, igualmente, una caracterización comparada de la represión el las diferentes 

neurosis (histeria de angustia, histeria de conversión y neurosis obsesiva). Reproducimos a 

continuación aquellos párrafos del texto en los que Freud se refiere a la represión en la 
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neurosis obsesiva, ya que incluyen algunas novedades con respecto a lo dicho en La 

represión. 

 

 La represión tiene lugar en las tres [neurosis de transferencia] en la frontera de los 

sistemas preconsciente e inconsciente; consiste en una retirada u objeción de la 

investidura preconsciente y es asegurada por un tipo de contrainvestidura. En la 

neurosis obsesiva ésta se desplaza en estadios más tardíos, al límite entre 

preconsciente y consciente (pag. 69). 

 

El éxito y la completud mantienen una dependencia mutua en la medida en que el 

fracaso [de la represión] obliga a ulteriores esfuerzos. El éxito varía en las tres 

neurosis y en estadios singulares de las mismas (pag. 70). 

 

El éxito es mínimo en la histeria de angustia, donde se limita a que no se constituya 

ninguna agencia representante preconsciente (y consciente). Más tarde [se limita] a 

que en lugar [de la agencia representante] escandalosa, se haga preconsciente y 

consciente una [representación] sustitutiva. Por último, en la formación de fobia, el 

éxito alcanza su finalidad con la inhibición del afecto de displacer  por medio de 

una gran renuncia, de un exhaustivo intento de huida (pag. 70). 

 

En la neurosis obsesiva el éxito [de la peprsión] es de entrada completo, pero no 

duradero. El proceso está aun menos concluido [que en la histeria de angustia]. A 

una primera fase exitosa le suceden dos ulteriores, de las cuales la primera (la 

represión secundaria: formación de la representación obsesiva, lucha contra la 

representación obsesiva) se conforma, como en la histeriade angustia, con una 

sustitución de la agencia representante; mientras que la [fase] ulterior (la [represión] 

terciaria) produce renuncias y limitaciones como las que corresponderían a la fobia, 

pero, a diferencia de lo que sucede en ésta trabaja con medios lógicos (pag. 70). 

 

En cambio, el éxito de la histeria de conversión es completo desde el principio, 

aunque se logra al precio de una fuerte formación sustitutiva. Este proceso del 

desarrollo particular es más completo (pag. 70). 

 

  

3.5 La fantasía inconsciente 

 

3.5.1 definición y consideraciones generales 

 

 En el capítulo II definíamos la fantasía como aquel producto psíquico que 

nos permite resarcirnos de las exigencias y limitaciones de la realidad por medio de unos 

“guiones imaginarios” (Laplanche y Pontalis, 1967) en los que lo principal es que 
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escenifican la satisfacción de un deseo, aunque, al ser productos altamente complejos, 

puedan icluir, así mismo, temores y operaciones defensivas. 

 

 En primer lugar, conviene dejar señalado que en la obra de Freud se da una 

cierta equiparación entre los conceptos de fantasía, deseo y pulsión, tanto al tratar 

cuestiones dinámicas, económicas o tópicas. No obstante esta equiparación, la fantasía 

alude a una realidad psíquica diferenciable del deseo y la pulsión, que sí pueden entenderse 

como dos formulaciones de un mismo fenómeno. Tratemos primero la equiparación. Puede 

decirse que Freud utiliza con cierta indistinción los tres conceptos para describir, desde un 

punto de vista dinámico, el conflicto psíquico que conducirá a la neurosis, es decir, el 

conflicto entre las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas. De esta forma, Freud aludirá 

unas veces a la contradicción entre el yo y ciertos desesos, otras a la existente entre el yo y 

ciertas mociones pulsionales, y otras al conflicto entre el yo y ciertas fantasías. De igual 

manera, desde el punto de vista económico, los tres conceptos serán caracterizados 

aludiendo a factores cuantitativos, es decir, a la carga libidinosa de los mismos; y, desde un 

punto de vista tópico-dinámico, a su carácter de conscientes-preconscientes o inconscientes. 

 

 No obstante esta equiparación, como decimos, la fantasía constituye una 

realidad psíquica diferenciable del deseo y la pulsión. En términos generales, puede decirse 

que los deseos y las mociones pulsionales son la fuente de las fantasías, siendo éstas, por 

tanto, productos psíquicos dotados de una mayor complejidad que aquellos. Es decir, los 

deseos y las mociones pulsionales son la materia prima principal  con la que se construyen 

las fantasías, aunque como decimos éstas pueden integrar también tamores y operaciones 

defensivas
183

. Freud (1915 c, pag, 187-88) destacó la “alta organización” de las fantasías 

inconscientes: 

 

 Entre los retoños de las mociones pulsionales icc del carácter decrito, los hay que 

reunen dentro de sí notas contrapuestas. Por una parte presentan una alta 

organización, están exentos de contradicción, han aprovechado todas las 

adquisiciones del sistema Cc y nuestro juicio los distinguría apenas de las 
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 En este orden creciente de complejidad, de igual forma que los deseos y las mociones pulsionales son 

fuente de fantasías, una fantasía puede ser fuente de otra fantasía. 
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formaciones de este sistema. Por otra parte, son inconscientes e insusceptibles de 

devenir conscientes.Por tanto, cualitativamente pertenecen al sistema Prcc, pero, de 

hecho, al Icc. Su origen sigue siendo decisivo para su destino. Hay que compararlos 

con los mestizos entre diversas razas humanas que en líneas generales se han 

asemejado a los blancos, pero dejan traslucir su ascendencia de color por uno u otro 

rasgo llamativo, y por eso permanecn excluidos de la sociedad y no gozan de 

ninguno de los privilegios de aquellos. 

 

 Quizás sea por esta afinidad cualitativa con lo preconsciente que el 

psicoanálisis, partiendo de los síntomas neuróticos, descubriera fantasías inconscientes, 

deduciendo de las mismas la sexualidad del neurótico, la sexualidad infantil y, en definitiva, 

la sexualidad humana. 

 

 La fantasía, pues, se nos presenta, en la obra de Freud, fundamentalmente 

puesta al servicio del cumplimiento de un deseo. La clínica, sin embargo, nos deja la 

evidencia de que un buen número de las fantasías que albergan nuestros pacientes son 

francamente angustiosas, quedando abierta la cuestión de hasta qué punto dicha angustia 

puede calificarse como constitutiva de estas fantasías, y no sólo como la reacción del yo 

ante determinadas satisfacciones de deseo. Tomaremos como ejemplo para nuestras 

reflexiones una de las fantasías que Freud calificó como “primordiales”, debido a su 

impresión de que no faltaba nunca: la fantasía de castración, prototipo indiscutible de 

fantasía angustiosa. 

 

 Pese a la relativa frecuencia de la amenaza de castración proviniente de un 

adulto, Freud era de la opinión de que al niño le basta, para componerse esa amenza, con 

saber que determinadas satisfacciones eróticas están prohibidas y con determinados 

indicios, por ejemplo, el conocimiento de los genitales femeninos. Desde esta óptica, la 

castración se nos presenta como la consecuencia, en forma de castigo, al cumplimiento de 

un deseo. No obstante, la castración también puede ser entendida, igual que los sueños 

pinitivos, como el cumplimiento de un deseo de la instancia psíquica represora. Pese a que 

esto pueda ser así, la fantasía de castración se concreta, la mayor parte de las veces, en la 

castración a manos de alguien externo, no pareciendo lo más probable que esto sea así sólo 

como resultado de la proyección de la propia censura, y sí pudiendo deducirse que al niño le 
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basta para elaborar la fantasía de castración con saber que desde el exterior se censuran 

ciertas cosas. De lo que antecede concluiremos que los temores pueden constituir fantasías, 

no sólo desde la perspectiva del yo que se anguistia ante el cumplimiento de un deseo 

inconsciente, sino como elementos básicos sobre los que se construirá la fantasía.  

 

 Al señalar la complejidad de las fantasías señalamos que las mismas pueden 

integrar, así mismo, operaciones defensivas, como por ejemplo las que llevaron a Schreber 

a transformar una fantasía de deseo homosexual  en una fantasía persecutoria. Incluso la 

fantasía en sí misma puede tener una finalidad defensiva, por ejemplo la enmascaración del 

ejercicio autoerótico de los primeros años a la que Freud aludió con frecuencia. 

 

3.5.2 Importancia de la fantasía inconsciente en la formación de síntoma 

 

 Freud calificó la formación de fantasías, o, siendo más precisos, su 

intensificación mediante investidura libidinosa, como “estadio preliminar” de la formación 

de síntomas. No en vano serán las fantasías inconscientes la fuente de los síntomas 

psiconeuróticos, al encontrar en éstos, su principal forma de expresión. 

 

 Freud postuló la existencia de una íntima conexión entre la fantasía y lo 

infantil, al considerar que todos los objetos y orientaciones de la libido resignados persisten 

en cierta medida en la fantasía. Pese a esto el conflicto con el yo no estalla por una cuestión 

meramente cuantitativa, es decir, debido a la escasa investidura de las representaciones de 

la fantasía: “El conflicto entre dos aspiraciones no estalla  antes que se hayan alcanzdo 

ciertas intensidades de investidura, por más que preexistieran las condiciones de contenido” 

(Freud, 1916-17 [1915-17], pag, 341). Teniendo en cuenta esto, si por alguna circunstancia 

(frustración exterior absoluta o relativa) las representaciones de la fantasía son 

intensificadas por la retirada de la libido sobre las mismas (introversión de la libido), éstas 

entrarán en conflicto con el yo y el proceso de formación de síntoma habrá quedado puesto 

en marcha. 
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 Como vemos los conceptos de fantasía e introversión de la libido le permiten 

a Freud describir como se produce la regresión libidinal que conduce a la neurosis, es decir, 

describir cómo encuentra la libido el camino hacia los lugares de fijación. 

 

 Recuperamos a continuación el siguiente párrafo del historial clínico de 

Dora, ya que refleja a la perfección el conflicto en el que vive el neurótico en su relación 

con la realidad, debido, fundamentalmente, a la hiperintensidad de sus fantasías: 

 

 Los enfermos están dominados por la oposición entre la realidad y la fantasía. Lo 

que anhelan con máxima intensidad en sus fantasías  es justamente aquello de lo 

que huyen cuando la realidad se los presenta; y se abandonan a sus fantasías con 

tanto mayor gusto cuando ya no es de temer que se realicen” (Freud, 1905 b [1901] 

pag, 96-97). 

 

 Esto trae como consecuencia el alejamiento con respecto a ciertas porciones 

de la realidad y el acercamiento a otras. Es decir, el neurótico, a diferencia del perverso, 

establecerá su realidad en virtud de un criterio defensivo frente a sus fantasías. 

  

 ¿Qué posibilidades le quedan entonces a alguien que vea frustrada total o 

parcialmente la satisfacción libidinal en la realidad para no recatectizar los viejos objetos y 

las viejas formas de organización sexual que pueblan la fantasía? Es decir, ante una 

situación de frustración, ¿cabe la posibilidad de no introvertir la libido?.Sgún Freud: 

 

 Dada una frustración real duradera de la satisfacción, sólo hay dos posibilidades 

para mantenerse sano. Una es trasponer la tensión psíquica en una energía activa y 

vigorosa que permanezca dirigida hacia el mundo exterior y termine por arrancarle 

una satisfacción real para la libido; la otra, que se renuncie a la satisfacción 

libidinosa, se sublime la libido estancada y se la aplique a lograr metas que ya no 

sean eróticas y están a salvo de la frustración (Freud, 1912 b, pag. 240). 

 

 Por otra parte, la investigación analítica que comenzó desvelando 

determinadas fantasías inconscientes tras los síntomas acaba por descubrir que buena parte 

de la conducta del individuo, incluso aquella aparentemente más racional y adecuada a la 

realidad, se halla influida por la fantasía inconsciente: 
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 Desde esta perspectiva, todo el conjunto de la vida del sujeto aparece como 

modelado, organizado por lo que podría denominarse, para subrayar su carácter 

estructurante, una actividad fantaseadora. Ésta no debe concebirse únicamente 

como una temática, aunque estuviera marcada para cada individuo por rasgos 

eminentemente singulares, sino que comporta un dinamismo propio, en virtud del 

cual las estructuras fantaseadas intentan expresarse, encontrar una salida hacia la 

conciencia y la acción, atrayendo constantemente hacia ellas un nuevo material 

(Laplanche y Pontalis, 1967, pag, 141-42). 

 

  

3.6 Tres textos que nos aproximan al mejor entendimiento de la neurosis obsesiva 

 

 Hasta aquí me he ido acercando, en el contexto de la teoría de las pulsiones, 

desde los conceptos más generales de la misma hasta los más relacinados con la neurosis 

obsesiva. A continuación, me centro en aquellos textos en los que Freud abordó de una 

manera más explícita la neurosisi obsesiva. Los textos en cuestión son: acciones obsesivas 

y prácticas religiosas (1907), Tótem y tabú (1912-13) y  El sentido de los síntomas 

(Conferencias de introducción al psicoanálisis, 1916-17 [1915-17]). A este mismo periodo 

del desarrollo del pensamiento freudiano pertenece el texto de 1909 A propósito de un caso 

de neurosis obsesiva (caso “El hombre de las ratas”), al que, por su destacada importancia, 

dedicaré en exclusiva el capítulo V. 

 

3.6.1 Acciones obsesivas y prácticas religiosas (1907) 

 

Una primera plasmación de cómo entendía Freud la neurosis obsesiva, tras la 

introducción del concepto de pulsión y los primeros desarrollos del mismo, la vamos a 

encontrar en el artículo Acciones obsesivas y prácticas religiosas (1907). Pese a que en este 

año 1907 aspectos importantes de la primera teoría de las pulsiones estaban en pleno 

proceso de desarrollo, creo que este texto supone una clara exposición de las bases del 

conflicto obsesivo, toda vez que aun Freud no ha tomado en consideración la relación entre 

la neurosis obsesiva y la pulsión sádico-anal. Este hecho creemos que juega a favor de la 

claridad expositiva de la dinámica del conflicto psíquico y de los manejos que el individuo 

lleva a cabo, no para resolverlo, sino para convivir con él. 
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En el desarrollo de este, como decimos, importante artículo, Freud va a partir 

de la semejanza existente entre los actos obsesivos de los neuróticos y las prácticas devotas 

de los creyentes a la hora de participar en ceremonias religiosas y de la consideración de 

que tal analogía no es superficial, encontrando como prueba de esta semejanza el hecho de 

que algunos de estos actos obsesivos reciban la calificación de “ceremoniales”. Freud 

desarrolla, pues, una analogía que se podría calificar de estructural. Al igual que hará en 

Totem y tabú (1912-1913), donde establecerá la analogía entre el neurótico obsesivo y los 

pueblos primitivos, Freud hará explícito que será el conocimiento que tiene de los procesos 

obsesivos lo que le permitirá ampliar la comprensión de la vida religiosa, en un caso, y de 

las sociedades primitivas, en el otro; no obstante  esta aclaración, es inevitable que la vía 

inversa, es decir la aplicación, por analogía, de lo conocido sobre lo religioso y lo primitivo 

a lo neurótico, quedara también abierta.
184

  

 

Freud define los ceremoniales propios de la neurosis obsesiva como 

“pequeñas prácticas, agregados, restricciones, ordenamientos, que, para ciertas acciones de 

la vida cotidiana, se cumplen de una manera idéntica o con variaciones que responden a 

leyes” (pag. 101),
185

 señalando la aparente falta de sentido y que, sin embargo, su no 

ejecución trae consigo una gran dosis de angustia. Es decir, el ceremonial va a hacer 

referencia, principalmente, a la forma de ejecutar una actividad. Como principales 

parecidos entre los ceremoniales neurótico y religioso apunta el temor que surge en la 

conciencia por la no realización; la exclusión de cualquier otra actividad, es decir, la 

prohibición de la perturbación; y la minuciosidad de la ejecución. Por otra parte, va a 

señalar las diferencias, destacando la gran variedad individual frente a la estereotipia del 

rito; el carácter privado frente al comunitario; y, sobre todo, que el ceremonial religioso 

tiene un significado simbólico, a diferencia del obsesivo que se nos presenta, tanto a ojos de 

un observador externo como ante los del propio sujeto, como aparentemente absurdo y 

carente de sentido alguno.  

 

                                                           
184

 Esta misma circunstancia se daba al relacionar lo neurótico y lo perverso con la sexualidad infantil. 
185

 Deja claro que cualquier actividad puede convertirse en acto obsesivo, poniendo como ejemplo el vestirse 

o el desnudarse, el acostarse y la realización de las necesidades somáticas. 
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Este es el contexto que crea Freud, en el desarrollo de su artículo, para, una 

vez más, romper con los planteamientos vigentes. De esta forma, a renglón seguido, afirma 

“que las acciones obsesivas, por entero y en todos sus detalles, poseen sentido, están al 

servicio de sustentivos intereses de la personalidad y expresan sus vivencias duraderas y sus 

pensamientos investidos de afecto” (pag. 103). El hecho de que la persona lleve a cabo los 

actos sin tener conocimiento del significado de los mismos, y, sin embargo, no pueda evitar 

ejecutarlos, le lleva a Freud a  afirmar que el acto obsesivo sirve de expresión a 

representaciones y motivos inconscientes. Esta expresión, prosigue Freud, puede ser directa 

o simbólica, debiendo ser interpretada históricamente, en el primer caso, y simbólicamente, 

en el segundo. 

 

Por otro lado, Freud va a encontrarse con que los actos obsesivos suelen ir 

acompañados por prohibiciones; o quizás sería más correcto decir complementados, ya que 

ambas, prohibiciones y actos obsesivos, se unen para un mismo fin. Pero veamos cuál es 

este fin, o, en otras palabras, cuáles son las causas y los motivos de los actos obsesivos y las 

prohibiciones a ellos asociadas. A la luz del análisis de los actos obsesivos, Freud observa 

que las personas que padecen obsesiones y prohibiciones funcionan como dominados por 

una conciencia de culpa, de la cual no tienen conocimiento; se trata, pues, de una 

conciencia de culpa inconsciente.
186

 Freud va a rastrear el origen de esta conciencia de 

culpa, encontrándolo en determinados “acontecimientos psíquicos” precoces. En la base de 

la neurosis obsesiva encuentra la represión de un componente de la pulsión sexual integrado 

en la constitución del sujeto y que pudo exteriorizarse durante algún tiempo en la vida 

infantil antes de sucumbir a la represión. 

 

Cuando Freud redacta este artículo en 1907 todavía el erotismo anal no ha 

sido, ni considerado en toda su extensión, ni puesto en relación con la neurosis obsesiva; sin 

embargo, en él encontramos el siguiente párrafo, que si bien no hace más que describir unos 

hechos constatados por Freud, podemos considerarlo, por medio de una resignificación, 

                                                           
186

 Primera aparición del término “conciencia inconsciente de culpa”. 
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como una alusión a la analidad, toda vez que situemos el acento en el carácter privado 

propio de la pulsión anal. 

 

Es curioso que tanto la compulsión como la prohibición (el tener que hacer algo y el 

no tener permitido hacerlo) sólo afecten, al comienzo, a las actividades solitarias de 

los seres humanos, y durante largo tiempo dejen intacta su conducta social; a ello se 

debe que los enfermos puedan habérselas con su padecer y ocultarlo años y años 

como si fuera un asunto privado (pag. 102). 

 

 Tras el fracaso de la represión, continúa Freud, la pulsión reprimida es 

percibida como tentación, surgiendo en este punto la angustia, que se manifestará bajo la 

forma de angustia expectante. De esta forma,  la pulsión reprimida, pese a pertenecer a la 

vida infantil, encontrará una renovación permanente. La angustia expectante, por su parte, 

estará relacionada  con la expectación de desgracias, concreción vivenciada del posible 

castigo por la tentación percibida: “En los comienzos de la formación del ceremonial, 

todavía le deviene consciente al enfermo que está forzado a hacer esto o aquello para que 

no acontezca una desgracia, y por regla general aún es nombrada a su conciencia la índole 

de la desgracia que cabe esperar (pag. 106). 

 

A estas alturas, Freud todavía no ha concretado cuáles son los componentes 

concretos de la pulsión sexual que retornan en el caso de la neurosis obsesiva. El hecho de 

no haber puesto en relación aun el sadismo con la neurosis obsesiva, le lleva a entender el 

anticipo de desgracias únicamente en términos de castigo consecuente al elemento 

pulsional, y no como satisfacción de la pulsión. 

 

 Así, pues, y recapitulando lo visto hasta este punto, nos encontramos en 

primer lugar con el elemento pulsional que, perteneciendo a la vida infantil, primero 

sucumbe a la represión y luego retorna, generando culpa por un lado, y angustia por otro. 

Surge así un conflicto sin solución entre el elemento pulsional y las instancias que tratan de 

reprimirlo, requiriendo continuos esfuerzos psíquicos para equilibrar la presión constante de 

la pulsión. Es decir, en la neurosis obsesiva el fracaso de la represión cobra su máxima 

expresión, llevando al individuo a tener que sostener una “batalla” psíquica sin tregua. Aquí 

queda planteado algo esencial para el entendimiento de la neurosis obsesiva, y en concreto 
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de la imposibilidad del individuo para no pensar, para olvidarse. ¿Cómo va a obviarse algo 

que está siempre presente, ya que no está reprimido?  

 

Tenemos, pues, un “conflicto sin solución” producto de la articulación, o 

mejor dicho, de la lucha entre un componente pulsional y una instancia represora ineficaz; 

al menos ineficaz para llevar a cabo su cometido hasta sus últimas consecuencias: la 

represión exitosa. Es decir, nos encontramos ante una especie de empate que nos recuerda 

la analogía planteada por Franz Alexander (Alexander y Shapiro, 1958) cuando afirma que 

la fórmula dinámica de la neurosis obsesiva es similar a la de la contabilidad, donde se 

busca el 50-50.   

 

¿Cuál es entonces el papel de los ceremoniales? La respuesta que da Freud es 

concluyente: sirven de defensa contra la tentación y de protección frente al castigo. Por otro 

lado, Freud va a percatarse de que en los ceremoniales, de alguna forma, esta permitido 

aquello mismo que, en virtud de su doble condición de prohibido-deseado, dio origen al 

ceremonial.
187

 De esta forma, los ceremoniales suponen, en cierto sentido, la satisfacción 

del mismo placer contra el cual están destinadas a luchar, sirviendo tanto a las instancias  

represoras como a los elementos reprimidos. 

 

Es decir, los ceremoniales obsesivos desempeñarían una cuádruple función: 

1) Defensa frente a la tentación de satisfacer la pulsión. 2) Defensa frente al castigo 

esperado como respuesta no sólo a la satisfacción del componente pulsional, sino, 

posiblemente, a su simple existencia. 3) Satisfacción de la pulsión y 4) Casigo y penitencia. 

 

De esta forma, Freud va a subrayar que todos los componentes de la neurosis 

obsesiva elucidados se hallan también presentes en el terreno de la religión. La génesis de la 

religión parece estar relacionada con la renuncia a determinados elementos pulsionales, 

tratándose en este caso de pulsiones egoístas y antisociales. La conciencia de culpa y la 

angustia en forma de miedo al castigo de Dios son, igualmente, componentes siempre 

                                                           
187

 Esta cuestión es extensamente tratada por Freud en Totem y tabú. 
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presentes en la vida religiosa. En cuanto a la presencia del desplazamiento, Freud considera 

que esta es innegable, siendo una expresión de la misma la frecuente tendencia a que el 

ceremonial, en su vertiente formal, se vaya convirtiendo en lo más importante, dejando a un 

lado el trasfondo ideológico. Así mismo, Freud considera la frecuencia con la que en 

nombre de la religión son realizados actos que ella misma prohibe prueba del carácter 

transaccional de lo religioso. Por último, la penitencia, de reconocida y preponderante 

presencia en lo religioso, encontrará su análogo en lo obsesivo, ya que será precisamente 

este el significado de algunos de los manejos de neurótico obsesivo. Todo esto llevará a 

Freud a considerar la neurosis obsesiva como una religión individual y a la religión como 

una neurosis obsesiva universal (pag. 109).
188

 

 

En los últimos pasajes de Acciones obsesivas y prácticas religiosas, Freud va 

a referirse a algo que tiene lugar en el terreno de lo religioso y que podríamos arriesgar a 

conjeturar que en el ámbito de la neurosis obsesiva suceda también (Freud en su escrito no 

propone nada en este sentido). Hablamos de la cesión a la divinidad de todos aquellos 

componentes pulsionales a los que se había renunciado bajo la presión  de la propia 

religiosidad. Si, en el caso de la neurosis obsesiva, consideramos que el análogo de la 

divinidad es el superyó,
189

por un lado, o los padres, por otro, sobre estos recaerá la 

proyección de las pulsiones reprimidas. Esta idea concordaría con el hecho de que es al 

superyó del neurótico obsesivo al único, dentro del aparato psíquico de un individuo en 

cuestión,  que le está permitido mostrarse abiertamente sádico, cuando precisamente son las 

pulsiones sádicas las destacadas por Freud como las fundamentales, junto con las anales, en 

la génesis del conflicto obsesivo. O, de igual forma, el sadismo de los padres será aceptado 

y justificado. 

                                                           

 
188

 Sandor Ferenczi (1914 b), “para ilustrar la teoría de Freud según la cual la neurosis obsesiva y la práctica 

religiosa son la misma esencia”, se refirió a una paciente suya que alternaba periodos de gran devoción 

religiosa en los que observaba rigurosamente los ritos de su religión e incluso los de otras, dando crédito a 

toda clase de supersticiones, con periodos presididos por estados obsesivos en los que dejaba de creer y se 

tornaba irreverente. La paciente explica este hecho (lo racionaliza, según Ferenczi) diciendo que como  Dios, 

pese al estricto cumplimiento con los preceptos religiosos, no ha evitado el retorno de la enfermedad (las 

obsesiones), es inútil continuar haciéndolo, a lo que Ferenczi contesta: “En realidad, por razones de las que 

ella es inconsciente, religión y superstición carecen de utilidad desde que comienza a cultivar su “religión 

personal” (la neurosis obsesiva)”. 
189

 Aquí nos hemos adelantado unos años para servirnos de un concepto que, como tal, no aparece hasta 1923. 
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Resumiendo: en Los actos obsesivos y las prácticas religiosas Freud 

relacionó la génesis de la neurosis obsesiva con la renuncia a determinados elementos de 

la pulsión sexual (ya presentes en la infancia); renuncia que, para hacer necesaria la 

neurosis, debe ser parcial, debido a lo costoso de la misma que deriva de la importante 

significación que el componente pulsional conserva aun para el individuo. En el capítulo 

IV, sección 4.5, retomaremos la comparación entre la neurosis obsesiva y la religión, 

comparación que, como hemos visto, partiendo de analogías superficiales nos ha llevado 

hasta la estructura misma. 

 

Freud entendió, pues, que la neurosis obsesiva y las prácticas religiosas 

suponen una forma común de intentar resolver el conflicto psíquico que supone albergar 

deseos inaceptables. Poco después, Freud encontraría un nuevo objeto de estudio al que 

aproximarse por medio de su comparación con la neurosis obsesiva. Será en Tótem y tabú 

(1912-1913), y en esta ocasión la neurosis obsesiva será asimilada a la psicología de los 

pueblos primitivos.  

  

 

3.6.2 Totem y tabú (1912-1913) 

 

Nuestro próximo destino será Tótem y tabú (1912-1913), obra que lleva 

como subtítulo: “Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los 

neuróticos”. Consta de cuatro ensayos, publicados originalmente por separado en Imago.
190

 

La base de esta obra es, por tanto, la comparación de la psicología de los pueblos primitivos 

con la psicología del neurótico, especialmente con la del neurótico obsesivo, con objeto de 

esclarecer los múltiples aspectos oscuros de la principal forma de organización social de los 

pueblos primitivos: el totemismo (y sus prohibiciones tabú). Por lo que a nuestros intereses 

respecta, Tótem y tabú no sólo es una espléndida recapitulación de cómo entendía Freud la 

neurosis obsesiva hasta la fecha de su publicación, sino que la comparación con las 

                                                           
190

 Publicación que dirigía el propio Freud. 
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sociedades primitivas aporta también un enriquecimiento del concepto. Los capítulos II y III 

“profundizan realmente en los aspectos clínicos de las reflexiones freudianas sobre la 

neurosis obsesiva” (Marinov en Cohen de Lara, Marinov y Ménéchal, 2000). 

 

En el primer ensayo,
191

 “El horror al incesto”, Freud va a destacar la gran 

intensidad que, tanto en las sociedades primitivas como en la vida del neurótico, tienen las 

actitudes incestuosas y las consiguientes defensas contra las mismas.  

 

Mayor interés para nosotros tiene el segundo ensayo: “El tabú y la 

ambivalencia de las mociones de sentimiento”.
192

 Freud lo inicia definiendo el tabú como 

una serie de limitaciones, de prohibiciones a las que se someten los pueblos primitivos, 

ignorando las razones de las mismas y no preocupándose siquiera por conocerlas; eso sí, 

convencidos de que su violación traería consigo graves consecuencias.
193

 Seguidamente, va 

a relacionar la cuestión del tabú con la neurosis obsesiva, ya que es frecuente que las 

personas aquejadas con este tipo de neurosis hayan desarrollado por sí mismas toda una 

serie de prohibiciones tabú individuales que observan con el máximo rigor, de tal manera 

que “si no estuviera habituado a designar enfermos obsesivos a estos individuos, debería 

admitir que el nombre más adecuado para su estado sería enfermedad de los tabúes” 

(pag.34). 

 

Cuatro van a ser las principales analogías destacadas por Freud entre los 

síntomas obsesivos y los manejos de los primitivos asociados al tabú: 1) La falta de 

motivación y el desconocimiento del origen de la limitación. Simplemente, se respeta el 

                                                           
191

 Finalizado en enero de 1912. 
192

 Leído ante la sociedad psicoanalítica de Viena el 15 de mayo de1912. 
193

 No obstante esta definición de aparente sencillez, la plena comprensión del significado de lo designado con 

el término “tabú” tropieza con dificultades, al menos desde la perspectiva de la civilización avanzada, ya que 

no poseemos como tales los conceptos que designa. Las dificultades emanan, sobre todo, del doble sentido 

que encierra tal expresión, refiriéndose a lo sagrado, por una parte, y a lo impuro, por la otra. Las limitaciones 

tabú se diferencian de otros tipos de restricciones (religiosas o morales), ya que no dependen ni de un mandato 

divino ni de unos motivos fundamentados que justifiquen la necesidad de su cumplimiento. “Las prohibiciones 

tabú  carecen de toda fundamentación; son de origen desconocido; incomporensibles para nosotros, parecen 

cosa natural a todos aquellos que estan bajo su imperio”, “prohíben desde ellas mismas”. Estamos, como 

afirma Wundt (citado por Freud, Pag.27) ante el código legal no escrito más antiguo de la humanidad, 
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cumplimiento de la misma como algo natural, sin saber por qué ni preguntárselo. 2) La falta 

de necesidad de vigilancia externa del cumplimiento, ya que existe una “conciencia” interna 

que se asegura del mismo. 3) Su desplazabilidad, relacionada con el contagio. 4) La 

existencia de acciones cuya finalidad puede ir desde la facilitación del cumplimiento a la 

penitencia, pasando por la purificación. 

 

Detengámonos a examinar algunas cuestiones relacionadas con estos cuatro 

puntos. La prohibición principal de la neurosis obsesiva, al igual que en el tabú, es  la del 

contacto;
194

 pero no entendido sólo como contacto físico, sino en el sentido más 

ampliamente imaginable del término: “Todo lo que conduzca al pensamiento hasta lo 

prohibido, lo que provoque un contacto de pensamiento, está tan prohibido como el 

contacto corporal directo”. En este sentido, en Inhibición, síntoma y angustia (1926 a 

[1925])  describirá el mecanismo de defensa del aislamiento, uno de los predominantes en 

la neurosis obsesiva, y lo pondrá al servicio de este tabú del contacto. Mediante el 

aislamiento de un determinado contenido, éste no sólo es despojado de su afecto, sino que 

también son interrumpidas todas las conexiones asociativas que de él pudieran partir, de 

esta forma es controlada la posible irrupción de toda una serie de componentes pulsionales. 

 

Es decir, determinados elementos pulsionales son tratados por el individuo, o 

mejor dicho, por una parte de él, como auténticos materiales tóxicos, pretendiendo aislarlos 

y quedar él mismo de este lado del aislamiento. De esta forma, el neurótico obsesivo pondrá 

todo su empeño por mantenerse dentro de esta, por así decirlo, “zona de seguridad”. En este 

sentido, la amplitud de esta “zona de seguridad” puede ser considerada como uno de los 

posibles indicadores de la gravedad de un determinado caso o de la siempre difusa frontera 

entre la normalidad y la neurosis, en este caso obsesiva, ya que todos aislamos. Así nos 

encontramos con casos en los que el individuo tiene casi absolutamente restringido lo que 

                                                                                                                                                                                 

“universalmente se supone que el tabú es más antiguo que los dioses y se remonta a las épocas anteriores a 

cualquier religión”. 
194

 Algunas denominaciones hacían referencia a esto, por ejemplo, “délire de toucher”. 
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puede hacer y pensar, viéndose obligado a una continua alerta dada la percepción de la 

constante proximidad de la “zona peligrosa”.
195

 

 

¿Por qué tanto énfasis en la evitación del contacto?  A esta pregunta Freud 

responderá considerando el contacto como la meta de las mociones pulsionales tiernas y 

agresivas, precisamente aquellas que una mayor movilización defensiva despiertan. El 

aislamiento consiste, pues, en la supresión de la posibilidad de contacto. La prohibición de 

tocar permite a Freud realizar una “densa concentración” del temor al incesto, la 

prohibición del tocamiento autoerótico y la prohibición del contacto criminal (Marinov en 

Cohen de Lara, Marinov y Ménéchal, 2000). Volveremos con más detalle sobre este 

mecanismo de defensa en el capítulo próximo, cuando nos detengamos en el texto de 1926 

Inhibición, síntoma y angustia. 

 

A continuación, presentamos la exposición que hace Freud de la historia de 

un caso típico de neurosis obsesiva, ya que la misma nos permitirá entender la angustia de 

contacto a la que nos venimos refiriendo, a la par que facilitará la presentación de los 

próximos contenidos: 

 

Al comienzo, en la primerísima infancia se exteriorizó un intenso placer de 

contacto cuya meta estaba mucho más especializada de lo que uno se inclinaría a 

esperar. Pronto una prohibición contrarió desde afuera ese placer; la prohibición, 

justamente, de realizar ese contacto (en nota a pie de página aclara que tanto placer 

como prohibición se referían al contacto con los genitales propios). Ella fue 

aceptada, pues podía apoyarse en poderosas fuerzas internas (en el vínculo con las 

personas amadas, que promulgaron la prohibición); demostró ser más potente que la 

pulsión que quería exteriorizarse en el contacto. Pero a consecuencia de la 

constitución psíquica primitiva del niño, la prohibición no consiguió cancelar la 

pulsión. El resultado fue sólo reprimir a la pulsión –al placer en el contacto- y 

desterrarla a lo inconsciente. Tanto prohibición como pulsión se conservaron. La 

segunda porque sólo estaba reprimida, no cancelada; y la primera, porque si ella 

cejaba, la pulsión se abriría paso hasta la conciencia, y se pondría en ejecución. Era 

una situación no tramitada, se había creado un fijación psíquica, y del continuado 

conflicto entre prohibición y pulsión derivaba todo lo demás (Tótem y tabú, pag. 

37).
196

 

                                                           
195

 Las denominaciones incluidas en este párrafo son personales. 
196

 Nótese que en este caso, presentado por Freud como prototípico, la defensa tiene lugar frente a la 

masturbación genital y no frente a componentes sádico-anales de la pulsión sexual. La elaboración de Tótem y 

tabú es algo anterior al momento en que Freud (1913) se hace eco de la constante asociación entre la neurosis 
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Este breve y conciso historial clínico, si se nos permite denominarlo así, que 

plasma con elocuencia la dinámica básica de la neurosis obsesiva, aporta nuevos elementos, 

aparte de incidir en los ya consabidos. Aun a riesgo de repetirnos, veamos todo lo que Freud 

abarca en un solo párrafo: 

 

1) La moción pulsional destinada a entrar en conflicto ya se exteriorizó en la 

primera infancia. Es decir, es infantil y  se exteriorizó. 

2) La prohibición llegó desde afuera. Freud incidirá en la importancia de esta 

idea, no sólo remarcando ese “desde afuera” en cursiva, sino también 

retomándola unas páginas más adelante. 

3) La prohibición cuajó porque se apoyaba en el vínculo del niño con los 

padres, fundamentalmente en el amor y el temor. 

4) Nos encontramos con una posible forma de establecer la potencia relativa 

de las fuerzas en conflicto, donde la parte que queda consciente, y que por 

tanto en principio gobierna la acción, es considerada la de mayor potencia. 

Esta forma de ver las cosas sólo se hace eco del inicio del conflicto, de la 

renuncia inicial a la satisfacción directa de la pulsión, de la renuncia a la 

perversión y el ingreso en el terreno de la neurosis, e infravalora el poder 

de las mociones inconscientes. Más bien valdría decir que la moción 

pulsional sufre una primera derrota y se retira al inconsciente de donde 

regresará investida de nuevos poderes. 

5) “Pero a consecuencia de la constitución psíquica primitiva del niño, la 

prohibición no consiguió cancelar la pulsión. El resultado fue sólo reprimir 

a la pulsión y desterrarla a lo inconsciente”. Es decir, Freud hace depender 

la represión de la constitución psíquica infantil, sobreentendiéndose que el 

psiquismo adulto es capaz de dilucidar el conflicto en la consciencia, de 

tramitarlo. 

                                                                                                                                                                                 

obsesiva y el sadismo y el erotismo anal señalada por Ernst Jones. Pero, como la clínica nos muestra 

constantemente, el neurótico obsesivo también se defiende, en el seno de su padecimiento, por ejemplo, frente 

a lo edípico o a la propia masturbación genital. Esta aparente contradicción queda aclarada si, como lo hace 

Fenichel (1945), recurrimos al concepto de regresión.  
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6) Prohibición y pulsión reprimida se deben, la una a la otra, su existencia 

mantenida. Cada una no sería lo que es sin la existencia de la otra. Eso sí, 

ante este estado de cosas no hay tramitación posible, sólo se puede llegar a 

cierto compromiso en forma de síntomas neuróticos: “La  oposición entre 

esas dos corrientes no se puede nivelar y compensar por el camino directo 

porque ellas –no nos reste otra posibilidad que formularlo así- están 

localizadas de tal modo en la vida anímica que no pueden encontrarse” 

(pag. 37). 

   

Pero va a ser otra la  característica principal que Freud va a destacar de la 

“constelación psicológica” descrita, a saber, la actitud ambivalente hacia el acto prohibido. 

Por una parte, el sujeto quiere realizarlo  una y otra vez, pero por otra lo rechaza 

intensamente. La ambivalencia, pues, vuelve a quedar subrayada en la caracterización 

freudiana de la neurosis obsesiva. En esta ocasión, sin embargo, existe una matización, o 

mejor dicho, una ampliación importante del concepto de ambivalencia, ya que la actitud 

ambivalente resaltada es más hacia un acto que hacia un objeto; aunque ambos están 

estrechamente asociados. 

 

Centrémonos en dicha actitud ambivalente hacia el acto prohibido. Por un 

lado, nos encontraremos, continúa Freud, con que la prohibición es consciente y expresa, 

mientras que, por su lado, el deseo de contacto va a permanecer en lo inconsciente. Este 

factor va a posibilitar que la ambivalencia se “eternice” (“De no mediar este factor 

psicológico, la ambivalencia no podría durar tanto tiempo...”, Pag. 37). De esta forma se 

tendrá conocimiento de la prohibición, pero no de sus motivos, siendo infructuosos todos 

los intentos de desarticularla con argumentos racionales. El tabú, y la prohibición obsesiva 

encuentran su justificación en la actitud ambivalente hacia una determinada pulsión, por 

ejemplo, el impulso asesino.  

 

La prohibición debe su intensidad –su carácter obsesivo- justamente al nexo con su 

contraparte inconsciente, el placer no ahogado que persiste en lo escondido; la debe, 

pues, a una necesidad objetiva interna en la que falta toda intelección consciente. Y 

su transferibilidad, así como su capacidad de propagación, son reflejos de un 
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proceso que le ocurre  al placer inconsciente y se ve particularmente facilitado bajo 

las condiciones psicológicas de lo inconsciente. El placer pulsional se desplaza de 

continuo a fin de escapar al bloqueo en que se encuentra y procura ganar 

subrogados –objetos y acciones sustitutivos- para lo prohibido. Por eso la 

prohibición migra también y se extiende a las nuevas metas de la moción proscrita. 

A cada nuevo empuje de la libido reprimida, la prohibición responde haciéndose 

más severa. La recíproca inhibición de los poderes en lucha produce una necesidad 

de descarga, de reducción de la tensión dominante, en la que cabe discernir la 

motivación de las acciones obsesivas. En la neurosis, estas últimas son  claramente 

acciones de compromiso: por una de sus caras, testimonios de arrepentimiento, 

empeños de expiación, etc., pero, por la otra cara y al mismo tiempo, acciones 

sustitutivas que resarcen a la pulsión por lo prohibido. Es una ley de la contracción 

de neurosis que estas acciones obsesivas entren cada vez más al servicio de la 

pulsión y se aproximen de continuo a la acción originariamente prohibida (pag. 

38).
197

 
 

De las palabras Freud se desprende con claridad la articulación existente 

entre el aislamiento y el desplazamiento, toda vez que este último surge como forma de 

escape, por parte del placer pulsional, del aislamiento al que se ve sometido. Es decir, 

estamos ante un continuo proceso en el que se aísla todo aquello que conecte con la 

posibilidad de satisfacer la pulsión, a lo que sigue, como si de un preso que se fuga se 

tratase, un desplazamiento, que traerá como resultado que aquello sobre lo que recaiga la 

transferencia pase a ser considerado así mismo proscrito. Ante este estado de cosas el 

mecanismo del aislamiento actúa fundamentalmente con el fin de inoperativizar la pulsión, 

mientras que el desplazamiento persigue justamente lo contrario, hacerla operativa, 

buscando un espacio donde sea posible cierto grado de satisfacción.   

 

Recapitulando: nos encontramos con la prohibición de algo hacia lo que se 

tiene una fuerte inclinación (actitud ambivalente). Se desea violar la prohibición, pero al 

mismo tiempo se teme hacerlo: “Tienen miedo justamente porque les gustaría; y el miedo 

es más intenso que el placer”. Será tabú todo aquello que tenga la capacidad  para activar 

la tentación de violar la prohibición. Es por eso que alguien que viola un tabú se vuelve él 

mismo tabú, ya que puede incitar a otros a que sigan sus pasos. Así pues, el neurótico 

obsesivo evitará todo aquello que pueda reavivar la tentación de satisfacer las pulsiones 

prohibidas. En la clínica es frecuente encontrar pacientes con sintomatología obsesiva  que 
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 Este continuo desplazamiento tanto del deseo inconsciente como de la prohibición a él asociado determina 
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rechazan intensamente ponerse en contacto con cualquier manifestación agresiva, por 

ejemplo, ver películas con una elevada dosis de violencia. La prohibición nace, pues, en el 

terreno de una ambivalencia afectiva. 

 

Después de todo lo dicho, sorprende encontrarse con un párrafo en el que 

Freud hace depender, reiteradamente, la ambivalencia de la disposición constitucional: “Los 

individuos llevan en mayor o menor grado esa ambivalencia en su disposición 

{constitucional}. [...]; pero cuando la disposición la ha proveído generosamente, se 

manifestará en el vínculo con las personas más amadas, [...]. Nosotros consideramos que la 

predisposición a la neurosis obsesiva, [...], se singulariza por una medida particularmente 

elevada de esa originaria
198

 ambivalencia de sentimientos” (Pag. 66). Y digo que sorprende 

encontrarse con esta forma de entender las cosas cuando, como vimos, apenas unas páginas 

antes, quedaba la ambivalencia relacionada con una prohibición impuesta desde afuera. No 

obstante, poco más adelante asume una postura intermedia: “No podemos elucidar aquí los 

caminos por los cuales se produjo esa alteración, ni la medida en que participaron en su 

causación una alteración constituciuonal y un mejoramiento de los vínculos familiares” 

(pag. 71). 

 

Independientemente del origen de esa elevada dosis de ambivalencia, Freud 

va a concluir que: 

 

... a las mociones anímicas de los primitivos, en general, les corresponde una 

medida de ambivalencia más alta que la que se encuentra en los hombres de cultura 

hoy vivientes. A medida que disminuyó esa ambivalencia, poco a poco desapareció 

el tabú, síntoma de compromiso del conflicto de ambivalencia. (pag. 71-72). 
 

Y en lo que respecta a la neurosis obsesiva: 

 

Acerca de los neuróticos, que están constreñidos a reproducir esta lucha y el tabú 

que de ella surge, podríamos afirmar que han recibido una constitución arcaica 

como resto atávico y ahora se ven obligados a compensarla al servicio del 

requerimiento cultural a costa de un enorme gasto anímico (Pag. 72).  

                                                                                                                                                                                 

la “tendencia a la metástasis” (Riemann, 1975:134) que muestra toda obsesión. 
198

 La cursiva es mia. 
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Freud concluye, pues, que el tabú, primitivo y obsesivo, surge en el seno de 

una ambivalencia afectiva, bien hacia un objeto, bien hacia un acto, cayendo entonces en la 

cuenta que la misma palabra “tabú” en su origen, con su doble significado (sagrado e 

impuro), es ambivalente, y que la evolución del propio término corre paralela al decremento 

de la importancia de la ambivalencia. 

 

Van a ser las mociones que constituyen el complejo de Edipo (tiernas hacia 

uno de los progenitores y hostiles hacia el otro) las consideradas explicitamente por Freud 

en esta obra como las más fuertes y originarias inclinaciones que ni el hombre primitivo ni 

el neurótico han conseguido cancelar. No olvidemos que Freud consideró que en el 

complejo de Edipo radicaba el nódulo de las neurosis. Como sabemos, poco después de 

elaborar Tótem y tabú, Freud (La predisposición a la neurosis obsesiva, 1913 a) se hará eco 

de la puesta en conexión del sadismo y el erotismo anal con la neurosis obsesiva apuntada 

originalmente por Ernst Jones, poniéndose entonces en entredicho que el complejo de 

Edipo fuera el nódulo de la neurosis obsesiva. Será el concepto de regresión el que le 

permita a Freud mantener la vinculación entre el complejo de Edipo y la neurosis obsesiva 

al considerar que el neurótico obsesivo en lugar de superar el complejo de Edipio retrocede 

ante este momento estructurante en la vida del individuo, regresando en mayor o menor 

medida a la etapa sádico-anal. 

 

Pese a que la agresividad es muy tenida en cuenta, en esta obra y en muchas 

otras, en el plano de los hechos, como uno de los términos del conflicto, apenas se le 

concede estatuto teórico independiente de la sexualidad. Posiblemente, haber otorgado a la 

agresividad un mayor estatuto teórico en el estudio del conflicto psíquico hubiera supuesto 

para Freud tener que restarle importancia al factor sexual, y  esto hubiera podido suponer la 

difuminación de la importancia de sus hallazgos. Freud apostó por lo sexual, es decir, por la 

caracterización de uno de los términos del conflicto, obviando, tal vez, que es un gran 

hallazgo en sí mismo el desvelamiento del factor dinámico en el funcionamiento psíquico, 

más allá de las fuerzas concretas que, en un determinado individuo, puedan entrar en 
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confrontación. Freud trató de salvar este escollo, fundamentalmente, haciendo depender la 

agresividad del componente sádico de la pulsión sexual, solución a todas luces 

insatisfactoria. 

 

Finalmente, en este segundo ensayo de Tótem y tabú, Freud va a tener en 

cuenta la posibilidad de que la comprensión adquirida sobre la naturaleza del tabú pueda 

aportar luz sobre la génesis de la conciencia moral. Diferenciará, entonces, entre una 

conciencia moral ante la prohibición y una conciencia de culpa ante su violación, apuntando 

que el carácter del neurótico obsesivo presenta una conciencia moral hipertrofiada  como 

reacción frente a la inclinación inconsciente, y que al agudizarse la enfermedad surgirá, 

sobre la base de la misma, un alto grado de conciencia de culpa. Esta diferenciación 

resultará, pues, de máxima utilidad para distinguir la forma en que el sujeto está registrando 

sus mociones púlsionales reprimidas, incluso, posiblemente, como índice del fracaso de la 

represión. Como apunta Freud, es en el momento de agudización de la enfermedad (fracaso 

de la represión) cuando la conciencia de culpa ocupa el lugar de la conciencia moral, 

posiblemente debido a que dicho fracaso de la represión varíe la percepción que el sujeto 

tiene de sus propias inclinaciones, adquiriendo en este punto, quizás, una mayor conciencia 

de que le pertenecen. Podríamos, así mismo, hacer corresponder el predominio de cada una 

de ellas con las fases señaladas del curso de la enfermedad; en la fase de salud aparente 

predominaría la conciencia moral y, en la de la enfermedad en sí misma lo haría la 

conciencia de culpa.  

 

En Tótem y tabú podemos leer: 

 

Un neurótico obsesivo puede estar oprimido por una conciencia de culpa que 

convendría a un redomado asesino, no obstante ser, ya desde su niñez el más 

considerado y escrupuloso de los hombres en el trato con sus prójimos. Sin 

embargo, su sentimiento de culpa tiene un fundamento: se basa en los intensos y 

frecuentes deseos de muerte que en su interior, inconscientemente, le nacen hacia 

sus prójimos (pag. 90). 
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Considero este segundo ensayo de Tótem y tabú (“El tabú y la ambivalencia 

de las mociones de sentimiento”) uno de los textos básicos que, sobre la neurosis obsesiva, 

desarrolló Freud.  

 

En el tercer ensayo,
199

 “Animismo, magia y omnipotencia de los 

pensamientos”, Freud va a equiparar al neurótico obsesivo y al salvaje en una nueva faceta, 

a saber, la creencia en la omnipotencia de sus pensamientos.
200

 
201

 De esta forma,  va a 

destacar la constante presencia en la neurosis obsesiva de la superstición, constituyendo las 

acciones obsesivas, en muchos casos, auténticas medidas protectoras de carácter mágico,
202

 

que el sujeto despliega para contrarrestar los deseos de desgracia que él mismo alberga. Así 

pues, tanto los pensamientos que exteriorizan las mociones pulsionales como los que 

desempeñan un papel defensivo, son pensamientos dotados, para el neurótico de un poder 

mágico. Como veremos posteriormente, en Inhibición, síntoma y angustia (1926 a [1925]), 

estas medidas defensivas van a adoptar en la neurosis obsesiva, prioritariamente, la forma 

de una anulación de lo acontecido. La anulación “es, por así decir, magia negativa” (Freud, 

op cit., pag. 114). 

 

El hecho de que la magia se base, fundamentalmente, en los principios de 

semejanza y contigüidad, igualmente esenciales en los procesos asociativos, le va a permitir 

a Freud llegar a la conclusión de que “es el imperio de la asociación de ideas el que explica 

toda la insensatez de los procedimientos mágicos” (pag. 86). Por otro lado, también 

destacará que ambos principios suponen contacto. Es decir, pensar es poner en contacto.  

 

Esto nos introduce en la cuestión del pensamiento en la neurosis obsesiva. 

Freud destacó como características principales de los procesos de pensamiento del 

neurótico obsesivo, en primer lugar, su carácter arcaico. También destacó el hecho de que el 

                                                           
199

 Elaborado en el otoño de 1912. 
200

 Tal designación la toma de uno de sus pacientes, el “hombre de las ratas”, que padecía representaciones 

obsesivas. 
201

 También denominada “pensamiento mágico”. 
202

 El principio que rige la magia es el de la omnipotencia de los pensamientos. O, en palabras de E.B. Tylor 

citadas por Freud (Pag.83), “Tomar equivocadamente una conexión ideal por una real”. 
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neurótico obsesivo en lugar de actuar piensa.
203

 Toda vez que el pensamiento puede 

entenderse como una preparación para la acción, los neuróticos obsesivos hacen continuos 

preparativos para el futuro, viéndose incapaces para vivir el presente.  Como tercera 

característica fundamental, Freud destacó, así mismo, la  constante duda que preside los 

pensamientos obsesivos.  

 

Pero Freud aun va a señalar otra característica del pensamiento del neurótico 

obsesivo (y del primitivo): su sexualización (o erotización)
204

 en alto grado.
205

 Esta 

sexualización del pensamiento, ¿es un rasgo arcaico o producto del conflicto? o, en otras 

palabras, así como el niño o el salvaje, a primera vista, piensan sin actuar porque carecen de 

la capacidad necesaria para hacerlo, en el caso de la neurosis obsesiva ¿es igualmente una 

cuestión de déficit o lo es de conflicto? Una posible respuesta a esta cuestión la 

encontramos en el tercer ensayo de Tótem y tabú: 

 

Los neuróticos han recibido en su constitución misma un considerable fragmento 

de esa actitud primitiva. Eso por una parte, por la otra, la represión de lo sexual, en 

ellos sobrevenida, ha aportado una sexualización nueva. Las consecuencias 

psíquicas tienen que ser las mismas en ambos casos, el de la sobreinvestidura 

originaria del pensar y el de su sobreinvestidura libidinosa alcanzada por vía 

regresiva: narcisismo intelectual, omnipotencia de los pensamientos (pag. 93). 
 

  

La magia, como producto psíquico que es, va a poner a Freud, nuevamente 

en la senda del deseo: “Los motivos que esfuerzan a practicar la magia se disciernen 

fácilmente: son los deseos de los hombres” (pag. 87). En el caso de la magia, igual que le 

sucede al niño que juega, la satisfacción del deseo va a lograrse mediante la figuración 

imaginativa de la acción que satisface el deseo, siendo el paso a la acción un avance 

                                                           
203

 Aquí se nos presenta la pregunta de si el neurótico obsesivo no actúa porque piensa o, por el contrario, 

piensa porque no actúa. Igual dilema se le presentó a Raskolnikov, el personaje Crimen y castigo, cuando 

dice: “Pero no hago más que divagar. Hablo mucho [se refiere a hablar consigo mismo, es decir, a pensar] y 

por ello no hago nada... Aunque tal vez sería mejor decir que hablo tanto porque no hago nada”. 
204

 José Rafael Paz  (1984: 202) piensa que quizás sería más adecuado hablar de “pregenitalización del 

pensamiento”. 
205

 Así como se puede sexualizar el pensamiento, al igual que cualquier otra actividad en principio no-sexual, 

también se puede intelectualizar la vida sexual, mecanismo de defensa descrito por Anna Freud (1936) como 

propio de adolescencia. 
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evolutivo, tanto desde el punto de vista de la psicología individual, como desde el de la 

psicología de los pueblos. 

 

La omnipotencia del pensamiento, es decir, la sobrevaloración de este en 

detrimento de la realidad objetiva, va a tener, como no podía ser de otra forma, importantes 

implicaciones en la vida afectiva del neurótico. Freud va a destacar una: La conciencia de 

culpa “sin haber hecho nada”.
206

 

 

En otro orden de cosas, Freud va a enriquecer el concepto de “omnipotencia 

del pensamiento” al relacionarlo con el narcisismo y, en este sentido, comparar el desarrollo 

de la cosmovisión humana (animista-religiosa-científica) con el desarrollo libidinal, donde 

la fase animista se correspondería con el narcisismo.
207

 

  

El cuarto ensayo, “El retorno del totemismo en la infancia”,
208

 reviste 

también interés para nosotros, sobre todo a la hora de abordar la cuestión del padre en la 

neurosis obsesiva. En el mismo queda enunciado el “mito científico”
209

 del asesinato del 

padre, por lo que, en términos generales es considerado como el ensayo decisivo de los 

cuatro que componen la obra. 

 

Freud dirige su atención investigadora hacia los orígenes del totemismo y sus 

dos leyes fundamentales: No matar al tótem y la prohibición de las relaciones sexuales entre 

los miembros de un mismo clan totémico. Una primera fuente de luz que alumbre la 

cuestión, oscura en sí misma, la va a encontrar en la actitud de los niños hacia los animales, 

especialmente en las frecuentes zoofobias propias de la edad infantil. En los casos por él 

conocidos, cuando se trataba de un varoncito, la angustia se refería siempre a su propio 

padre, habiendo sido esta desplazada al animal objeto de la fobia. Así mismo, dos casos, el 

de “Juanito” y el del pequeño Arpád, observado este último por Frenczi, le permitieron a 
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 La expresión es mia. 
207

 Freud también entendía que esta omnipotencia podía relacionarse con la percepción de la  hiperpotencia de 

los propios sentimientos hostiles, por otro lado desconocidos (1909, pag. 183). 
208

 Concluido el 12 de mayo de 1913. 
209

 Según designación del propio Freud. 
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Freud resaltar las coincidencias de estos con el totemismo. Es pues la sustitución del animal 

totémico por el padre un primer paso para comprender los orígenes del totemismo.
210

 Esta 

sustitución va a traer como resultado la coincidencia de las dos grandes leyes totémicas con 

los dos crímenes cometidos por Edipo, es decir, con los dos deseos primitivos del niño, 

cuyo renacimiento o insuficiente represión forman el núcleo de las neurosis, según el punto 

de vista freudiano.  

 

Freud se va a apoyar, por un lado, en la teoría de Charles Darwin que 

sostenía que el hombre vivía en un principio en hordas dominadas por un macho de edad; 

dominio que ejercía con suma brutalidad, acaparando para sí todas las hembras y matando a 

todo aquel macho joven, incluyendo sus hijos, que osara mostrarle competencia. También  

en  J.J. Atkinson, que sostenía que dicho sistema concluyó con la rebelión de los hijos, que, 

aliados contra el padre, lo mataron y devoraron su cuerpo. Y, especialmente, en William 

Robertson Smith, de quien tomó la idea de que la horda paterna fue sustituida por un clan 

fraterno totemístico; así como el supuesto de que un ceremonial, el banquete totémico, 

integraba el sistema totemista desde sus inicios. En este banquete, una vez al año, no sólo 

estaba permitido comer del animal tótem, sino que era obligatorio. Estos puntos de apoyo, 

más los hallazgos obtenidos por el psicoanálisis, permiten a Freud reconstruir la siguiente 

situación arcaica: 

 

Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así 

pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevaron a cabo lo que 

individualmente les habría sido imposible. (Quizás un progreso cultural, el manejo 

de un arma nueva les había dado el sentimiento de su superioridad). Que devoraran 

al muerto era cosa natural para unos salvajes caníbales. El violento padre primordial 

era por cierto el arquetipo envidiado y temido de cada uno de la banda de hermanos. 

Y ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él, cada uno 

se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la primera fiesta 

de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña 

memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas: las 

organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión (Tótem y tabú, pags. 

143-44).  

 

                                                           
210

 Freud considera que esta sustitución no es un paso nada atrevido, pues los propios primitivos proclaman 

esta relación con el tótem. 
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Para Freud el asesinato del padre trajo consigo tan vastas consecuencias 

debido a que la relación de los hijos con el padre estaba gobernada por la ambivalencia 

(odiaban y amaban al padre). Si esto fuera así, se reproduciría  la ambivalencia del 

complejo paterno propia de los niños y de los neuróticos. Recordemos que hasta el final de 

su obra Freud sostuvo que “la esencia misma de la relación paterno filial incluye la 

ambivalencia”.
211

 En virtud de dicha ambivalencia, una vez muerto el padre, surgió la 

conciencia de culpa y el muerto se volvió más poderoso de lo que había sido en vida. “Lo 

que antes él había impedido con su existencia, ellos mismos se lo prohibieron ahora en la 

situación psíquica de la obediencia de efecto retardado...” (pag. 145). 

 

De esta forma, la conciencia de culpabilidad del hijo creó los dos tabúes 

básicos del totemismo, coincidentes con los deseos reprimidos del complejo de Edipo. Así 

pues, Freud vio en el complejo de Edipo los comienzos de la sociedad, la moral, la religión 

y, por supuesto, de  la neurosis. La actitud con respecto al padre cobra, de esta forma, una 

importancia de trascendentales consecuencias para la vida anímica de los pueblos y del 

individuo, llegando Freud a plantear la hipótesis de que la ambivalencia afectiva surgiera, 

para la humanidad, en el complejo paterno, allí donde “la exploración psicoanalítica del 

individuo pesquisa hoy su más intensa plasmación” (pag. 158). 

 

¿Sucedió realmente la reconstrucción hecha por Freud? La conciencia de 

culpa del neurótico no se fundamenta en acto alguno, sino en impulsos jamas convertidos 

en acción; se fundamenta en realidades psíquicas.  Pero, el neurótico obsesivo, en su 

infancia,  sí que llevó a cabo muchos de sus impulsos perversos. De esta forma, la realidad 

psíquica del neurótico sí que coincidió, en un principio, con la realidad objetiva. 

 

Por otra parte, no debemos dejarnos influir demasiado por la analogía con los 

neuróticos en nuestro juicio sobre los primitivos. Hay que tomar en cuenta también 

las diferencias. Es cierto que ni en los salvajes ni en los neuróticos están presentes 

las nítidas separaciones que nosotros trazamos entre pensar y obrar. Pero el 

neurótico está sobre todo inhibido en su actuar, el pensamiento es para él un 

sustituto pleno de la acción. El primitivo no está inhibido, el pensamiento se 

traspone sin más en acción; para él la acción es, por así decir, más bien un sustituto 
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 Moisés y la religión monoteísta [1939 [1934-38]). Tomado de la traducción de Luís López-Ballesteros. 
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del pensamiento; y por eso yo opino, aun sin pronunciarme acerca de la certeza 

última de la decisión, que en el caso que ahora examinamos uno tiene derecho a 

suponer: “En el comienzo fue la acción” (pag.162).  

 

 

 

3.6.3 El sentido de los síntomas 

 

Para completar este apartado vamos a dirigir nuestra atención a una de las 

Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-1917 [1915-1917]), concretamente a 

la n° 17, titulada “El sentido de los síntomas”. En la misma, Freud considera lo más 

oportuno recurrir a dos ejemplos de síntomas tomados de la neurosis obsesiva para ilustrar 

la concepción psicoanalítica que sostenía que todo síntoma posee un sentido, estrechamente 

relacionado con la vida psíquica de la persona que lo padece. 

 

En esta conferencia, antes de pasar  a exponer los dos ejemplos, realiza una 

breve presentación de la neurosis obsesiva. Las palabras que le dedica nos resultan 

sumamente interesantes, más que por su contenido, que no es sino una repetición de lo ya 

publicado, por el contexto en el que se producen; es decir, en el marco de una conferencia 

dirigida a médicos y a profanos, pero ambos, en principio, desconocedores de la patología 

obsesiva; o, al menos esto se deduce del formato de la conferencia. De esta manera, nos 

resulta lícito considerar lo dicho por Freud en esta conferencia como una recapitulación de 

lo más destacable para él de sus acercamientos, hasta  ese año 1917, a la neurosis obsesiva; 

teniendo en cuenta, eso sí, el carácter “introductorio” de estas conferencias, y por tanto la 

mayor simplicidad que otras exposiciones previas, así como el hecho de que se trata de  la 

transcripción de una conferencia, por lo que, como el propio Freud advierte en el prólogo, 

carece de la “serena frialdad de una exposición científica”. Con lo dicho, creemos que este 

resulta un momento especialmente indicado para cederle la palabra al propio Freud: 

 

La neurosis obsesiva se exterioriza del siguiente modo: Los enfermos son ocupados 

por pensamientos que en verdad no les interesan, sienten en el interior de sí 

impulsos que les parecen muy extraños, y son movidos a realizar ciertas acciones 

cuya ejecución no les depara contento alguno, pero les es enteramente imposible 
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omitirlas. Los pensamientos (representaciones obsesivas) pueden ser en sí 

disparatados o también sólo indiferentes para el individuo; a menudo son lisa y 

llanamente necios, y en todos los casos son el disparador de una esforzada actividad 

de pensamiento que deja exhausto al enfermo y a la que se entrega de muy mala 

gana. Se ve forzado contra su voluntad a sutilizar y especular, como si se tratara de 

sus más importantes tareas vitales: Los impulsos que siente en el interior de sí 

pueden igualmente hacer una impresión infantil y disparatada, pero casi siempre 

tienen el más espantable contenido, como tentaciones a cometer graves crímenes, de 

suerte que el enfermo no sólo los desmiente como ajenos, sino que huye de ellos, 

horrorizado, y se protege de ejecutarlos mediante prohibiciones, renuncias y 

restricciones de su libertad. Pero, con todo eso, jamás, nunca realmente, llegan esos 

impulsos a ejecutarse; el resultado es siempre el triunfo de la huida y la precaución. 

Lo que el enfermo en realidad ejecuta, las llamadas acciones obsesivas, son unas 

cosas ínfimas, por cierto, harto inofensivas, las más de las veces repeticiones, 

floreos ceremoniosos sobre actividades de la vida cotidiana, a raíz de lo cual, 

empero, estos manejos necesarios, el meterse en la cama, el lavarse, el hacerse la 

toilette, el ir de paseo se convierten en tareas en extremo fastidiosas y casi 

insolubles. Las representaciones, impulsos y acciones enfermizos en modo alguno 

se mezclan por partes iguales en cada forma y caso singular de la neurosis obsesiva. 

Más bien es regla que uno u otro de estos factores domine el cuadro y dé su nombre 

a la enfermedad; pero lo común a todas estas formas es harto inequívoco (pags. 236-

37). 

 

A parte de esta descripción de las manifestaciones de la neurosis obsesiva, 

Freud, en esta conferencia, va a destacar una serie de rasgos principales de la misma: 

 

- La desplazabilidad de los síntomas. 

- Destacado papel de las polaridades de la vida anímica. 

- Importante presencia de la duda y la indecisión. 

- Progresiva pérdida de energía. 

- Restricción de la libertad.
212

 

- Personalidad previa caracterizada por una elevada moral.                                     

 

Veamos los dos ejemplos presentados por Freud en esta conferencia, esto 

nos permitirá ir comprobando la manera en que otorgaba significado a síntomas obsesivos 

concretos; es decir, como los interpretaba. Ya dimos cuenta de algunas de sus 
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 Autores como Kuiper, P.C. (1972:193) han destacado que pocos síntomas de enfermedades psíquicas se 

relacionan tanto con” la dialéctica de la presencia o ausencia de libertad en la existencia humana” como los de 

la neurosis obsesiva 
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interpretaciones, aunque muy escuetamente, en el capítulo I; y serán centro de una cierta 

atención en el dedicado al caso “El hombre de las ratas”.   

 

El primer caso expuesto, del que ya había dado cuenta en Acciones obsesiva 

y prácticas religiosas (1907) con idéntico fin, mostrar que los actos obsesivos 

aparentemente más absurdos albergan un sentido, es el de una mujer que llevaba a cabo, 

varias veces al día, la siguiente acción: corría de una habitación a la contigua, para allí 

situarse junto a una mesa y, a continuación, llamar a la criada con cualquier pretexto. 

Luego, regresaba a la primera habitación. 

 

El esclarecimiento de esta acción fue dado por la propia paciente de una sola 

vez, es decir, sin necesidad de un laborioso proceso de indagación. Ésta se había casado, 

hacía más de diez años, con un hombre mayor que ella, que en la noche de bodas, pese a los 

repetidos intentos que le llevaron a correr numerosas veces desde su habitación a la de su 

reciente esposa, resultó impotente. Al día siguiente, el marido expresó la vergüenza que 

sentiría cuando la limpiadora del hotel, al hacer la cama, comprobara que allí no había 

ocurrido nada y, a continuación, vertió un poco de tinta roja sobre la sábana, quedando la 

mancha en un lugar inapropiado para el fin que perseguía. Un último dato aportaba todos 

los elementos necesarios para el esclarecimiento: la mesa de la segunda habitación, 

escenario de la acción obsesiva, estaba cubierta por un mantel que presentaba una gran 

mancha. 

 

Primeramente, Freud llama la atención sobre el hecho de que esta mujer se 

identificaba con su marido al representar su papel, sustituyendo la masa y el mantel por la 

cama y la sábana, respectivamente, y llegando a una primera conclusión: la acción obsesiva 

sería una representación de la escena de la noche de bodas. Pero Freud no se va a quedar 

ahí. Toda vez que lo central en la acción parece ser el llamar a la criada para poner ante sus 

ojos la gran mancha, va a entender que la mujer no se limita a repetir la escena, sino que la 

corrige, corrigiendo también la impotencia. 
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La acción obsesiva dice entonces: “No, eso no es cierto, él no tuvo de que 

avergonzarse frente a la mucama, no era impotente”; como lo haría un sueño, figura 

este deseo como cumplido dentro de una acción presente; sirve a la tendencia de 

elevar al marido por sobre su infortunio de entonces (pag. 240). 
 

Aun podemos aportar más datos sobre este caso. La mujer vive ya desde 

hace años separada de su marido, y lo hace sumida en la duda sobre la obtención del 

divorcio por vía judicial. No obstante, “ni por asomo está libre de él”, ya que continúa 

inclinada a permanecerle fiel, evitando contactos que puedan resultar tentadores y habiendo 

engrandecido en su fantasía a su marido. “Y aun el secreto más hondo de su enfermedad es 

que por medio de ella resguarda a su marido de la maledicencia, justifica el que vivan en 

lugares separados y le posibilita una cómoda vida solitaria”, sin que nadie sospeche la causa 

real de la separación.  

 

Hasta aquí lo expuesto por Freud sobre este caso en la conferencia que nos 

ocupa; pero, como dijimos, ya se había referido a este caso en Acciones obsesivas y 

prácticas religiosas (1907), donde aparecen descritas otras prácticas obsesivas de esta 

misma mujer. Son las siguientes: 

  

a) En las comidas se veía impelida a dejar lo mejor. Freud ve en esto una nueva 

figuración, en este caso de haber tenido que renunciar al contacto carnal con su 

marido. 

b) Sólo podía sentarse en un sillón del que le costaba grandes esfuerzos levantarse. 

El sillón es visto por Freud como símbolo del marido. “¡Es tan difícil separarse 

de algo (hombre, sillón) en el que ha estado una sentada!”. 

c) Solía apuntar el número de los billetes de banco antes de gastarlos. Freud va a 

encontrar la explicación histórica en un episodio en el que ella le pidió cambio a 

un hombre que le agradaba, manifestando éste su propósito de no desprenderse 

nunca de aquella moneda por haberle pertenecido a ella. En ocasiones la mujer se 

sintió tentada de pedirle que le mostrara la moneda y así poder comprobar la 

veracidad de lo dicho, no haciéndolo ante la imposibilidad de distinguir una 
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determinada moneda. Apuntando los números de los billetes de los que se 

desprendía podría luego reconocerlos. 

 

El segundo caso expuesto es el de un complicado ceremonial ejecutado a la 

hora de acostarse.
213

  Se trata de una chica de 19 años, hija única, de buen parecido físico, 

más culta y despierta intelectualmente que sus propios padres. De niña era “salvaje y 

traviesa”. Durante los últimos años, sin un motivo aparente, se muestra irritada con su 

madre, deprimida, insatisfecha, con una fuerte tendencia a caer en la duda y en la 

indecisión, y es incapaz de ir sola por plazas y calles importantes.  

 

Por otra parte, ha desarrollado un ceremonial que realiza antes de acostarse. 

En primer lugar, so pretexto de lograr el completo silencio que precisa para conciliar el 

sueño, detiene un reloj grande que hay en la habitación y saca todos los relojes pequeños 

que pudiera haber. También deposita los floreros y vasos sobre el escritorio, para evitar que 

puedan caerse y romperse, interrumpiendo su descanso. De igual forma exige que las 

puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres permanezcan entreabiertas, 

asegurándose de ello mediante la disposición de diversos objetos. Por lo que respecta a su 

propia cama, una almohada no puede tocar el travesaño del cabecero, mientras que otra más 

pequeña, en la que apoya la cabeza, sólo puede colocarse sobre la primera formando un 

rombo, debiendo la cabeza colocarse siguiendo la diagonal mayor del rombo. El edredón 

también es objeto de manipulaciones con el fin de que acumule la mayor parte de sus 

plumas en su parte inferior y, después, ir deshaciendo tal cúmulo. Todo esto es realizado 

con un continuo sentimiento de duda, de inquietud por no haber ejecutado las cosas en el 

orden adecuado, lo cual implica que el ceremonial lleve un tiempo cercano a las dos horas. 

 

El reloj, en este caso, aparece interpretado en la elocución de Freud como 

símbolo de los genitales femeninos, debido al papel que con relación a estos juegan los 

periodos de tiempo (menstruaciónes). Es decir, lo que angustiaba a esta joven era ser  
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 Freud apunta que “en comunicaciones de esta índole es preciso extenderse mucho, entrar en todos los 

detalles”. Indudablemente, esto debe ser así para no ser despistados por los desplazamientos. 
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despertada por los latidos del clítoris de su propia excitación sexual; sentimiento penoso 

para ella. Los floreros y los vasos son, por su parte, símbolos femeninos. La muchacha 

aportó el recuerdo de que siendo niña se cayó llevando una vasija que se rompió, 

provocándole un corte que sangró profusamente. Asociado a esto, años más tarde, surgió en 

ella la angustiosa idea de que en su noche de bodas no sangraría, no pudiendo entonces dar 

muestras de su virginidad. Esta parte del ceremonial es interpretada por Freud como 

rechazo del complejo relacionado con la virginidad y con sangrar en el primer coito, 

angustiándole tanto el sangrar como el no hacerlo.  

 

El significado principal del ceremonial es esclarecido por Freud sobre la base 

de que, para esta chica, la almohada había sido siempre una mujer y el travesaño del 

cabecero un hombre. Su deseo era, pues, separar al hombre de la mujer, o, más 

concretamente, mantener separados a sus padres, impidiendo así el contacto sexual entre 

ambos. Con  anterioridad al establecimiento del ceremonial, ya había interferido en la 

relación entre sus padres de forma más directa, consiguiendo que estos no cerrasen la puerta 

de su dormitorio (maniobra que se mantenía en el ceremonial), y llegando incluso a dormir 

entre ellos, todo con el pretexto de su angustia. Cuando su tamaño ya no permitió que 

durmieran los tres en la misma cama, se las agenció para que su padre le cediera el puesto 

mediante la simulación de episodios de angustia. La acumulación de las plumas en una de 

las partes del edredón simbolizaba el embarazo, y su eliminación el manejo de los temores a 

que sus padres tuvieran otro hijo. Por otro lado, si la almohada grande era la madre, la 

pequeña era ella misma. Dado que el rombo es el símbolo de los genitales femeninos, ella 

misma estaba sustituyendo al padre, representando, su cabeza, los genitales masculinos. 

 

En dos momentos de la exposición, Freud va a hacer referencia a un 

componente interpersonal que puede estar implicado en la naturaleza de este ceremonial, la 

hostilidad hacia sus padres. Se trata, dice Freud, de “un ceremonial de dormir que aflige a 

sus padres” (pag. 241), para cuya realización precisa de una a dos horas, “durante las cuales 

la muchacha misma no puede dormir y tampoco deja que lo hagan los acobardados padres” 

(pag. 243). 
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Freud va a concluir su exposición de este caso, que hemos reproducido, si no 

literal, sí íntegramente, resaltando la importancia de tres puntos referidos al mismo: 

 

- El ceremonial no está edificado sobre la base de una única fantasía, sino de 

varias, que, no obstante, tienen algo en común. 

- Los elementos del ceremonial reflejan los deseos sexuales, ya sea de forma 

positiva o negativa; es decir,  por una parte como sustitutos de ellos y, por la otra, como 

defensa contra ellos.
214

  

- La pre-existencia de un vínculo erótico con el padre y uno hostil con la 

madre. 

 

Antes de poner fin a la conferencia, Freud va a abordar una última cuestión; 

va a diferenciar entre síntomas individuales y síntomas típicos. Como ha  quedado bien 

ilustrado, el sentido de los síntomas está estrechamente relacionado con las vivencias que a 

lo largo de su vida haya tenido la persona que los padece, de esta manera, cuanto más 

individual sea el carácter del síntoma, en principio, más fácil será ponerlo en relación con 

las vivencias. Esto lo podremos hacer, continúa Freud, de la siguiente manera: “Para una 

idea sin sentido y una acción carente de fin, descubrir aquella situación del pasado en que la 

idea estaba justificada y la acción respondía a un fin” (pag. 247). Aquí se refiere, pues, a 

una interpretación histórica. Por su parte, los síntomas típicos son considerados por Freud 

como de más difícil acceso a su esclarecimiento. Entre ellos va a citar los propios 

ceremoniales de la hora de dormir, el lavado de manos y, con carácter más general, la 

tendencia a repetir, dudar, ritmar y evitar. No obstante, admite la posibilidad de que los 

mismos se relacionen, igualmente que los individuales, con las vivencias; pero con 

vivencias comunes a todos los hombres. Esta última consideración le sirve a Freud como 

acicate para no desfallecer en su empeño de esclarecer también los síntomas típicos.  
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 Incide, pues, en la concepción de los síntomas como transacción. 
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Si proseguimos con la lectura de las Conferencias de introducción al 

psicoanálisis, en la nº 18 (“La fijación al trauma, lo inconsciuente”), nos encontramos con 

que Freud va a seguir sacándole partido a la exposición de estos dos casos de neurosis 

obsesiva, diciendo todavía no haber formulado dos de las conclusiones más interesantes que 

se derivan de los dos análisis presentados con valor paradigmático: 

 

La primera: Las dos pacientes nos hacen la impresión de estar fijadas a un 

fragmento determinado de su pasado; no se las arreglan para emanciparse de él, y 

por ende están enajenadas del presente y del futuro: Están metidas ahí, dentro de su 

enfermedad, como antaño era costumbre retirarse a un claustro para sobrellevar un 

aciago destino (pag. 250). 

 

Es decir, en 1917 Freud mantiene vigentes, en un lugar privilegiado, los 

planteamientos de los Estudios sobre la histeria (1895 a), y el concepto de “fijación al 

trauma” le sigue proporcionando una explicación etiológica de las neurosis de 

extraordinaria sencillez: “La neurosis sería equiparable a una enfermedad traumática y 

nacería de la incapacidad de tramitar una vivencia teñida de un afecto hiperintenso” (pag. 

252). 

 

Es como si estos enfermos no hubieran podido acabar con la situación traumática, 

como si ella se les enfrentara todavía a modo de una tarea actual insoslayable; y 

nosotros tomamos esta concepción al pie de la letra: nos enseña el camino hacia una 

consideración, llamémosla económica, de los procesos anímicos. Más: la expresión 

“traumática” no tiene otro sentido que ese, el económico. La aplicamos a una 

vivencia que en un breve lapso provoca en la vida anímica un exceso tal en la 

intensidad de estímulo que su tramitación o finiquitación por las vías habituales y 

normales fracasa, de donde por fuerza resultan trastornos duradesros para la 

economía energética (Pag. 251-252). 

 

Volviendo a los dos casos concretos, Freud encontará en la no consumación 

del matrimonio del primero y en la fuerte inclinación erótica hacia el padre del segundo las 

respectivas condiciones traumáticas de cada uno de ellos. Así mismo señalará que si bien el 

primero de los casos se adapta perfectamente a la citada fórmula etiológica, en el segundo 

caso la misma no es lo suficientemente comprensiva, ya que, por una parte, el 

enamoramiento de una niña hacia su padre  es algo común y normalmente superable, y que, 
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por otra parte, esta fijación sólo años más tarde  salió a la luz en los síntomas de la neurosis 

obsesiva: 

 

Prevemos entonces ahí unas complicaciones, una mayor riqueza en las condiciones 

de contracción de la enfermedad, pero entrevemos también que el punto de vista 

traumático acaso no sea abandonado por erroneo; tendrá que ser incluido en algún 

otro y subordinado a él (pag. 252). 

 

La sugunda de las conclusiones que Freud reseña como resultado del análisis 

de los dos casos de neurosis obsesiva es que el sentido de los síntomas es inconsciente, es 

decir, ambas pacientes desconocían por completo el sentido de las acciones obsesivas que 

realizaban, existiendo entre esa inconsciencia y la aparicion y persistencia de los síntomas 

una relacion de exclusión recíproca. 

 

Finalmente, Freud distinguirá, a la hora de estudiar el sentido de los 

síntomas, su “desde dónde” y su “hacia dónde”, o, en otras palabras, su porqué y su para 

qué, “es decir, las impresiones y vivencias de las que arranca, y los propósitos a que sirve” 

(pag. 260). Como bien sabemos, es frecuente que en la histeria estas vivencias e 

impresiones hayan caido en el olvido, no sucediendo lo mismo en la neurosis obsesiva; pero 

Freud le va a restar importancia a esta diferenciación toda vez que ambas neurosis se 

equipararán en cuanto al catácter inconsciente de los propósitos de las mismas. 

 

Es esta una diferenciación, a mi juicio, fundamental, ya que confiere al 

concepto de fijación al trauma mayor riqueza y, en consecuencia, un mayor grado de 

coincidencia con las evidencias clínicas. En efecto, una buena parte de las dificultades 

neuróticas dejan la clara impresión de corresponderse con la repetición de condiciones 

pretéritas (traumáticas), y, en este sentido, podría concluirse que el neurótico se encuentra 

estancado en una determinada vivencia que es incapaz de elaborar afectivamente. Pero, no 

es menos clara la impresión de que la neurosis está suponiendo, en algún sentido, una 

tentativa de elaboración de dicha situación traumática, aunque, por algún motivo, esta 

elaboración implique su perpetuación. 
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3.7 La cura de la neurosis obsesiva (II) 

 

   Retomo aquí, y haré lo propio en el capítulo siguiente, la cuestión ya abordada en el 

capítulo primero, de cómo entendía Freud la cura de la neurosis obsesiva.  

 

3.7.1 Hacer consciente lo inconsciente: la superación de las resistencias 

 

 El hacer consciente lo inconsciente constituye, bien sabemos, el leitmotiv del 

psicoanálisis en cuanto terapia de las neurosis. La primera cuestión que nos surge es cómo 

justifica Freud este particular, ya auténtica premisa de la actividad analítica. El siguiente 

párrafo, tomado de las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17]), 

responde con suma claridad: 

 

El conflicto patógeno de los neuróticos no puede confundirse con una lucha normal 

entre mociones del alma situadas en un mismo terreno psicológico. Es una disputa 

entre poderes de los cuales uno alcanzó el estadio de lo preconsciente y lo 

consciente, mientras que el otro fue contenido en el estadio de lo inconsciente. Por 

eso no puede lograrse acuerdo; los querellantes son tan incapaces de ello como el 

oso polar y la ballena en el famoso apólogo. Una decisión efectiva sólo puede 

producirse si los dos se encuentran en el mismo terreno. Pienso que la única tarea de 

la terapia consiste en posibilitar esto (pag. 394). 

 

   Segunda cuestión: ¿cómo se logra hacer consciente lo inconsciente patógeno? 

“Antaño creíamos que era muy simple, nos bastaba con colegir eso inconsciente y 

enunciárselo. Pero ya sabemos que era un error por estrechez de miras” (Freud, 1917 [1916-

1917], pag. 397). En efecto, “como insiste Freud en sus escritos técnicos, todo el avance de 

la técnica analítica ha consistido en una apreciación más justa de la resistencia, es decir, del 

hecho clinico de que no basta comunicar  a los pacientes el sentido de sus síntomas para 

que desaparezca la represión” (Laplanche y Pontalis, 1967:384). Es más, lo más probable es 

que esta comunicación no haga sino intensificar la fuerza de las resistencias. Es así como, 

por un lado, Freud se preocupará por cómo y cuando comunicar los esclarecimientos sobre 

lo inconsciente reprimido. Al final de su obra, en Esquema de psicoanálisis (1940 [1938]), 

Freud se refiere así a este decisivo elemento de la técnica: 
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Evitamos comunicarle enseguida lo que hemos colegido a menudo desde muy 

temprano, o comunicarle todo cuanto creemos haber colegido. Meditamos con 

cuidado la elección del momento en la que hemos de hacerlo cosabedor de una de 

nuestras construcciones; aguardamos hasta que nos parezca oportuno hacerlo, lo 

cual no siempre es fácil decidirlo. Como regla, posponemos el comunicar una 

construcción, dar el esclarecimiento, hasta que él mismo se haya aproximado tanto a 

este que sólo le reste un paso, aunque este paso es en verdad la síntesis decisisva 

(1940 [1938], pag. 178). 

 

    Y, por otro lado, buscará la resolución de las represiones por otra vía: al yo no se le 

muestra nada del inconsciente, sino aspectos, aunque igualmente inconscientes, del propio 

yo: 

 

¿Cómo se remueve la resistencia? De la misma manera: coligiéndola y 

presentándolsela al paciente. La resistencia, en efecto, brota de una represión; de la 

misma que procuramos solucionar, o de una anterior. La resistencia es producida 

por la contrainvestidura que se erigió para reprimir la moción chocante. Por tanto, 

ahora hacemos lo mismo que ya al comienzo quisimos hacer: interpretar, colegir y 

comunicarlo; pero ahora lo hacemos en el lugar correcto. La contrainvestidura o 

resistencia, no pertenece al inconsciente, sino al yo, [...]. Esperamos que esta 

resistencia habrá de resignarse, y recogerse la contrainvestidura, tan pronto 

posibilitemos al yo el conocimiento de ella por medio de nuestra interpretación  

(1916-17., pag. 397).
215

 

 

   

   Es decir, la meta de la técnica psicoanalítica, una vez superadas las fases 

iniciales de su desarrollo en las que se buscaba despertar los recuerdos con la mayor rapidez 

posible para buscar así su abreacción, es, “en términos descriptivos: llenar las lagunas del 

recuerdo; en términos dinámicos: vencer las resistencias de la represión” (Freud, 1914 c, 

pag. 149-50). 

 

 Cuando Freud alude a las resistencias debemos distinguir si se refiere a los 

motivos de las mismas o a las variadísimas modalidades que puede adoptar. Si bien el 

motivo básico de las resistencias es impedir al yo el acceso al material reprimido, también 

pueden considerarse motivos de la misma, por ejemplo, el rechazo a deber gratitud, 
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 Con este planteamiento, podemos decir, queda inagurado el análisis del yo como terecr ámbito del trabajo 

analítico junto con el análisis de lo pulsional inconsciente y el de los recuerdos inconscientes de sucesos 

traumáticos de la infancia. 
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componente del complejo paterno,  los sentimientos inconscientes de culpa que conducen a 

la reacción terapéutica negativa o también los beneficios secundarios de la enfermedad. Si 

para el terapeuta analítico es fundamental conocer los motivos de la resistencia, también es 

importante que esté alertado frente a las formas más típicas en las que suele manifestarse la 

misma. Freud enumeró algunas de ellas en sus escritos técnicos, principalmente en Sobre la 

iniciación del tratamiento (1913 b): 

 

- La preparación previa de lo que se va a decir en la sesión con el pretexto de no 

olvidar nada y aprovechar mejor el tiempo. 

- Hablar con algún amigo íntimo sobre la marcha del tratamiento, dando salida a 

ideas que luego deberían aparecer en el análisis: “La cura adolece entonces de 

una grieta por la que se escapa precisamente lo mejor” (pag. 137). 

- Demandar que se les marque el tema del que hablar. 

- Y, sobre todas, el asegurar la falta de ocurrencia alguna.  

 

   Una vez que la resistencia es puesta al descubierto por el analista, es preciso, nos 

dice Freud en Recordar, repetir y reelaborar (1914 c), dar tiempo al paciente para 

reelaborarla (durcharbciten), es decir, para “vencerla prosiguiendo el trabajo en desafío a 

ella y obedeciendo a la regla analítica fundamental” (pag. 157). Esta reelaboración de las 

resistencias será considerada por Freud como “la pieza del trabajo que produce el máximo 

efecto alterador sobre el paciente y que distingue al tratamiento analítico de todo influjo 

sugestivo” (pag. 157),  equiparándola a la abreacción, sin la cual el tratamiento hipnótico no 

proporcionaba beneficio alguno. 

 

 

3.7.2 La transferencia 

 

   Ya desde el inicio de su trabajo con pacientes, y puesto en anteaviso por lo que le 

había sucedido a Breuer con Anna O., Freud se percató de que muchos de ellos mostraban 

un intenso interés por todo lo que al terapeuta se refiere, siendo frecuente que éste 
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despertara en aquellos los más vividos sentimientos, desde el más apasionado de los 

enamoramientos hasta una fuerte hostilidad, pasando por formas mitigadas de amor y 

odio.
216

 Pero el gran mérito de Freud no fue identificar este hecho fácilmente constatable en 

el trabajo con pacientes, sino situarlo en el centro neurálgico de su concepción del proceso 

trapéutico. Tanto es así que Freud llegó a entender que si no tenían lugar estas reacciones 

afectivas, a las que denominó transferencia, la cura analítica se volvía imposible.
217

 

 

   Freud optó por esta denominación ya que entendió que se trataba de una 

transferencia de sentimientos sobre la persona del terapeuta, pues no parecía que la 

situación creada por el tratamiento pudiera justificar la génesis de los mismos
218

. ¿Cómo 

sitúa Freud el fenómeno de la transferencia en el entramado de su conceptualización del 

proceso trapéutico?  La respuesta no deja de ser paradójica, ya que la transferencia va a ser 

entendida por Freud por un lado como resistencia al tratamiento, pero también como el 

fenómeno que a la postre va a posibilitar la cura. Es decir, la cura psicoanalítica se realiza a 

pesar de la transferencia y a través de la misma. Detengámonos a examinar esta doble 

faceta de la transferencia. 

 

  En la obra de Freud podemos encontrar diferentes formas en las que la 

transferencia actúa como resistencia. En primer lugar, y como fórmula más 

generalizable a todas las situaciones transferenciales, el paciente reproduce el 

pasado en lugar de recordarlo (Recordar, repetir y reelaborar, 1914 c). Por 

su parte, la transferencia amorosa puede pasar a convertirse en el centro de 

las preocupaciones del paciente, quedando así desviada su atención de la 

búsqueda de material patógeno. Puntualizaciones sobre el “amor de 

transferencia” (1915 e [1914]) es el texto en el que Freud con más 

especificidad aborda las vicisitudes del enamoramiento transferencial de los 
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 Freud (1912 a, Pag. 104) también aplicó la expresión bleuleriana de “ambivalencia” para designar la 

frecuente convivencia en un mismo paciente de transferencias positivas y negativas. 
217

 Aunque Freud ya había abordado la cuestión en algunos breves apuntes al final del historial clínico de 

“Dora” (Freud, 1905 b [1901], pag. 101-103), citaremos como principales textos de la obra freudiana en los 

que se aborda el fenómeno de la transferencia: Sobre la dinámica de la transferencia (1912), 

Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1915 e [1914]), 27ª Conferencia de introducción al 

psicoanálisis (1916-17 [1915-17]) (“La transferencia”) y  Análisis terminable e interminable (1937 a). 
218

 Conviene dejar bien claro que Freud no consideraba la transferencia como un fenómeno exclusivo del 

psicoanálisis, sino más bien como algo característico de la neurosis: “Así, no corresponde anotar en la cuenta 

del psicoanálisis  aquellos caracteres de la transferencia, sino atribuírselos a la neurosis” (Freud, 1912 a, pag 

99). 
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pacientes hacia sus analistas, y en el que queda subrayada la participación de 

la resistencia en este “amor”.  

 

 Por su puesto, una intensa transferencia negativa también obstaculiza la 

necesaria colaboración entre analista y paciente. En este sentido, Freud (1912, pag. 104) 

escribe:  

 

La ambivalencia de las orientaciones del sentimiento  es lo que mejor nos explica la 

aptitud de los neuróticos para poner sus transferencias al servicio de la resistencia. 

Donde la capacidad de transferir se ha vuelto en lo esencial negativa, como es el 

caso de los paranoicos, cesa también la posibilidad de influir y de curar. 

 

    En cuanto a la otra cuestión fundamental, es decir, la del aprovechamiento 

de la transferencia y los medios que hay que emplear para superarla: 

 

Queda excluido ceder a las demandas del paciente derivadas de su transferencia, y 

sería absurdo rechazarlas inamistosamente o con indignación; superamos la 

transferencia cuando demostramos al enfermo que sus sentimientos no provienen de 

la situación presente y no valen para la persona del médico, sino que repiten lo que 

a él le ocurrió una vez, con anterioridad. De tal manera los forzamos a mudar su 

repetición en recuerdo. Y entonces la transferencia, que, tierna u hostil, en cualquier 

caso parecía significar la más poderosa amenaza para la cura, se convierte en el 

mejor instrumento de ella, con cuya ayuda pueden desplegarse los más cerrados 

abanicos de la vida anímica (Freud, 1916-17 [1915-1917], pag. 403). 

 

La pieza decisiva del trabajo se ejecuta cuando en la relación con el médico, en la 

“transferencia”, se crean versiones nuevas de aquel viejo conflicto, versiones en las 

que el enfermo qerría comportarse como lo hizo en su tiempo, mientras que uno, 

reuniendo todas las fuerzas anímicas disponibles [del paciente], lo obliga a tomar 

otra decisión. La transferencia se convierte entonces en el campo de batalla en el 

que están destinadas a encontrarse todas las fuerzas que se combaten entre sí 

(op.cit.: pag. 413-14). 

 

    Una vez reeditado el viejo conflicto, se busca, pues, el logro de una 

solución alternativa a aquella que condujo a la represión. ¿En qué basa Freud sus 

esperanzas de conseguir este propósito? En primer lugar, en “la advertencia de que la 

decisión primera ha llevado a la enfermedad, y la promesa de que otra faciltará el camino 

hacia la curación” (op.cit., pag. 398). Después, en la acción de recursos que en la época en 

la que los síntomas nacieron no se hallaban a disposición del paciente: “En aquella época el 
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yo era débil, infantil, y quizá tenía fundamento para ver en el reclamo libidinal un peligro. 

Hoy es fuerte y experimentado...” (pag. 398). Y, en tercer lugar, en el papel del analista 

como auxiliar. 

 

    Dado que Freud comprobó que era en las histerias y en las neurosis 

obsesivas donde la transferencia presentaba esta gran importancia, optó reunir, una vez más, 

estas afecciones, en este caso bajo la denominación común de neurosis de transferencia, en 

oposición a las neurosis narcisistas, en las que la libido se encuentra retirada sobre el yo; 

denominación común que hay que añadir a las ya consabidas de psiconeurosis y neurosis de 

defensa.
219

 Las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas constituyen dos 

categorías de psiconeurosis. Pero con la denominación “neurosis de transferencia” lo mas 

frecuente es hacer referencia a la situación antes descrita, es decir, a la reproducción en la 

situación analítica de los viejos conflictos, resultando que cuando la transferencia alcanza 

una cierta intensidad “no es entonces incorrecto decir que ya no se está tratando con la 

enfermedad anterior del paciente, sino con una neurosis recien creada y recreada, que 

sustituye a la primera” (op.cit.: pag. 404).
220

 

 

A esta versión nueva de la afección antigua se la ha seguido desede el comienzo, se 

la ha visto nacer y crecer, y uno se encuentra en su interior en posición 

particularmente ventajosa, porque es uno mismom el que, en calidad de  objeto, está 

situado en su centro. [...]. Ahora bien, el domeñamiento de esta nueva neurosis 

artificial coincide con la finiquitación de la enfermedad que se trajo a la cura, con la 

solución de nuestra tarea terapéutica. El hombre que en la relación con el médico ha 

pasado a ser normal y libre del efecto de unas mociones pulsionales reprimidas, 

sigue siéndolo también en su vida propia, cuando el médico se ha hecho a un lado 

(op cit., pag. 404). 

 

    La idea es, pues: dejemos que surja y se desarrolle una neurosis de 

transferencia y, evitando que se produzcan nuevas represiones, curémosla. Acorde con estas 

teorizaciones, Freud entendió que esto no sería posible, bien cuando la libido fuera 

predominantemente narcisita (neurosis narcisistas), bien cuando ésta presentara un elevado 
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 El término “neurosis de transferencia” fue introducido por Jung (Über die Psychologie der Dementia 

precoz, 1907) en oposición a las “neurosis de introversión” (psicosis).  
220

 La noción de “neurosis de transferencia”, entendida en este sentido, es introducida por Freud en Recordar, 

repetir y reelaborar (1914 c). 
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grado de viscosidad, haciéndose entonces imposible que esta se deprendiera de los objetos 

originales y de los síntomas y se desplazara hacia la persona del analista.
221

 

 

    Aunque de lo que venimos diciendo se desprende que el surgimiento de la 

neurosis de transferencia es considerado en estos escritos técnicos como un elemento 

favorecedor de la cura, poco más tarde (Más allá del principio de placer, 1920), Freud se va 

a mostrar algo más cauto, al tener en cuenta los riesgos que conlleva su desarrollo:  

 

El médico se ha empeñado por restringir en todo lo posible el campo de esta 

neurosis de transferencia, por esforzar el máximo recuerdo y admitir la mínima 

repetición. La proporción que se establece entre recuerdo y reproducción es 

diferente en cada caso. Por lo general, el médico no puede ahorrar al analizado esta 

fase de la cura; tiene que dejarle revivenciar cierto fragmento de su vida olvidada, 

cuidando que al par que lo hace  conserve cierto grado de reflexión en virtud del 

cual esa realidad aparente pueda individualizarse cada vez como reflejo de un 

pasado olvidado. Con esto se habrá ganado el convencimiento del paciente y el 

éxito terapéutico que depende de aquel (pag. 19). 

     

  

3.7.3 Teoría de la técnica 

 

    En este epígrafe antendemos a los escritos técnicos de este periodo, en los 

que Freud fue precisando la manera que él consideraba más adecuada de proceder en el 

trabajo con los pacientes.
222

 Comenzamos con un importante apunte que él mismo hace en 

el inicio de uno de estos escritos, concretamente en Consejos al médico sobre el 

tratamiento psicoanalítico (1912 c): 
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 Aunque pueda resultar obvio, señalaremos que no todos los pacientes con capacidad para la transferencia 

desarrollan una neurosis de transferencia propiamente dicha. Es decir, no todos los pacientes, ni mucho 

menos, pasan a referir la mayor parte de sus comportamientos patológicos a la relación con el analista.  
222

 Los principales escritos técnicos de este periodo son:  El uso de la interpretación de los sueños en el 

psicoanálisis (1911), Sobre la dinámica de la transferencia (1912 a), Consejos al médico sobre el tratamiento 

psicoanalítico (1912), Sobre la iniciación del tratamiento (1913 b), Recordar, repetir y reelaborar (1914 c), 

y Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1915 e [1914]); a los que habría que añadir la 27ª y 28ª 

Conferencia de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17])) y la alocución leída en el 5º congreso 

internacional celebrado en Budapest en septiembre de 1918 Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica 

(1919 a [1918]). Como señala Strachey en su introducción a la compilación de los seis primeros, “Estos 

abarcan gran número de temas importantes, pero difícilmente pueda considerarse que conforman una 

exposición sistemática de la técnica psicoanalítica. Representan, no obstante, la mayor de las aproximaciones 
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Estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada 

para mi individualidad; no me atrevo a poner en entredicho que una personalidad 

médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a proferir otra actitud 

frente a los enfermos y a las tareas por solucionar (pag. 111) . 

 

    Calificamos como importante esta precisión por dos motivos: En primer 

lugar porque facilita la valoración de esta serie de consideraciones técnicas en su justa 

medida, y no como verdades inmutables y la única manera de practicar el psicoanálisis. Y 

después porque posiblemente constituya ya un primer gran consejo que se le puede dar a 

aquel que quiera dedicarse profesionalmente a la práctica de la terapia psicoanalítica o de 

cualquier otro tipo de psicoterapia, a saber, que adapte la técnica a su propia 

personalidad.
223

 

 

    No revisaremos con exhaustividad estos escritos, sino únicamente los 

grandes parámetros técnicos que de ellos emanan, remitiendo al lector interesado a su 

lectura, ya que ésta resulta fácil, no sólo por la claridad expositiva de Freud, sino también 

por su brevedad. 

 

    Para empezar, destacamos la forma en que Freud recomienda escuchar a 

los pacientes: la denominda atención flotante (Freud, 1912 c, pag. 111), consistente en no 

intentar retener nada en especial, tratando de acogerlo todo por igual. La regla para el 

analista se puede formular así: “Uno debe alejar cualquier injerencia consciente sobre su 

capacidad de fijarse, y abandonarse por entero a sus memorias inconscientes; o, expresado 

esto en términos puramente técnicos: Uno debe escuchar y no hacer caso de si se fija en 

algo” (op.cit., pag. 112). Esta manera de atender las comunicaciones del paciente es la 

cotrapartida necesaria de lo que se le exije al analizado” (regla de la libre asociación), “si el 

                                                                                                                                                                                 

de Freud a una exposición de esa índole”. Por supuesto, en los historiales clínicos podemos encontrar también 

algún que otro interesante material. 
223

 Puede considerarse, como lo hacía el profesor Portuondo en los apuntes de psicoterapia que entregaba a 

sus alumnos,  que el psicoterapeuta que ha llegado a la madurez como tal “tiene que poseer un entrenamiento 

adecuado, pero después debe fundir o integrar lo aprendido con su estilo personal, entoces será verdadera y 

maduramente espontaneo, será fiel a sí mismo”. Recordemos, así mismo, la importancia conferida por Carl 

Rogers (1961) a la autenticidad del terapeuta. 
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médico se comporta de otro modo, aniquila en buena parte la ganancia que brinda la 

obediencia del paciente a esta regla fundamental del psicoanálisis” (pag. 112). 

 

    Mediante la atención flotante el analista puede conservar en su memoria 

elementos que en el momento en el que surgen se muestran todavía incoherentes o como 

insignificantes, y que sólo más tarde, a la luz del nuevo material, revelarán su sentido. El 

fundamento teórico del concepto, nos dirán Laplanche y Pontalis (1967:37), es evidente: “la 

estructuras inconscientes, tal como las describió Freud, salen a la luz a través de múltiples 

deformaciones, [...] que hace que, tras los elementos más insignificantes, en apariencia, se 

oculten a menudo los más importantes pensamientos inconscientes”. 

 

    La atención flotante es presentada por Freud como la primera de una serie 

de reglas, a la que seguirán otras como no tomar notas durante las sesiones y evitar la 

coincidencia de la investigación y el tratamiento, que pretenden, como decimos, crear la 

contrapartida para el analista de la “regla fundamental”. O, dicho de otra manera, el analista 

“debe volver hacia el inconsciente del enfermo su propio inconsciente como órgano 

receptor, acomodarse al analizado como el auricular del teléfono se acomoda al micrófono” 

(pag. 115). Es decir, Freud plantea el logro de una comunicación inconsciente-inconsciente. 

Pero ¿cómo puede la atención del analista no estar orientada por sus propias motivaciones 

inconscientes? La respuesta a esta pregunta, según Laplanche y Pontalis (op. cit.:38), “sería 

indudablemente que la ecuación personal del psicoanalista no solamente es reducida (por su 

análisis didáctico), sino que además debe ser apreciada y controlada por el autoanálisis de la 

contratransferencia”. Estos mismos autores concluyen que: 

 

De un modo general, es preciso comprender la regla de la atención flotante como 

una regla ideal, que, en la práctica tropieza con exigencias contrarias: ¿cómo 

concebir, por ejemplo, el paso a la interpretación y a la construcción sin que, en un 

momento dado, el analista conceda una importancia privilegiada a un determinado 

material, lo compare, lo esquematice, etc.? (Laplanche y Pontalis, op.cit.:38). 

   

    Por otro lado, en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1915 e 

[1914]), Freud enuncia la regla de la abstinencia, inicialmente como forma recomendada de 
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responder a las demandas amorosas transferenciales de los pacientes, pero afirmando que el 

principio “rebasa con mucho el caso singular aquí considerado”. Como forma de manejo 

del amor de transferencia, la abstinencia supone ni reprimir ni corresponder las expectativas 

de amor de los pacientes, posibilitándose así  que la transferencia  sea tratada como “algo 

no real, como una situación por la que se atraviesa en la cura, que debe ser reorientada hacia 

sus orígenes inconscientes y ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida 

amorosa de la enferma, para así gobernarlo” (pag. 169).  

 

Freud retomará el tema de la abstinencia, ya como principio general de la 

cura analítica, en Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica (1919), donde la abstinencia 

aparece como un principio necesario para preservar las fuerzas pulsionales del paciente 

tendentes a la curación, entendiéndose que éstas se basan fundamentalmente en el 

padecimiento del paciente: “Por cruel que parezca, debemos cuidar que el padecer del 

enfermo no termine prematuramente en una medida decisiva” (pag. 158). En este sentido, si 

el padecimiento derivado de los síntomas ha quedado mitigado, “tenemos que erigirlo en 

alguna otra parte bajo la forma de una privación sensible; de lo contrario corremos el riesgo 

de no conseguir nunca otra cosa que unas mejorías modestas y no duraderas” (pag. 158-59). 

 

Freud entenderá que el riesgo de que esto suceda puede provenir de dos 

frentes. Por un lado, el paciente puede encontrar, en virtud de la desplazabilidad de la 

libido, nuevas satisfacciones sustitutivas, exentas de padecimiento, que remplazarían a los 

síntomas. “La tarea es pesquisarlos uno por uno [tales desvíos] y pedirle que reuncie a 

ellos”, o, dicho de otra forma: “En todas esas situaciones, la actividad del médico debe 

exteriorizarse en una enérgica intervención contra las satisfacciones sustitutivas” (pag. 

159). 

 

El segundo frente considerado por Freud se da cuando el paciente busca las 

satisfacciones sustitutivas en la misma cura, dentro de la relación de transferencia con el 

analista. “Sin duda que es preciso consentirle algo, más o menos, según la naturaleza del 
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caso y la peculiaridad del enfermo.
224

 Pero no es bueno consentirle demasiado[...]. En la 

cura analítica es preciso evitar toda malcrianza de esa índole” (pag. 159-60), para posibilitar 

así el fortalecimiento del paciente. 

 

Un tercer principio regulador de la técnica psicoanalítica propuesto por 

Freud, en parte coincidente con los dos anteriores, es la neutralidad del analista durante la 

cura. Así la definen laplanche y Pontalis (1967:256): 

 

Una de las culidades que definen la actitud del analista durante la cura. El analista 

debe ser neutral en cuanto a los valores religiosos, morales y sociales, es decir, no 

dirigir la cura en función de un ideal cualquiera, y abstenerse de todo consejo; 

neutral con respecto a las manifestaciones transferenciales, lo que habitualmente  se 

expresa por la fórmula “no entrar en el juego del paciente”; por último, neutral en 

cuanto al discurso del analizado, es decir, no conceder a priori una importancia 

preferente, en virtud de prejuicios teóricos, a un determinado fragmento o a un 

determinado tipo de significaciones. 

  

  Como vemos, la neutralidad coincide en parte con la atención flotante y en parte 

con el principio de abstinencia, refiriéndose también a la neutralidad ideológica. En este 

último sentido, en Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico (1912 c, pag. 

117-18), Freud se muestra contrario a que el analista asuma para sí el papel de “indicar 

nuevas metas a las aspiraciones liberadas”. El analista debe darse por contento en la medida 

de que su paciente haya recuperado las capacidades de producir y gozar, 

independientemente de la valoración que, desde un determinado sistema de valores, pueda 

hacerse de cómo produce y cómo goza un determinado paciente liberado de sus 

inhibiciones neuróticas. Esta idea será expresada por Freud con gran elocuencia en Nuevos 

caminos de la terapia psicoanalítica (1919 a [1918]): 

 

Nos negamos de manera terminante  a hacer del paciente que se pone en nuestras 

manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a 

imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos en 

nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza (pag. 160). 

 

                                                           
224

 Esto implica, por supuesto, una cierta flexibilidad a la hora de aplicar el principio de abstinencia, y la tarea 

para el analista de valorar cuál es el grado de abstinencia óptimo para un determinado paciente en un momento 

concreto del proceso analítico. 
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    Por supuesto que Freud tiene en cuenta que con harta frecuencia nos 

encontramos ante pacientes con tal grado de desorientación y desconocimiento que “en su 

caso es preciso aunar el influjo analítico con el pedagógico. [...]. Pero esto debe hacerse con 

gran cautela; no se debe educar al enfermo para que se asemeje a nosotros, sino para que se 

libere y consume su propio ser” (op.cit., pag. 160).
225

 

 

    En lo que se refiere a la utilización del diván, Freud no dejó nunca de 

reconocer que su utilización, inicialmente, respondía a su rechazo a tener durante ocho o 

más horas al día la mirada de alguien puesta en él, encontrando, no obstante, que existen 

otros buenos motivos que hacen recomendable su empleo. Así, por ejemplo, en Sobre la 

iniciación del tratamiento (1913) Freud se refiere a que con el paciente tendido en el diván 

se evita que los gestos del analista procuren al paciente un material para sus 

interpretaciones. 

 

    Otra cuestión técnica de importancia es la referida al empleo de la 

interpretación de los sueños en la terapia psicoanalítica. Remitimos al lector, por un lado, a 

La interpretación de los sueños, donde Freud expone cómo se interpreta un sueño, y, por 

otro lado, a un texto, El uso de la interprtetación de los sueños en el psicoanálisis (1911), 

en el que se aborda “el uso que en el tratamiento psicoanalítico de enfermos es preciso dar a 

ese arte interpretativo”. 

 

 

 

 

3.7.4 la actitud frente a la enfermedad 

 

                                                           
225

 Creemos importante no confundir neutralidad ideológica con neutralidad afectiva. La primera es 

imprescindible salvo casos excepcionales. En cambio, creemos que el analista no debe mostrarse 

afectivamente neutro, sin que con ello estemos cuestionando el principio de abstinencia, sino indicando la 

necesidad de ofrecer una respuesta adecuada a la tonalidades afectivas que invistan el relato del paciente y con 

ello conseguir la necesaria afinidad afectiva entre el que cuenta algo y el que lo escucha. 
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    Recuperamos el siguiente párrafo de Recordar, repetir y reelaborar (1914 

c), ya que en él se alude a una cuestión que creo fundamenetal en el tratamiento de la 

neurosis obsesiva: 

 

La introducción del tratamiento conlleva, particularmente, que el enfermo cambie 

su actitud consciente frente a la enfermedad. Por lo común se ha conformado con 

lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, 

pero en lo demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones la conducta represora, 

la política del avestruz, que practicó contra los orígenes de ella. Puede suceder 

entonces que no tenga noticia formal sobre las condiciones de su fobia, no escuche 

el texto correcto de sus ideas obsesivas o no aprehenda el genuino propósito de su 

impulso obsesivo. Para la cura, desde luego, ello no sirve. Es preciso que el paciente 

cobre el coraje de ocupar su atención en los fenómenos de su enfermedad. Ya no 

tiene permitido considerarla algo despreciable; más bien será un digno oponente, un 

fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos y del que deberá espigar algo 

valioso para su vida posterior (pag. 154).  

 

3.7.5 El tratamiento específico de la neurosis obsesiva 

 

  No obstante, en Nuevos caminos de la terapia psicoanalitica (1919 a 

[1918]), texto que gira en torno a la “actividad” del analista propuesta por Ferenczi (1919), 

Freud dice que “un último tipo de actividad, de índole por entero diversa nos es impuesto 

por la intelección, que poco a poco va cobrando certidumbre, de que las variadas formas de 

enfermedad que tratamos no pueden tramitarse mediante una misma técnica” (pag. 161). 

Sin embargo, Freud se limitará a  presentar dos ejemplos, uno relacionado con las fobias y 

otro con la neurosis obsesiva, en los que muestra la necesidad de ajustar la técnica, surgida 

en el tratamiento de la histeria, a otras patologías, entendiendo que “sería prematuro 

considerar en detalle este punto” (pag. 161). Así, podemos leer que “ya las fobias nos 

obligan a sobrepasar la conducta que hemos observado hasta el presente. Difícilmente 

dominará una fobia quien aguarde hasta que el enfermo se deje mover por el análisis a 

resignarla”, y, a continuación dice: 

 

 Una espera pasiva parece todavía menos apropiada en los casos graves de acciones 

obsesivas; en  efecto, estos tienden en general a un proceso de curación  

“asintótico”, a un tratamiento interminable, y su análisis corre siempre el peligro  de 

sacar a la luz demasiado y no cambiar nada. Me parece dudoso que la técnica 

correcta sólo consista, en estos casos, en esperar hasta que la cura misma devenga 
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compulsión, para sofocar entonces violentamente, con esta contra-compulsión, la 

compulsión patológica “pag. 161-62). 

 

 Pero, concluye Freud, “con estos dos casos no les he presentado más que una 

muestra de los nuevos desarrollos que aguardan a nuestra terapia” (pag. 162).  
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CAPÍTULO IV 

LA NEUROSIS OBSESIVA A PARTIR DE LA SEGUNDA TEORÍA 

PULSIONAL (1920-1939) 

 
  

 

4.1 La segunda teoría pulsional: Más allá del principio de placer (1920) 

  

En 1920 (Más allá del principio de placer) Freud presenta su segunda teoría 

de las pulsiones, segunda versión del dualismo pulsional al que siempre quiso mantenerse 

fiel.
226

 A partir de este año Freud distinguirá entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte.  

Con este texto se inaugura, dentro de la serie de escritos metapsicológicos de Freud, la fase 

final de sus concepciones (Strachey, nota introductoria). He considerado este texto como 

parada obligada en nuestro recorrido, no sólo por la relevancia que al mismo le han ido 

otorgando los estudiosos de la obra de Freud, ni porque sea, en opinión de Laplanche 

(1970), “el texto más fascinante y más desconcertante de toda la obra freudiana”; sino 

también porque a partir del mismo podremos examinar la posible articulación de los dos 

grandes conceptos allí presentados (compulsión de repetición y pulsión de muerte) con la 

neurosis obsesiva.  

 

4.1.1 La compulsión de repetición 

 

En Más allá del principio de placer Freud va a otorgar nuevas dimensiones 

al concepto de “compulsión de repetición” (Wiederholungszwang). El mismo ya había sido 

empleado por Freud con anterioridad a 1920, concretamente su primera aparición data de 

1914, en el artículo Recordar, repetir y reelaborar, donde es empleado, fundamentalmente, 

para referirse a la transferencia. Esta va a ser entendida como una repetición de lo pasado 

olvidado que está al servicio de la resistencia, y por tanto de la represión, ya que permite al 

sujeto no tener que recordar lo reprimido, sino solamente repetirlo, sin saberlo, en forma de 

acto. Freud también va a referirse a la compulsión de repetición en Lo ominoso (1919 b), ya 
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con un sentido similar al de Más allá del principio de placer, aunque sin hacer referencia 

alguna a la pulsión de muerte, concepto éste, como veremos, íntimamente ligado al de 

compulsión de repetición. En Más allá del principio de placer la compulsión de repetición  

pasará a ser uno de los conceptos de mayor relevancia  en el seno de su teoría pulsional, al 

situarse en la base de la apreciación del carácter conservador o regresivo de algunas 

pulsiones. Pero detengámonos para seguir el hilo argumental que Freud traza en Más allá 

del principio de placer. 

 

Freud comienza señalando que la teoría psicoanalítica adopta sin reservas el 

supuesto de que el devenir de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el 

principio de placer; poniendo en relación el placer y el displacer con la cantidad de 

excitación presente en la vida anímica (no ligada), correspondiéndose el displacer con el 

aumento de esa cantidad, y el placer con su reducción. Pero, a renglón seguido, va a 

cuestionar que todo el transcurrir de los procesos anímicos este regulado por dicho 

principio, ya que si así fuera la mayor parte de los mismos traería aparejado el aumento del 

placer y la disminución del displacer, y bien sabemos que las cosas no son así. En primer 

lugar, Freud apunta la posibilidad de que el principio del placer sea resignado, por 

influencia de las pulsiones yoicas o de autoconservación, por el principio de realidad. Otra 

fuente de displacer señalada va a ser la neurosis, que surge sobre la base de los conflictos 

producidos en el aparato psíquico mientras el yo se desarrolla, y en concreto sobre el 

conflicto que da lugar a la represión de ciertas pulsiones sexuales, que, cuando burlan la 

represión y consiguen una satisfacción, directa o sustitutiva, son vividas como displacer ya 

que, posiblemente, “todo displacer neurótico es un placer que no puede ser sentido como 

tal” (pag. 10-11). 

 

Freud va a encontrar en la neurosis traumática, en el juego infantil, en la 

compulsión de destino y, por supuesto, en la transferencia buenos ejemplos de la actividad 

repetitiva del ser humano, donde el principio regulador tiene que ser otro distinto del 

principio de placer, ya que lo que se repite sólo genera displacer. En la neurosis traumática, 

                                                                                                                                                                                 
226

 Peter Gay (1988:446), en su excelente biografía sobre Freud, califica a éste de “dualista convencido por 
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el enfermo reproduce en sueños, una y otra vez, la escena del accidente, no pudiendo Freud 

menos que sorprenderse dada la concepción que manejaba sobre la naturaleza de la vida 

onírica. Por lo que respecta al juego infantil, la observación de un niño (su nieto) que en su 

juego reproducía la marcha de su madre le va a llevar a preguntarse “¿puede el esfuerzo de 

procesar psíquicamente algo impresionante, de apoderarse enteramente de eso, 

exteriorizarse de manera primaria e independientemente del principio de placer?”(pag. 16). 

En el análisis, por su parte, tiene lugar, en la transferencia, la repetición de un fragmento de 

la vida sexual infantil. 

 

Ya en el contexto conceptual de la transferencia, Freud va a utilizar, como 

hiciera en 1914, la expresión “compulsión de repetición”, adscribiéndola de inmediato a lo 

reprimido inconsciente, y preguntándose qué relación guarda  con el principio de placer, a 

lo que responderá que en ocasiones no se contradicen, ya que “displacer para un sistema, 

placer para otro”; pero encuentra que en otras ocasiones la compulsión de repetición 

reproduce vivencias pasadas que, se las mire por donde se las mire, no son fuentes de 

ningún placer. 

 

A la luz de estas y otras observaciones, Freud se atreve a suponer que “en la 

vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del 

principio de placer” (pag. 22), “...y esta nos aparece como más originaria, más elemental, 

más pulsional, que el principio de placer que ella destrona” (pag. 23). A Freud no se le 

escapó, sin embargo, que estas tendencias repetitivas también respondían a diferentes 

motivos, distintos de una compulsión de repetición propiamente dicha, como por ejemplo, 

adueñarse de una situación al posibilitar la abreacción o al tornar la pasividad en actividad,  

la satisfacción pulsional o, en el caso de la transferencia, servir a los propósitos de la 

resistencia del yo. De esta forma, Freud se vio obligado a admitir que sólo en raras 

ocasiones se nos presentaran en estado puro los efectos de la compulsión de repetición, es 

decir, libres de motivos diferentes de ésta. 

 

                                                                                                                                                                                 

razones clínicas, teóricas y estéticas”. 
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4.1.2 La repetición de lo reprimido  

 

El psicoanálisis destacó, ya desde sus inicios, la importancia de la repetición. 

Por un lado, como nos recuerda André de Sousa (Haufmann, 1993:424) cuando afirma  que 

“la lógica de la compulsión de repetición está presente en toda la obra de Freud”, en los 

primeros escritos psicoanalíticos ya aparecen los términos Wiederholung  (repetición) y 

Zwang (compulsión); y, por otro lado, los síntomas, primer gran objeto de estudio del 

psicoanálisis, fueron destacados por Freud como fenómenos repetitivos, no sólo en cuanto a 

que, como algunos de ellos, son abierta y manifiestamente repetitivos en su misma 

fenomenología, en especial algunos de la neurosis obsesiva, sino en lo que se refiere a su 

estructura interna. No olvidemos las primeras intelecciones freudianas de los síntomas de la 

histeria que veían en estos “símbolos mnémicos”; o el “retorno de lo reprimido” que 

caracteriza no sólo a los síntomas, sino a otros productos psíquicos como los sueños. Es 

decir, los síntomas, así como los sueños, reproducen una y otra vez, de manera más o 

menos disfrazada, elementos del pasado, y, en este sentido, los repiten. 

 

4.1.3 Cuestionamiento sobre la pertinencia del concepto “compulsión de repetición” 

 

Hasta la ubicación de la compulsión de repetición más allá del principio de 

placer, es decir, hasta 1920, la repetición implicada en los síntomas no era entendida como 

un fin en sí mismo, sino como un medio para solucionar, para resolver, para apoderarse de 

algo, sea este algo entendido como conflicto, como trauma psíquico o como ambos al 

tiempo. Estamos, pues, ante la “repetición de la necesidad”. A partir de aquí, al menos parte 

de esta repetición deberá entenderse en la obra de Freud como “necesidad de repetición”, es 

decir, como un fin en sí mismo. 

 

Daniel Lagache, citado por Laplanche y Pontalis (1967:69), va a cuestionar 

esta diferenciación al plantear el siguiente interrogante: “¿es necesario postular la 

existencia, junto a la repetición de las necesidades, de una necesidad de repetición 

radicalmente distinta y más fundamental?” Otros autores, por el contrario, piensan que 
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estamos ante un concepto en el que convergen varias nociones psicoanalíticas, “lugar de 

paso obligado para toda reflexión clínica” (André de Sousa, E.L., en Kaufmann, P., 

1993:423). 

 

Laplanche y Pontalis (op.cit.:68) presentan dos acepciones diferentes del 

concepto “compulsión de repetición”: 

 

A) A nivel de la psicopatología concreta, proceso incoercible y de origen 

inconsciente, en virtud del cual el sujeto se sitúa activamente en situaciones 

penosas, repitiendo así experiencias antiguas, sin recordar el prototipo de ellas, 

sino al contrario, con la impresión muy viva de que se trata de algo plenamente 

motivado en lo actual. 

B) En la elaboración teórica que Freud da de ella, la compulsión a la repetición se 

considera como un factor autónomo, irreductible, en último análisis, a una dinámica 

conflictual en la que sólo intervendría la interacción del principio del placer y el 

principio de realidad. Se atribuye fundamentalmente a la característica más general 

de las pulsiones: su carácter conservador. 

 

La primera de ellas, de fácil constatación en la clínica, bien sea en el relato 

del paciente acerca de sus circunstancias vitales, bien sea en la propia transferencia, se sitúa 

en un plano cuasi-fenomenológico, ya que, como decimos, se constata con facilidad cómo 

los pacientes nos relatan una y otra vez una misma situación, aunque cambien los 

personajes, el escenario y el momento en el que se produjo, y, probablemete, tengamos la 

oportunidad de asistir in situ, como observadores participantes, a la representación de la 

misma en la transferencia. Se correspondería, pues, con dos de los ejemplos de actividad 

repetitiva presentados por Freud en Más allá del principio de placer; por un lado, con la 

compulsión de destino, y por otro, con la transferencia que se produce en la situación 

analítica. Aunque, si entendemos que la transferencia no es un fenómeno exclusivo de ésta, 

probablemente nos estemos refiriendo a un único tipo de circunstancia. 

 

Nos encontramos, pues, ante un fenómeno éste sí “lugar de paso obligado de 

toda reflexión clínica”, ya que con frecuencia constituirá la base sobre la que se sustentan 

buena parte de las dificultades de nuestros pacientes. Llegado este momento, no podemos 

evitar cuestionarnos hasta qué punto es necesario acudir a una compulsión de repetición tal 
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como la entiende Freud para explicar estos fenómenos repetitivos. Como dijimos, Freud 

estaba familiarizado con algunos de los motivos a los que sirven las tendencias repetitivas 

por él estudiadas, afirmando, sin embargo, que estos motivos no “abarcan íntegramente la 

constelación de los hechos” (pag. 23). Este vacío explicativo justifica la hipótesis de la 

compulsión de repetición, pero ¿presentó Freud alguna evidencia que la confirme? No 

olvidemos que con tal concepto Freud se refiere a un motivo para la repetición, y no a un 

fenómeno de repetición. En este sentido, de las dos acepciones de Laplanche y Pontalis, 

sólo la segunda refleja lo que es la compulsión de repetición en la teoría freudiana. Esto 

queda claro cuando Freud dice: “...sólo en raros casos podemos aprehender puros, sin 

injerencia de otros motivos, los efectos de la compulsión de repetición” (pag. 22).  

 

Repetimos la pregunta: ¿Freud, o alguien, ha presentado evidencias que 

confirmen la hipótesis de la compulsión de repetición?, ¿o bien este concepto fue propuesto 

por Freud para allanar el camino para presentar la “pulsión de muerte”? Aun situándonos en 

un posicionamiento que acepte la pertinencia del concepto, ¿por qué considerarlo más 

originario, más elemental y más pulsional que el principio del placer; es decir, a situarlo por 

encima en una supuesta jerarquía? No olvidemos las palabras de Freud: la compulsión de 

repetición “destrona” al principio de placer. Por un lado, como él mismo destacó, había 

encontrado un elemento pulsional que se ajustaba a la perfección a la fórmula de que toda 

pulsión persigue el retorno a un estado anterior. En ese sentido, sería más pulsional; pero 

¿más pulsional equivale a más originaria? o ¿cabe la posibilidad de que Freud estuviera 

privilegiando la importancia de su último “vástago”, precisamente por ser su más reciente 

teorización, de igual manera que el bebé recién nacido “destrona” a su hermanito mayor? 

¿O tal vez, como se desprende del propio texto (pag. 17), Freud albergaba a priori el 

propósito de localizar tendencias más originarias que el principio del placer? 

 

   

4.1.4 La pulsión de muerte 
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Al entramar la compulsión de repetición en lo pulsional, Freud va a postular 

la existencia de una clase de pulsiones cuyo esfuerzo iría en la dirección de reproducir un 

estado anterior. Y, puesto que lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo, va a postular la 

existencia de pulsiones de muerte, contrarias a las pulsiones sexuales, cuyo fin es la 

continuación de la vida. Eros y Tánatos
227

 pasaban a formar parte de la doctrina de las 

pulsiones de Freud; si bien, con la siguiente matización: 

 

No desconozco que el tercer paso de la doctrina de las pulsiones, este que emprendo 

aquí, no puede reclamar la misma certeza que los dos anteriores, a saber, la 

ampliación del concepto de sexualidad y la tesis del narcisismo. Esas innovaciones 

eran transposiciones directas de la observación a la teoría; no adolecían de fuentes 

de error mayores que las inevitables en tales casos. La afirmación del carácter 

regresivo de las pulsiones descansa, también es cierto, en un material observado, a 

saber, los hechos de la compulsión de repetición (Freud, 1920, pag. 57). 

 

Conviene señalar que Freud en Más allá del principio de placer no deja de 

insistir en el carácter especulativo y limitado de sus conclusiones, legítimas en el sentido de 

que aportan algo de luz en las tinieblas.
228

  Sin embargo, en obras posteriores, éstas van a 

ser asumidas plenamente, promoviendo importantes modificaciones de la teoría 

psicoanalítica. Buen ejemplo de ello serían las siguientes palabras  que podemos encontrar 

en El malestar en la cultura (1930 [1929]) “Al comienzo yo había sustentado sólo de 

manera tentativa las concepciones aquí desarrolladas, pero en el curso del tiempo han 

adquirido tal poder sobre mí que ya no puedo pensar de otro modo” (pag. 115). 

 

 

 

4.1.5 Por qué una pulsión de muerte 

 

                                                           
227

 Como señalan Laplanche y Pontalis (1967), el término “thánatos” no aparece en sus escritos, habiendo sido 

Federn quien lo introdujo en la literatura psicoanalítica. 
228

 “Lo que no puede tomarse volando 

        hay que alcanzarlo cojeando 

 ................................ 

        La escritura dice: cojear no es pecado”. Con esta cita finaliza Freud Más allá del principio de placer. 
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 ¿Cuáles son los motivos más evidentes que llevaron a Freud a establecer la 

existencia de una pulsión de muerte?, se van a preguntar Laplanche y Pontalis (1967:337), 

proporcionando tres posibles respuestas: 

 

1) La consideración de los fenómenos de repetición 

independientes del principio de placer (compulsión de repetición). Esta sería la 

línea de razonamiento hecha explícita en Más allá del principio de placer. 

2) La importancia creciente de las nociones de ambivalencia, 

agresividad, sadismo y masoquismo, surgidas, fundamentalmente, de la clínica 

de la neurosis obsesiva y la melancolía. 

3) El odio se le apareció a Freud como imposible de deducir 

desde el punto de vista metapsicológico de las pulsiones sexuales.Con la 

introducción del concepto de narcisismo y la difuminación de la diferenciación 

de las pulsiones, era difícilmente entendible dentro del marco de un monismo 

pulsional. Estos mismos autores van a referirse a la “exigencia dualista”, es 

decir, a la imperiosa necesidad de contar, al menos, con dos clases de pulsiones 

sobre las que fundamentar el conflicto psíquico. 

 

Por otro lado, como afirma, entro otros, Erich Fromm (1970), “hay buenas 

razones para la hipótesis de que la nueva apreciación de la destructividad por Freud tuvo 

sus raíces en la experiencia de la Primera Guerra Mundial” (pag.58). Freud, continúa 

Fromm, “resultó afectado en un plano psíquico más profundo que las personas corrientes, 

menos sensibles” (pag. 59). A esto habría que añadir un motivo personal más, si 

entendemos, como se ha señalado con frecuencia, no sin cierta dosis de polémica, que la 

pulsión de muerte le sirviera a Freud para elaborar el fallecimiento de su hija Sophie,
229

 así 

                                                           
229

Peter Gay (1988:443), en su biografía de Freud, posiblemente la más completa de la innumerables que se 

han publicado, aborda este particular, entendiendo que “resulta tentador interpretar el último sistema 

psicoanalítico de Freud, con su énfasis en la agresión y la muerte, como una respuesta a su aflicción de esos 

años”. Gay va a rescatar algo dicho por el primer biógrafo de Freud, Fritz Wittels: “Cuando Freud le 

comunicó esta idea [se refiere a la pulsión de merte] a un mundo atento, estaba bajo la impresión de la muerte 

de una hija joven, que perdió después de haberse tenido que preocupar por la vida de varios de sus parientes 

próximos, que estaban en la guerra”. “De inmediato Freud se disgustó por la observación”, continúa Gay, “en 

realidad se había anticipado a Wittels en tres años: a principios del verano de 1920 pidió a Eitingon 

[psicoanalista y amigo del grupo de Berlín] y a otros que atestiguaran – en caso de ser necesario- haber visto 
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como la preocupación sobre su propia muerte, convirtiéndola, por así decirlo, en algo 

deseable.
230

 

 

Estamos, pues, ante la segunda teoría de la pulsiones propuesta por Freud. 

En principio, la nueva oposición entre las pulsiones de vida y de muerte remplaza a la que 

se daba entre las pulsiones sexuales y yoicas. Y digo en principio porque la vieja oposición 

no es del todo abandonada. Por un lado, ésta conservará su vigencia en el seno de las 

pulsiones de vida, ya que “la oposición entre pulsión de conservación de sí mismo y de 

conservación de la especie, así como la otra entre amor yoico y amor de objeto, se sitúa en 

el interior de Eros” (Esquema de psicoanálisis, 1940 [1938], pag. 146). Pero por otro lado, 

si la referencia no es al amor yoico y de objeto, sino más bien a las pulsiones yoicas y de 

objeto, la oposición entre éstas últimas conserva plenamente su vigencia, comprendiendo 

ellas mismas en su seno una unión de pulsiones de vida y muerte. El siguiente párrafo 

tómado del artículo Psicoanálisis (1926 b) aclara en buena medida la cueatión:
231

 

                                                                                                                                                                                 

el borrador de Más allá del principio de placer antes de que muriera Sophie Halberstadt [nombre de casada de 

la hija de Freud]”. Cuando Freud, a finales de 1923, leyó la biografía de Wittels “admitió que esa 

interpretación era muy interesante: de haber él realizado el estudio analítico de algún otro que hubiera 

atravesado esas circunstancias, habría establecido esa conexión [...]. Y, sin embargo, agregó, esto es erróneo. 

Más allá fue escrito en 1919, cuando mi hija estaba todavía sana y floreciente”. Finalmente, Gay deja zanjada 

la cuestión de la siguiente manera: “Después de todo, a menudo, y sin ninguna disculpa, había [Freud] había 

extraido proposiciones generales sobre el funcionamiento de la mente a partir de su propia experiecia íntima. 

¿Fue casual que la expresión pulsión de muerte ingresara en su correspondencia una semana después de la 

muerte de Sophie Halberstadt? Esto constituye un indicio conmovedor de la profundidad con que la pérdida 

de su hija lo había angustiado. Esa pérdida podía desempeñar un cierto papel subsidiario, si no como causa de 

su preocupación analítica por la destructividad, por lo menos como determninante de su peso”. 

 Jaques Sédat (2003:60), por su parte, nos recuerda que si bien Freud comenzó a redactar Más allá 

del principio de placer en marzo de 1919, al tiempo que hacía lo propio con Lo siniestro, texto en el que, 

recordemos, aparece la compulsión de repetición pero no la pulsión de muerte; y que “el estudio de los 

manuscritos y ediciones del texto nos permite constatar que el largo capítulo VI, en el que aparece por primera 

vez la “pulsión de muerte”, no fue escrito hasta mayo de 1920, después de la muerte de su hija Sophie  

Halberstadt el 25 de enero de 1920”. 
230

 Como vemos, el carácter especulativo del concepto “pulsión de muerte” ha derivado en que se busquen sus 

fuentes en las necesidades personales de Freud, moviéndose los autores que lo hacen en un terreno igualmente 

especulativo. Es el caso de Paul Roazen (1967:144) quien maneja la posibilidad de que la teoría de la pulsión 

de muerte “no fuese más que otro subterfugio del que se valía Freud para declinar toda la responsabilidad 

derivada del suicidio de Tausk”. Recordemos que Víctor Tausk era uno de los discípulos de Freud 

perteneciente a la primera generación de analistas (se había unido al movimiento en 1909). Como relata 

Roazen en su libro, Tausk, que padecía desde joven desordenes maniaco-depresivos, fue rechazado por Freud, 

primero en el ámbito en el que se desarrollaba el trabajo de estos primeros analistas, y luego cuando le solicitó 

analizarse con él. Freud no le aceptó, derivándole a Helene Deurtch. El análisis sólo duró tres meses, ya que 

fue interrumpido por Deutch a instancias de Freud. Tausk también le solicitó a Freud que analizase a su hijo; a 

lo que también se negó. 
231

 Elaborado para la Enciclpedia Británica. 
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El análisis de las observaciones lleva a establecer dos grupos de pulsiones: el de las 

llamadas pulsiones yoicas, cuya meta es la autoconservación, y el de las pulsiones 

de objeto, que tienen por contenido el vínculo con el objeto. [...]. La especulación 

teórica permite conjeturar la existencia de dos pulsiones básicas que se ocultan tras 

las pulsiones yoicas y de objeto, manifiestas: el Eros, que quiere alcanzar una unión 

cada vez más comprensiva, y la pulsión de destrucción, que lleva a la disolución de 

ser vivo (pag. 253). 

 

 Salta a la vista que, pese a lo esclarecedor del párrafo, el mismo precisa de 

una corrección, ya que Freud sigue equiparando yoico y autoconservador, cuando, si las 

pulsiones de objeto tienen por contenido el vínculo con éste, lo coherente con el estado de 

sus teorizaciones es apuntar lo propio con respecto a las pulsiones del yo, es decir, que 

tienen por contenido el vínculo con el yo. Una vez diferenciadas las pulsiones yoicas y de 

objeto en virtud del vínculo que las caracteriza, estos vínculos se caracterizarán así mismo 

por la conservación, el amor o la destrucción, o, por una combinación de las mismas.  

 

 De todo lo dicho se deduce que Freud, tras 1920, manejaba la siguiente 

división de las pulsiones: 

- Pulsiones yoicas de vida: autoconservación y narcisismo 

- Pulsiones yoicas de muerte: pulsión de muerte propiamente dicha cuyo fin es la 

autodestrucción. 

- Pulsionesa objetales de vida: heteroconservación y amor de objeto. 

- Pulsiones objetales de muerte: pulsión de destrucción. 

 

Por otro lado, y como iremos viendo, la realidad psíquica se caracterizará, 

según Freud, por la unión de las pulsiones (Triebmischung), constituyéndose una verdadera 

mezcla, salvo en aquellos casos, patológicos por lo corriente, en los que la mezcla no se 

consume o se produzca la desunión (Triebentmischung), funcionando entonces 

independientemente cada clase de pulsión y persiguiendo cada una su propio fin. 

Precisamente es lo que sucede, según Freud, en la neurosis obsesiva, en la que las pulsiones 

de vida y muerte sufren esta suerte de desmezcla. 
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4.1.6 El vuelco en la concepción del sadismo y el masoquismo   

 

La introducción de la pulsión de muerte, como no podía ser de otra forma, 

llevó implícita la posibilidad de entender de nuevas formas el sadismo (y el masoquismo). 

Si, hasta este punto del pensamiento freudiano, el sadismo era lo primario, derivando de 

éste el masoquismo, a partir de aquí, toda vez que la pulsión de muerte se refiere a la propia 

muerte, se abre la posibilidad de invertir los términos, es decir, de admitir un masoquismo 

primario y entender el sadismo como una manifestación de la pulsión de muerte redirigida, 

ahora, hacia fuera. 

 

Examinemos la cuestión con algo más de detenimiento. Una vez establecida 

la oposición pulsiones de vida-pulsiones de muerte como marco de referencia, ¿dónde debía 

quedar ubicado el sadismo? El propio Freud va a cuestionar abiertamente la concepción que 

mantenía hasta la introducción de la pulsión de muerte que entendía el sadismo como un 

componente de la pulsión sexual: “¿cómo podríamos derivar del Eros conservador de la 

vida la pulsión sádica, que apunta a dañar al objeto?” (1920, pag. 52). Y sin solución de 

continuidad va a proponer una alternativa: “¿No cabe suponer que ese sadismo es en verdad 

una pulsión de muerte apartada del yo por el esfuerzo y la influencia de la libido narcisista, 

de modo que sale a la luz sólo en el objeto”? (pag. 52). A continuación, le restaba a Freud 

proponer algo que explicara lo que hasta aquel momento se le había aparecido como 

evidente, a saber, la conexión existente entre sadismo y sexualidad, haciéndolo según la 

fórmula “después (el sadismo) entra al servicio de la pulsión sexual” (pag. 52). Pero, aun va 

a ir un poco más lejos al plantear que el sadismo obligado por la libido narcisista  a salir del 

yo es quien ha mostrado el camino hacia el objeto exterior a los componentes libidinosos de 

la pulsión sexual. Y concluye: “Donde el sadismo originario no ha experimentado ningún 

atemperamiento ni fusión, queda establecida la conocida ambivalencia amor-odio de la vida 

amorosa” (pag. 53). 
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 Es decir, si lo subrayado por Freud hasta entonces como lo esencial de la 

articulación entre el sadismo y el masoquismo era la vuelta de la pulsión desde el objeto al 

yo (el masoquismo es un sadismo vuelto hacia la propia persona), ahora se plantea una 

vuelta del yo al objeto, aceptando, entonces, la posibilidad de un masoquismo primario. Lo 

originario sería la pulsión de muerte, entendida aquí en términos de masoquismo. 

Apreciamos, pues, el gran vuelco conceptual que supuso la postulación de una pulsión de 

muerte. Así, el sadismo, antes originario y componente de la pulsión sexual, queda 

desexualizado y convertido en secundario con respecto al masoquismo. No obstante, el 

masoquismo primario, originario o erógeno no va a ser entendido por Freud como 

expresión directa de la pulsión de muerte, sino más bien como el resultado de la mezcla de 

ésta con las pulsiones libidinosas:  

 

Otro sector [de la pulsión de muerte] no obedece a este traslado hacia fuera, 

permanece en el interior del organismo y allí es ligado libidinosamente con ayuda 

de la coexcitación sexualantes mencionada [se refiere su tesis, expuesta ya en Tres 

ensayos de teoría sexual, que sostiene que la excitación sexual puede resultar como 

efecto colateral de una gran variedad de procesos internos, en este caso del dolor y 

el displacer]; en ese sector tenemos que discernir el masoquismo erógeno, originario 

(Freud, El problema económico del masoquismo, 1924 c, pag. 169) 

 

 

 

4.1.7 Pulsión de muerte y agresividad 

 

Una vez establecida la pulsión de muerte en Más allá del principio de 

placer, Freud hará derivar de la misma, primero, una pulsión de destrucción dirigida hacia 

el exterior, y después, las tendencias agresivas en general. Así, en El yo y el ello (1923 a), 

Freud propone el concepto de “pulsión de destrucción” (destruktionstrieb) para referirse a 

el cambio de dirección que puede sufrir la pulsión de muerte por imperativo de la pulsión 

de vida, en concreto de la libido narcisista, reorientándose ahora hacia el mundo exterior. 

Más adelante, si nos situamos en El malestar en la cultura (1930 [1929]), nos encontramos 

a Freud hablando de las tendencias agresivas del ser humano y planteándose la posibilidad 

de que surja una modificación de la teoría psicoanalítica al postular la existencia de una 
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pulsión agresiva particular e independiente;
232

 a lo que añade que su esperanza es vana, 

“que tan sólo se trata de dar mayor relieve a un giro consumado hace mucho tiempo  y 

perseguirlo en sus consecuencias” (pag. 113).  

 

Comprobamos, pues, como la destructividad inherente a la pulsión de muerte 

sufre un cambió de orientación de dentro a fuera, pero Freud no podrá obviar una evidencia 

que se la había impuesto desde tiempo atrás: la frecuente reorientación de las tendencias 

agresivas de fuera a dentro. A partir de aquí, asistiremos a una especie de ir y venir de la 

agresividad del que Freud tratará de dar cuenta, apoyándose, sobre todo, en la noción de 

superyó. 

  

4.1.8 La pulsión de muerte: inconvenientes 

 

En este apartado mi intención es aportar algunas reflexiones sobre los 

inconvenientes del concepto de pulsión de muerte, sin tratar de recuperar de una manera 

exhaustiva las múltiples críticas que el mismo ha recibido. “En efecto, numerosos analistas 

han trabajado en este sentido, sosteniendo , por una parte, que la noción de pulsión de 

muerte era inaceptable y, por otra, que los hechos clínicos invocados por Freud debían 

interpretarse sin recurrir a esta noción” (Lapalanche y Pontalis, 1967: 340). Resulta 

esclarecedor rescatar la expresión “el analista que cree en la pulsión de muerte”, empleada 

por Karen Horney en El nuevo psicoanálisis (1939:96), para ilustrar que el de “pulsión de 

muerte” es, posiblemente, el concepto freudiano más controvertido, ya que por su propia 

naturaleza ha obligado a los psicoanalistas a decantarse por ser partidarios o no partidarios 

del mismo, más por un acto de fe que por una adecuada reflexión clínica y teórica. No 

                                                           
232

 Alfred Adler ya había propuesto en 1908 la existencia de una pulsión agresiva. Por su parte, Freud, en 

aquel momento, mostró su negativa a admitir tal propuesta, por ejemplo, en el caso del pequeño Hans dice: 

“No puedo decidirme a admitir una pulsión particular de agresión junto a las pulsiones sexuales y de 

autoconservación, con que estamos familiarizados, y en un mismo plano con ellas. Me parece que Adler ha 

hipostasiado sin razón, en una pulsión particular, lo que es un carácter universal e insoslayable de todas las 

pulsiones, a saber, lo pulsional, lo esforzante en ellas, lo que podemos describir como la aptitud para dar un 

envión a la motilidad” (1909 b, pag. 112-113). 
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olvidemos las palabras de Freud: “la teoría de las pulsiones es, por decirlo así, nuestra 

mitología. Las pulsiones son seres míticos, magnos en su indeterminación”.
233

 

 

En primer lugar, dejamos la palabra a Laplanche y Pontalis (1967:340): 

 

Produce cierto embarazo designar con la misma palabra pulsión lo que Freud, por 

ejemplo, describió y mostró en su acción  al detallar el funcionamiento de la 

sexualidad humana (Tres ensayos de teoría sexual, 1905) y estos “seres míticos” 

que él ve enfrentarse, no tanto a nivel del conflicto clínicamente observable como 

en una lucha que va más allá del individuo humano, puesto que se encuentra en 

forma velada en todos los seres vivos, incluso los más primitivos: “[...] las fuerzas 

pulsionales que tienden a conducir la vida hacia la muerte podrían muy bien actuar 

en ellos desde el principio; pero sería muy difícil efectuar la prueba directa de su 

presencia, ya que sus efectos están enmascarados por las fuerzas que conservan la 

vida”.
234

 

 

En este sentido, estos mismos autores mencionan que “algunos traductores 

franceses de Freud se han dado perfecta cuenta de que la última teoría de las pulsiones se 

situaba en un plano distinto al de sus teorías anteriores, como indica el hecho de que 

prefieren hablar de “instinto de vida” y de “instinto de muerte”, mientras que en los 

restantes textos traducen el trieb freudiano por pulsión” (pag. 341). 

 

 

¿Se ajusta la pulsión de muerte, tal como la planteó Freud, es decir, pulsión 

en alta medida originaria hacia la propia muerte, a algún tipo de evidencia clínica o teórica? 

Ciertamente, no. Claro está que en la clínica nos encontramos frecuentemente con 

fenómenos abiertamente (auto y hetero) destructivos, pero reconducirlos a una pulsión 

originaria de muerte supondría pasar por alto toda una serie de motivos que sí se nos 

muestran con cierta evidencia. Es más, el desprecio por la propia vida, nunca se muestra 

como algo primario, sino más bien todo lo contrario, suele derivar de la hostilidad dirigida 

hacia los objetos. Pongamos como muestra un caso prototípico de desprecio a la propia 

vida, donde lo originario es el fallo de la función materna y lo secundario una respuesta del 

tipo: no me interesa la vida que “tu” me has dado. 

                                                           
233

 Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (1933 [1932]). 
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En cuanto a la teoría, no debemos olvidar el especulativo, “a menudo de 

largo vuelo”, que el propio Freud no se cansó de reconocer a lo largo de las reflexiones de 

Más allá del principio de placer. Además, la derivación de una pulsión de muerte de la 

compulsión de repetición se nos antoja muy forzada. Es harto improbable que la 

compulsión de repetición sea a repetirlo todo; y, si así fuera es igualmente improbable que 

la pulsión tome en consideración un supuesto momento inorgánico como punto de partida 

de futuras repeticiones. 

 

Por otro lado, la consideración de que la agresividad es un derivado de la 

pulsión de muerte supone obviar que la misma surge, como defensa, ante la frustración de 

otras motivaciones, sean estas sexuales, narcisistas, autoconservativas, etc. Que la 

agresividad juega al servicio de otras motivaciones más básicas resulta claro; que exista una 

motivación a agredir por agredir, posiblemente sea indemostrable. Es decir, la agresividad 

puede ser entendida como una pulsión en cuanto supone un empuje; tiene una fuente, un fin 

y un objeto; pero difícilmente puede ser entendida como una pulsión primordial.
235

 

 

Por ejemplo, tomemos el intento de descripción del psiquismo desde una 

perspectiva dinámica llevado a cabo por Hugo Bleichmar al formular el modelo “Modular 

transformacional” (Bleichmar, 1997). Tal modelo en lugar de pulsiones distingue diferentes 

“sistemas motivacionales”,  señalando fundamentalmente cuatro: la sexualidad, el 

narcisismo, la autoconservación y el apego.
236

 Como se puede comprobar con facilidad, los 

                                                                                                                                                                                 
234

 El entrecomillado pertenece a Más allá del principio de placer. 
235

 Una crítica similar fue formulada por Karen Horney (1939:97), quien escribe que “la teoría de la pulsión de 

destrucción no solamente carece de fundamento y se opone a la realidad, sino que es positivamente perjudicial 

en las consecuencias que encierra”; y continúa: “mas si los analistas tomaran en serio la teoría  de Freud, 

forzosamente resultaría de ello un desequilibrio. La principal tarea no es liberar estos impulsos permitiéndoles 

su expresión, sino comprender sus motivos y, al suprimir la angustia subyacente, suprimir la necesidad de 

tenerlos”. Frente a esto un estudioso de Freud desde la filosofía, Herbert Marcuse (Eros y civilización, 

1953:248), dirá: “de acuerdo con Horney, deseamos destruir porque estamos o nos sentimos en peigro, 

humillados, explotados, porque queremos defender nuestra seguridad, nuestra felicidad, o lo que se nos 

aparece como tales. No se necesita ninguna teoría psicoanalítica para llegar a estas conclusiones con las que 

la agresión individual y nacional ha sido justificada desde tiempos inmemoriales”. 
236

 Dejemos claros algunos puntos sobre el modelo “Modular transformacional”: 1) A parte de la perspectiva 

dinámica también puede decirse que supone una cierta estructuración tópica del psiquismo. 2) Decimos que 

son cuatro los sistemas motivacionales, pero Bleichmar considera algún otro como la regulación afectiva, a 
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cuatro estarían integrados en lo que son las pulsiones de vida, o, dicho de otra forma, en las 

pulsiones sexuales y de autoconservación. Es decir, el modelo de Bleichmar se ajusta a la 

primera teoría de las pulsiones. 

 

Esto nos conduce a cuestionarnos sobre el abandono por parte de Freud de la 

diferenciación entre pulsiones sexuales y de autoconservación. El mismo fue consecuencia 

de la identificación del narcisismo y la consecuente consideración de que las pulsiones 

yoicas o de autoconservación son también sexuales. Pero ¿no comete Freud un gran desliz 

al identificar plenamente las pulsiones narcisistas con las de autoconservación y en 

consecuencia considerar que estas últimas son también de naturaleza libidinosa? Da la 

sensación de que aquí Freud se ciñe de una manera rígida a una terminología y a una suerte 

de propiedad transitiva (si pulsiones autoconservación = pulsiones yoicas y pulsiones 

narcisistas = pulsiones yoicas, pulsiones de autoconservación = pulsiones narcisistas).  

 

4.1.9 La pulsión de muerte: su fecundidad
237

 

 

Se hace necesario reabrir otra vez el espacio de la clínica para penetrar en las 

oscuras regiones en las que habita la pulsión de muerte. El motivo de este brusco 

giro tiene una razón que inmediatamente será enunciada para zanjar ciertos 

equívocos extendidos entre algunos analistas. La clínica psicoanalítica ofrece, sin 

más, la cruda  experiencia de lo real, y cualquier intento de recluirla a un triste rol 

secundario frente a la poderosa fuerza de la teoría no sólo desmerece el lugar que 

ocupa en la invención freudiana, sino que desvirtúa también su valor creador 

(Berenstein, 2002: 135) 
 

La clínica nos deja la impresión de la existencia de ciertos pacientes en los 

que la muerte, la idea de no existir, está ahí como un constante reclamo, al que atienden una 

                                                                                                                                                                                 

parte de dejar abierta la posibilidad de identificar otros. 3) Nótese que el narcisismo es diferenciado de la 

sexualidad. En el modelo de Bleichmar el sistema motivacional del narcisismo alude, fundamentalmente a los 

sentimientos de valía. 
237

Este apartado alude únicamente a una determinada realidad psíquica que pensamos adecuado denominarla 

con el término “pulsión de muerte. No obstante, dejamos al menos reseñado el uso fructífero que del concepto 

han hecho notables autores, siendo quizás Melanie Klein la más destacada, así como la creencia de otros en 

las amplias posibilidades de desarrollo del mismo. En este sentido, han llamado nuestra atención el siguientes 

palabras de Octave Mannoni (1968: 129): “Si la existencia de la pulsión de muerte no se ha convertido todavía 

en un lugar común, si ella aun provoca el efecto de una paradoja inútil, es porque nadie hasta ahora se ha 

atrevido a escribir los “tre ensayos sobre la pulsión de muerte” que superarían las descripciones de la 
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y otra vez como parte de su compulsión de repetición.
238

 Con gran regularidad nos 

encontramos con que las madres de estos pacientes se mostraron altamente rechazantes con 

sus hijos,
239

 pudiendo deducirse que muchas de ellas albergaron deseos de que éstos 

murieran.  

  

Si aceptamos, siguiendo a Laplanche, que la pulsión no puede ser entendida 

como derivada del orden vital (teoría del apuntalamiento), sino como producto de las 

fantasías de un otro, a su vez sujeto pulsional, fundamentalmente la madre, que se 

introducen en el niño, constituyéndose en un auténtico cuerpo extraño interno; y 

consideramos que este orden de cosas no sólo son aplicables a la pulsión sexual, sino 

también a fantasías de otra naturaleza; nos encontraremos con que sí cabe la posibilidad de 

que algo que tira más hacia la muerte que hacia la vida pueda estar presente, si no desde un 

inicio, desde las etapas primordiales, en la misma forma que la sexualidad pulsional.
240

 

                                                                                                                                                                                 

criminología, del mismo modo que los Tres ensayos de teoría sexual volvieron caduca la sexología. Es claro 

que aquí las resistencias son infinitamente más fuertes que en el caso de la libido”. 
238

 Veamos como otro autor, Nacht (1971:46-47), describe esta misma impresión: “...cuendo la vi por primera 

vez, y me di cuenta con bastante rapidez de que en ella el suicidio era una tentación muy profundamente 

arraigada, constantemente acariciada. La muerte ejercía sobre ella  una fascinación  que se notaba que era 

prácticamente irresistible. Durante aquel análisis, que duró mucho tiempo, la enferma hizo tales progresos 

que, por fin, presentó todas las señales de una curación satisfactoria. La creí -y se creyó ella- curada, y, sin 

embargo, nunca pude alejar de mi  la impresión de que en ella había algo secretamente irreductible. Años 

después, un disgusto personal le abrió de nuevo el camino de la muerte. 

 Con frecuencia he dicho, e incluso escrito hace tiempo, las razones por las cuales no podía suscribir la 

teoría freudiana referente al “instinto de vida e instinto de muerte”. No obstante, aquel suicidio tardío que se 

produjo después de años de lucha, de éxitos terapéuticos, de calma durante la cual pude creer alejado todo 

posible peligro, me colocó ante la evidencia de algo que se parece realmente a un instinto de muerte, tan 

fuerte, tan tenaz e inarrancable como un instinto de vida” 
239

 Esto puede suceder de una manera franca y directa o de una manera encubierta. O, que es lo más frecuente, 

de una manera encubierta que, de cuando en cuando, deja traslucir a las claras las tendencias hostiles que 

albergan hacia sus hijos (hijas la gran parte de las veces). Recuerdo el caso de una chica cuya madre 

comprobaba constantemente si su hija, mientras dormía, seguía respirando. Esta chica había desarrollado, 

dentro de un variopinto cuadro sintomático, una anorexia. La madre, por su parte, no perdía ocasión para 

expresarle a su hija que “daba asco” debido a su delgadez. Las anorexias, o muchas de ellas, suponen uno de 

los máximos exponentes de la tendencia a no existir de la que hablamos. Se ha incidido mucho en el 

componente estético de la anorexias, descuidándose el rechazo a la función materna, uno de cuyos principales 

elementos es proveer alimento, que las mismas suponen. Muchas anoréxicas no sólo rechazan el alimento, 

sino también la vida. Y qué hay más importante en la función materna que dar la vida. Es como si estas 

personas rechazaran el alimento y la vida, otorgados ambos por la madre, porque están envenenados por la 

hostilidad de ésta. O también valdría decir que rechazan a la madre, representada metafóricamente por la 

comida y la vida.  
240

 Adolfo Berenstein (2002) nos presenta con cierto detalle un caso que puede servir para ilustrar este 

particular. El caso en cuestión es el de un joven de veinticuatro años al que Berenstein trató en los últimos 

meses de su vida,  ya que estaba aquejado por una leucemia linfática que le llevaría a la muerte. ¿Qué “secreto 
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Una vez dicho esto, nos preguntamos si no es posible que, de igual manera 

que las inevitables fantasías sexuales parentales irrumpen en el psiquismo del niño, las 

fantasías de muerte hagan de alguna manera lo propio. 

 

Finalizamos con unas palabras dichas por Wihelm Reich: 

 

Hoy día sé que él [Freud] tenía la sensación de que algo letal había en el organismo 

humano. Pero discurría en términos de pulsiones. Así halló el término “pulsión de 

muerte”. Esto era un error. Porque no es algo que quiera el organismo. Es algo que 

sucede al organismo. Por tanto no se trata de una “pulsión” (Reich, 1967:94).
241 

  

4.1.10 La neurosis obsesiva desde la segunda teoría de las pulsiones 

 

En lo que respecta a nuestros intereses, la pregunta más pertinente que 

debemos formularnos es la siguiente: ¿En qué afectó la introducción de la pulsión de 

muerte a la teoría de las neurosis? ¿Supuso algún tipo de aporte enriquecedor o, por el 

contrario generó dificultades y “callejones sin salida”? 

 

                                                                                                                                                                                 

familiar” guardaba la enfermedad de este muchacho? No fue hasta las escenas fúnebres cuando Berenstein 

supo “que la madre no había engendrado a un hijo, sino a un doble del padre muerto [el abuelo materno había 

fallecido a una edad similar a la del paciente]; supe del trágico lugar de Juan, ubicado por el impulso del deseo 

de la madre en el sitio de Juan Ignacio, y que su muerte era una mera repetición de otra que nunca pudo 

elaborarse y que volvía ahora a golpear desde lo real” (pag. 150).  
241

 Estas palabras fueron dichas por Reich en una entrevista realizada en 1952. Recordemos que Reich fue uno 

de los psicoanalistas que en su momento se mostraron más críticos con el concepto de pulsión de muerte. 

Valga como muestra lo que sigue: “Los adeptos del instinto de muerte –que crecieron tanto en número como 

en solemnidad porque ahora podían hablar de thanatos en lugar de sexualidad- atribuyeron la tendencia 

neurótica de autodestrucción de un organismo enfermo al instinto biológico primario de la sustancia viva. De 

ello el psicoanálisis jamás se ha recuperado” (La función del orgasmo, pag 106). El propio Reich nos refiere 

haberle expuesto a Freud sus dificultades: “Le pregunté si había sido su intención introducir el instinto de 

muerte como una teoría clínica. [...]. Freud me tranquilizó diciendo que “sólo era una hipótesis”. Cabía muy 

bien dejarla de lado; no alteraría los fundamentos del psicoanálisis en lo más mínimo. Bueno, había 

emprendido una especulación para efectuar un cambio, dijo, y sabía muy bien que se abusaba de sus 

especulaciones.  No debía preocuparme por ello  y sí proseguir con mi labor clínica” (op. Cit.:107). En la 

mencionada entrevista (pag. 96) Reich, en un sentido similar, se expresa en los siguientes términos: “Ahora 

bien, Freud tenía aquellas rígidas ideas sobre los instintos. En esto era algo intransigente. Pero siempre separó 

sus especulaciones de sus teorías. Por esto decía siempre: “Gehen Sie nur ruhing weiter Ihren Weg. Machen 

sie Ihre Klinik. Es spielt keine Rolle, primarer Masochismus oder Todestrieb” (No deje de andar su propio 

camino. Lleve a cabo su labor clínica. El masoquismo primario o la pulsión de muerte no desempeñan ningún 

papel).  
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Laplanche y Pontalis (1967:338) van a referirse a las dificultades que 

encontró Freud para sacar partido del nuevo dualismo pulsional en la teoría de las neurosis 

o en los modelos del conflicto, resaltando el hecho de que Freud, en Inhibición, síntoma y 

angustia (1926 a [1925]), texto que “reconsidera el conjunto del problema del conjunto 

neurótico y sus diversas modalidades”, concediera poca relevancia a la oposición de nuevo 

cuño, no otorgándole papel dinámico alguno. 

 

De momento, me referiré a dos implicaciones que tuvo la introducción de la 

pulsión de muerte en lo referente a la conceptualización de la neurosis obsesiva: 

 

a) La neurosis obsesiva entendida como resultado de la desmezcla de 

pulsiones con la consiguiente intensificación de la pulsión de muerte. 

b) La pulsión de muerte en la conceptualización del superyó. 

 

Freud consideraba como “supuesto indispensable” que las pulsiones de vida 

y las pulsiones de muerte se entremezclan,
242

 mitigando así las primeras el efecto de las 

segundas. “Pero una vez que hemos adoptado la imagen de una mezcla de las dos clases de 

pulsiones se nos impone también la posibilidad de una desmezcla” (1923 a, pag. 42).
243

  

 

...entre los productos de muchas neurosis graves, entre ellas la neurosis obsesiva, 

merecen una apreciación particular la desmezcla de pulsiones y el resalto de la 

pulsión de muerte. En una generalización súbita, nos gustaría conjeturar que la 

esencia de una regresión libidinal (por ejemplo de la fase genital a la sádico anal) 

estriba en una desmezcla de pulsiones, así como, a la inversa, el progreso desde las 

fases anteriores a la fase genital definitiva tiene por condición un suplemento de 

componentes eróticos. También se plantea una pregunta: La regular ambivalencia 

que tan a menudo hallamos reforzada en la disposición constitucional a la neurosis, 

¿no ha de concebirse como el resultado de una desmezcla? Pero ella es tan 

originaria que más bien es preciso considerarla como una mezcla pulsional no 

consumada (1923 a, pag. 43). 
 

                                                           
242

 Alfred Adler (Der agresionstrieb im leben und in der neurose, 1908) ya había hablado de un 

“entrelazamiento pulsional”. 
243

 Con desmezcla (de pulsiones), Etcheverry traduce el vocablo alemán triebentmischung. López Ballesteros, 

por su parte, optó por defusión, en unas ocasiones, y por disociación, en otras. Una autora, Amanda Goya 

(2001), propone el término desintrincación pulsional, al considerarlo más ajustado a la terminología 

freudiana.  
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 Es decir, la neurosis obsesiva, la regresión que la misma implica a la fase 

sádico-anal y la regular ambivalencia, siempre presente allí donde encontremos un caso de 

neurosis obsesiva, son reinterpretados por Freud a la luz de la segunda teoría pulsional, 

recurriendo para ello a la idea de una mezcla-desmezcla de las dos clases de pulsiones. 

 

 A la importancia de la pulsión de muerte en la conceptualización del 

superyó nos referiremos en la sección 4.3, la dedicada a la segunda tópica freudiana. Aquí 

sólo anticiparemos dos cosas: 1) La presencia de un superyó severo es uno de los elementos 

que nunca falta en la neurosis obsesiva. 2) El superyó puede se entendido, sobre todo, como  

“el agente de la pulsión de muerte” (Mannoni, 1968: 140). 

 

 

4.2 La segunda tópica freudiana del aparato psíquico 

 

4.2.1 ¿Por qué una segunda tópica? 

 

La necesidad de establecer  una segunda estructuración tópica del psiquismo 

se le impuso a Freud al caer en la cuenta de que la diferenciación entre consciente e 

inconsciente no resultaba del todo válida en la práctica del trabajo psicoanalítico. En 

concreto, el hecho de que las resistencias, que parten del yo, fueran inconscientes, le 

proporcionaba una prueba clara de la existencia de partes del yo inconscientes, en el sentido 

genuino del término. 

 

He aquí la consecuencia  que esto tiene para la práctica  analítica: caeríamos en 

infinitas imprecisiones y dificultades si pretendiéramos atenernos a nuestro modo de 

expresión habitual y, por ejemplo, recondujéramos la neurosis a un conflicto entre 

lo consciente y lo inconsciente. Nuestra intelección de las constelaciones 

estructurales de la vida anímica nos obliga a sustituir esa oposición por otra: la 

oposición entre yo coherente y lo reprimido escindido de él (Freud, 1923 a, pag. 

19). 
 

Así, pues, lo inconsciente y lo reprimido no coinciden plenamente; aunque 

todo lo reprimido sea inconsciente, no todo lo inconsciente es material reprimido. Por otra 
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parte, Freud va a encontrar otro aspecto del yo que es inconsciente: los sentimientos 

inconscientes de culpa. 

 

4.2.2 Las instancias 

 

4.2.2.1 El ello (das Es) 

 

En primer lugar, en el proceso de constitución de la segunda tópica, al menos 

en la exposición que hace de tal proceso, Freud va a establecer la distinción entre el yo y el 

ello, término este último tomado de Georg Groddeck.
244

 

 

Un individuo es ahora para nosotros un ello psíquico, no conocido e inconsciente, 

sobre el cual como una superficie, se asienta el yo, desarrollado desde el sistema P 

como si fuera su núcleo. Si tratamos de obtener una figuración gráfica, agregaremos 

que el yo no envuelve al ello por completo, sino sólo en la extensión en la que el 

sistema P forma su superficie. (1923 a, pag 25-26)
245

. 
 

 Lo reprimido, por su parte, no sería más que una parte del ello. El ello será 

considerado por Freud como el depósito de energía pulsional, especialmente libidinal, 

inconsciente, caótica, de donde el yo tomará energía, fundamentalmente en forma 

desexualizada y sublimada. 

 

La génesis del aparato psíquico va a ser entendida por Freud como una 

diferenciación progresiva que tendrá lugar a partir del ello. En otras palabras, nacemos ello, 

posteriormente, de éste se irá diferenciando el yo y, en contacto con ambos, surgirá el 

superyó. Es decir, la génesis del ello nos conduce, inevitablemente, a una perspectiva 

                                                           
244

 Georg Groddeck (1866-1934). Médico alemán que se interesó por el psicoanálisis hacia 1915. “Se definía 

a sí mismo como un “psicoanalista salvaje”, expresión a la que no hay que dar el sentido peyorativo que le 

atribuía Freud, sino que traduce la manera totalmente personal con que Groddeck practicaba y teorizaba el 

psicoanálisis: para él eran importantes los procesos asociativos, el pensamiento libre, la “compulsión interna 

de simbolización, lo imaginario y la creatividad; rechazaba en cambio la codificación  y la conceptualización 

extremas del psicoanálisis. Groddeck no dejaba indiferentes a sus colegas; algunos lo rechazaban 

completamente o no lo apreciaban (Pfister, Jones), otros lo admiraban y captaban la originalidad creadora del 

personaje (Ferenczi, Lou Andreas-Salomé, Freud” (Kaufmann, 1996:713). El “ello” propuesto por Groddeck 

difiere del de Freud. Para Groddeck “el ello es la unidad cuerpo-psique, es omnipresente y omnipotente, y 

gobierna todo destino humano. El sujeto no piensa, sino que el ello piensa en él” (op.cit.) 
245

 El sistema P se relaciona con la percepción externa. 
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biologizante, por un lado, aunque, por otro, integraría también la represión, factor genético 

fundamental del sistema inconsciente de la primera tópica. 

 

4.2.2.2 El yo (das Ich) 

 

El yo será, en su origen, la parte del ello alterada por la influencia del mundo 

exterior; es decir, surgirá de la transformación de las capas más superficiales del ello. El yo 

se encargará de imponerle al ello las exigencias del mundo exterior, al remplazar el 

principio de placer que rige en el ello por el principio de realidad. “Para el yo la percepción 

cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión” (pag. 27). 

 

Junto a la génesis por diferenciación por contacto con el exterior (y con las 

percepciones internas), Freud va a tomar en consideración las posteriores identificaciones 

que lleve a efecto el yo como un segundo factor genético, aunque quizás sería más propio 

hablar de conformación que de génesis. 

 

Toda vez que una de las grandes competencias del yo es el gobierno de la 

motilidad, la relación entre el yo y el ello va a quedar ilustrada por Freud de la siguiente 

manera: 

 

Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrenar la fuerza superior del 

caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, 

mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Este símil se extiende un poco 

más. Así como el jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le 

queda otro remedio que conducirlo adonde este quiere ir, también el yo suele 

trasponer en acción la voluntad del ello como si fuera la suya propia (1923 a, pag. 

27). 
 

423.2.3 El superyó (Uber-ich) 

 

Una vez establecida la existencia de un ello psíquico del que se diferencia un 

yo, Freud va a diferenciar en el interior de este último una nueva instancia caracterizada por 

su función crítica, a la que va a denominar inicialmente “ideal del yo” y posteriormente 
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“superyó”, considerándola “heredera del complejo de Edipo”, ya que surge como 

consecuencia de la renuncia a los padre como objetos sexuales. 

 

No cabe duda de que la noción de una parte del yo que asume una función 

crítica está presente a lo largo de toda la obra de Freud (explícita o implícitamente), no 

obstante, podemos hablar de al menos cuatro “novedades” introducidas en El yo y el ello. 

En primer lugar, obviamente, la denominación de superyó. En segundo lugar, esta nueva 

conceptualización otorga a esta instancia crítica la independencia con respecto al yo. Si 

hasta aquel momento había sido considerada como una parte más del yo, a partir de aquí el 

superyó pasa a ser considerado como una instancia con estatuto propio. En tercer lugar, 

como el propio Freud señala, esta instancia se nos aparece como menos vinculada a la 

conciencia de lo que se pensaba. Y en cuarto lugar, se hace “oficial” el interés del 

psicoanálisis por esta instancia, interés centrado, hasta aquel momento, en el estudio de las 

pulsiones; el foco de atención se desplaza, pues, de lo reprimido a lo represor. 

 

A continuación, dedicamos varios apartados al estudio del concepto de 

superyó, ya que una de las características más notables de la neurosis obsesiva es la 

presencia de un superyó rígido y severo. Así, por ejemplo, cuando Freud (1931)
246

 se 

propuso distinguir tres “tipos libidinales básicos” según la localización predominante de la 

libido en cada una de las instancias del aparato psíquico, optó por denominar “tipo 

obsesivo” a aquel que se caracteriza, justamente, por el predominio del superyó. 

 

4.2.3 La génesis y posterior conformación del superyó: la severidad 

 

En El yo y el ello Freud va a retomar la idea, base de las tesis de Duelo y 

melancolía (1917 a [1915], de que el resultado de la resignación de un objeto sexual puede 

ser la identificación con ese objeto, llegando a formular que este proceso va a darse con 

gran frecuencia en las fases tempranas y a manejar la posibilidad de que “el carácter del yo 

sea una sedimentación de las investiduras de objeto resignadas” (1923 a, pag. 31). Por otro 

lado, a esto añadirá que esta identificación con el objeto resignado es, así mismo, una forma 
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que encuentra el yo para compensar al ello por la pérdida del objeto, como queriéndole 

decir: “mira, puedes amarme también a mi; soy tan parecido al objeto...” (pag. 32). 

 

De esta forma, Freud va a relacionar la génesis del superyó con las primeras 

identificaciones. Por un lado, lo hará con la identificación directa con los padres, pero 

también lo va a hacer con las identificaciones surgidas del desenlace de las primeras 

elecciones eróticas de objeto, es decir, con la resolución del complejo de Edipo. La 

resignación del objeto sexual que conlleva la resolución del complejo de Edipo puede 

conducir, bien a una identificación con este objeto resignado, bien al refuerzo de la 

identificación con el padre (rival), considerando Freud que este último es el desenlace más 

normal, ya que permite conservar el vínculo tierno con la madre.
247

 Siguiendo este hilo 

argumental, y teniendo en cuenta el complejo de Edipo considerado en sus vertientes 

positiva y negativa, Freud va a enunciar lo siguiente, y lo va a hacer en cursivas para 

resaltar su significatividad: 

 

Así, como resultado más universal de la fase sexual gobernada por el complejo de 

Edipo se puede suponer una sedimentación en el yo, que consiste en el 

establecimiento de estas dos identificaciones [se refiere a la identificación-padre y a 

la identificación-madre], unificadas de alguna manera entre sí. Esta alteración del 

yo recibe su posición especial: se enfrenta al otro contenido del yo como ideal del 

yo o superyó (1923 a, pag. 35-36). 

 

Es decir, el desenlace del complejo de Edipo, con la consiguiente renuncia a 

importantes investiduras de objeto concentradas en los padres, supone la intensificación de 

las identificaciones preexistentes con éstos como forma de compensación por la pérdida que 

implica. Si bien, a primera vista, parece más plausible que el carácter del superyó se nutra 

de las identificaciones con el padre-obstáculo que de las identificaciones con el objeto 

resignado que pasarían, más bien a caracterizar el yo, el padre-objeto sexual  jugará un 

papel determinante en la conformación del superyó, ya que la severidad de éste no 

dependerá sólo de la intensidad de los esfuerzos represivos, sino también de la intensidad 

                                                                                                                                                                                 
246

 Sobre los tipos libidinales. 
247

 Anna Freud (1936) va a hablar de la “identificación con el agresor” que tiene lugar en el proceso de 

formación del superyó, considerándola una etapa preliminar, sobre todo cuando a su vez la culpa es 

proyectada hacia el exterior. 



 281 

de los deseos edípicos, dialéctica esta inevitable siempre que hablemos de prohibiciones, ya 

que para qué prohibir algo que no se desea hacer. Es decir, aunque el superyó integre, de 

alguna manera, el carácter represor asignado al padre-obstáculo, este carácter, 

inevitablemente, se verá modulado por la intensidad de aquello a lo que hay que oponerse. 

 

De lo que venimos diciendo se deduce, dejando a un lado otro tipo de 

consideraciones, que la combinación, en lo referente al carácter de los padres, que 

conducirá a un superyó más severo es la conformada por un padre seductor que hiperexcita 

al niño y otro que se revuelve, celoso, contra  esta situación. 

 

A los dos factores considerados, en cuanto a la génesis y conformación 

(nunca definitiva) del superyó, las identificaciones directas (extra-edípicas) y las implicadas 

en la resolución del complejo de Edipo, debemos añadir un tercero que, junto a la 

participación de la intensidad de los deseos edípicos, explicaría el hecho frecuente de que la 

severidad del superyó exceda a la empleada por los padres. Nos referimos a lo planteado en 

Duelo y melancolía que sostenía que tras alteración del yo por la identificación con un 

objeto resignado cabe la posibilidad de (re)dirigir la hostilidad preexistente hacia ese objeto 

hacia las partes del yo alteradas:  

 

Vemos que una parte del yo se contrapone a la otra, la aprecia críticamente, la toma 

por objeto, digamos. Y todas nuestras ulteriores observaciones corroboran la 

sospecha de que la instancia crítica escindida del yo en este caso podría probar su 

autonomía también en otras situaciones. Hallaremos en la realidad fundamento para 

separar esa instancia del resto del yo. Lo que aquí se nos da a conocer es la 

instancia que usualmente se llama conciencia moral; junto con la censura de la 

conciencia y con el examen de realidad la contaremos entre las grandes 

instituciones del yo, y en algún lugar hallaremos también las pruebas de que puede 

enfermarse ella sola (Freud, 1917 a [1915], pag. 245).
248

 

 

Freud va a calificar al superyó como la agencia representante de nuestro vínculo parental, 

que, a la luz de lo expuesto deberemos considerar bidireccionalmente, es decir, puede 

                                                           
248

 En este párrafo apreciamos un amago de otorgar a la instancia crítica la autonomía que, como decíamos 

más arriba, alcanzaría en El yo y el ello. 
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representar tanto el vínculo de nuestros padres hacia nosotros como el nuestro hacia 

nuestros padres.  

 

Siguiendo con las argumentaciones de El yo y el ello, Freud va a relacionar 

la génesis del superyó con un factor más: el largo periodo de desvalimiento y dependencia 

que supone la infancia del ser humano. Así, va a hacer depender la posición del superyó con 

respecto al yo, por un lado, de la debilidad del yo cuando se producen las identificaciones y, 

por otro, de que, al ser el heredero del complejo de Edipo, “introdujo en el yo los objetos 

más grandiosos”. Es decir, el yo llevará de por vida la marca de carácter correspondiente al 

niño indefenso, y el superyó la correspondiente a los padres poderosos. En este sentido, 

Freud calificará al superyó como “el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia 

en la que el yo se encontró en el pasado” (pag. 49): 

 

En el conjunto, la relación entre la persona y el objeto-padre se ha mudado, 

conservando su contenido, en una relación entre yo y superyó, una reescenificación 

en un nuevo teatro (Freud, 1928 [1927], pag. 183). 

 

Freud se va a preguntar por los motivos por los que el superyó se muestra 

con tanta severidad. Por un lado, encontrará en esta severidad la viva expresión de la 

pulsión de muerte. También relacionará esta agresividad hacia dentro con la limitación 

ejercida hacia la exteriorización de la agresividad. Por último, al considerar el superyó 

como producto de una identificación con el arquetipo paterno, piensa que es inevitable que 

se de una desexualización, una sublimación que implicaría una desmezcla pulsional y, en 

consecuencia, un incremento de componentes destructivos no ligados por el Eros.  

 

Nos encontramos, pues, con que Freud vio en la severidad del superyó dos 

principios complementarios, al entenderla, por un lado, como la continuación de la 

severidad de la autoridad externa y, por otro, como la incorporación de la propia hostilidad 

hacia esta misma autoridad (en ambos casos se trata de una agresión desplazada hacia 

adentro). En este sentido, estamos con Freud cuando afirma  que “la observación clínica 

permite también distinguir en la realidad efectiva dos fuentes para la agresión atribuida  al 
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supoeryó; en general cooperan, pero en casos singulares una u otra de ellas ejerce el efecto 

más intenso” (1930 [1929], pag. 133-34).249 

 

4.2.4 “Superyó”, “yo ideal” e “ideal del yo” 

 

En El yo y el ello los términos “superyó” e “ideal del yo” aparecen como 

sinónimos. Si bien la de “superyó” es una expresión que debuta en este texto de 1923, la de 

“ideal del yo” la podemos encontrar, junto a la de “yo ideal”, utilizada por Freud 

indistintamente, en Introducción del narcisismo (1914 a). En este texto, si bien 

encontramos una primera referencia no explícita al ideal del yo cuando Freud contempla 

que una de las posibilidades de la elección de objeto del tipo narcisista sea amar lo que uno 

querría ser, el concepto como tal es presentado para dar explicación al hecho frecuente de 

que las personas atenuemos los sentimientos de grandeza propios del narcisismo primario. 

En este sentido, al considerar el desarrollo del yo en términos de distanciamiento con 

respecto a éste, entenderá que este distanciamiento se basará en el desplazamiento de la 

libido a un ideal del yo, impuesto desde afuera, ya que surge de los mensajes parentales, 

primero, y sociales, después: “Lo que él proyecta frente a sí como ideal es el sustituto del 

narcisismo perdido de su infancia, en la que él fue su propio ideal” (pag.91). Es decir, por 

un lado el ideal del yo es, como decimos, el sustituto del narcisismo primario, y por otro, no 

hace sino tomar el relevo de la imagen idealizada de los propios padres, a los que el niño 

dispensaba una inquebrantable admiración en sus primeros años. En este mismo texto, 

Freud va a anticipar ya algunas de las consecuencias dinámicas de la existencia del superyó, 

siendo la más importante la que coloca al ideal del yo como “condición para la.
 
represión”; 

                                                           
249

 Nos encontramos, pues, con la circunstancia de que toda condición que favorezca la interiorización de la 

hostilidad, dirigida en principio hacia alguien externo, podrá encontrar una de sus consecuencias en la 

conformación de un superyó severo. En este sentido, en El malestar en la cultura (1929 [1930], pag. 3058) 

Freud incluirá una nota al pié que se hace eco de la obra de Franz Alexander “Psicoanálisis de la personalidad 

total” de 1927, donde se consideran como métodos pedagógicos patógenos tanto el rigor excesivo como la 

excesiva blandura, ya que un padre muy blando promoverá un superyó severo en el hijo, toda vez que a este 

no le quede más remedio que dirigir su agresividad hacia adentro. En esta nota, este particular se relaciona con 

el amor captado por el hijo, pero creemos conveniente tomar en consideración, así mismo, el hecho de que un 

padre blando puede ejercer un efecto inhibitorio sobre la exteriorización de la agresividad en virtud de esta 

blandura entendida como fragilidad. Tendríamos, pues, tres condiciones fundamentales que fuerzan a redirigir 

hacia adentro la agresión: 1) No puedo agredirte por lo fuerte que eres y, por tanto, por el temor que tengo a tu 
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es decir, reprimimos a instancias de este ideal; o, en otros términos, reprimimos para 

preservar una imagen del yo lo más parecida posible a este ideal. Coherentemente con esta 

idea, el ideal del yo quedará asimilado a conceptos ya empleados y con larga tradición como 

“conciencia moral” o “censor del sueño”. Por otro lado, diremos que en este texto de 1914 

queda anticipada la diferenciación del  superyó como una instancia autónoma del yo: “No 

nos asombraría que nos estuviera deparado hallar una instancia psíquica particular cuyo 

cometido fuese velar por el aseguramiento de la satisfacción narcisista proveniente del ideal 

del yo, y con ese propósito observase de manera continua al yo actual midiéndolo con el 

ideal” (pag.92). 

 

Siguiendo la pista de la conceptualización freudiana del ideal del yo, 

llegamos a la 26ª Conferencia de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17]),
250

 

donde va a poner en conexión el delirio de observación propio de la paranoia con la 

proyección al exterior de esta instancia que observa y compara al “yo actual” con un yo 

ideal.
251

 Por otra parte, en Psicología de las masas y análisis del yo (1921) el concepto va a 

ser referido a la personificación de esta referencia, por ejemplo, en la figura del líder, del 

hipnotizador, de la persona de la que se está enamorada, convertidas todas ellas en un ideal 

para el sujeto.
252

 

 

  

Será con posterioridad a 1923 cuando ambos conceptos vayan siendo 

diferenciados por Freud. Por ejemplo, en las Nuevas conferencias de introducción al 

                                                                                                                                                                                 

reacción (agresiva también). 2) No puedo agredirte por todo lo que me quieres. 3) No puedo agredirte por lo 

frágil que eres, ya que temo destruirte. 
250

 Titulada “la teoría de la libido y el narcisismo”. 
251

 Incluso, en esta conferencia llega a afirmar que ha sido el análisis del delirio de observación el que le ha 

permitido concluir que en el yo “existe una instancia que de continuo observa, critica y compara, y que de tal 

modo se contrapone a la otra parte del yo”. Esta puesta en conexión coincide con la experiencia clínica que 

nos muestra como muchos neuróticos obsesivos se refieren a su superyó como unos ojos que observan al 

tiempo que presentan formas atenuadas de delirio de observación. 
252

 Allí se afirma que uno de los rasgos fundamentales, característicos de una masa, es que una multitud de 

individuos han puesto un mismo objeto en el lugar de su ideal del yo, identificándose, por ello, entre sí (en su 

yo). 
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psicoanálisis (1933[1932])
253

 el superyó es presentado como una instancia que integraría 

tres funciones: auto-observación, conciencia moral y función de ideal. Estas dos últimas 

funciones quedarán ilustradas por la diferencia existente entre los sentimientos de culpa y 

los de inferioridad.
254

 La auto-obvservación será la preparación, la premisa para el posterior 

juicio superyoico sobre el cumplimiento de las normas e ideales establecidos. 

 

Recapitulando y centrándonos ya en la cuestión fundamental de este 

apartado: Freud utilizó tres términos diferentes (yo ideal, ideal del yo y superyó), 

sembrando con ello cierta confusión, ya que, por una parte aparecen empleados como 

sinónimos, pero por otra el ideal del yo es entendido como una función del superyó.”Es 

evidente que los términos yo ideal e ideal del yo son diferentes, lo que no es tan evidente es 

que Freud los haya utilizado para diferenciar dos instancias psíquicas diferenciadas, y de ahí 

que unos autores las diferencien y otros no” (Roca, 2005). Pero más allá del empleo de una 

terminología concreta, las reflexiones teóricas de Freud permiten sacar algunas 

conclusiones. Por un lado, en Introducción del narcisismo, Freud hace derivar el yo 

ideal/ideal del yo del narcisismo primario, mientras que en El yo y el ello el superyó/ideal 

del yo aparece como producto de la resolución del complejo de Edipo. Esta diferenciación 

puede llevarnos a pensar que podría tratarse de dos formaciones diferentes, una pre-edípica 

y otra post-edípica. 

 

Quizás haya sido Daniel Lagache (1958) el autor que mejor ha encarado la 

cuestión de establecer cierto orden entre los tres términos. Lagache habla de un sistema 

                                                           
253

 Concretamente en la conferencia número XXXI, titulada “Disección de la personalidad psíquica”. En esta 

misma conferencia, Freud va a afirmar que “el superyó del niño no es construido, en realidad, conforme al 

modelo de los padres mismos, sino al del superyó parental”, debido a que tanto los padres, primero, como 

otros agentes educadores, posteriormente, siguen en la educación las prescripciones de su propio superyó, ya 

que estos se verán en la tesitura de que lo reprimido propio no emerja. En este sentido, Gutiérrez Terrazas 

(citado por Bleichamar, 1997:281) dice: “:..este otro compuesto y marcado por un aparato psíquico escindido 

entre lo consciente y lo inconsciente. Precisamente, por estar así constituido el otro adulto, este no puede ser 

dueño completo de la situación y, entonces, a la hora de atender y de cuidar al sujeto infantil (momento que se 

caracteriza por una especial reactivación de su propio modo “infantil” de funcionar) no tendrá más remedio 

que operar acudiendo a unos imperativos categóricos que le reaseguren contra lo inconsciente reprimido o 

contra la emergencia de lo pulsional”.  
254

 Hugo Bleichmar (1997) distingue entre dos tipos de mandatos superyoicos, morales y narcisistas, 

atendiendo a la temática de las normas e ideales. Freud, pese a plantear claramente los dos campos temáticos 
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superyó-ideal del yo, para, de esta forma, dar una interpretación estructural al planteamiento 

de Freud que sostiene que el ideal del yo es una función del superyó: “El ideal del yo 

representa la manera en que la persona debe comportarse para que el Yo-sujeto, identificado 

con la autoridad parental, pueda conceder su aprobación al Yo-objeto (pag. 93). En cuanto 

al yo ideal, propone, tomando en parte las ideas de Numberg, reservar esta denominación 

para una formación cuya autonomía relativa deriva de sus orígenes: el narcisimo primario,  

la unión del yo con el ello y la identificación primaria con otro ser investido de 

omnipotencia (la madre). Estaríamos, pues, antes dos formaciones diferentes, que, y esto es 

lo esencial de la propuesta de Lagache, guardan entre sí una relación antinómica (la que va 

de la identificación con la omnipotencia a la sumisión ante la omnipotencia). De esta forma, 

Lagache plantea que en los sentimientos de culpabilidad “el sujeto sufre por no ser 

conforme al ideal del yo”, mientras que en los sentimientos de inferioridad “el sujeto sufre 

por no poder responder a lo que él espera de sí mismo, su conformidad al ideal del yo puede 

ser sentido como una inferioridad” (pag. 100). 

 

4.2.5 El superyó en El malestar en la cultura 

 

En El malestar en la cultura (1929 [1930])
255

 la acción del superyó va ser 

entendida como el recurso más importante del que dispone la cultura para coartar la 

agresión, al redirigirla hacia dentro del individuo. ¿Cuál es el motivo que, en un principio, 

puede llevar al individuo a desplegar hacia sí mismo la agresividad, sentida hacia sujetos 

del exterior? Freud va a sostener que en el origen de la conciencia moral no se halla otra 

cosa que la “angustia social”, es decir, el miedo a la pérdida de amor y al castigo. Como no 

puede ser de otra forma, en un inicio la diferenciación entre el bien y el mal surge de una 

influencia exterior, siendo esta angustia social el principal motivo para someterse a este 

influjo: “lo malo es, en un comienzo, aquello por lo cual uno es amenazado con la pérdida 

de amor” (pag. 120). 

 

                                                                                                                                                                                 

de actuación del superyó, profundizó más en el estudio de los sentimientos de culpa, posiblemente debido a 

que el complejo de Edipo conecta directamente con la moralidad y no tanto con el narcisismo. 
255

 Los apartados VII y VIII de esta obra están dedicados íntegramente al superyó. 
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Así, pues, en un primer momento el niño teme, únicamente, la posibilidad de 

ser descubierto por esta autoridad externa de la que depende. En un segundo momento, 

tendrá lugar un cambio fundamental, la interiorización de esa autoridad al establecerse el 

superyó.
256

 Esto traerá consigo una consecuencia de importancia capital, ya que a partir de 

este momento la reprobación no sólo irá aparejada al acto mismo, sino también al deseo, 

toda vez que el superyó, desde su posición privilegiada, va a tener acceso no sólo, como la 

autoridad externa, a la conducta manifiesta, sino también a los deseos.
257

 

 

 Freud vuelve a enfrentar, como vemos, la cuestión de la génesis del superyó, 

recayendo ahora el acento sobre la supresión de una agresión. El niño tiene que haber 

desarrollado una fuerte hostilidad hacia la autoridad externa que le insta, bajo amenaza, a 

que renuncie a diferentes satisfacciones pulsionales, viéndose obligado, “bajo el imperio de 

la necesidad”, a renunciar también a esta hostilidad, que pasará a constituir el superyó.  

 

El proceso de génesis del superyó se nos aparecerá más claro si lo 

relacionamos con el conflicto de ambivalencia propio de las relaciones parentales. Esto 

queda perfectamente aclarado si, como hace Freud, asimilamos el origen del superyó 

individual con su prototipo filogenético, para Freud el asesinato del padre primordial que 

refleja el “mito científico” de Tótem y tabú. Dado que el odiado y temido padre era también 

amado por sus hijos, una vez asesinado, como consecuencia del odio, el amor encontró su 

expresión el remordimiento. “Ahora, creo, asimos por fin dos cosas con plena claridad: la 

participación del amor en la génesis de la conciencia moral y el carácter fatall e inevitable 

del sentimiento de culpa” (El malestar en la cultura, 1930 [1929], pag. 128), ya que a partir 

                                                           
256

 Cuan diferente se nos aparece la diferenciación que establece Freud entre estos dos momentos del 

desarrollo moral y los propuestos por Jean Piaget (1932) al hablar de la moral “heterónoma” y “autónoma”, 

aun coincidiendo ambos en señalar como determinante la interiorización que nos independiza de el miedo al 

castigo de la autoridad exterior. Piaget habla de una moral interiorizada basada en el principio de la igualdad, 

respeto y cooperación, resultado de una decisión libre; donde, empleando ya una terminología freudiana, esta 

no se enfrenta al yo, no lo ataca, sino que colabora con él constructivamente. Eliminaremos la contradicción 

entre ambas concepciones señalando que la moral autónoma de Piaget podría ser entendida como el caso más 

favorable de superyó. No debemos olvidar que Piaget habla desde una perspectiva evolutiva,  atendiendo a la 

forma que adopta(ría) la máxima posibilidad de desarrollo; mientras que Freud parte del lado opuesto, de la 

patología, de la percepción de un superyó creando problemas al individuo, eludiendo en todo momento 

incurrir, como él mismo decía, en un desconocimiento idealista de la naturaleza humana. 
257

 Freud habla, en este sentido, de la “omnisciencia del superyó”. 
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de aquí es indiferente si hemos matado al padre o, deseándolo, nos hemos abstenido de ello. 

De esta forma, afirmaremos con Freud que el sentimiento de culpabilidad es la expresión 

del conflicto de ambivalencia.
258

 

 

En esta misma obra, Freud va a destacar dos peculiaridades del superyó: 1) 

Es más severo cuanto más virtuosa es la persona.
259

 2) Ante las adversidades exteriores, se 

vuelve más poderoso. La primera circunstancia puede explicarse, primero, invirtiendo los 

términos: es el virtuosismo el que deriva de un superyó severo. Pero, también, el simple 

hecho de pensar en hacer “algo malo” hace sentir culpable o avergüenza a la persona 

virtuosa, que, por otra parte, pensará mucho acerca de posibles satisfacciones pulsionales, 

pues posiblemente es esta la única salida que encuentra. Una persona con un superyó más 

laxo  no se culpabilizará por pensar, ni siquiera por hacer, algo que para el virtuoso está 

prohibido. Sin embargo, serán las nociones de sadismo del superyó y masoquismo del yo 

las que le permitan a Freud proporcionar una explicación de este particular: 

 

El sadismo del superyó y el masoquismo del yo se complementan uno al otro y se 

aunan para provocar las mismas consecuencias. Opino que sólo así es posible 

comprender que de la sofocación de las pulsiones resulte –con frecuencia o en la 

totalidad de los casos- un sentimiento de culpa, y que la conciencia moral se vuelva 

tanto más severa y susceptible cuanto más se abstenga la persona de agredir a los 

demás (El problema económico del masoquismo, 1924 c, pag. 175-76)  

 

  Por otro lado, partiendo de la analogía entre los procesos culturales y la evolución 

del individuo, Freud va a referirse a un “suoperyó cultural”, es decir, a un superyó de una 

determinada comunidad humana, destacando alguno de sus rasgos: 

 

- Tiene un origen análogo  al del superyó individual, pues nace de la influencia de 

unos determinados hombres dotados de los más elevados valores, habiendo sido 

                                                           
258

 Si entendemos que una diferencia capital entre la neurosis obsesiva y la psicopatía es la ausencia de un 

sentimiento de deuda en esta última, o, en otra palabras, la ausencia del conflicto de ambivalencia, ya que sólo 

hay odio, comprenderemos mejor otra de las grandes diferencias entre ambas: que en una exista un poderoso 

superyó y una intensa culpa, y que en la otra falten. Llegado este punto, nos enteramos de que la palabra 

alemana Schuld designa tanto la culpa como la deuda. A Freud le correspondió, pues, mostrar la raíz profunda 

de esta conexión, ya tenida en cuenta por las lenguas germánicas (Baladier, C., en Kaufmann, P., 1993). 
259

 “La paradoja de la culpabilidad de los puros” (Hesnard, 1960:324). 
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éstos en muchos casos maltratados e incluso eliminados antes de ser elevados de 

categoría (el protopadre del mito o la figura histórica de Cristo valdrían como 

ejemplos). 

- Al igual que el superyó individual establece determinados ideales cuya violación 

es castigada. “Se produce aquí el hecho asombroso de que los procesos anímicos 

correspondientes nos resultan más familiares y accesibles a la conciencia vistos 

del lado de la masa que del lado del individuo” (pag. 137). 

- Ambos procesos, el individual y el cultural- se copertenecen. 

- La normas e ideales que se refieren a las relaciones humanas están comprendidas 

bajo el concepto de ética, siendo la eliminación de las tendencias a gredirse 

mutuamente su principal cometido. 

 

Enlazando con este último punto, Freud va a mostrar su interés por el 

precepto del superyó cultural  “amarás al prójimo como a ti mismo”, considerándolo “un 

destacado ejemplo del proceder apsicológico del superyó de la cultura” (pag. 138), ya que 

éste, al igual que hace el superyó individual, exige cosas irrealizables, incurriendo, por 

tanto, en un “desconocimiento idealista de la naturaleza humana”. Y, finalmente, va a aludir 

a la posibilidad de utilizar el concepto de “neurosis” en términos sociales: 

 

Si el desarrollo cultural presenta tan amplia semejanza con el del individuo y trabaja 

con los mismos medios, ¿no se está justificado en diagnosticar que muchas culturas 

–o épocas culturales-, y aun posiblemente la humanidad toda, han devenido 

“neuróticas” bajo el influjo de las aspiraciones culturales? (pag. 139). 

 

4.2.6 La aportación de Melanie Klein 

 

    Trabajando directamente con niños pequeños, fundamentalmente 

analizando sus juegos, Melanie Klein interpretó ciertos hechos como prueba de la 

existencia de un superyó en actividad anterior al postulado por Freud. Según sus 

observaciones “la formación del superyó comienza al mismo tiempo que el niño efectúa la 

primera introyección oral de sus objetos” (Klein, 1933: 256). Es así como va a hablar de 

“estadios tempranos de la formación del superyó”, que se extenderían, aproximadamente, 
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desde la segunda mitad del primer año de vida. Aclaremos que Melanie Klein no sostenía la 

existencia de un superyó preedípico, ya que igualmente remitía a este periodo la activación 

de los primeros impulsos edípicos. 

 

    Este primer superyó descubierto por Melanie Klein va a resultar, según sus 

interpretaciones, mucho más rigurosos y cruel  que el del niño mayor o el del adulto, 

estando dotado de unas características altamente fantásticas. Esto le va a permitir a esta 

autora concluir que “el superyó del niño no coincide con el cuadro presentado por sus 

padres reales, sino que es creado con elementos imaginarios de ellos, o imagos que ha 

incorporado a sí” (op.cit.:254), y plantear la siguiente cuestión: “¿cómo se lleva a cabo la 

creación, por parte del niño, de una imagen tan fantástica de sus padres, una imagen tan 

alejada de la realidad?” (op.cit.:pag. 254). 

 

    Tras los grandes temores infantiles que con harta frecuencia conducían al 

niño a recibir tratamiento, Melanie Klein descubre la presencia de intensos impulsos de 

agresión, estableciendo que entre ambos, temor y agresión, existe una relación causal. De 

esta forma, describirá un círculo vicioso en el que los impulsos agresivos generan ansiedad 

y ésta a su vez suscita nuevos impulsos agresivos (op.cit.:256).  Precisamente serán estos 

impulsos agresivos los que gobernarán el proceso de formación del superyó. 

 

Veamos cómo plantea Melanie Klein los procesos de formación del superyó 

sobre la base de los impulsos agresivos del propio individuo. Por un lado, junto a la 

desviación hacia fuera de la pulsión de muerte en forma de pulsión de destrucción, se 

produce, en el plano intrapsíquico, una reacción de defensa  contra la parte de la pulsión 

que no ha podido se exteriorizada: una parte de los impulsos destructivos es movilizada 

contra la otra. “Esta medida defensiva por parte del yo, aparentemente la primera, 

constituye, creo, la piedra fundamental del desarrollo del superyó (op.cit.:255). “El ello 

sufre una división, primer paso para la formación del superyó” (Klein, 1932:143). 
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 Por otro lado, como dijimos, la  formación del superyó comienza al mismo 

tiempo que el niño efectúa la primera introyección oral de sus objetos, o lo que es lo 

mismo, durante la etapa oral-sádica; por lo que las imagos que vayan constituyéndose 

estarán dotadas del intenso sadismo de este estadio del desarrollo.
260

 Es así como el superyó 

resultará de la interacción entre la proyección de los impulsos sádicos y la introyección de 

los objetos: 

 

 El niño pequeño alberga primero impulsos y fantasías agresivas contra sus padres, 

después las proyecta en ellos, y así desarrolla una imagen fantástica y deformada de 

la gente que le rodea. Pero al mismo tiempo actúa el mecanismo de introyección, de 

modo que se internalizan esas imágenes irreales, con el resultado de que el niño  se 

siente a sí mismo gobernado por poders fantásticamente peligrosos y crueles: el 

superyó dentro de sí (Klein, 1934: 264). 

 

 Como ya quedó apuntado, Melanie Klein puso en conexión las situaciones 

tempranas de ansiedad con los propios impulsos sádicos del individuo. Estos se convertirán 

en fuente de una intensa ansiedad al hacer temer al niño por su propia destrucción, venga 

ésta de parte de objetos fantasmáticos externos o de parte del propio superyó. Es decir, una 

de las características principales de este superyó temprano es que provoca una intensa 

ansiedad.
261

 Según la opinión de Melanie Klein, “la neurosis obsesiva es sólo uno de los 

métodos curativos intentados por el yo para vencer esta temprana ansiedad psicótica 

infantil” (Klein, 1932:175) y, en este sentido dirá: 

 

 Mi opinión de que la neurosis obsesiva es un medio de modificar las situaciones 

primeras de ansiedad y que el severo superyó que figura en ella no es otro que el 

superyó terrorífico y no alterado, correspondiente a los primeros estadios del 

desarrollo del niño, nos acerca más a una solución del problema del porqué el 

superyó sería en realidad tan severo en esta neurosis (op.cit: 177-178). 

 

                                                           
260

 Según Melanie Klein, ”la falta de gratificación en el estadio oral de succión aumenta la necesidad de 

gratificación en el estadio oral de morder” (1932:135), al tiempo que “un sadismo oral excesivo conduce a un 

desarrollo del yo demasiado rápido” (op. cit.:66, n.17), factor éste, recordémoslo, importante en la 

predisposición a la neurosis obsesiva. 
261

 Como dijimos, esta ansiedad puede provocar a su vez nuevos impulsos agresivos, por los que Melanie 

Klein supondrá que la responsable de ciertas conductas criminales es la excesiva severidad del superyó y no, 

como se supone habitualmente, su debilidad. Según vaya disminuyendo el sadismo en el niño y vayan 

imponiéndose los impulsos genitales el superyó variará sus funciones y su carácter, provocando menos 

ansiedad y más sentimiento de culpa. 
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 Dado el carácter paranoide de las tempranas ansiedades descritas por 

Melanie Klein, ésta destacará la íntima conexión existente entre la paranoia y las formas 

más graves de neurosis obsesiva, afirmando que “la gravedad de la enfermedad obsesiva 

depende de la gravedad de los trastornos paranoides que le han precedido”  y que “si los 

mecanismos obsesivos no pueden vencer adecuadamente aquellas perturbaciones, los 

rasgos paranoides subyacentes aparecerán en la superficie” (op.cit.:180). 

 

 Melanie Klein sostendrá el punto de vista de que los mecanismos obsesivos 

comienzan a entrar en acción hacia el segundo año de vida, aunque en forma de rasgos 

aislados no organizados todavía en una neurosis obesesiva. Ésta no se hará patente como tal 

hasta llegado el periodo de latencia. “En el periodo de latencia los requerimientos del yo, 

superyó y objetos del niño están unidos y encuentran una satisfacción común en la neurosis 

obsesiva” (op.cit.: 199). En este sentido, recalcará  como un “punto de importancia capital” 

que tras la declinación del complejo de Edipo no se producen cambios en el superyó, sino 

“un desarrollo del yo que involucra una consolidación del superyó” (op.cit.:194). 

 

 Recapitulamos: Melanie Klein hizo suya una de las “dos líneas de 

pensamiento”, a las que ella misma se refirió (op.cit.:153), seguidas por Freud en lo que se 

refiere a la formación del superyó: su severidad deriva de los propios impulsos agresivos 

del sujeto.
262

 Propuso, con desigual profundización en cada una de ellas, dos fórmulas 

explicativas de cómo a partir de estos impulsos surge el superyó: en una, basándose en la 

noción de pulsión de muerte, el superyó aparece como el resultado de la vuelta de una parte 

de los impulsos agresivos contra otra parte de los mismos; en la otra, tomando como 

referencia las etapas del desarrollo libidinal propuestas por Abraham, el superyó resulta de 

la introyección de los objetos sobre los que previamente se han proyectado los impulsos 

propios de la etapa oral-sádica. Estableció, en consecuencia, la existencia de estadios 

tempranos de la formación del superyó que se extienden a partir de la segunda mitad del 

primer año de vida, es decir, con mucha anterioridad a lo postulado por Freud. Y, lo que 

                                                           
262

 Decimos que hizo suya una de las líneas propuestas por Freud, porque si acudimos al párrafo en que las 

alude, por un lado, cifra en “uno o dos pasajes de su obra” los momentos de la misma en los que Freud adopta 
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para nosostros supone su gran mérito, subrayó el carácter persecutorio que, al igual que los 

objetos externos, puede adoptar el superyó; así como el papel defensivo de la neurosis 

obsesiva frente a las ansiedades paranoides generadas por éste y aquellos. 

  

4.2.7 La articulación entre el yo y el superyó 

 

Los sentimientos de culpa e inferioridad, tan habituales en las neurosis, se 

nos aparecen, pues, como expresión de la tensión, de las diferencias entre el yo y el superyó. 

El superyó castiga al yo por sus infracciones o por sus limitaciones haciéndole sentir 

culpable o inferior (o ambas cosas al tiempo). Nos  encontramos, pues, con que el superyó 

impone normas e ideales,
263

 estableciéndose, de esta manera, auténticos códigos, unos 

morales y otros narcisistas,
264

 a partir de los cuales dictará sentencia, castigará o premiará.  

 

Para lo que sigue entenderemos el vínculo que se establece entre el yo y el 

superyó como una relación del sujeto consigo mismo, y atenderemos a la misma desde las 

dos perspectivas, la del yo y la del superyó. Nos situamos primero del lado del yo para 

hacer un intento de establecer los diferentes tipos de motivos que pueden llevarle a cumplir 

con su superyó. En primer lugar, sentirse virtuoso y valioso, y no culpable y falto de valor 

                                                                                                                                                                                 

esta perspectiva, y por otro, afirma tajantemente: “El psicoanálisis no ha seguido la segunda línea de 

pensamiento”. 
263

 De igual manera que los sentimientos de culpa e inferioridad, pese a ser “cosas” diferentes, están 

interconectados, la diferencia entre norma e ideal puede entenderse de la siguiente manera: “La norma 

prescribe una conducta bajo la coerción externa o interna, bajo la amenaza de castigo; no es un ideal para el 

sujeto cuyo cumplimiento le haga sentir valioso: Después, la norma podrá pasar a ser idealizada y entonces su 

cumplimiento será buscado porque gratifica con el amor del superyó. La idealización es un proceso complejo, 

uno de cuyos determinantes es negar la frustración que el cumplimiento de la norma implica” (Bleichmar, H., 

1997).  
264

 Nótese que hemos optado por emplear el plural al referirnos a los posibles códigos, morales y narcisistas, 

que se pueden constituir como elementos superyoicos. Lo hemos hecho porque, pese a que en la teoría se 

suele hablar del superyó como una instancia integrada que se opone al yo, la existencia de importantes 

conflictos internos en la propia estructura superyoica no son descartables. Esta circunstancia se dará con 

mayor facilidad en el terreno de los ideales, donde un individuo puede tener vigentes dos o más códigos de 

ideales contradictorios entre sí. Aunque, si nos detenemos un instante a atender a este particular, caeremos en 

la cuenta de que el conflicto no tiene lugar en el interior del superyó, sino que continúa siéndolo entre éste y el 

yo. La formulación más precisa de la situación sería, más bien, la que sigue: el yo, bajo la presión de uno de 

los códigos superyoicos, incumple con otro código, igualmente vigente. En este sentido, el superyó se 

comportaría como el ello, donde no impera el principio de contradicción, donde el conflicto no es posible, 

siendo nuevamente el yo, bajo el imperio del principio de realidad, el que se las tenga que arreglar como 

buenamente pueda.  
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(inferior). Aunque, indudablemente, la culpa y la inferioridad pueden ser entendidas, como 

lo hizo Freud, como variantes de la angustia, en la relación con la autoridad puede surgir un 

miedo más directo, al castigo mismo, pudiendo este no adoptar la forma de ni de culpa ni de 

inferioridad. Esta segunda posibilidad nos acercaría a la situación de origen, al miedo a la 

pérdida de amor y al castigo. Claro está que la transición entre ambas es un proceso difuso 

con incontables posibilidades intermedias. Es decir, en uno de los extremos, el castigo, 

aunque temible puede no generar culpa alguna.  

 

Pero, ¿puede darse esta última situación en el seno de la relación con el 

propio superyó?, ¿o por el contrario, una vez internalizada la autoridad ya sólo dispone de 

su capacidad para generar sentimientos de culpa e inferioridad para atemorizar al yo? 

Llegado este punto, nos contentaremos con haber formulado la pregunta y con introducir 

una tercera razón yoica para atender a su superyó, a saber, que este sirva al propósito de 

proteger al yo frente al posible castigo proveniente de la autoridad exterior. El sujeto se 

adelantará, por así decirlo, al posible castigo exterior, asegurándose así de que este no se 

produzca. Hugo Bleichmar (1997) nos remite a dos artículos de Gray, señalando a éste 

como el autor que más énfasis ha puesto en destacar este aspecto defensivo del superyó, y 

sirviéndose de la diferenciación hecha por Freud entre angustia automática y angustia señal 

para entender al superyó como estructura defensiva contra la repetición de una situación 

inicial de peligro; en este caso, la crítica o el ataque proviniente del exterior. En esta línea 

de pensamiento, Bleichmar afirma que 

 

entre superyó y autoridad externa se mantiene una articulación compleja, variable 

según los individuos y momentos dinámicos. A veces, la presencia real de la 

autoridad externa es la que activa el superyó; en otros es el superyó el que es 

proyectado en la autoridad externa: Al respecto, el punto a remarcar es que las 

estructuras intrapsíquicas funcionan siempre en interdependencia con los objetos 

externos: la intersubjetividad no es sólo un momento en la psicogénesis, sino la 

condición permanente que interviene en el mantenimiento de la estructura del 

psiquismo (pag. 289). 

 

 Desde el lado del superyó, teniendo en cuenta todo lo dicho, su acción puede 

basarse, prioritariamente, bien en los códigos establecidos, bien en los intensos 

componentes afectivos implicados en su relación con el yo. O, en otras palabras, lo 
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prioritario es hacer cumplir los códigos o, por el contrario, lo es castigar.
265

 Este tipo de 

diferenciaciones llevó a Hugo Bleichmar (1997) a hablar de un superyó “normativo” y uno 

“indiferenciado”. El primero podrá ser severo, exigente, etc., pero premiará o castigará en 

función de un código preestablecido. En el segundo, lo preestablecido es el afecto, y el 

incumplimiento del código sólo será una excusa, como cualquier otra, para castigar.
266

 

 

4.2.8 Los sentimientos de culpa 

 

De la acción del superyó surgen, pues, los sentimientos de culpa e 

inferioridad como manifestación de las discrepancias entre éste y el yo,
267

 bien sean estas 

con respecto a la conciencia moral o al ideal, respectivamente. Freud se acercó al estudio de 

los sentimientos de culpa a través de la neurosis obsesiva y la melancolía, los dos grandes 

cuadros en los que el superyó se vuelve abiertamente tiránico frente al yo; pero también vio 

en ciertas circunstancias la manifestación de los sentimientos de culpabilidad, 

concretamente, en la “reacción terapéutica negativa”, en la incapacidad para gozar del éxito 

y en ciertas conductas criminales. 

 

La “reacción terapéutica negativa”, es decir, la negativa (inconsciente) del 

paciente a renunciar a sus síntomas, pese a que por la marcha del tratamiento fuese 

esperable una mejoría, fue relacionada por Freud  con una posible utilización del 

sufrimiento, producto de la propia sintomatología neurótica, para aplacar los sentimientos 

de culpa, es decir, para pagar la culpa. Esta utilización del sufrimiento nos conduce 

directamente al concepto de “masoquismo moral” (El problema económico del 

masoquismo). En lo que respecta al éxito, Freud entendió que éste, en último término, se 

remitía a un intento de superar al padre, por lo que la consecución del mismo se convierte 

en momento propicio para reactivar la memoria culpable de los crímenes edípicos. Así 

mismo, Freud entendió que ciertas conductas criminales son la consecuencia y no la causa 

                                                           
265

 Aunque sólo hablemos de castigo, con fines de lograr la mayor claridad expositiva posible, no debemos 

olvidar que el superyó puede establecer con el yo los más diversos vínculos afectivos. 
266

 La denominación de “indiferenciado”, emana de la falta de diferenciación entre los componentes del 

superyó, ya que todo es instancia crítica. 
267

 Estos también pueden surgir de la acción de una autoridad exterior. 
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de los sentimientos de culpa, toda vez que sirven para concretar una culpa preexistente, así 

como para provocar un castigo que la apacigüe. 

 

Los sentimientos de culpa, como vemos, pueden traer consigo la “necesidad 

de castigo”, toda vez que el yo asuma para sí un posicionamiento masoquista frente al 

superyó sádico. La necesidad de castigo se constituirá en la principal manifestación de los 

sentimientos de culpa, fundamentalmente cuando estos sean inconscientes.  

 

Pese a su frecuente acción conjunta, Freud (El problema económico del 

masoqismo, 1924 c) hizo notar la diferencia que media entre el sadismo acrecentado del 

superyó y el masoquismo del yo, aunque “en los dos casos se trata de una relación entre el 

yo y el superyó o poderes equiparables a este último; y en ambos  el resultado es una 

necesidad que se satisface mediante castigo y padecimiento” (pag. 174). A lo que añadirá 

que “además, difícilmente sea un detalle sin importancia que el sadismo del supeyó deviene 

consciente casi siempre con estridencia, mientras que el afán masoquista del yo permanece 

en general oculto para la persona y se lo debe decubrir por su conducta” (pag. 174-75). 

 

Es decir, el sadismo del superyó y el masoquismo del yo no son 

necesariamente las dos caras de una misma moneda, pudiendo ser discernidas como 

tendencias independientes entre sí. No obstante, esta diferenciación no descarta, por 

supuesto, su acción combinada. Si retomamos lo expuesto en relación a la génesis del 

superyó, entendida ésta como resultado de la renuncia a mociones hostiles, comprobaremos, 

por un lado, que éstas pasan a incorporarse al superyó, pero también, por otro lado, es más 

que probable que en el yo se generen sentimientos de culpa por el hecho de haber albergado 

tal hostilidad. 

 

Como ya quedó señalado, los sentimientos de culpa generados por el superyó 

pueden surgir tanto de la acción como del simple propósito, es decir del simple deseo de 

realización de la acción prohibida. Como ocurre con gran frecuencia en la neurosis 

obsesiva, puede darse la circunstancia de que el deseo sea inconsciente, sí siendo consciente 
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un intenso sentimiento de culpa. Es decir, la persona sabe que se siente culpable, pero 

desconoce porqué, no atina a encontrar razonable su intensa culpa a la luz de sus actos y 

deseos conscientes. 

 

Freud va a optar por denominar “remordimientos” a los sentimientos de 

culpa consecuentes a la satisfacción efectiva de una moción pulsional prohibida, 

considerando que estos nada nos aportan a la hora de entender los orígenes de la conciencia 

moral y los sentimientos de culpa, ya que presuponen la existencia de una disposición 

previa a sentirse culpable, es decir, una conciencia moral ya establecida. Freud pretendió 

arrojar cierta luz sobre la naturaleza de los sentimientos de culpabilidad al considerarlos 

una posible particularización de la angustia, distinta de la “angustia real” que surge frente al 

mundo exterior y de la “angustia neurótica” que surge frente a las pulsiones del ello, al 

entenderlos, en último término, como miedo al superyó.  

 

En lo referente a los sentimientos de culpabilidad, el gran aporte freudiano es 

el que deriva de la introducción de la noción de “sentimientos inconscientes de culpa”; 

estos fueron deducidos de la necesidad, así mismo inconsciente, de castigo. Admitir la 

existencia de una culpa inconsciente resulta inevitable si con anterioridad hemos aceptado 

la existencia de deseos inconscientes de los que el superyó, que establece una relación con 

el yo en buena medida inconsciente, tiene noticia; y si igualmente hemos aceptado que “la 

aparición de la conciencia moral se halla íntimamente ligada al complejo de Edipo, que 

forma parte del inconsciente”. 

 

Una vez tenida en cuenta una pulsión agresiva, diferente del sadismo sexual, 

nos situamos, pues, en El malestar en la cultura (1930 [1929]),
268

 Freud va a proponer a 

modo de aproximación, pero con firme convencimiento de su certeza, limitar únicamente a 

las pulsiones agresivas la génesis del sentimiento de culpa, formulando entonces la 

siguiente proposición: “Cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, sus 

                                                           
268

 En esta obra los sentimientos de culpa van a ser entendidos como “el problema más importante de la 

evolución cultural”, al considerarlos como el precio pagado por el progreso, el cual conllevaría la pérdida de 

felicidad por el aumento de los sentimientos de culpa. 
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componentes libidinosos son traspuestos en síntomas , y sus componentes agresivos, en 

sentimiento de culpa”(pag. 134). Esto sucederá toda vez que el proceso represivo de las 

pulsiones sexuales conlleva la aparición de cierta agresividad, precisando asimismo esta 

última algún tipo de contención, por ejemplo, el desplazamiento hacia adentro. Los 

sentimientos de culpabilidad se nutren entonces de dos fuentes interconectadas: una, la 

culpa por albergar deseos agresivos y, dos, la vuelta hacia el propio yo de esa agresividad en 

forma de culpabilización. 

 

Hugo Bleichmar (1976:84) va a llamar nuestra atención sobre un párrafo de 

El yo y el ello, calificándolo de “notable” e indicando que el mismo no fue suficientemente 

explotado por Freud y que los que le siguieron parecieran haber descuidado, en el que 

queda prefigurda una segunda concepción de la culpa, en la que esta surgiría por 

identificación. El párrafo en cuestión es el siguiente: 

 

Una particular chance de inflluir sobre él se tiene cuando ese sentimiento icc de 

culpa es prestado, vale decir, el resultado de la identificación con otra persona que 

antaño fue objeto de una investidura erótica. Esa asunción del sentimiento de culpa 

es a menudo el único resto, difícil de rconocer, del vínculo amoroso resignado 

(Freud, 1923 a, pag, 51, nota 2). 

 

La importancia de este párrafo, destacada por Bleichamar, radica en que 

“indica otra forma de la constitución del sentimiento inconsciente de culpabilidad que no 

tiene que ver con pensamientos o conductas agresivas en particular”. Por tanto, la idea es 

que pueda existir un esquema global que preceda a los datos particulares, otorgándoles 

sentido. 

 

La proposición “si hay agresión, luego hay culpa” se invierte, y en vez de ser la 

culpa una consecuencia de la agresión, se deduce que ésta ha tenido que ocurrir 

porque existe aquella. Esto es lo que se puede ver en esos cuadros, que algunos 

prefieren considerar verdaderas psicosis, en los que el paciente está preguntándose 

constantemente a quién dañó, lastimó, agredió, mató, etc. Recuérdes, entre otros, el 

caso del Hombre de las ratas. 

La imagen de malo, dañino, es por lo tanto totalizante, previa, y otorga 

significación de agresivas a conductas en particular. Estas son significadas a partir 

de aquella caracterización general  (Bleichmar, op.cit.:86). 
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Este autor  sostiene, pues, que alguien puede sentirse culpable  no sólo por lo 

hecho o lo fantaseado, sino también por la identificación con la imagen que otro (personaje 

signifacativo) le da de sí mismo o por la identificación directa con alguien que se siente 

culpable. De esta forma, se refiere (pag. 87-88) a las dos concepciones freudianas de la 

culpa, “una que se remonta al trabajo de 1894 sobre “Neuropsicosis de defensa” y que 

reaparece constantemente en toda la obra freudiana y otra que toma cuerpo en El yo y el 

ello, aun cuando no esté totalmente desarrollada”. 

 

Bleichmar (op.cit., Capítulo III) desarrolla esta segunda concepción de la 

culpa, es decir, la que deriva de una identificación. El sujeto que llega así a sentirse 

culpable puede haberse identificado bien con un personaje significativo que se siente, así 

mismo, culpable bien con la imagen que otro, igualmente significativo, le proporciona de sí 

mismo. El resultado es un esquema global que va a preceder a los hechos particulares 

(reales o fantaseados), contribuyendo a otorgarles significado: “la imagen de malo, dañino, 

es por lo tanto totalizante, previa y otorga significación de agresivas a conductas en 

particular. Estas son significadas a partir de aquella caracterización general” (pag. 86).  

 

Es el caso del niño al que se le transmite, no sólo explícitamente, sino  a 

través de las más sutiles formas de comunicación, muchas de ellas inconscientes, que es 

malo, independientemente de sus acciones y fantasías, sino más bien en conexión con 

motivos de los propios padres.  

 

En la culpa por identificación no se cumpliría aquello de que “el afecto está 

siempre justificado”. En este sentido, Bleichmar (pag. 87) nos señala “el efecto iatrogénico 

de una teoría que le dice al paciente lo mismo que él se dice a sí mismo, aun cuando lo 

fresee en términos de fantasías profundas: que si es culpable es porque agredió”. 

 

Es importante señalar que ambas concepciones de la culpa no se exclyen 

entre sí, pudiendo el sujeto atender a sus acciones y fantasías, reprobables desde su propio 

sistema de valores o porque dañan al “objeto bueno”, desde una identidad previa de 
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culpable. O, a la inversa, a partir de unas determinadas acciones o fantasías haber 

desarrollado una identidad desde la que luego otorgar significados. 

 

Volveremos a atender a la problemática de la culpa en el apartado del 

capítulo V “La culpa en el Hombre de las ratas” (5.2.5). 

 

4.2.9 La patología del superyó y su modificación terapéutica 

 

Entender que existe un superyó que se relaciona con un yo, siguiendo el 

prototipo de las relaciones paterno-filiales, abrió las puertas a una nueva posibilidad de 

acceso a la comprensión de las neurosis, al convertirse en foco de atención la forma que en 

cada una de ellas adopte el superyó, ya que “quizás es justamente este factor, la conducta 

del ideal del yo, el que decide la gravedad de una neurois” (El yo y el ello, pag. 51). Sin 

embargo, este avance no supuso sino el complemento necesario de la teoría freudiana de las 

neurosis, ya que, al quedar éstas relacionadas con la represión de mociones pulsionales del 

ello, tenía por fuerza que tomar en consideración tanto lo que se reprime como aquello que 

reprime. El concepto mismo de represión implica estos dos componentes fundamentales. 

 

Una posible forma de ver las cosas es entender que Freud se centró en un 

principio, y durante buena parte de su obra, en el estudio de lo pulsional del ello, y que a 

partir del establecimiento de superyó le tocó el turno a la instancia represora. Pero no es 

menos cierto que desde el inicio Freud está ya atendiendo a la relación establecida entre las 

dos partes, ya que, aunque el propósito explícito sea el estudio de la pulsión, este va a ser 

realizado a través de los productos de compromiso entre lo reprimido del ello y la instancia 

represora, alcanzados en el terreno del yo. 

 

Ya en Duelo y melancolía (1917 a [1915]), precisamente en un párrafo que 

supone uno de los primeros reconocimientos en la obra de Freud de la autonomía de la 

instancia crítica con respecto al yo del que se escinde, podemos leer que “en algún lugar 

hallaremos también las pruebas de que puede enfermarse ella sola” (pag. 245), refiriéndose, 
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por supuesto, a la entonces denominada conciencia moral. Es indudable que a partir de aquí 

el panorama cambia mucho, ya que hasta aquel momento el acento terapéutico estaba 

puesto en hacer consciente lo inconsciente, es decir, en fortalecer al yo por medio del 

dominio del ello. Ahora, la modificación del superyó pasaba a ser también una posible 

condición para la desaparición de los síntomas. En este sentido, el propósito del 

psicoanálisis quedaba ampliado: “es fortalecer al yo, hacerlo más independiente del 

superyó, ensanchar su campo de percepción y ampliar su aorganización de manera que 

pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello” (Nuevas conferencias de introducción al 

psicoanálisis, 1933 [1932], conf. num. 31, pag. 74).
269

 

 

Por un lado, “donde era ello, ha de ser yo”, ¿y por el otro? En la cita que 

hemos recogido Freud habla de lograr que el yo sea más independiente con respecto al 

superyó. Esto, en principio, no tendría porqué implicar modificación alguna del superyó, 

sino sólo cambios en el yo, un nuevo posicionamiento con respecto a su superyó. Pero 

Freud también va a decir que “en la tarea  terapéutica nos vemos precisados muy a menudo 

a combatir al superyó y a rebajar sus exigencias” (Freud, 1930 [1929], pag 138).
270

 

 

¿En qué radicaría, pues, una supuesta patología del superyó?, y, por 

supuesto, ¿cómo sería posible una modificación terapéutica del superyó?
271

 O, al menos, 

                                                           
269

 Freud escribía en Breve informe sobre el psicoanálisis (1924 b [1923])que “el psicoanálisis deberá 

calificarse como una psicología del ello (y de sus acciones eficaces sobre el yo). Por consiguiente, en cada 

campo del saber sólo puede brindar contribuciones que deben complementarse desde la psicología del yo” 

(pag. 220-21). No obstante, en El yo y el ello dice: “Ahora que hemos osado emprender el análisis del yo”. 

Aunque resaltemos este momento como punto de inflexión en el pensamiento freudiano que le llevó a 

acercarse al la psicología del yo (conceptualización del superyó, segunda teoría de la angustia, interés por los 

múltiples mecanismos de defensa posibles), “desde el comienzo mismo se atribuyó a las tendencias morales y 

estéticas del yo la impulsión para el esfuerzo de desalojo (represión)” (El yo y el ello, pag. 37). 
270

 La cursiva es mía. 
271

 Para responder a esta pregunta remitimos al lector interesado a dos textos, uno clásico ya y otro más 

reciente. El primero de ellos, “Naturaleza de la acción terapéutica del psicoanálisis” (James Strachey, 1934), 

donde se considera que el objetivo final de la terapia psicoanalítica es permitir que toda la organización 

mental del paciente neurótico, detenida en un estadio infantil del desarrollo, continúe su progresión, y que la 

forma de conseguir esto es mediante la modificación cualitativa profunda del superyó, de la cual derivarán 

automáticamente todos los cambios necesarios para lograr el objetivo propuesto. Para lograr esta modificación 

propone el empleo de “interpretaciones mutativas”, así como el posicionamiento del terapeuta como “superyó 

auxiliar”, adoptando este una actitud benévola hacia el paciente. 

 El segundo de los textos es el cápitulo VII del libro de Hugo Bleichmar (1997). Este capítulo lleva por 

título “La modificación terapéutica del superyó”. En el mismo, con anterioridad a plantear una posible 
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¿cuál sería la forma de ayudar al yo a lograr esa mayor independencia de la que 

hablamos?
272

 Antes de responder a la primera de las cuestiones, creemos conveniente no 

olvidar un hecho incuestionable, a saber, que Freud dedicó mucho más tiempo y esfuerzo al 

estudio y caracterización de lo pulsional que a hacer lo propio con el superyó, centrándose 

fundamentalmente en recalcar la frecuente posibilidad de que este se mostrara sádico, 

severo, asumiendo para sí la tarea de satisfacer las pulsiones de muerte, pero no obviando 

que el superyó podía adoptar otras muchas disposiciones afectivas en su relación con el yo. 

De esta forma, la primera aproximación a la patología del superyó, la emprendida por 

Freud, se centra en relacionar esta con la severidad, el sadismo, el exceso de exigencia y la 

intensa agresividad. En este sentido, en El malestar en la cultura, nos dirá: 

 

En la investigación y la terapia de las neurosis llegamos a hacer dos reproches al 

superyó del individuo: con la severidad de sus mandamientos y prohibiciones se 

cuida muy poco de la dicha de éste, pues no tiene suficientemente en cuenta las 

resistencias a su obediencia, a saber, la intensidad de las pulsiones del ello y las 

dificultades del mundo circundante objetivo {real} (pag. 138). 

 

4.2.10 Implicaciones dinámicas de la segunda tópica 

 

                                                                                                                                                                                 

modificación, el autor tiene en cuenta los posibles motivos que pueden existir para que surjan fuertes 

resistencias frente a los intentos de modificación. Entre ellos cita: la función defensiva del superyó frente a 

angustias ocasionadas por la persecución exterior; que sea fuente de satisfacción narcisista, al posibilitar que, 

en virtud del cumplimiento de las elevadas exigencias el sujeto se sienta superior; que el superyó sea una 

forma de mantener la unión con el otro; o que el sujeto albergue la firme creencia de lo apropiado de los 

dictados de su superyó, bien en cuanto a su justicia, bien en cuanto a su necesidad para que las cosas vayan 

por buen camino o, al menos, no vayan por uno indeseable: “pero si no me critico, si me dejo estar, nunca voy 

a cambiar” (el superyó ha sido elevado a la categoría de instrumento mágico para conseguir lo que se desea). 

Para la modificación del superyó propone tres “pilares técnicos”: la reconstrucción histórica del origen y 

desarrollo del superyó, facilitando que tenga lugar una desidentificación, al posibilitar que el paciente vea que 

lo que parece ser una “verdad eterna” no es sino una “verdad histórica”; el vínculo que el paciente establece 

consigo mismo en la sesión; y el que establece con el analista. Bleichmar no descarta la posibilidad de asumir 

también, si las características del caso lo precisan, un papel de “superyó auxiliar”, aunque considerando que, 

en el “vaivén técnico entre apoyar y promover insight, “en el largo proceso sea este último lo que termine 

siendo hegemónico”.  
272

 Villamarzo (1991:353) incluye la “necesidad de previo aligeramiento de la instancia superyoica” como uno 

de los principales aspectos técnicos específicos del tratamiento de la neurosis obsesiva. Si entendemos, como 

hace este autor, que el objetivo terapéutico es desandar el camino andado por la propia formación 

sintomática (véase sección 1.4), “en el caso del obsesivo, para alcanzar de nuevo esa primitiva situación 

traumatica o correspondiente fantasía intolerable sin volver a tenerla que rechazar, es preciso previamente 

aligerar lo suficiente el superyó como para que este pueda tranquilamente asumir todo tipo de tendencias 

sádico-anales sin verse “obligado” a reprimirlas. Cuando el individuo llega a comprender y a situar el 
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Una vez establecida la nueva tópica, Freud se hallaba en condiciones de 

explorar sus implicaciones dinámicas. En la sección quinta de El yo y el ello (“los vasallajes 

del yo”)
273

 Freud va a manejar la posibilidad de que sea la conducta del superyó el factor 

decisivo en la gravedad de una neurosis,
274

 dirigiendo por ello su atención hacia los 

sentimientos de culpa,
275

 sean estos conscientes o inconscientes, centrándose en las dos 

afecciones donde estos son más intensos y notorios: la neurosis obsesiva y en la melancolía; 

ya que en ambas el superyó se muestra especialmente severo con respecto al yo. No 

obstante, señala la existencia de importantes diferencias entre los sentimientos de culpa de 

ambas. 

 

En la neurosis obsesiva (en algunas formas de ella), el sentimiento de culpa es 

hiperexpreso, pero no puede justificarse ante el yo. Por eso el yo del enfermo se 

revuelve contra la imputación de culpabilidad, y demanda al médico le ratifique su 

desautorización de esos sentimientos de culpa. Sería insensato ceder a ello pues de 

nada serviría. El análisis muestra, en efecto, que el superyó está influido por 

procesos de que el yo no se ha percatado. Pueden descubrirse, efectivos y operantes, 

los impulsos reprimidos que son el fundamento del sentimiento de culpa. En este 

caso, el superyó ha sabido más que el yo acerca del ello inconsciente {no sabido} 

(1923 a, pag. 52).276 

 

Aun en la quinta sección de El yo y el ello Freud va a decir, sobre la neurosis 

obsesiva, lo siguiente: 

 

En la neurosis obsesiva, una regresión a la organización pregenital hace posible que 

los impulsos de amor se traspongan en impulsos de agresión hacia el objeto. A raíz 

                                                                                                                                                                                 

problema en este contexto evolutivo de normal instintividad, entonces puede asumir realmente esos deseos sin 

llegarse a sentir manchado, ni anegarse en irracionales sentimientos de culpabilidad”.  
273

 Este título hace referencia a que el yo se encuentra expuesto a tres frentes: hacia el mundo exterior, hacia el 

ello y hacia el superyó, constituyéndose, aislada o interconectadamente, como fuentes de angustia. 
274

 Esto no puede sorprendernos si, como lo hizo Freud, concebimos el superyó como condición para la 

represión, y esta condición para la neurosis. 
275

 En este punto, al señalar que los sentimientos de culpa conscientes son el resultado de la condena del yo 

por parte del superyó, apunta la posibilidad de que estos no diverjan mucho de los sentimientos de 

inferioridad, prefigurando la diferenciación entre un superyó moral y uno narcisista. 
276

 Pese a que de inicio el superyó se nos iba presentando en la obra de Freud como un parte del yo, 

fundamentalmente los sentimientos inconscientes de culpa le iban a llevar a plantear sus íntimos vínculos con 

el ello inconsciente. De esta manera, destacaría el carácter inconsciente (tanto descriptiva como 

dinámicamente hablando) de buena parte de los contenidos del superyó: “si alguien quisiera sostener la 

paradójica tesis de que el hombre normal no sólo es mucho más inmoral de lo que cree, sino mucho más moral 

de lo que sabe, el psicoanálisis, en cuyos descubrimientos se apoya la primera mitad de la proposición, 

tampoco tendría nada que objetar a la segunda “ (El yo y el ello, pag. 53). 
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de ello, la pulsión de destrucción queda liberada y quiere aniquilar al objeto, o al 

menos hace como si tuviera ese propósito. El yo no acoge esas tendencias, se 

revuelve contra ellas con formaciones ractivas y medidas precautorias; permanecen, 

entonces, en el ello. Pero el superyó se comporta como si el yo fuera responsable de 

ellas, y al mismo tiempo nos muestra, por la seriedad con la que persigue esos 

propósitos aniquiladores, que no se trata de una apariencia provocada por la 

regresión, sino de una efectiva sustitución de amor por odio. Desvalido hacia ambos 

costados, el yo se defiende en vano de las insinuaciones del ello asesino y de los 

reproches de la conciencia moral castigadora. Consigue inhibir al menos las 

acciones más groseras de ambos; el resultado es, primero un automartirio 

interminable y, en el ulterior desarrollo, una martirización sistemática del objeto 

toda vez que se encuentre a tiro (1923 a, pag. 54). 
 

El superyó, en la neurosis obsesiva, va a contar con una especial fuente de la 

que tomar su severidad, aparte de las ya señaladas anteriormente al hablar de su génesis, 

fuente esta que se relaciona con la regresión sobre la que se erige esta neurosis. Así, Freud 

sostendrá que tal regresión, que tiene lugar en el ello, desbordará también sobre el superyó, 

asumiendo este unos caracteres sádico-anales. 

 

Pero, ¿cómo adquiere el superyó esa capacidad tan notable para generar 

angustia en el yo? Freud va a entender la angustia de la conciencia moral como una 

continuación de la “amenaza de castración,” vivenciada en la infancia como proveniente de 

la figura paterna en respuesta a los quehaceres sexuales del niño, fundamentalmente los 

relacionados con el complejo de Edipo. Incluso la angustia de muerte, va a ser entendida 

por Freud como una derivación de la angustia de castración y de la angustia ante el superyó, 

ya que igual que en la infancia vivir equivalía a sentirse amado por los padres, “el superyó 

subroga la misma función protectora y salvadora”.   

 

Si bien en El yo y el ello, especialmente en su último capítulo, el quinto, ya 

contamos, como hemos visto, con ciertas aplicaciones de la nueva tópica al mejor 

entendimiento de cuestiones dinámicas, estas últimas aparecen en esta obra 

fundamentalmente para enriquecer la caracterización de las tres instancias presentadas. Será 

en posteriores artículos donde Freud profundice en el examen de las implicaciones 

dinámicas de la segunda tópica. Tres de estas obras serán nuestros próximos destinos: 
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Ahora: Neurosis y psicosis (1924 a [1923]) y La pérdida de realidad en la neurosis y la 

psicosis (1924 b); y un poc más adelante: Inhibición, síntoma y angustia (1926 a [1925]). 

 

 Neurosis y psicosis es una aplicación de las hipótesis planteadas en El yo y 

el ello al problema de la diferenciación genética entre las neurosis y las psicosis. 

Simplificando, va a presentar la siguiente fórmula sobre lo que es la diferencia genética más 

importante entre neurosis y psicosis: “La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo 

y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación entre 

los vínculos entre el yo y el mundo exterior” (pag. 155). Y, a continuación, va a describir lo 

ya familiar más convenientemente: 

 

Según resulta de todos nuestros análisis, las neurosis de transferencia se generan 

porque el yo no quiere acoger ni dar trámite motor a una moción pulsional pujante 

en el ello, o le impugna el objeto que tiene por meta. En tales casos el yo se 

defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión; lo reprimido se vuelve 

contra ese destino y, siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, 

se procura una subrogación sustitutiva que impone al yo por la vía del compromiso: 

es el síntoma. El yo encuentra que ese intruso amenaza y menoscaba su unicidad, 

prosigue la lucha contra el síntoma tal como se había defendido de la moción 

pulsional originaria, y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis (pag. 155-

156). 

 

El yo, cuando emprende la represión, lo hace bajo los dictados del superyó, 

que, por su parte, implica en su origen influencias del mundo exterior. “El yo ha entrado en 

conflicto con el ello, al servicio del superyó y la realidad; he ahí la descripción válida para 

todas las neurosis de transferencia”(op.cit., pag. 156). Por lo que respecta a las psicosis, va 

a señalar que en algunas de ellas el yo genera un nuevo mundo exterior e interior, 

haciéndolo de acuerdo con las mociones de deseo del ello, y siendo el principal motivo de 

tal ruptura con la realidad exterior una grave frustración de deseo, insoportable, por parte de 

la realidad. Así, pues, según estos planteamientos, psiconeurosis y psicosis comparten en 

cierto sentido una etiología común, ya que ambas provienen de la frustración, del no 

cumplimiento de “uno de aquellos deseos de la infancia”. Dependiendo de lo que haga el yo 

ante esta frustración, el resultado será neurótico, si permanece fiel a su servidumbre hacia el 
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exterior y sujeta al ello, o psicótico, si es avasallado por el ello, perdiendo por ello el 

contacto con la realidad. 

 

En La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis (1924 b), Freud va a 

continuar con las argumentaciones iniciadas en neurosis y psicosis. De acuerdo con lo allí 

establecido, la pérdida de realidad se daría en las psicosis y no en las neurosis. Pero esto no 

va a coincidir con las observaciones de Freud, ya que éste se encuentra con que en toda 

neurosis se perturba, de alguna forma, el sentido de realidad. La cuestión queda solventada 

de la siguiente manera: 

 

En efecto, la contradicción sólo subsiste mientras tenemos en vista la situación 

inicial de la neurosis, cuando el yo, al servicio de la realidad, emprende la represión 

de una moción pulsional. Pero eso no es todavía la neurosis misma. Ella consiste, 

más bien, en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores perjudicados 

del ello; por tanto, en la reacción contra la represión y en el fracaso de esta. El 

aflojamiento del nexo con la realidad es consecuencia de este segundo paso y no 

debiéramos asombrarnos si la pérdida de realidad atañe justamente al fragmento de 

esta última a causa de cuyos reclamos se produjo la represión de la pulsión (op.cit.,. 

pag. 193). 

 

La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis todavía nos va a dejar 

algún pasaje ciertamente aclaratorio de la relación que, con la realidad, establecen los 

neuróticos y los psicóticos, respectivamente: “Tanto neurosis como psicosis expresan la 

rebelión del ello contra el mundo exterior; expresan su displacer, o, si se quiere, su 

incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad (Pag. 195). O bien este otro: 

 

En la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras 

que en la psicosis se lo reconstruye. Dicho de otro modo: en la psicosis, a la huida 

inicial sigue una fase activa de reconstrucción; en la neurosis, la obediencia inicial 

es seguida por un posterior intento de huida. O de otro modo todavía: la neurosis no 

desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella; la psicosis la 

desmiente y procura sustituirla (op.cit., pag. 195).
277

 
 

4.2.11 La articulación de las dos tópicas freudianas 

                                                           
277

 En El fetichismo (1927 b) va a calificar de aventurada la diferenciación establecida en los dos artículos de 

1924, a la luz de un caso que, al igual que hace el fetichista con la castración de la mujer, han negado un 



 307 

 

Recordemos que en el capítulo II, sección 2.3, nos ocupábamos de la primera 

tópica freudiana del aparato psíquico, es decir, de aquella que distinguía entre un sistema 

inconsciente y un sistema preconsciente-consciente, quedando cada uno de ellos 

caracterizado no sólo por la susceptibilidad de conciencia de sus contenidos y operaciones, 

sino también por unos modos de funcionamiento psíquico diferentes (proceso primario y 

proceso secundario). Como quedó dicho, en el marco de la primera tópica el término 

inconsciente aparecía bien como sustantivo que denominaba un sistema del psiquismo bien 

como adjetivo que calificaba unos determinados contenidos y operaciones psíquicas. En la 

segunda tópica la palabra inconsciente es utilizada, principalmente, como adjetivo, que 

puede calificar tanto al ello como a una parte del yo y del superyó. Laplanche y Pontalis 

(1967: 193) creen conveniente observar: 

 

a) que los caracteres atribuidos, en la primera tópica, al sistema Ics, se atribuyen, de 

modo general, al ello en la segunda tópica; 

b) que la diferencia entre  el preconsciente y el inconsciente, si bien ya no se basa 

en una distinción intersistémica, persiste como una distinción intra sistémica (por 

ser el yo y el superyó en parte preconscientes y en parte inconscientes). 

 

Por lo que respecta a los textos freudianos, encontramos, en el capítulo IV de 

Esquema del  psicoanálisis (1940 [1938]) un intento de armonizar las dos tópica. Allí Freud 

habla de las tres “cualidades de lo psíquico” para referirse a lo consciente, lo preconsciente 

y lo inconsciente; planteando la necesidad de estudiar los vínculos existentes entre las 

mismas y las instancias del aparato psíquico (ello, yo y superyó). 

 

  El “devenir-consciente” va a ser entendido por Freud como “un fenómeno que 

sucede en el estrato cortical más exterior del yo” (pag. 159), siendo esto valido tanto para 

las percepciones del mundo exterior como para las que provienen del interior del cuerpo. Es 

decir, la periferia del yo puede ser excitada desde adentro y desde afuera y “es menester un 

                                                                                                                                                                                 

fragmento importante de la realidad sin desarrollar una psicosis. En estos casos existirían dos corrientes, una 
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dispositivo particular que diferencia entre ambas posibilidades, el llamado examen de 

realidad” (pag. 160). 

 

  Freud asignará la cualidad de preconsciente  a los procesos (cognitivos en su mayor 

parte) que transcurren en el interior del yo. “Esta cualidad es característica del yo, le 

corresponde sólo a él” (pag. 160), considerando aquí al superyó, “al cual no se le puede 

cuestionar el carácter de lo preconsciente”, como un sector del yo. Por su parte, “lo 

inconsciente es la cualidad que gobierna de manera exclusiva en el intarior del ello. Ello e 

inconsciente se copertenecen de manera tan íntima como yo y preconsciente, y aun la 

relación es en el primer caso más excluyente” (pag. 160). 

 

 

 

 

 

4.3 La neurosis obsesiva en Inhibición, síntoma y angustia [1926 (1925)] 

   

4.3.1 Consideraciones generales sobre el texto 

 

En Inhibición, síntoma y angustia (1926 a [1925]) quedan hechas explícitas 

un buen número de consideraciones referentes a la neurosis obsesiva que suponen, por un 

lado, la aplicación de la nueva tópica al mejor entendimiento de lo obsesivo, y, por otra, la 

última “versión” de la metapsicología de la neurosis obsesiva presentada por Freud, por lo 

que, lo allí dicho, es tomado por muchos autores como la “versión oficial” del concepto 

freudiano de neurosis obsesiva. Me refiero a la que entiende esta neurosis como el producto 

del esfuerzo defensivo frente a componentes sádico-anales de la pulsión, intensificados por 

regresión defensiva frente a la angustia producida por las exigencias del complejo de Edipo. 

 

Inhibición, síntoma y angustia es una obra que abarca un buen número de 

cuestiones, habiendo sido calificada como desigual y poco estructurada (Gómez Sánchez, 

                                                                                                                                                                                 

de ellas acorde con la realidad, que, por su parte, en la psicosis faltaría. 



 309 

C., 2002), ya que, como señala Strachey, Freud tuvo dificultades para conferirle un carácter 

unitario. Freud va a partir de la distinción entre las inhibiciones y los síntomas, para de 

inmediato destacar los íntimos nexos que unen a ambos con la angustia. A la postre, ésta 

pasa a convertirse en el tema central del texto, o, al menos, en el concepto que va a quedar 

más enriquecido, ya que si bien los procesos de formación de síntoma son ampliamente 

analizados, poco nuevo se dice, a excepción, eso sí, de la utilización de la nueva tópica en 

las descripciones. En su abordaje de los procesos de formación de síntoma, Freud comienza 

indicando que los rasgos básicos de los mismos están estudiados desde hace mucho y 

“expresados de una manera inatacable”. No obstante, Freud expresa así, en términos de la 

nueva tópica, lo ya dicho hacía mucho:  

 

El síntoma  es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada, es un 

resultado del proceso represivo. La represión parte del yo quien, eventualmente por 

encargo del superyó, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello 

(pag. 87). 
 

 “Hasta ahí todo estaría claro; pero enseguida empiezan las dificultades no 

resueltas”, es así como Freud emprende, una vez más, la exploración de los procesos de 

formación de síntoma, viendo conveniente recurrir al examen de casos concretos. De esta 

forma, retoma el caso del pequeño Hans y lo pone en relación con la neurosis infantil del 

“hombre de los lobos”, para así preguntarse por la moción reprimida, por su sustituto-

síntoma y por el motivo de la represión. Con la sensación de que esta elección no fue un 

paso feliz, Freud decide volverse hacia la neurosis obsesiva con la expectativa de averiguar 

algo nuevo sobre la formación de síntoma. Es así como desembocamos en las secciones V y 

VI, dedicadas en su totalidad a la neurosis obsesiva, en las que van a quedar consignadas 

toda una serie de puntualizaciones que pasamos a revisar, no sin antes dedicar unas líneas a 

la ampliación del concepto de defensa, hecha explícita en este texto. En fin, en este texto 

encontramos la principal referencia freudiana a la neurosis obsesiva hecha tras el 

establecimiento de la nueva teoría pulsional y la nueva tópica. 

 

4.3.2 La ampliación del concepto de defensa 
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                En este texto queda culminada y expuesta la diferenciación entre represión y 

defensa que se venía fraguando a lo largo de toda la obra freudiana. De esta forma, la 

represión pasa a ser una modalidad más de las varias defensas, y ambos dejan de ser 

conceptos sinónimos.
278

 Así, en momentos anteriores, hablaba de “variedades de 

represión”, por ejemplo, al referirse a la sustracción de la investidura de afecto, ésta era 

considerada una forma de represión. Es posible que la ampliación del concepto de defensa 

se hiciera posible cuando Freud se percata de que la regresión es también un recurso del que 

dispone el yo para defenderse de una moción pulsional. El siguiente párrafo así lo indica: 

 

De cualquier modo, obtenemos la intelección de que la represión no es el único 

recurso de que dispone el yo para defenderse de una moción pulsional desagradable. 

Si el yo consigue llevar la pulsión a la regresión, en el fondo la daña de manera más 

enérgica de lo que sería posible mediante la represión. Es verdad que, en muchos 

casos, tras forzar la regresión la hace seguir por una represión (1926 a [1925], pag. 

101). 

 

4.3.3 La regresión en la neurosis obsesiva (II) 

 

La concepción de la regresión como mecanismo de defensa allanaba el 

camino para asociar la neurosis obsesiva con la problemática edípica: 

  

La situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, a saber, 

la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Y, por 

cierto, toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, 

formado muy temprano. Empero, la configuración posterior es alterada 

decisivamente por un factor constitucional. La organización genital de la libido 

demuestra ser endeble y muy poco resistente. Cuando el yo da comienzo a sus 

intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar en todo o 

en parte la organización genital (de la fase fálica) hacia el estadio anterior sádico-

anal. Este hecho de la regresión continúa siendo determinante para todo lo que sigue 

(pag. 108).
279

 
 

 

                                                           
278

 La represión pasa a ser una modalidad de defensa más, pero, evidentemente, con un estatuto especial: 

“Nunca se dudó de que la represión no es el único procedimiento de que dispone el yo para sus propósitos. 

Empero, es algo paricularísimo, separado de los otros mecanismos de manera más tajente que estos entre sí” 

(Freud, 1937, pag. 238). 
279

 Recordemos el doble significado que el propio Freud  otorgó al concepto de regresión: retroceder ante algo 

y volver a algo. 
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Freud consideró que la angustia frente a la castración es el principal motor de 

las defensas movilizadas frente a las pulsiones edípicas y, por supuesto, de su 

sepultamiento. En este sentido,  indicó que en la neurosis obsesiva se discierne con mayor 

claridad que en la histeria y que en casos normales el hecho de que es el complejo de 

castración el motor de la defensa. En la obra que nos ocupa queda apuntado un dato de 

importancia en  lo referente a la angustia frente a la castración, a saber, que tanto el 

complejo de Edipo positivo, como el negativo, la suscitan, ya que, en el caso del niño, el ser 

amado por el padre implicaría sacrificar los genitales. 

 

Así, pues, Freud puso de manifiesto que el sepultamiento del complejo de 

Edipo y la constitución del superyó cobran en el neurótico obsesivo, allá por el inicio del 

periodo de latencia, unas dimensiones desproporcionadas. Por una parte, la “degradación 

regresiva de la libido”, y, por otra, el superyó surge inmensamente severo, viéndose 

obligado el yo a desarrollar una firma obediencia con la creación de fuertes inclinaciones a 

la limpieza, la moral, etc., auténticas formaciones reactivas frente a las pulsiones sádico-

anales. Pero, “toda desmesura lleva en sí su autocancelación”, igual que, utilizando un símil 

socio-político, toda dictadura lleva implícita su oposición igualmente radical. En el caso de 

la neurosis obsesiva, si la dictadura es la del superyó, la contra será la satisfacción, en los 

propios síntomas obsesivos, de lo prohibido. Así, en la neurosis obsesiva, “lo que defiende 

ha devenido más intolerante, y aquello de lo cual se defiende, más insoportable; y ambas 

cosas por influjo de un factor: La regresión libidinal” (pag. 111). 

 

Si bien, al hablar de regresión, Freud situará ésta fundamentalmente en los 

dominios del ello, es decir, pondrá el énfasis en el retorno a formas pretéritas de 

satisfacción libidinal, la regresión traerá consigo, igualmente, la reaparición de primitivos 

modos de funcionamiento del yo y del superyó. En este sentido, al situar la regresión en el 

ello, ésta afectará a las otras instancias en virtud de su conexión con él. Dado que Freud 

entendía que entre el superyó y el ello existía una mayor intimidad que entre el yo y el ello, 

sí señaló que el carácter severo de la instancia crítica se debía, en parte, a la regresión 

libidinal a etapas pregenitales. Por lo que respecta al yo, éste participará de la regresión en 
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lo que se refiere a los mecanismos de defensa y al pensamiento. Autores posteriores a Freud 

se han encargado de señalar que los mecanismos de defensa propios de la neurosis obsesiva 

(anulación, aislamiento y formación reactiva) son propios de la fase sádico-anal, siguiendo 

la pista marcada por aquel cuando indica: 

 

Apartamos como tema de ulteriores reflexiones la posibilidad de que la represión 

sea un proceso que mantiene un vínculo particular con la organización genital de la 

libido, y que el yo recurra a otros métodos de defensa cuando se ve precisado a 

resguardarse de la libido en otros estadios de la organización (pag. 119).
280

 
 

Fue Sandor Ferenczi (1913) el primer autor que profundizó en el estudio de 

la evolución del yo y de la regresión que los mecanismos yoicos experimentan en las 

distintas neurosis, iniciando con ello la psicología del yo y planteando la necesidad, a la 

hora de estudiar las neurosis, de tomar en consideración tanto las regresiones de la libido 

como las regresiones en el yo, algo que no se le escapaba al propio Freud que en La 

predisposición a la neurosis obsesiva (1913 a) apuntaba como carencia de sus 

consideraciones sólo tener en cuenta el plano libidinal, remitiéndonos al texto del propio 

Ferenczi. 

 

Juan Coderch (1975) resume las modificaciones que el proceso de regresión 

sádico-anal produce en el aparato psíquico, considerando que éstas serán, básicamente, la 

intensificación de las tendencias agresivas, la ambivalencia, ciertas modificaciones del yo y 

del superyó, el pensamiento de tipo mágico-omnipotente y el carácter anal. Por su parte, 

Otto Fenichel (1945) entiende que para Freud la regresión a la etapa sádico-anal constituye 

la piedra angular de la estructuración de la neurosis obsesiva, permitiendo explicar muchos 

hechos que de otro modo resultarían contradictorios. Por ejemplo que los impulsos 

                                                           
280

Destacamos igualmente las palabras con las que Freud concluye la 22ª Conferencia de introducción al 

psicoanálisis (1916-17, pag. 325): “Si el yo del ser humano tiene, al igual que la libido, su historia de 

desarrollo, no les sorprenderá enterarse de que existen también ·”regresiones del yo”, y querrán saber, además, 

el papel que este retroceso del yo a fases más tempranas de su desarrollo puede cumplir en la contracción de 

neurosis”. 
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rechazados en la neurosis obsesiva incluyan tendencias edípicas fálicas o impulsos 

masturbatorios genitales al tiempo que aquellos de naturaleza anal.
281

 

 

No obstante, la consideración de la regresión como un mecanismo de defensa 

frente a la angustia acarrea ciertas dificultades teóricas, ya que supone admitir una 

influencia del yo sobre el ello que sobrepasaría el poder vetar el ingreso de sus mociones en 

su propio territorio, toda vez que la regresión tiene lugar, fundamentalmente, en los 

dominios del ello. O, como hace Fenichel (pag. 188) “lo que debe admitirse empero es que 

el papel desempeñado por el yo en la regresión es diferente del que desempeña en los otros 

mecanismos de defensa”. En la regresión el papel del yo es mucho más pasivo que en el 

resto de los mecanismos de defensa: “La regersión es algo que le ocurre al yo”. Siguiendo 

esta línea de pensamiento, Fenichel concluirá que “el prerrequisito necesario para el uso de 

la regresión como mecanismo de defensa es, por lo tanto, una peculiar debilidad de la 

organización del yo”. 

 

4.3.4 Los síntomas en la neurosis obsesiva 

 

Con respecto a los síntomas de la neurosis obsesiva, Freud va a señalar que 

son, en líneas generales, de dos clases y contrapuesta tendencia, hablando de síntomas de 

naturaleza negativa para referirse a las prohibiciones, medidas protectoras, penitencias, es 

decir, para referirse a la parte de la sintomatología que representa a la instancia represora,
282

 

y de síntomas positivos en referencia a las satisfacciones sustitutivas, “hartas veces con 

disfraz simbólico”, de la pulsión.  

 

                                                           
281

 Fenichel nos proporciona los datos, desvelados por el análisis, de un caso que indicarían cómo es el 

proceso real de esta regresión. Se trata de una niña que sentía el temor obsesivo de que una serpiente saliera 

del retrete y se introdujera en su ano. Este miedo había tenido un precursor, ya que con anterioridad había 

temido que la serpiente estuviera en su cama. Para protegerse de la angustia fálica se había producido una 

regresión, desplazándose la localización del temor de los genitales al ano. 
282

 En este sentido, Villamarzo (1991:349) distinguirá dos tipos de conductas compulsivas: “las que tienden a 

evitar el núcleo patógeno -conductas evitativas- y las encaminadas a eliminar el sentimiento de culpa: 

conductas anulativas”. En las conductas evitativas o “fóbico-obsesiones” el obsesivo trata de evitar  cualquier 

tipo de objeto, circunstancia o lugar que le pueda recordar el núcleo sádico-anal. En las anulativas “el 
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Llegado este punto, podemos recapitular: En primer lugar, en un esfuerzo 

defensivo movilizado por la amenaza de castración del complejo de Edipo, tiene lugar una 

regresión a la etapa sádico-anal, probablemente favorecida por la endeblez de la 

organización genital propia de la fase fálica. Posteriormente, se emprende un proceso 

represivo sobre las mociones pulsionales sádico-anales que se apuntalará en múltiples 

formaciones reactivas. Esta represión acabará fracasando, comenzando con ello la intensa 

lucha de fuerzas que caracteriza a la neurosis obsesiva y con la introducción de nuevas 

modalidades defensivas que se sumarán a las formaciones reactivas (aislamiento y 

anulación). 

 

Sobre una porción de este complejo proceso Freud escribe: 

 

La representación obsesiva deviene consciente, pero no hay duda de que antes ha 

atravesado por el proceso de represión. En la mayoría de los casos, el texto genuino 

de la moción pulsional agresiva no se ha vuelto notorio para el yo. Hace falta un 

buen tramo de trabajo analítico para hacérselo consciente. Lo que ha irrumpido 

hasta la consciencia es un sustituto desfigurado, de una imprecisión onírica. Si la 

represión no ha roído el contenido de la moción pulsional agresiva, ha eliminado en 

cambio el carácter afectivo que la acompaña. Así, la agresión ya no aparece al yo 

como un impulso, sino, como dicen los enfermos, como un mero contenido de 

pensamiento que los deja fríos. Ocurre que el afecto ahorrado a raíz de la 

percepción de la representación obsesiva sale a la luz en otro lugar. El superyó se 

comporta como si no se hubiera producido represión alguna, como si la moción 

agresiva le fuera notoria en su verdadero texto y con pleno carácter de afecto, y trata 

al yo de la manera codigna a esa premisa. El yo, que por una parte se sabe inocente, 

debe por la otra registrar un sentimiento de culpa y asumir una responsabilidad que 

no puede explicarse (op. cit., Pag. 111). 
 

4.3.5 El conflicto entre el ello y el superyó 

 

Todo lo dicho va a posibilitar que la neurosis obsesiva quede caracterizada 

como un “conflicto hiperintensificado entre el ello y el superyó”.
283

  El yo, por su parte, se 

                                                                                                                                                                                 

obsesivo intentará principalmente aliviar el sentimiento de culpa o autorreproche, recurriendo para ello a toda 

una serie de conductas rituales que tienden a aligerar tal sentimiento”. 
283

 Quizás sea más correcto decir que el conflicto neurótico básico es siempre yo vs. ello, pudiendo en algunos 

casos quedar mejor caracterizado en términos de yo + superyó vs. ello, y en otros en términos de yo vs. ello + 

superyó.
 
O, como nos recuerda Calvin S. Hall (1964:59), “no existen conflictos entre el ello y el superyó 

porque la oposición entre el ello y el superyó siempre implica al yo. Es decir, el ello y el superyó entran en 
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verá incapaz para la mediación, viéndose inmerso en el conflicto, y recibiendo, para cada 

decisión que se disponga a tomar, noticias de cada una de las partes que, por así decirlo, 

tendrán un similar peso específico para orientar la toma de decisiones, con la consiguiente 

parálisis de la voluntad. Es decir, la neurosis obsesiva traerá dos grandes consecuencias 

para el yo. Una, la dicha: cuando el yo quiera iniciar alguna actividad y recurra a sus dos 

fuentes de iniciativa (ello y superyó), se va a encontrar con que cada una empuja en una 

dirección. Y dos: el yo va a asistir, pasivo, a la lucha entablada igual que el campo de 

batalla participa en una confrontación bélica. 

 

Ante este estado de cosas, el yo se mostrará débil cuando se opone al superyó 

y/o al ello, ya que su fortaleza deriva de la integración de las tres instancias. Este podría ser, 

hablando en términos generales, el objetivo de un tratamiento psicoterapéutico de las 

neurosis, en general, y de la obsesiva, en particular. Precisamente es con esta idea con la 

que Anna Freud concluye su trabajo El yo y los macanismos de defensa (1936:193) al 

afirmar que el yo triunfa cuando logra “establecer una  armonía entre el ello, el superyó y 

las fuerzas del mundo externo”. 

 

4.3.6 La anulación y el aislamiento 

 

En Inhibición, síntoma y angustia Freud va a profundizar en las dos medidas 

defensivas que, en la neurosis obsesiva, con mayor frecuencia emplea el yo una vez 

fracasada la represión. A las mismas ya se había referido Freud en otros momentos de su 

obra. Nos estamos refiriendo a la anulación y al aislamiento.
284

 Frued va a ver en la 

necesidad por parte del yo de recurrir a estas medidas una prueba del fracaso de la represión 

propiamente dicha. 

 

                                                                                                                                                                                 

conflicto porque cada uno trata de utilizar al yo para sus propios fines. [...]. El yo es el elemento común en 

todos los conflictos, incluyendo los que implican oposición con el mundo externo”. 

 
284

 La anulación aparece ya descrita en A propósito de un caso de neurosis obsesiva (1909) y, por su parte, el 

aislamiento ya está implícito en los artículos de 1894. 
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La anulación es considerada por Freud como una especie de “magia 

negativa”. Mediante algún tipo de simbolismo, bien sea motor bien sea de pensamiento, se 

pretende hacer como si algo no hubiera sucedido, es decir, anularlo. La anulación cobra un 

especial protagonismo en la constitución de los síntomas de dos tiempos, donde una 

primera acción o pensamiento es seguida por otra que la cancela. Los ceremoniales de la 

neurosis obsesiva tendrán, frecuentemente, el propósito de anular lo acontecido, junto con 

el de prevenir que vuelva a suceder. Este mecanismo de defensa se fundamenta en el 

primitivo sentimiento que atribuye la omnipotencia al pensamiento, e igualmente que el 

pensamiento es equiparado a la acción, con el pensamiento se puede deshacer lo hecho, es 

decir, des-pensar lo pensado. La anulación es, pues, un mecanismo muy primitivo.
285

 
286

  

 

El aislamiento, por su parte, consiste en impedir que tras un pensamiento, 

una acción o cualquiera de los productos psíquicos vividos por el sujeto como amenazantes, 

se produzcan las asociaciones, las conexiones de pensamiento, que traerían sobre sí nuevos 

productos de similares características. Freud va a comparar el aislamiento con los procesos 

de concentración, en los que el fin es mantener distante lo perturbador. De esta forma, el 

neurótico obsesivo halla especial dificultad para atenerse a la regla básica que, por su parte, 

fomenta lo contrario, es decir, la asociación libre. El yo del obsesivo está siempre vigilante, 

controlando, debido a que: 

 

En el curso de su trabajo de pensamiento tiene demasiadas cosas de las cuales 

defenderse: la injerencia de fantasías inconscientes, la exteriorización de las 

aspiraciones ambivalentes. No le está permitido dejarse ir; se encuentra en un 

permanente apronte de lucha: luego apoya esta compulsión a concentrarse y aislar 

(pag. 116). 
 

                                                           
285

 Fenichel, en su Teoría psicoanalítica de las neurosis (1945), nos indica que la anulación puede consistir en 

la repetición del mismo acto que se pretende anular. El análisis demuestra  que en la repetición median 

condiciones internas diferentes. La finalidad de esta repetición, nos dice Fenichel, “es repetir el mismo acto, 

pero despojado de su secreto significado inconsciente, o con un significado inconsciente opuesto al primero” 

(pag. 181). Dado que es posible que lo reprimido, no obstante, vuelva a filtrarse en las nuevas repeticiones, 

cabe la posibilidad de que se inicie un proceso imposible de finiquitar, tan característico de las neurosis 

obsesivas. 
286

 Juan Navarro (2004:75) se refiere al “severo fracaso del resto de los mecanismos defensivos” implicado en 

la anulación. 
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Una de las maneras privilegiadas de suspender los vínculos asociativos de 

una representación, es decir, de aislarla, es separarla de su carga de afecto. Pero, igualmente 

servirá para lograr el aislamiento cualquier procedimiento del que resulte una pausa en la 

sucesión temporal de pensamientos o de actos. En ocasiones, los ceremoniales y las 

fórmulas obsesivas tendrán esta finalidad, la de aislar. En definitiva, la esencia de esta 

defensa consiste en mantener alejados los contenidos amenazantes ya conscientes de los 

muchos que acechan con el propósito de acceder a la conciencia. Por otro lado, Freud va a 

relacionar esta modalidad de defensa con el tabú de contacto, forma arcaica de defensa 

frente a la pulsión, en el que ya nos detuvimos en el capítulo tercero. 

 

De lo que venimos diciendo se desprende, sobremanera, el papel 

determinante que juegan los mecanismos de defensa en el proceso de formación de 

síntomas. De esta forma, como nos apunta Anna Freud (1936:44), las diferentes 

modalidades defensivas puestas en juego por un determinado individuo” nos permiten 

inferir a priori la índole de su formación de síntomas”; y a la inversa, el estudio de la 

formación de síntomas nos permite deducir a posteriori la estructura de sus defensas. 

 

4.3.7 La angustia: consideraciones generales 

 

Por lo visto hasta aquí, reconocemos a Inhibición, síntoma y angustia el 

valor de ser una excelente recapitulación de cómo se desarrollan los procesos de formación 

de síntomas, incluyendo la nueva terminología que deriva del advenimiento de la segunda 

tópica; sin embargo, como el propio Freud afirma al concluir las secciones V y VI, estas 

indagaciones “aportaron muy poco que ya no supiéramos desde antes” (pag. 117). Mayor 

originalidad reviste la revisión del problema de la angustia llevada a cabo en esta misma 

obra.
287

 La división del aparato psíquico en un yo, un ello y un superyó trajo como 

consecuencia ineludible la consideración de que el yo es el único almácigo de la angustia, 

                                                           
287

 Freud dirá, en el posfacio, incluido en 1935, de su Presentación autobiográfica [1925 (1924)], justo antes 

de reconocer no haber brindado ninguna “contribución decisiva” al psicoanálisis desde 1923, sí haber 

realizado “una buena porción de trabajo analítico importante” en los últimos diez años, citando únicamente 

como ejemplos esta revisión del problema de la angustia y el esclarecimiento del fetichismo (1927). 
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es decir, que es la única instancia psíquica capaz de sentir angustia,
288

 quedando con ello la 

idea de que es la libido inutilizada, es decir su transformación directa, la principal fuente de 

la angustia entre interrogantes. 

 

Con Inhibición, síntoma y angustia culmina la transición, en la concepción 

freudiana sobre la angustia, que conduce desde la consideración de ésta como un proceso 

somático a su inclusión entre los procesos psíquicos. Esta culminación podría expresarse 

con la siguiente conclusión: “Aquí la angustia crea a la represión y no –como yo opinaba 

antes- la represión a la angustia” (pag. 104). Recordemos que, por ejemplo, en 1917 

(Conferencias de introducción al psicoanálisis, 1916-17 [1915-17])) la idea es que el 

componente afectivo de lo reprimido se transforma, independientemente de su naturaleza, 

en angustia. Es decir, la represión genera la angustia. Esto integraría ya el factor psíquico en 

la concepción inicial que entendía que la angustia se genera mediante un proceso puramente 

somático por transformación directa de la libido insatisfecha.  

 

Sin embargo, en la conferencia de 1917 hallamos ya prefiguradas buena parte 

de las ideas expuestas en Inhibición, síntoma y angustia, salvo, como decimos, este 

importante giro que da la articulación entre angustia y represión. En esta conferencia: 

 

a) Freud ya se plantea la relación entre la angustia y los procesos de 

formación de síntoma, afirmando que “no parecería erróneo decir que, en general, los 

síntomas sólo se forman para sustraerse a un desarrollo de angustia que de lo contrario sería 

inevitable” (pag. 368).
289

 El examen de la naturaleza y peculiaridades de esta relación 

constituye el eje sobre el que gira Inhibición, síntoma y angustia. 

 

b) Freud diferencia entre angustia real, reacción a un peligro, y angustia 

neurótica, resultante de una aplicación anormal de la libido, y dice: 

 

                                                           
288

 Esta tesis es formulada por primera vez en El yo y el ello (1923 a, pag. 57). 
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Como sabemos, el desarrollo de angustia es la reacción del yo frente al peligro y la 

señal para que se inicie la huida; esto nos sugiere la siguiente concepción: en el caso 

de la angustia neurótica, el yo emprende un idéntico intento de huida frente al 

reclamo de su libido y trata este peligro interno como si fuera externo (pag. 369). 
 

Este párrafo no deja lugar a las dudas y podría pertenecer perfectamente a los 

textos posteriores. Primero, se localiza la angustia en el yo y, luego, se ve en las exigencias 

libidinales un peligro interno. En Inhibición, síntoma y angustia Freud conectará la angustia 

real y neurótica no sólo por analogía, sino en el sentido de que son peligros externos como 

la castración o la pérdida de amor los que convierten en amenazantes las exigencias 

pulsionales. Otro rasgo  diferenciador entre la angustia real y neurótica es que en el primer 

caso el peligro nos es conocido, mientras que en el segundo no.  

   

c) Freud ya entiende la angustia como la reproducción de un antiguo suceso 

peligroso, indicando que el prototipo inicial de situación peligrosa es el nacimiento. En 

Inhibición, síntoma y angustia, aun volviendo a incidir en el nacimiento como situación 

peligrosa que se inscribiría en el psiquismo como modelo de todos los peligros, Freud 

parece decantarse más por la amenaza de castración en los niños y por la pérdida de amor 

en las niñas. De todas formas, para salir del atolladero, llega a reconducir estos últimos al 

primero: “No rehacen la idea de que estas condiciones de angustia repiten en el fondo la 

situación de la originaria angustia de nacimiento, que también implicó una separación de la 

madre” (1933 [1932], pag. 81). 

 

 Un denominador común a todos, núcleo de la situación peligrosa, es el 

sentimiento de desamparo psíquico. Esto nos conecta con la posibilidad de que las 

respuestas implicadas en la angustia, adecuadas a su fin en las situaciones originales, no lo 

sean en las reproducciones, con lo que el sujeto se hallaría sujeto a condiciones pretéritas de 

angustia, conduciéndose a este respecto como si fuera un niño. Así, los diferentes 

sentimientos de desamparo psíquico se corresponden con los estadios en los que se 

encuentre el yo en su proceso de maduración:  

                                                                                                                                                                                 
289

 Dato proporcionado por el examen de enfermos que ejecutan actos obsesivos, los cuales no sienten 

angustia mientras cumplen con sus actos compulsivos. “En la neurosis obsesiva, por tanto, una formación de 

síntoma sustituye a la angustia que, de lo contario, sobrevendría necesariamente” (pag. 368). 
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El peligro del desvalimiento psíquico conviene al estadio de la temprana inmadurez 

del yo; el peligro de la pérdida de objeto (de amor), a la heteronomía de la primera 

infancia; el peligro de la castración, a la fase fálica; y, por último, la angustia ante el 

superyó, angustia que cobra una posición particular, al periodo de latencia (1933 

[1932], pag. 81-82). 

 

 Freud va a considerar que es de esperar que con el fortalecimiento del yo 

que implica el desarrollo las condiciones de angustia vayan siendo abandonadas, pero esto 

no suele suceder tan fácilmente: “Es evidente que las  personas que llamamos neuróticos 

permanecen infantiles en su conducta hacia el peligro y no han superado condiciones de 

angustia anticuadas” (op.cit., pag 82). Estas palabras suponen una aportación más a la 

caracterización de las neurosis; Si desde los Tres ensayos de teoría sexual sabemos del 

infantilismo de la sexualidad del neurótico, ahora tomamos noticias del infantilismo del yo 

en su relación con el peligro. 

 

d) Todavía bajo el influjo de la primera teoría de las pulsiones, Freud va a 

considerar la angustia como una manifestación de la pulsión de conservación. 

 

  Recapitulando: Freud distinguió tres clases de angustia susceptibles de entablar 

entre sí íntimas conexiones: La angustia frente  a los peligros del mundo externo (angustia 

real), la angustia ante las propias exigencias pulsionales (angustia neurótica) y la angustia 

ante el superyó.
290

 Como decimos, las tres pueden estra íntimamente conectadas ya que, 

por ejemplo, la angustia ante las propias exigencias pulsionales puede derivar de que estas 

implican una reacción (peligrosa) desde el exterior o desde el superyó; o la angustia ante 

el superyó puede ser en parte angustia social en la medida en la que éste sea un sustituto 

interior de un peligro exterior.  En cuanto a los peligros localizados en el exterior, estos 

pueden ser el resultado de desplazamientos hacia el exterior de peligros internos. 

 

                                                           
290

 Por supuesto que en muchos casos la angustia ante peligros localizados en el exterior o la angustia ante el 

superyó puede ser calificada con todo derecho como neurótica. Sin ir más lejos, la angustia ante el superyó es 

la señalada por Freud como la más característica de la neurosis obsesiva. Por su parte, bien sabemos que 

peligros localizados en el exterior pueden ser el resultado de desplazamientos, bien de peligros internos, bien 
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Teniendo claro que la angustia es siempre una respuesta ante el peligro, 

Freud también distinguirá entre una “angustia automática”, que surge ante la reproducción 

de la situación de peligro, y una “angustia señal”, que avisa de la proximidad del peligro 

con el fin de favorecer la huida.  

  

4.3.8 La angustia en la neurosis obsesiva 

 

Comencemos dejando clara la importancia conferida por Freud a la angustia 

en el desarrollo de las neurosis: “la angustia sería el fenómeno fundamental y el principal 

problema de la neurosis” (pag.136), ya que todo el proceso de formación de síntoma se 

estructura en torno a las medidas defensivas emprendidas frente a las exigencias pulsionales 

que generan angustia. En Inhibición, síntoma y angustia aparece la siguiente conjetura: “... 

la pérdida de amor como condición de angustia desempeña en la histeria un papel semejante 

a la amenaza de castración en las fobias, y a la angustia frente al superyó en la neurosis 

obsesiva” (pag. 135). Si enlazamos esta hipótesis a la ya mencionada antes, que situaba la 

angustia frente al superyó como la condición de angustia más propia del periodo de 

latencia, la resultante será que el yo en la neurosis obsesiva se halla, en lo referente a su 

relación con la angustia, bajo las condiciones propias de este periodo. 

 

Prácticamente, sin darnos cuentas, nos encontramos con que podemos 

establecer una caracterización de la neurosis obsesiva que integre tanto el desarrollo 

libidinal como el yoico: El libidinal se caracterizaría por el predominio de mociones 

sádico-anales acompañadas por otras genitales que han escapado a la regresión; el yoico 

por la persistencia de un yo que mantiene vigente la angustia frente al superyó del periodo 

de latencia. 

 

 

4.4 La neurosis obsesiva desde la perspectiva de la problemática edípica 

 

                                                                                                                                                                                 

de peligros externos distintos del que se convierte en objeto del temor (los objetos de temor originales no sólo 
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   Llega el momento de plantearnos la neurosis obsesiva desde la perspectiva de 

la problemática edípica, algo que, obviamente, hemos hecho ya en otros muchos puntos de 

nuestro trabajo, ya que, no lo olvidemos, el Edipo es para Freud “el complejo nuclear de las 

neurosis”. Partiremos de un enunciado claro y conciso: “La posición pasiva-femenina-

masoqiuista ante el padre se privilegia como la esencia de la problemática de la neurosis 

obsesiva” (Navarro, 2004: 72), enunciado que eleva a la categoría de esencial uno de los 

aspectos que se desprenden tanto del historial del Hombre de las Ratas como del de el 

Hombre de los lobos. 

 

 Hay un tipo de pacientes obsesivos que creemos aportan cierta luz sobre este 

particular. Son personas que durante una etapa de su adolescencia o primera juventud 

funcionaron con cierta independencia respecto a las normas parentales, haciendo uso de la 

posibilidad de vivir a su manera y no a la impuesta por sus padres, hasta que, a partir de un 

determinado momento, abandonaron este estilo de vida, comenzando a desplegar un 

funcionamiento obsesivo, marcado por la rigidez, el pensar en lugar de actuar, la falta de 

espontaneidad, etc., y por la posible emergencia de representaciones obsesivas y defensas 

frente a los mismas. La exploración desvela que en todos estos casos sucedió algún tipo de 

contratiempo que puso en cuestión las iniciativas tomadas, al quedar éstas puestas en 

conexión con aquello sucedido, como indicando “mira lo que pasa por hacer lo que tú 

quieres”. El funcionamiento obsesivo coincide, pues, con el retorno al amporo de un sitema 

normativo, el de los padres, que restituya el sentimiento de seguridad, a la par que es 

inmune a la amenaza de la crítica, toda vez que ésta proviene aquellos. Por supuesto que 

estas personas consevarán en su interior el deseo de volver a hacer las cosas a su manera, a 

lo que con frecuencia opondrán enérgicas objeciones. Una muy ilustrativa será cuando 

califiquen estas tendencias como actitudes adolescentes, obviando que la adolescencia es un 

estadio más avanzado que el infantilismo en el que se encuentran. Calificarán como 

maduros sus planteamientos de igual forma que se aplica, con gran frecuencia, este mismo 

calificativo al niño sometido que hace todo lo que sus padres quieren (el niño del periodo de 

latencia). Esto nos lleva a una realidad con la que nos encontramos en la clínica: los 

                                                                                                                                                                                 

suelen ser distintos, sino también pretéritos). 



 323 

pacientes obsesivos censuran en ocasiones con similar intolerancia aquellas tendencias que 

no suponen sino el ejercicio de la libertad de elegir el propio estilo vital y aquellas teñidas 

de un tinte perverso, hiperdestructivo por ejemplo, pudiendo descubrirse que estas últimas 

surgen de la constante frustración de las primeras. 

 

En la descripción precedente han quedado incorporados, sin nosotros 

quererlo, los dos aspectos que Freud consideraba los esenciales de la religiosidad, tan afin a 

la neurosis obsesiva, ambos estrechamente vinculados al complejo paterno. Por un lado es 

la reacción culposa frenta a un crimen contra el padre y por el otro es una “ilusión” que 

busca ver satisfecha  la necesidad de protección. En El porvenir de una ilusión (1927 a) 

Freud retoma la idea de que “la religión sería la neurosis obsesiva humana universal” (pag. 

43), poniendo el acento ya no en el carácter defensivo de ambas, sino en su carácter infantil. 

La religión es una respuesta a los sentimientos de pequeñez, de impotencia, de inseguridad 

que encuentran su prototipo en la infancia. Para Freud tal respuesta trae consigo más 

perjuicios que beneficios, debido a la rigidez, la inmutabilidad y la intolerancia de los 

mandamientos religiosos, lo cual conduce inevitablemente a promover en el individuo 

actitudes hostiles frente a los mismos. Es decir, la neurosis obsesiva puede ser una respuesta 

al miedo a la madurez, vista esta, desde luego, desde perspectivas marcadas por angustias 

infantiles. Las dos grandes ventajas de este infantilismo: el sentimiento de protección y la 

evitación de la culpabilización (al no ser los responsables de nuestro destino) 

 

Resumiendo: tanto en la religión como en la neurosis obsesiva se busca una 

solución infantil a un problema infantil, es decir, frente a los sentimientos de inseguridad se 

desconfía de los propios recursos y se busca la protección de una instancia superior que 

podamos sentir su fuerza como inversamente proporciuonal a nuestra debilidad. Desde el 

punto de vista de la protección nos someteremos gustosos al poder de esta instancia, pero, 

inevitablemente, surgirá al tiempo una reacción hostil frente al carácter impositivo que 

necesariamente cobrarán las múltiples renuncias consecuentes a tal sometimiento.
291

 

                                                           
291

 Freud se refirió en El porvenir de una ilusión (1927 a) a la ”filosofía del como si” (pag. 28), según la cual 

en nuestra actividad mental manejamos determinadas hipótesis que sabemos faltas de fundamento, o incluso 

completamente absurdas, pese a lo cual,  “en atención a diversos motivos prácticos”, nos conducimos “como 
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    La clínica nos deja, pues, la impresión inequívoca de que lo obsesivo corre 

parejo al sometimiento a algo, el propio superyó, que representa a alguien, el padre. Aquí el 

padre es tomado como prototipo de la autoridad parental, ya que esta actitud sumisa puede 

ser con respecto a la madre o, incluso, a un hermano mayor. Conviene tener presente que 

los hermanos pueden convertirse tanto en rivales como en objetos libidinosos del Edipo, 

como era el caso del Hombre de las Ratas que tenía vetado, por el padre, el acceso sexual a 

sus hermanas.
292

 

 

    Quizás sea el momento de preguntarnos qué es un Edipo exitoso. Freud 

incluía, en 1920, una nota al pie en los Tres ensayos de teoría sexual (n. 28, pag 206) en la 

que se puede leer que “A todos ser humano que nace se le plantea la tarea de dominar el 

complejo de Edipo; el que no puede resolverla cae en la neurosis”. ¿Cómo se figura Freud 

esa dominación del Edipo? Para referirse a la misma Freud va a utilizar expresiones como 

sepultamiento (Unterang)
293

 o demolición (Zertümmerung)
294

 del complejo de Edipo, 

dejando bien claro que no habla de su simple represión, ya que ésta en ocasiones fracasa, 

sino a su completa desaparición: 

 

Pero el proceso descrito es más que una represión ; equivale cuando se consuma 

idealmente,a una destrrucción y cancelación del complejo. Cabe suponer que hemos 

tropezado aquí con la frontera, nunca muy tajante, entre lo normal y lo patológico. 

Si el yo no ha logrado efectivamente mucho más que una represión del complejo, 

éste subsistirá inconsciente en el ello y más tarde exteriorizará su efecto patógeno 

(Freud, El sepultamiento del complejo de Edipo, 1924). 

 

                                                                                                                                                                                 

si” fueran verdaderas. Freud aludió a esta “filosofía” al referirse a las doctrinas religiosas debido a la gran 

importancia que se les ha concedido para la subsistencia de la sociedad humana. Aquí apuntaremos el interés 

de aplicar esta misma idea a la neurosis obsesiva, ya que en la clínica nos encontramos con que algunas de las 

creencias en las que se puede fundamentar una neurosis son claramente reconocidas por el paciente como 

falsas, y no nos referimos a la crítica defensiva que en este sentido suelen recibir las ideas obsesivas, sino a la 

convicción de que una determinada situación es de una manera, la más próxima a la realidad, y no de otra, la 

sostenida por dichas creencias, funcionando, pese a esto, en su neurosis, en total consonancia con las mismas. 

Resultará de suma importancia el esclarecimiento de los motivos prácticos a los que responde proceder así, 

abriéndose con ello la posibilidad de abordar terapéuticamente ceencias de estas características. 
292

 En otros casos puede suceder a la inversa, convirtiéndose un hermano, frecuentemente mayor, en aquel que 

prohibe el acceso a la madre. 
293

 Freud (1923 a, 1924 e). 
294

 Freud (1923 a). 
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 Es decir, un Edipo exitoso sería aquel que no deja huellas de sí mismo 

(valdría decir, aquel que es reprimido con completo éxito). Al mismo tiempo, nos 

encontramos con que para Freud el sepultamiento del Edipo encuentra su fundamento en la 

amenaza de castración: 

 

La aceptación de la posibilidad de la castración, la intelección de que la mujer es 

castrada, puso fin a las dos posibilidades de satisfacción derivadas  del complejo de 

Edipo: En efecto, ambas conllevan la pérdida del pene; una, la masculina, en 

calidad de castigo, y la otra, la femenina, como premisa. Si la satisfacción amorosa 

en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza 

estallará el conflicto entre el interés narcisista en esta parte del cuerpo y la 

investidura libidinosa de los objetos parentales. En este conflicto triunfa 

normalmente el primero de esos poderes: el yo del niño se extraña del complejo de 

Edipo (op.cit., pag. 184). 

 

La amenaza de castración puede, entonces, conducir tanto a la regresión a la 

pregenitalidad como al sepultamiento del complejo de Edipo, supuesta forma de superación 

exitosa. ¿Dominar el Edipo por miedo a ser castrados es realmente superarlo o es quedarnos 

antes del Edipo, como lo es a las claras la regresión? Si proseguimos con las 

argumentaciones de Freud resulta que el éxito en el dominio del complejo de Edipo trae 

como consecuencia la emergencia del superyó y el comienzo del periodo de latencia con sus 

formaciones reactivas que tanto nos recuerdan a las fases premorbidas de la neurosis 

obsesiva. Recapitulando, la situación es que el pequeño (o la pequeña) Edipo por miedo al 

padre (o a la madre o al hermano), y porque seguramente necesita su amor, busca la 

reconciliación renunciando, pues, a rivalizar. 

 

   Nos parece más acertado considerar, como la hace Charles Melman (2005:424) 

que “si uno ha tenido éxito en su Edipo, no está a la vez, de ninguna manera, reconciliado 

con su padre”, todo lo contrario uno acepta el desfío de ser igual que su padre, si no mejor, 

es decir, de pasar a primer plano,
295

 sin precisar para hacerlo la muerte ni del permiso de 

aquel: 

                                                           
295

 Tomo esta expresión de una de mis pacientes que se sentía, en cuestiones amorosas, obligada (por su 

propia sintomatología neurótica) a permanecer en segundo plano con respecto a buena parte de sus amigas, 

auténticos subrogados maternos (los rasgos que destacaba de sus amigas coincidían a la perfección con los que 

anteriormente había dstacado de su madre, igual que su forma de posicionarse ante los mismos). Era la única 
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La única manera para que esta tensión residual se resuelva –no hay muchas otras- 

es, para el hijo, una vez que ha adquirido la virtualidad de esa virilidad, en cierto 

modo, el sacrificarla a su padre y  decirle: “Pero no, papa, es tuya... Te dejo la 

integridad de tus atributos y en cuanto a mi, pues bien...” La reconciliación implica, 

de la parte del hijo, un tipo de renuncia, por lo menos en vida del padre; es 

justamente por eso por lo que no puede hacer de otra manera que esperar su muerte 

para poder por fin prevalerse dichos atributos. Actitud que no es absurda y que es 

justo de calificar de feminización con respecto al padre (Melman, 2005:425).
296

 

 

    Superar exitosamente el Edipo supone, pues, acépteseme la expresión, 

dejar de estar debajo de alguien; y al neurótico obsesivo no le ha sido posible conseguir 

esto.
297

 El resultado: la disociación de la personalidad psíquica en una actitud  sumisa, 

complaciente, servil, de extremo respeto y otra desafiante, que puede albergar, como 

                                                                                                                                                                                 

hija de una madre que le había dejado bien claro que la superaba en todo, que el padre y los hermanos eran 

suyos, y que debía preferirla a ella sobre todas las cosas. En el seno de una personalidad obsesiva el síntoma 

que la obligaba a permanecer en segundo plano eran unos vómitos histéricos, que la hacían recular siempre 

que se sorprendía a sí misma en alguna actitud que pudiera resultar atractiva para los hombres. Pero, al mismo 

tiempo, suponían la expresión del rechazo que sentía hacia su madre: los vómitos también aparecían ante la 

comida que ésta le preparaba. Por último, el síntoma le proporcionaba un cierto consuelo en forma de 

satisfacción sexual, ya que manejaba la fantasía de que su padre podría aprovecharse de la debilidad que le 

causaban los vómitos para abusar sexualmente de ella. 

 Este “quedarse en segundo plano” de mi paciente coincide, en buena medida, con el “hecerse a un lado” 

descrito por Freud en Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina (1920): “Y entonces, 

convirtiéndose ella en homosexual, le dejó los hombres a la madre, se hizo a un lado, por así decir, y 

desembarazó del camino algo que hasta entonces había sido en parte culpable del disfavor de la madre” (pag. 

152). La idea es, pues, que tanto al “quedarse en segundo plano” como al “hacerse a un lado” uno elude entrar 

en competencia con alguien. Sin embargo, aunque las dos expresiones reflejen una misma actitud frente a la 

competencia, indican formas diferentes de hacer frente a las dificultades en las que la misma nos coloca. 

Efectivamente, aunque la diferencia pueda parecer sólo de matiz, en el “quedarse en segundo plano” está 

implícito que uno no abandona el ámbito en el que se produce la competencia, mientras que el “hacerse a un 

lado” al que se refirió Freud supone buscar un nuevo espacio libre de competencia. Por lo tanto, el “quedarse 

en segundo plano” implica la perpetuación, por así decirlo, del posicionamiento pasivo-masoquista. 

 Otros pacientes emplearon otras expresiones no menos elocuentes para transmitirme este mismo 

posicionamiento edípico. Recojo dos de ellas que me vienen al recuerdo: “Me siento como si 

permanentemente estuviera pendiente de poder transpasar una barrera, como las que se encuentran en los 

puntos fronterizos”. Este paciente situaba a su padre en esta barrera como aquel con potestad para levantarla. 

Se figuraba la curación en términos de haber atravesado, por fin, dicha barrera. Otra paciente decía vivir como 

si tuviera permanentemente “un sombrero en la cabeza que le oprimía”.  
296

 Este mismo autor (op.cit.:414) nos apunta que si acudimos a la Biblia podremos comprobar “la posición 

feminizada en la que se encuentra el amante de Dios, y eso con términos bastante explícitos”; y ya sabemos de 

la afinidad existente entre la religiosidad y la neurosis obsesiva. 
297

 En la obra de Freud nos encontramos con otras versiones de los que sería un Edipo exitoso algo diferentes 

a la expuesta, y que sí integran el abandono del sometimiento al padre como componente esencial del mismo. 

Por ejemplo, en Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17], pag. 307) podemos leer: 

“Para el hijo, la tarea consiste en desasir de la madre sus deseos libidinosos a fin de emplearlos en la elección 

de un objeto de amor ajeno, real, y en reconciliarse con el padre si sguió siéndole hostil o en liberarse de su 

presión si se le sometió como reacción frenta a su sublevación infantil”. 
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vemos, los más intensos deseos de muerte. Nos topamos con la ambivalencia, con la 

docilidad que oculta el más obstinado desafío que ya describiera Abraham (1919) en su 

estudio sobre el carácter anal; y es que, hablando con llaneza, al obsesivo primero alguien 

no le ha dejado cagar tranquilo, luego le ha dejado claro que los objetos sexuales 

disponibles son de su exclusividad y, finalmente, le ha exigido para sí todo su amor. El 

obsesivo se siente situado por debajo del padre, la madre o el hermano mayor, posición 

pasiva-masoquista, pero no necesariamente femenina, ya que puede estar por debajo 

también en cuanto a feminidad; y este estar por debajo alimenta por igual las dos caras de 

su personalidad. Por tanto, no nos extrañarán sus dificultades para sentirse padre a la vez 

que el suyo (o madre en caso de ser mujer), sus dificultades para poder sentir que cirtas 

personas en cuanto objetos sexuales pueden se para él, ni sus dificultades para sentir sus 

elecciones vitales como las buenas. 

    

    Volviendo a la claridad del enunciado, desde el que partíamos, de un autor 

como Juan Navarro (2004), “La psición pasiva-femenina-masoquista ante el padre se 

privilegia como la esencia de la problemática de la neurosis obsesiva”, sí, pero sin olvidar 

que unas páginas antes también había dicho: “Es mi propósito privilegiar la idea obsesiva 

sádica como la producción típica en esta neurosis” (pag. 49).  

 

    Pero es importante señalar que en ningún caso la posición pasiva-

femeneina-masoquista frente al padre debe ser considerada como específica de la neurosis 

obsesiva. Por ejemplo, la temática del delirio de Schreber, presentado por Freud en 

Puntualizaciones psicoanalíticas  sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente 

(1911 [1910]), giraba a las claras en torno a este tipo de posicionamiento frente al padre. 

Recordemos que Schreber sotenía la creencia de que primero su médico y luego Dios 

querían transformarlo en mujer para su propia satisfacción. En este sentido, Freud nos dirá 

en este mismo texto con respecto al complejo paterno que dominaba el caso: 

 

Pero respecto de la paranoia como forma patológica no hay en todo esto nada 

característico, nada que no pudiéramos hallar, y en efecto hallamos, en otras 

neurosis. Tenemos que situar la especificidad de la paranoia en algo diverso: en la 

particular forma de manifestarse los síntomas; y nuestra expectativa no consistirá en 
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imputarla a los complejos, sino al mecanismo de la formación de síntoma o al de la 

represión (pag. 55). 

 

En Una neurosis demoniaca en el siglo XVII (1923 d [1922]), la actitud 

femenina hacia el padre volverá a ser destacada por Freud como uno de los aspectos 

esenciales de los pactos con el diablo realizados por el pintor Christoph Haizmann. En este 

artículo podemos leer lo que sigue: “De lo que el psicoanálisis ha pesquisado en la vida 

anímica del niño, nada sonará tan chocante e increíble al adulto normal como la actitud 

femenina hacia el padre y la fantasía de embarazo del varoncito, que es su consecuencia” 

(pag. 92). En este mismo texto, Freud pondrá en conexión la actitud femenina hacia el 

padre con el concepto de Adler “protesta masculina”, dedicándole a éste las siguientes 

palabras, no exentas de ironía: “Puesto que nunca puede producirse una neurosis si no es 

por el conflicto entre dos aspiraciones, siempre estará justificado ver en la protesta 

masculina, lo mismo que en la actitud femenina contra la cual se protesta, la causación de 

“todas” las neurosis” (pag. 93). Para después aceptar que la protesta masculina “participa 

regularmente en la formación del carácter” y que“nos sale al paso como resistencia vigorosa 

en el análisis de varones neuróticos”, pero afirmando que no se puede “sustentar su 

omnipotencia ni su omnipresencia en las neurosis” (pag. 93). Finalmente, Freud va a 

referirse a un caso de neurosis obsesiva como aquel, de todos los tratados por él, en el que 

la protesta masculina era más marcada, considerando que la sintomatología “era la nítida 

expresión de un conflicto no resuelto entre la actitud masculina y la femenina” y que “la 

totalidad de su estado descansaba  -como la teoría de Adler misma-  en la represión, la 

desmentida de fijaciones de amor de la primera infancia” (pag. 93-94). 

 

En Análisis terminable e interminable (1937 a) Freud va a equiparar la 

envidia del pene en la mujer con la revuelta contra la actitud pasiva o femenina frente a otro 

hombre en el varón. Por una lado, ambos factores suponen la “desautorización de la 

feminidad”, y por otro, la “roca de base” con la que acaba topando el análisis una vez 

atravesados todos los estratos psicológicos. En este mismo texto Freud hará referencia a una 

conferencia de Frenczi, pronunciada en 1927, en la que éste último plantea que todo análisis 
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exitoso debe haber dominado estos dos complejos. Freud, por su parte, se mostrará 

escéptico en este punto ya que: 

 

En ningún momento del trabajo analítico se padece más bajo el sentimiento 

opresivo de un empeño que se repite infructuosamente, bajo la sospecha de 

“predicar en el vacío”, que cuando se quiere mover a las mujeres a resignar su deseo 

del pene por irrealizable, y cuando se pretende convencer a los hombres de que una 

actitud pasiva frente al varón no siempre tiene el significado de una castración y es 

indispensable en muchos vínculos de la vida (op.cit., pag. 253).  

 

De este modo, una de las más fuertes resistencias transferenciales derivará de 

la sobrecompensación de la actitud pasiva: “El hombre no quiere someterse a un sustituto 

del padre, no quiere estar obligado a agradecerle, y por eso no quiere aceptar del médico la 

curación” (op. cit., pag. 253). 

 

Por lo que hemos visto hasta este punto, la actitud femenina hacia el padre 

aparece destacada por Freud como uno de los componentes de la sexualidad infantil cuya 

represión puede ser el fundamento de una neurosis, pero no específicamente de la neurosis 

obsesiva. ¿Dónde radica entonces los específico de la neurosis obsesiva en lo que se refiere 

a la posición pasiva-femenina-masoquista frente al padre? Por un lado, como bien sabemos 

en la neurosis obsesiva casi nunca falta la acción de un superyó severo, pudiendo 

entenderse, como lo hace Freud en Dostoyevsky y el parricidio (1928 [1927]), que en la 

relación entre un superyó sádico y un yo masoquista se reproduce “la pasividad que 

justamente debía ser reprimida” (pag. 182). Es por ello que Freud, al referirse a los procesos 

de formación de la conciencia moral, otorgara “máxima participación en el desenlace a los 

componentes pasivos de la feminidad reprimida” (pag. 183). 

 

Por otro lado, la religión, señalada por Freud como estructuralmente 

semejante a la neurosis obsesiva, se basa a las claras en el completo sometimiento de los 

creyentes a la voluntad de Dios-padre. El vínculo entre el superyó y el yo o entre Dios y los 

creyentes lleva implícito el posicionamiento pasivo-masoquista-femenino frente al padre. 

Pero a nadie se le escapará que en ambos casos cabe destacar el alto grado de 

desexualización del vínculo. O, en otros términos, se mantiene la pasividad y el 
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masoquismo, pero no tanto la actitud femenina. ¿Es válido entonces para la neurosis 

obsesiva que lo esencial es el posicionamiento pasivo-masoquista-femenino desexualizado 

frente al padre? 

 

Para alcanzar una visión lo más completa posible de la situación es 

importante tener en cuenta que el complejo de Edipo no sólo debe ser contemplado desde la 

perspectiva del hijo, ya que “los hijos reaccionan a menudo con la actitud del Edipo debido 

a una incitación de los padres” (Freud, 1916-17 [1915-17], pag. 189).
298

 De esta forma, la 

posición pasiva-femenina-masoquista puede ser con respecto a 1) Un padre que encuentra 

directamente en el hijo o en la hija un sustituto de la mujer como forma de compensación 

de lo que no recibe de ésta.
299

 2) Un padre que impone la renuncia a la madre y las 

hermanas como objetos sexuales o una madre que le impone lo propio a su hija.
300

  

 

Llegado este punto puede resultar conveniente dejar claro, como hizo Freud 

(1920, pags. 162-64), que la elección de objeto y la actitud sexual son dos aspectos 

diferenciables y, hasta cierto punto, independientes entre sí. Así, por ejemplo, un hombre 

homosexual puede mostrar en sus relaciones una actitud masculina; igual que uno 

heterosexual puede amar con una actitud femenina a una mujer. Y lo mismo es válido para 

las mujeres. Pero ¿están suficientemente claros los conceptos interconectados de pasividad, 

masoquismo y actitud femenina? Por un lado “la pasividad no constituye todavía el todo del 

                                                           
298

 Conviene dejar bien señalado que Freud, pese a tomar en cuenta la influencia de los padres en la activación 

de las actitudes edípicas, entendía que “ni siquiera este factor pone seriamente en duda la naturaleza 

espontanea del complejo infantil de Edipo” (op.cit., pag.304). Acorde con esto, Freud consideraba que uno de 

los puntos débiles de la tragedia de Sófocles era que éste presentara a los poderes divinos como aquellos que 

ordenan el crimen, afirmando que “el espectador no reacciona frente a ella, sino frente al sentido secreto y al 

contenido de la saga. [...]. Entiende así que la voz del artista quiere decirle: “En vano te revuelves contra tu 

responsabilidad y protestas lo que hiciste para contrariar esos propósitos criminales. Eres bien culpable pues 

no has podido aniquilarlos; persisten todavía inconscientes en ti” (op.cit., pag. 302). Es decir, para Freud 

atribuir el origen de las mociones edípicas a los dioses, a los padres valdría decir, supone un disfraz, una 

ocultación de la verdadera responsabilidad del hijo. Desde un posicionamiento que concediera mayor 

relevancia a la influencia de los padres las cosas se verían muy diferentes, siendo este elemento de la tragedia 

el reflejo de una verdad psicológica. 
299

 Esto puede valer también para la madre con respecto a la hija y, em mucha menor medida, con respecto al 

hijo. 
300

 Esta renuncia se produce frecuentemente cuando el padre/madre (objeto sexual) no ofrece a la hija/hijo la 

suficiente seguridad en cuanto a su disponibilidad. Por ejemplo, porque también cede a la influencia 

interdictora del padre (rival) Es decir, se queda con el padre que mayor seguridad le ofrece de que va a estar 

ahí. 
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masoquismo; a este le pertenece, además el carácter displacentero, tan extraño para un 

cumplimiento pulsional” (Pegan a un niño, 1919 c, pag 190-91). Y, por el otro, el 

psicoanálisis “no puede esclarecer la esencia de aquello que en sentido convencional o 

biológico se llama “masculino y “femenino”. En el intento de una reconducción más 

avanzada, lo masculino se volatiliza en actividad y lo femenino en pasividad, y eso es harto 

poco” (Freud, 1920, pag. 164). 

 

4.5 La cura de la neurosis obsesiva (III) 

 

4.5.1 El objetivo de la cura psicoanalítica: el fortalecimiento del yo 

 

   Si en términos de la primera tópica el objetivo de la terapia psicoanalítica era 

hacer consciente lo inconsciente, en términos de la segunda tópica es el fortalecimiento del 

yo, aunque en buena parte una cosa implica la otra. Este fortalecimiento del yo va a ser 

concebido por Freud en términos relativos, es decir, tomando en consideración otros 

factores frente a los cuales el yo debe medir sus fuerzas. El objetivo es, pues, lograr una 

cierta medida de fuerza relativa del yo frente a estos factores, que supondrá la salud 

psíquica. 

 

    En Análisis terminable e interminable (1937) y en Esquema de 

psicoanálisis (1940 [1938]) Freud recurre a la metáfora de la lucha para ilustrar cómo opera 

la cura psicoanálítica. El resultado del análisis, nos dirá, “depende de la proporción relativa 

entre las fuerzas de las instancias en recíproca lucha” (1937, pag. 232). O, en terminos aun 

mas elocuentes, “Es como una guerra civil destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un 

aliado de afuera” (1940 [1938], pag. 173-74): el analista. 

 

    Por un lado tenemos al analista en alianza con las partes sanas del yo, con 

la intención de que éste último vaya ganando fortaleza frente a ciertos factores. ¿Cuáles son 

estos factores? En Análisis terminable e interminable (1937) estos son cifrados básicamente 

en tres: 1) El influjo de traumas tempranos, 2) La intensidad de la pulsión y 3) Las 
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alteraciones de yo. Véamos cómo entiende Freud que se produce el fortalecimiento del yo 

frente a cada uno de estos factores. 

 

    En primer lugar, la lucha frente a la influencia de traumas tempranos es 

considerada por Freud como aquella que presenta las máximas posibilidades de victoria: 

“No hay ninguna duda de que la etiología traumática ofrece al análisis, con mucho, la 

oportunidad más favorable” (pag. 223). De esta forma, merced al fortalecimiento de yo, se 

conseguirá “sustituir la decisión deficiente que viene de la edad temprana por una 

tramitación correcta” (pag. 223).  

 

    En lo que se refiere a la lucha frente a la pulsión, Freud emplea la 

expresión  Bändigung, traducida por Etcheverri como domeñamiento,
301

 para designar el 

fortalecimiento yoico frente a los reclamos de la misma. El domeñamiento de la pulsión “no 

es, por cierto, que se la haga desaparecer de suerte que nunca más dé noticias de ella. Esto 

es en general imposible, y tampoco sería deseable” (pag. 227). Sino, más bien, que “la 

pulsión es admitida en su totalidad dentro de la armnía del yo, es asequible a toda clase de 

influjos por las otras aspiraciones que hay en el interior del yo, y ya no sigue más su camino 

propio hacia la satisfacción” (pag. 228). 

 

    En cuanto al tercer factor, la alteración del yo, primero se hace necesario 

precisar a qué hace referencia. En términos generales, con esta expresión Freud se refiere al 

yo anormal, contrapuesto al yo normal con el que el analista establece alianza. El máximo 

grado de alteración del yo lo representaría el yo psicótico. En términos más específicos, 

Freud subraya la importancia de la alteración del yo resultante de los esfuerzos defensivos 

de éste: 

 

Los mecanismos de defensa sirven al propósito de apartar los peligros. Es 

incuestionable que lo consiguen; es dudoso que el yo, durante su desarrollo, pueda 

renunciar por completo a ellos, pero es también seguro que ellos mismos pueden 

converirse en peligro. Muchas veces el resultado es que el yo ha pagado un precio 

demasiado alto por los servicios que ellos le prestan. El gasto dinámico que se 

                                                           
301

 López Ballesteros la traduce por “domesticación”. 
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requiere para solventarlos, así como las limitaciones del yo que conllevan casi 

regularmente, demuestran ser unos pesados lastres para la economía psíquica. Y, 

por otra parte, estos mecanismos no son resignados después que socorrieron al yo 

en los años difíciles de su desarrollo. Desde luego que cada persona no emplea 

todos los mecanismos de defensa posibles, sino sólo cierta selección de ellos, pero 

estos se fijan en el interior del yo, devienen unos modos regulares de reacción del 

carácter, que durante toda la vida se repiten tan pronto como retorna una situaación 

parecida a la originaria. Así pasan a ser infantilismos, comparten el destino de 

tantas instituciones que se afanan en conservarse  cuando ha pasado la época de su 

idoneidad. [...]. Bien se entiende, pues, que los mecanismos de defensa, mediante 

una enajenación respecto del mundo exterior, que gana más y más terreno, y 

mediante un debilitamiento permanente del yo, preparen y favorezcan el estallido de 

la neurosis (pag. 239-40). 

 

  En el capítulo VI de Esquema de psicoanálisis, Freud insiste en la metáfora de la 

lucha: “El yo está debilitado por conflicto interior, y nosostros tenemos que acudir en su 

ayuda. Es como una guerra civil destinada a ser resuelta mediante el auxilio de un aliado de 

afuera” (pag. 174). Y en que el éxito terapéutico “depende de relaciones cuantitativas, del 

monto de energía que en el paciente podemos movilizar a favor nuestro, comparado con la 

suma de energías de los poderes que ejercen su acción eficaz en contra” (pag. 182). No 

obstante, expresa en términos algo diferentes a los propuestos en Análisis terminable e 

interminable cuál es la configuración de cada uno de los bandos en disputa. Por un lado 

estaría “el médico analista y el yo debilitado del enfermo, apuntalados en el mundo exterior 

objetivo”, y por el otro “las exigencias pulsionales del ello y las exigencias de conciencia 

moral del superyó” (pag. 174). Aunque, como bien sabemos, en ciertos momentos del 

tratamiento la formación de los bandos se invierte: “el yo se revuelve contra nuestra 

incitación, mientras que lo inconsciente, de ordinario nuestro enemigo, nos presta auxilio, 

pues tiene una natural “pulsión emergente” (pag. 179). 

 

  Finalmente, Freud enumera una serie de factores que se alían con cada uno de los 

bandos. Por el lado de la alianza terapéutica:  

- La necesidad de curarse motivada por el padecer 

- El interés intelectual por cuestiones psicoanalíticas 

- La transferencia positiva 

- La aptitud para la sublimación 
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Por el lado contrario, es decir, el de la patología: 

- la transferencia negativa 

- Las resistencias del yo 

- El sentimiento de culpa y la necesidad de estar enfermo como forma de castigo 

- Un elevado grado de viscosidad de la libido 

 

 Recapitulando: El objetivo de la terapia psicoanalítica es el fortalecimiento 

relativo del yo frente a las exigencias del ello, del superyó y de la realidad exterior, frente 

a las influencias de traumas tempranos y frente a las alteraciones del propio yo derivadas 

principalmente de una inadecuada actividad defensiva. Destacamos como gran mérito de 

Freud  concebir este fortalecimiento en términos relativos a otros factores. 

 

4.5.2 Las construcciones en el análisis 

 

 En Esquema de psicoanálisis (1940 [1938] Freud nos dice que “nuestro 

camino para fortalecer al yo debilitado parte de la ampliación de su conocimiento de sí 

mismo” (pag. 178), refiriéndose a que el material ofrecido por el paciente (asociación libre, 

transferencia, sueños, actos fallidos) “nos ayuda a establecer unas construcciones sobre lo 

que ha sucedido en el pasado y olvidó, así como lo que ahora sucede en su interior y él no 

comprende” (pag. 178). Lo cual nos conduce a un tercer escrito técnico del periodo final de 

la obra de Freud: Construcciones en el análisis (1937 b).  

 

 ¿Qué son las construcciones? En un sentido restringido, Freud  designa con 

este término a la recunstrucción que, a partir del material proporcionado por el paciente, 

elabora el analista sobre un fragmento olvidado de la historia infantil de aquel. Mientras 

que, en un sentido más amplio, las construcciones implican una cierta organización del 

material. En este sentido, resulta esclarecedora la distinción que hace Freud entre 

construcciones e interpretaciones: 

 

 Si en las exposiciones de la técnica analítica se oye tan poco sobre 

“construcciones”, la razón de ello es que, a cambio, se habla de “interpretaciones” y 
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su efecto. Pero yo opino que “construcción” es, con mucho, la designación más 

apropiada. “Interpretación” se refiere a lo que uno emprende con un elemento 

singular del material: una ocurrencia, una operación fallida, etc. (pag. 262)
302

. 

 

 Evidentemente, tanto en un sentido como en el otro, la noción de 

construcción no es novedosa de este periodo. Como veremos en el capítulo siguiente, tanto 

en el caso del “Hombre de las ratas” como en el del “Hombre de los lobos” las 

construcciones  adquieren la máxima significatividad.  

 

 Otro aspecto técnico de importancia considerado por Frud en el artículo 

Construcciones en el análisis es el que se refiere a la corroboración de la construcción que 

el analista puede deducir según sea la respuesta del paciente ante la comunicación de la 

misma. En este sentido, ni el “si” ni el “no” del paciente indican nada con claridad. La 

mejor confirmación de una determinada construcción se obtiene cuando ésta hace brotar un 

nuevo material que por su contenido la corrobora. 

 

4.5.3 El factor analista 

 

 Por lo dicho hasta este punto, pudiera parecer que en la lucha que se 

establece en el análisis el analista en todo momento supone un factor que suma para el 

bando que persigue el logro de la salud psíquica. Pero esto no es más que un ideal. La 

realidad es bien distinta, y en ella el factor analista puede también jugar en contra del 

progreso de la cura: 

 

 No sólo la complexión yoica del paciente: también la peculiaridad del analista 

demanda su lugar entre los factores que influyen sobre las perspectivas de la cura 

analítica y dificultan esta tal como lo hacen las resistencias (1937 a, pag. 249). 

 

  La cuestión es, pues, maximizar la aportación del analista al bando que 

busca la salud y minimizar su poder iatrogénico. Para ello es necesario tener en cuenta tanto 

                                                           
302

De igual modo, Laplanche y Pontalis (1967:80), en su definición de Construcción, se sirven de esta 

diferenciación con la interprteción: “Término propuesto por Frud para designar una elaboración del analista 

más extensa y mas distante del material que la interpretación, y destinada esencialmente a reconstituir en sus 

aspectos tanto reales como fantaseados una parte de la historia infantil del sujeto”.  
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la personalidad del analista como su dominio de las habilidades concretas para 

desenvolverse en el arte de su profesión. 

 

 En cuanto a la personalidad del analista, el énfasis es puesto por Freud, en 

estos textos finales, no tanto en las características personales de base que éste debe reunir, 

como en la necesidad del análisis propio. Por un lado, “tiene su buen sentido que al analista 

se le exija, como parte de su prueba de aptitud, una medida más alta de normalidad y de 

corrección anímicas” (1937 a, pag. 249). Por otro lado, al tratar la utilización del 

inconsciente del analista como “órgano receptor” del inconsciente del analizado Freud nos 

dirá que “para ello no basta que sea un hombre más o menos normal; es lícito exigirle, más 

bien, que se haya sometido a una purificación psicoanalítica, y tomado noticia de sus 

propios complejos que pudieran perturbarlo para aprehender lo que el analizado le ofrece 

(1912 c, pag. 115). 

 

 La idea de la necesidad del análisis didáctico con un analista ya formado no 

es del propio Freud, que sí había insistido en la conveniencia del auto-análisis, aunque será 

plenamente asumida por éste. Así, en Consejos al médico sobre el tratamiento 

pcicoanalítico (1912, pag. 116), le reconoce este mérito a la ecuela de Zurich.
303

 

Finalmente, manejará la idea de que el analista se psicoanalice cada cinco años (1937 a, 

pag. 251), para así contrarestar los “peligros del análisis” derivados del constante trabajo 

con lo reprimido del psiquismo humano. 

 

 

 

 

 

4.5.4 La abreviación de la cura  

 

                                                           
303

 Posteriormente, fue Herman Nunberg quien con la aquiescencia de Freud propuso por primera vez, en el 

Congreso de Budapeste celebrado en septiembre de 1918, exigir que los futuros psicoanalistas debían 
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 Otra cuestión presente en los tesxtos técnicos del periodo final de la obra de 

Freud es la relativa a una posible abreviación del tratamiento. Ferenczi había preconizado 

una técnica más activa por parte del analista lo que le había llevado a un inusitado 

enfrentamiento con Freud. Ya muerto Ferenczi, y dejado a un lado el fragor de la batalla, 

Freud reconsidera el tema en Análisis terminable e interminable (1937 a), donde, pese a 

recordar como en el caso del “Hombre de los lobos” él mismo había adoptado la medida de 

establecer una plazo limitado para la finalización del tratamiento con el fin de resolver una 

situación de estancamiento, acaba concluyendo que la meta del análisis no debe ser su 

abreviación, sino más bien su profundización (pag. 248). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

someterse ellos mismos a un análisis. Finalmente, en el Congreso de 1922 se establece la exigencia del 

análisis didáctico para todo aquel que quiera ejercer como analista. 
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CAPÍTULO V 

“EL HOMBRE DE LAS RATAS” 

 

              El “Hombre de las ratas”; con esta denominación ha pasado a la historia el 

caso de neurosis obsesiva tratado por Freud, con éxito, del cual informó en A propósito de 

un caso de neurosis obsesiva (1909).
304

 Es este uno de los cinco grandes historiales clínicos 

presentados por Freud en sus publicaciones, siendo posiblemente el mejor construido de 

todos ellos.
305

 El contenido de este texto es, como el propio Freud lo apunta en la 

introducción, doble, incluyendo, por un lado, información sobre parte del historial clínico 

de un caso de neurosis obsesiva de considerable gravedad,
306

 y por otro, algunas 

observaciones sobre los procesos obsesivos. De acuerdo con este doble contenido, el texto 

está dividido en dos apartados, historial clínico y parte teórica, aunque en ambos Freud va y 

viene una y otra vez de la clínica a la teoría y de la teoría a la clínica.  

 

En la propia introducción, Freud va a reconocer que, hasta ese momento, no 

ha conseguido esclarecer por completo la compleja estructura de un caso grave de neurosis 

obsesiva, siendo pues plenamente consciente de que sus conclusiones no agotan, en ningún 

caso, la cuestión, sirviendo, eso sí, de indicaciones aforísticas, que es como él mismo las 

califica. 

  

  Freud va a hacer referencia a que es mucho más difícil lograr el 

entendimiento de una neurosis obsesiva que el de un caso de histeria (pag. 124); aunque, 

poco tiempo después, en 1917, en la Conferencia de introducción al psicoanálisis Nº 17,
307

 

                                                           
304

 Si bien tal denominación no aparece en ningún lugar del historial, parece, como nos recuerda Peter Gay 

(1988:301), que “fue el propio Freud quien se refirió informalmente a su paciente, con cierto grado de afecto, 

como rattenmann”, remitiéndonos a la carta del 7 de julio de 1909 de la correspondencia Freud-Jung. 
305

 Strachey, entre otros (Jones, 1953; Villamarzo, 1991), considera que es “El hombre de los lobos” el 

historial freudiano más importante y elaborado.  
306

 Freud señala que la información es fragmentaria para salvaguardar el anonimato de su paciente. Sin 

embargo, y dadas las importantes omisiones que el texto oficial presenta con respecto a las Notas originales, 

una autora, Elizabeth R. Zetzel (1967), cuestiona que las omisiones puedan deberse sólo al mantenimiento del 

anonimato del paciente, entendiéndolas  también como producto de  su no total comprensión de la estructura 

de la neurosis obsesiva por él mismo reconocida. 
307

 (1916-17 [1915-17]). 
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va a señalar lo contrario: “La neurosis obsesiva, que no presenta ese enigmático salto desde 

lo anímico a lo corporal, se nos ha hecho en verdad, por el empeño psicoanalítico, más 

transparente y familiar que la histeria” (pag. 236). Es, por tanto, dentro de este intervalo de 

tiempo cuando se produce el momento en el que se invierte la sensación que Freud 

albergaba sobre cuál de las dos grandes entidades clínicas de las que se había ocupado había 

alcanzado una mayor comprensión: la neurosis obsesiva había compensado ya la desventaja 

con la que partía por ser la histeria el primer objeto de estudio de psicoanálisis. No obstante, 

ya en 1909, Freud hablaba de que lo presumible era que fuera más sencilla la comprensión 

de neurosis obsesiva, ya que carece del salto de lo anímico a lo somático “que nunca 

podemos acompañar nosotros conceptualmente” (pag. 124). 

 

Para la elaboración de este historial clínico, Freud se va a servir de las 

anotaciones por él efectuadas una vez concluida cada una de las sesiones que constituyeron 

el tratamiento (una vez finalizada su jornada de trabajo). Es digno de destacar que se 

conservan los apuntes originales de los cuatro primeros meses de tratamiento (el 

tratamiento completo duró once meses), en los cuales quedan resaltadas cosas apenas 

tenidas en cuenta en la comunicación oficial.
308

  

 

5.1 El historial clínico 

 

5.1.1 Introducción del tratamiento 

 

 Freud nos presenta a su paciente como un hombre joven
309

, universitario, 

inteligente, que se presenta en su consulta refiriendo que, desde su infancia, padece 

representaciones obsesivas, aunque estas se han intensificado especialmente durante los 

últimos cuatro años
310

. El contenido principal de sus obsesiones es, según él mismo dice, el 

                                                           
308

 Esta es nuestra opinión, compartida por otros que se han servido de estas notas originales para ampliar su 

comprensión sobre el caso. Otros autores, por ejemplo, Gómez Sánchez (2002:186) consideran que no aportan 

nada relevante a la publicación oficial. 
309

 Por las notas originales sabemos que tenía 29 años. 
310

 Por Patrick Mahoney, un autor que se ha ocupado de comprobar la correspondencia con la realidad 

objetiva de los datos que aparecen en el historial, sabemos que su nombre era Ernst Lanzer (Freud et 

L’homme aux rats, 1986). 
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temor a que le suceda algo a su padre y a la mujer a la que ama. También dice tener 

impulsos obsesivos, tales como cortarse el cuello con una navaja de afeitar y haber 

generado una amplia variedad de prohibiciones relacionadas con cosas triviales. Su vida 

sexual ha sido bastante limitada, habiendo realizado el primer coito a la edad de 26 años. Su 

potencia es normal. 

 

    En la segunda cita, al día siguiente del primer contacto, una vez 

familiarizado y comprometido con la regla fundamental del tratamiento psicoanalítico, el 

paciente decide comenzar refiriéndose a un amigo al que recurre siempre que se siente 

atormentado por sus impulsos criminales, obteniendo de este una respuesta tranquilizadora. 

También hace referencia a que, en el pasado, cuando tenía catorce años, un estudiante de 

diecinueve desempeñó un papel similar.
311

 

 

5.1.2 La sexualidad infantil del “Hombre de las ratas” 

 

  A continuación, todavía en la primera sesión, el paciente de Freud se 

refiere a la precocidad de su sexualidad y ofrece el recuerdo de una escena sucedida en el 

cuarto o quinto año de vida, olvidado en principio, y que años después resurgió con 

nitidez:
312

 

 

 Teníamos una gobernanta joven, muy bella, la señorita Peter. Cierta velada yacía 

ella, ligeramente vestida sobre el sofá, leyendo; yo yacía junto a ella y le pedí 

permiso para desplazarme bajo su falda. Lo permitió, siempre que yo no dijera nada 

a nadie. Tenía poca ropa encima, y yo le toqué los genitales y el vientre, que se me 

antojó curioso. Desde entonces me quedó una curiosidad ardiente, atormentadora, 

por ver el cuerpo femenino (pag. 128-29).
313

 
314

 

                                                           
311

 Freud resaltó, siguiendo a Adler, lo significativas que son las primeras comunicaciones que ofrecen los 

pacientes en tratamiento psicoanalítico. En este caso, lo destacado es la importancia de la elección 

homosexual de objeto. 
312

 La tan temprana alusión a su vida sexual infantil se relaciona con el conocimiento que posee de la obra de 

Freud, concretamente, ha leído “Psicopatología de la vida cotidiana”, donde se ha visto identificado en 

algunas de las numerosas ejemplificaciones.  
313

 Freud va a calificar las vivencias sexuales infantiles del paciente como “ricas y eficaces”, contrastando esto 

con lo dicho unas pocas páginas antes: “su vida sexual ha sido en general pobre”. Indudablemente, esto último 

hacía referencia a su vida sexual genital, propia de la edad adulta. Recuérdese lo ya dicho por Freud en los 

Tres ensayos de teoría sexual (1905 a): “Ramera de joven, de vieja mojigata, sólo que aquí la juventud ha 

resultado muy breve” (pag. 217). 
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    El paciente dice tener un recuerdo completo de lo acontecido en su vida a 

partir de los seis años. Ya con posterioridad a esta edad, surgió en él la preocupación de que 

sus padres conocían sus pensamientos íntimos por haberlos revelado él mismo sin 

percatarse de ello. Coincidiendo con esto, sentía una irrefrenable atracción hacia 

determinadas muchachas, deseando intensamente verlas desnudas. Tales deseos iban 

acompañados de una sensación de inquietud provocada por la idea de que en virtud de los 

mismos sucedería alguna desgracia, viéndose obligado a hacer determinadas cosas 

destinadas a impedirlo. La concreción de esa posible desgracia era la muerte del padre. 

Pensamientos sobre la muerte del padre se le han presentado desde entonces. El propio 

paciente ve en esto el inicio de su enfermedad, a lo que Freud añade: 

 

Lo que nuestro paciente, en la primera sesión de tratamiento, pinta de su sexto o 

séptimo año no es sólo, como él opina el comienzo de la enfermedad, sino ya la 

enfermedad misma. Una neurosis obsesiva completa a la que no le falta ningún 

elemento esencial, al mismo tiempo el núcleo y el modelo del padecer posterior, por 

así decir el organismo elemental cuyo estudio-y sólo él- nos proporcionará la escala 

para medir la organización compleja de la enfermedad de hoy. Vemos al niño bajo 

el imperio de un componente pulsional sexual, el placer de ver, cuyo resultado es el 

deseo, que aflora siempre de nuevo y con mayor intensidad cada vez, de ver 

desnudas a personas del sexo femenino que le gustan. Este deseo corresponde a la 

posterior idea obsesiva; si aun no posee carácter obsesivo, se debe a que el yo no se 

ha puesto todavía en plena contradicción con él, no lo siente como ajeno; no 

obstante, ya se mueve, desde alguna parte, una contradicción a este deseo, pues 

regularmente un afecto penoso acompaña su emergencia. Es evidente la presencia 

de un conflicto en la vida anímica del pequeño concupiscente; junto al deseo 

obsesivo, un temor obsesivo se anuda estrechamente a aquel: toda vez que piensa 

algo así, es forzado a temer que suceda algo terrible. Eso terrible se viste ya de una 

característica imprecisión, que en lo sucesivo nunca faltará en las exteriorizaciones 

de la neurosis. Sin embargo, en el niño no es difícil descubrir lo escondido mediante 

tal imprecisión. Si respecto de cualquiera de esas nebulosas generalidades de la 

neurosis obsesiva puede alguien averiguar un ejemplo, esté seguro de que eso es lo 

originario y genuino destinado a ser encubierto por la generalización. El temor 

obsesivo rezaba, pues, restaurado su sentido: “Si yo tengo el deseo de ver desnuda a 

una mujer, mi padre tiene que morir”. El afecto penoso cobra nítidamente la 

colaboración de lo ominoso, lo supersticioso, y ya origina impulsos a hacer algo 

                                                                                                                                                                                 
314

 En la misma sesión va a relatar otra escena sexual con otra sirvienta, la señorita Lina, acaecida con 

posterioridad, así como haber oído a la misma comentar con una compañera que con su hermano pequeño 

(año y medio menor) “es claro que una lo podría hacer”, pero con él..., “es demasiado torpe, seguro que no 

acertaría” (pag. 129). 
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para extrañarse de la desgracia, semejantes a los que se impondrán luego en las 

medidas protectoras (pag. 130-31).
315

 

 

   Freud va a señalar que es frecuente un inicio así de la neurosis obsesiva, es 

decir, con la presencia, ya en la infancia, de una pulsión erótica y su correspondiente deseo, 

a los cuales se asocian expectativas desgraciadas y a éstas acciones de defensa, al tiempo 

que aprvecha para recalcar que en los casos de neurosis obsesiva nunca falta una actividad 

sexual precoz: “En la neurosis obsesiva se discierne, mucho más nítidamente que en la 

histeria, que los factores constitutivos de la psiconeurosis no deben buscarse en la vida 

sexual actual, sino en la infantil” (pag. 132).
316

 

 

5.1.3 El temor obsesivo 

 

 En la siguiente sesión, el paciente relata el suceso que le hizo decidirse a 

acudir a la consulta de Freud. Ocurrió en unas maniobras militares, apenas dos meses 

antes.
317

 Durante un descanso, un oficial, que ya había llamado su atención por sus 

inclinaciones a la crueldad, contó un procedimiento de tortura. En este punto, el paciente 

tiene dificultades para continuar con su relato y le pide a Freud que le dispense de tener que 

referir los detalles de tal procedimiento. Freud, por su parte, que en el inicio de esa misma 

                                                           
315

 A tenor de las palabras de Freud, la posibilidad de que suceda algo terrible parece quedar encuadrada, en 

principio, en la corriente que se opone a la satisfacción pulsional, como si fuera una amenaza de castigo; pero, 

como veremos más adelante, pronto se percataría de que expectativas de desgracia como esta pueden 

pertenecer, por el contrario, a la corriente que pugna por la satisfacción pulsional. En este caso es fácilmente 

constatable este particular, ya que, como iremos viendo y ya podemos atisbar, la muerte del padre era 

condición para la satisfacción pulsional más que castigo por la misma, aunque, lo más probable es que, en 

alguna medida, sea una formación de compromiso entre ambas corrientes en pugna. El tomar como indicador 

quién recibe la acción, para dilucidar si, prioritariamente, la desgracia fantaseada es un castigo o una 

satisfacción pulsional, no puede ser considerado válido en sí mismo, ya que, como la clínica evidencia en 

frecuentísimas ocasiones, una agresión cometida sobre uno mismo puede tener, fundamentalmente, una 

finalidad de agredir a otro. Algunos casos de suicidio serían buena prueba de lo que decimos. Es decir, no será 

infrecuente que lo que a primera vista pudiera parecer una auto-agresión contenga una finalidad, básicamente, 

hetero-agresiva. Mucho más probable es que la figuración inversa sí que nos indique el sentido adecuado. Es 

decir, es más raro que una desgracia que recae sobre un otro particularice una moción opuesta a la satisfacción 

pulsional. 
316

 Será en el historial “El Hombre de los lobos” (1918 [1914]) donde Freud señale con mayor énfasis el 

interés y el gran valor teórico de las neurosis infantiles a la hora de comprender las neurosis del adulto, ya que 

en ellas resalta con mayor claridad lo esencial de las mismas (pag. 11), y donde afirme “que toda neurosis de 

un adulto se edifica sobre su neurosis de la infancia”, aunque esta pueda no ser lo bastante intensa como para 

llamar la atención (pag. 90). 
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sesión le había presentado el concepto de resistencia, deniega la petición sobre la base de 

que la superación de las resistencias es uno de los principios de la cura psicoanalítica, 

accediendo, no obstante, a tratar de adivinar lo que su paciente insinúe únicamente. La 

tortura en cuestión consistía en adaptar un recipiente a las nalgas e introducir unas cuantas 

ratas en el mismo con la intención de que vayan penetrando por el ano. Freud va a dejar 

constancia de lo impreciso del discurso y de las importantes muestras de nerviosismo, así 

como de que “por el ano” fue dicho por él mismo cuando, por fin, adivinó el sentido de la 

tortura. Seguidamente, el paciente pasa a referirse a que en ese mismo momento surgió en 

él la idea de que aquello les sucedía a la mujer que amaba y a su padre, llamando la 

atención el dato de que el padre había fallecido hacía ya tiempo, concretamente, nueve años 

antes. Aparejada a la idea, surgía una medida defensiva que aseguraba el no cumplimiento 

de la fantasía, consistente en un gesto de repulsa acompañado de una expresión del tipo: 

“¡Qué tonterías se te ocurren!”. 

 

 Al día siguiente, el mismo oficial que había relatado el cruel castigo, le 

entregó un paquete llegado en el correo,
318

 diciéndole que el teniente “A” había pagado el 

reembolso y que tenía que devolvérselo a dicha persona (“Debes devolvérselo a él”). En ese 

momento, surgió la consigna: “No devolver el dinero, de lo contrario sucede aquello” (lo de 

las ratas a su padre y amada). Y, como era habitual en él, contra esto surgió otro mandato: 

“Tú debes devolver al teniente primero A las 3,80 coronas”. Las maniobras terminaban dos 

días después, tiempo que se pasó tratando de cumplir el mandato de devolver el dinero. 

Posteriormente, tuvo noticia de que no había sido el teniente “A”, sino el teniente “B” quien 

había pagado el paquete, quedando muy afectado por no poder cumplir, al pie de la letra, el 

juramento, y llegando a imaginar la siguiente solución: iría a correos con “A” y “B”; “A” le 

                                                                                                                                                                                 
317

 Se sabe que el tratamiento comenzó el 1 de octubre de 1907, y en el texto se hace referencia a que tal 

suceso ocurrió en agosto de ese mismo año. 
318

 El paquete contenía unas gafas, ya que, en el transcurso de las maniobras en las que el “capitán cruel” 

relata el procedimiento de tortura de las ratas, había extraviado las suyas. Charles Melman (2005:93) nos 

apunta que lo extraviado, accidentalmente en apariencia, “era el instrumento en cierto modo, homogéneo, 

congruente con lo que había sido su pulsión vouyeristica”. 
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entregaría el dinero a la encargada; ésta, a su vez, se lo daría a “B”; y él se lo daría a “A”, 

literalmente de acuerdo con el mandato.
319

 

 

 El cumplimiento del juramento obsesivo de devolverle el dinero al teniente 

“A” se convirtió, durante los dos últimos días de las maniobras, en una pugna de 

argumentos y contra-argumentos (Cumplirlo-no cumplirlo) sin solución, que le llevó a 

emprender toda una serie de disparatadas acciones con el propósito de cumplirlo, no siendo 

consumadas en ningún caso. Estas luchas tan equilibradas solían resolverse dejándolas a la 

casualidad. Finalizadas las maniobras, siguió dándole vueltas a la cuestión; por ejemplo, la 

decisión de acudir a Freud se basaba en la intención de conseguir de éste un certificado que 

dijera que necesitaba realizar aquel acto para restablecerse y que el teniente “A”aceptara el 

dinero. 

 

  Las pesquisas de Freud traen como resultado que la suma de dinero no la 

había abonado ninguno de los tenientes, sino la empleada de correos, y que él lo sabía desde 

un principio. Por tanto, hizo un juramento basado en un error, a sabiendas de que lo era. 

Tanto en aquel momento, como en el relato, había obviado la información que excluía la 

posibilidad del malentendido, recordando, finalmente, que, con anterioridad a todo lo 

sucedido, un capitán, al oír su apellido, le dijo que la encargada de correos le había 

preguntado si conocía a alguien con ese nombre, ya que había llegado un paquete; paquete 

que, como ella misma dijo, abonó ya que se fiaba del teniente desconocido (el paciente de 

Freud). 
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 Aquí ya empieza a evidenciarse lo que antes sólo atisbábamos; someterse a un mandato proveniente del 

“capitán cruel”, encarnación actualizada de la autoridad paterna, conlleva una tortura para su padre y su 

amada. Podría valer, pues, la siguiente formulación: Si me veo, una vez más, obligado a someterme a sus 

mandatos, recibirá el castigo que merece. Charles Melman (2005) le dedicó, en su seminario realizado entre 

1987 y 1989, una especial atención a esta sucesión de órdenes contradictotias, cuya articulación considera  el 

“fenómeno elemental” de la neurosis obsesiva (pag. 469). Melman lleva a cabo un “análisis lingüístico” de las 

tres réplicas, destacando el “Tú” implicado en el imperativo de devolver el dinero y el infinitivo en el que es 

formulada la respuesta intermedia. “El imperativo [marcado por el “Tú”] se dirige al particular, es decir, a 

quien constituye un elemento en el universal, mientgras que el infinitivo se dirige a cualquiera! (pag. 111). No 

obstante, Melaman va a concluir que “el contra-pensamiento estaba, después de todo, organizado con el 

mismo carácter imperativo que la orden obsesiva” (pag. 469), constituyéndose una lucha de poder que 

conducirá a la perplejidad al obsesivo. Melman plantea que encontramos aquí el prototipo de lo que él va a 

llamar una “lógica bivalente” (pag. 87), la del sí o la del no, la del más o el menos, la de lo verdadero o lo 
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5.1.4 La hostilidad hacia el padre 

 

  En la cuarta sesión, decide referirse a algo que le atormenta. Habla de la 

muerte de su padre, acaecida nueve años antes. Esta trajo como resultado el reproche de no 

haber estado presente en aquel momento. Aunque este reproche no fue muy intenso al 

principio, ya que existía una cierta negación, año y medio después el tema comenzó a 

atormentarlo, llegando a considerarse a sí mismo un criminal. La intensificación del 

reproche fue consecuencia de que, en los actos funerarios por la muerte de una tía suya, oyó 

lamentarse al tío que acababa de quedar viudo en los siguientes términos:”Otros maridos se 

lo permiten todo, ¡y yo he vivido sólo para esta mujer!” (pag. 139, n. 11). El paciente de 

Freud creyó entonces que su tío se refería a su padre, insinuando la infidelidad de éste, y, 

aunque el propio tío tuvo ocasión de rechazar tal interpretación, la influencia de la misma 

ya no tuvo marcha atrás.
320

 

 

  Freud va a aprovechar la referencia hecha a este desproporcionado reproche para 

exponerle a su paciente que cuando existe una gran disparidad entre el contenido de 

representación y el afecto a él asociado, en este caso, entre la magnitud del reproche y el 

motivo del mismo, el afecto está justificado, pero corresponde a otro contenido, 

inconsciente, que hay que buscar primero.
321

 El contenido de la representación sólo es 

vivido con tal intensidad afectiva en virtud de un enlace falso. Ya que no solemos registrar 

afectos intensos sin contenido de representación; cuando este falta, sí estando presente la 

magnitud de afecto, buscamos un sustituto; “es lo que hace nuestra policía: si no puede 

atrapar al verdadero asesino, aprisiona en su lugar a uno falso” (pag. 140). Este falso enlace 

explica la completa incapacidad de las argumentaciones lógicas para desarticular la presión 

martirizante. “Y concluyo admitiendo que de esta nueva concepción derivan al comienzo 

enigmas mayores, pues, ¿cómo daría él la razón a su reproche de haber cometido un crimen 

                                                                                                                                                                                 

falso, “bivalencia que va a extenuar al obsesivo” (pag. 89). Finalmente, Melman se va apreguntar por el “lugar 

desde donde se formula” la orden y la protesta frente a la misma (pag. 470). 
320

 En el texto no queda claro porqué este episodio activó los auto-reproches. 
321

 Aquí, como podemos comprobar, incide en la concepción del desplazamiento del afecto que ya manejaba 

en Las neurpsicosis de defensa (1894). 
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contra el padre, si sabía muy bien que en verdad nunca había incurrido en algo criminal 

contra él?” (pag. 140).
322

 

 

  En la siguiente sesión (la quinta), el paciente pregunta cómo puede traer 

efectos curativos la comunicación de que el reproche está justificado. A esto Freud va a 

responderle que no es tal comunicación la que va a tener efectos curativos, sino el 

descubrimiento del contenido desconocido al cual está, originariamente, enlazado el 

reproche. Freud va a acompañar esta respuesta con unas breves indicaciones sobre las 

diferencias psicológicas entre lo consciente y lo inconsciente: 

 

Yo ilustro mis breves indicaciones sobre el distingo psicológico de lo consciente 

respecto de los inconsciente, sobre el desgaste a que está sometido todo lo 

consciente, mientras que lo inconsciente es relativamente inmutable, mediante una 

referencia a las antigüedades colocadas en mi consultorio. Le digo que en verdad 

son sólo exhumaciones, que el enterramiento ha significado para ellas la 

conservación: Pompeya sólo se ha ido al fundamento ahora, después de descubierta 

(pag.140).
323

 

 

  A continuación, el paciente pregunta sobre las garantías que existen de 

cómo se va a reaccionar frente a lo hallado, ya que unos superarán el verdadero reproche, 

pero otros no; a lo que Freud le responde que la mayor parte de las veces el afecto queda 

superado durante el propio trabajo analítico, debido a la naturaleza misma de las 

circunstancias: “Es que a Pompeya uno se esfuerza por conservarla, en cambio uno quiere a 

toda costa librarse de tales ideas torturantes” (pag. 140). 

 

 A los doce años- ya estamos en la sesión siguiente- se enamoró de una niña 

que no le correspondía. Entonces, imaginó que si le ocurría alguna desgracia la niña se 

mostraría más cariñosa, surgiendo, como concreción de tal desgracia, la muerte de su padre; 

a lo que respondió con un rechazo inmediato. Freud le va a señalar a su paciente sus 

esfuerzos defensivos ante la posibilidad de que dicha fantasía se construyera sobre la base 

de un deseo: “Es que fue sólo una conexión de pensamiento” (pag. 142). La respuesta de 
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 Compruébese cómo pone Freud a su paciente en la pista de los sentimientos hostiles hacia el padre. 
323

 “Sólo después de haber sido descubierta corría Pompeya el peligro de caer en ruinas”, según la traducción 

de Luis López-Ballesteros. 
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Freud cosiste en una serie de intervenciones, sumamente directas, que tienen por objeto el 

reconocimiento, por parte del paciente, de sus deseos de muerte hacia el padre: 

 

Yo le objeto: Si no era un deseo ¿Por qué la revuelta?- Bueno, sólo por el contenido 

de la representación: que mi padre pueda morir. –Yo: Trata a ese texto como a uno 

de lesa majestad; según es sabido, se castiga igual que alguien diga “El emperador 

es un asno” o que disfrace así esas palabras prohibidas: “Si alguien dice que el 

emperador es un asno, tendrá que habérselas conmigo”. Yo podría, 

inobjetablemente, ponerle el contenido de representación contra le cual se revolvía 

dentro de un contexto que excluyera esa revuelta. Por ejemplo: “Si mi padre muere 

me mataré sobre su tumba”. – Queda tocado, pero no resigna su contradicción, por 

lo cual interrumpo la querella puntualizando que la idea de la muerte del padre sin 

duda no se presentó por primera vez en ese caso; es evidente que venía de antes, y 

en algún momento nos veríamos obligados a rastrear su origen (pag. 142). 
 

Poco antes de la muerte del padre, pensó algo semejante: Si mi padre muere 

tendré dinero y podré casarme con la mujer a la que amo. El día anterior a la muerte del 

padre surgió una tercera idea de similar cariz. Pensó que estaba a punto de perder a la 

persona más querida por él, a lo que de inmediato opuso: no, hay otra persona a la que 

quiero más.
324

 A continuación: 

 

Dice asombrarse mucho por estos pensamientos, pues está totalmente seguro de que 

la muerte del padre nunca puede haber sido objeto de un deseo; siempre fue un 

temor. –Tras este dicho, declarado por él con intensidad plena, considero adecuado 

exponerle otro pequeño fragmento de la teoría. Esta sostiene que semejante angustia 

corresponde a un deseo que una vez se tuvo, ahora reprimido; por eso uno no puede 

menos que suponer exactamente lo contrario de lo que él augura. Además, ello 

armoniza con el reclamo de que lo inconsciente deba se el opuesto contradictorio de 

lo consciente.- Él queda muy agitado, muy incrédulo, y le asombra que fuera posible 

en él ese deseo, siendo que su padre era para él el más amado de los hombres. No 

admitía dudas en cuanto a que habría renunciado a toda dicha personal si de ese 

modo hubiera podido salvar la vida de su padre.- Yo respondo que justamente ese 

amor intenso es la condición del odio reprimido. En el caso de personas indiferentes 

-prosigo- sin duda le ha de resultar fácil mantener en coexistencia los motivos para 

una simpatía moderada y una antipatía también regular (pag. 142-43). 
 

 Lo que Freud le continúa diciendo a su paciente tiene que ver con la forma 

en la que esos sentimientos de odio hacia su padre se manifiestan como lo hacen: 

                                                           
324

 Freud señala en nota a pie de página (n. 16, pag. 142) que aquí se evidencia una oposición entre dos 

personas amadas, padre y mujer, si bien, como se irá concretando con el proseguir del texto, este pensamiento 
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Cierto que es un problema averiguar de donde proviene este odio; sus propios 

enunciados apuntaron a la época en que temía que los padres coligieran sus 

pensamientos. Además, uno puede preguntar por qué el gran amor no ha podido 

extinguir al odio, como solemos ver que ocurre en el caso de mociones opuestas. 

Sólo cabe suponer que el odio se conecta con una fuente, con una ocasión, de suerte 

que ello lo vuelve indestructible. Así, por un lado, un nexo de esa índole protegería 

del sepultamiento al odio contra el padre, y por el otro, el gran amor le impediría 

devenir consciente, de modo que sólo le restaría la existencia en lo inconsciente, 

desde donde, empero, puede por momentos esforzar hacia delante, como un 

relámpago (pag. 143).
325

 

 

 El paciente pregunta, entonces, cómo es que una idea así puede hacer pausas, 

presentándose primero a los doce años, luego a los veinte y, por último, dos años más tarde, 

manteniéndose presente desde entonces. A lo que Freud añade: “Si alguien plantea una 

pregunta así, ya tiene aprontada la respuesta. No hay más que dejarlo seguir hablando” (pag. 

144). De esta forma, es el propio paciente el que se responde, y lo va a hacer refiriéndose a 

que ha estado desde siempre muy unido a su padre salvo en ciertos ámbitos. Señala 

entonces que sus mociones sensuales han sido mucho más intensas en la niñez que en la 

pubertad y la edad adulta. Freud va a concluir que la fuente de la cual la hostilidad hacia el 

padre se vuelve indestructible pertenece al ámbito de los apetitos sensuales, habiendo 

vivido que su padre suponía una interferencia para la satisfacción de los mismos, es decir, y 

empleando el término utilizado por Freud, había vivido a su padre como perturbador de su 

actividad sexual. Con respecto a las pausas, Freud plantea que se corresponden con los 

momentos en los que los deseos sexuales estaban relegados, contenidos. 

 

 De esta forma, queda ilustrado como una respuesta perteneciente a la época 

infantil y a un determinado tipo de situación puede establecerse y permanecer en la época 

adulta. En este caso, cuando el sujeto se encuentra en una situación en la que registra las 

mociones de la pulsión sexual, queda integrada en la propia situación la perturbación 

paterna, presente en la infancia, y la respuesta no puede ser otra que la hostilidad hacia el 

perturbador. Recuérdese lo dicho al hablar de la interpretación histórica de los síntomas: 

                                                                                                                                                                                 

no se corresponde con la serie de los dos anteriores, donde la muerte del padre es condición para la 

satisfacción pulsional, sino con la pregunta ¿a quién quieres más?. 
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“Para una idea sin sentido y una acción carente de fin, decubrir aquella situación del pasado 

en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin” (1916-17 [1915-17], pag. 

247). 

 

 En la siguiente sesión, la séptima, dice no poder creer haber albergado en 

algún momento tales deseos contra su padre, acordándose entonces de una novela que le 

impresionó mucho en la que una mujer sentía el deseo de que muriera su hermana enferma 

para con ello poder casarse con su marido, dándose muerte como castigo por aquel 

sentimiento. Él, por su parte, dice comprenderlo y que merecería perecer por sus 

pensamientos. Freud resalta como tras una primera negación, le sucede la corroboración. 

Así mismo, en este contexto va a hablar de una posible modalidad de resistencia, la que 

emana de los sentimientos inconscientes de culpa y la correspondiente necesidad de castigo: 

“...a los enfermos su padecer les procura una cierta satisfacción, de suerte que en verdad 

todos se muestran parcialmente renuentes a sanar” (pag. 145). De este modo, los reproches, 

la enfermedad misma, va a jugar un papel fundamental para la ejecución del auto-castigo. 

 

En el curso de la misma sesión, y asociado con lo anterior, el paciente va a ir 

produciendo recuerdos de acciones agresivas emprendidas por él mismo, pese a no 

reconocerse en las mismas. Primero recuerda como, con anterioridad a los ocho años, tuvo 

el propósito de causarle un importante daño a su hermano, año y medio menor, diciéndole 

que mirara por el cañón de una escopeta de juguete, que vería algo, y luego disparando. 

“Me puse entonces totalmente fuera de mi, me arrojé al suelo y me pregunté: ¿cómo he 

podido hacer eso?”(pag. 146).  Después, va a aportar una fantasía de venganza contra su 

amada por no corresponderle plenamente. Finalmente, va a hacer referencia  a que la 

enfermedad se ha exacerbado tras la muerte del padre, dándole Freud la razón, y señalando 

el duelo por el padre como la principal fuente del padecimiento. “El duelo ha hallado en la 

enfermedad una expresión patológica, por así decir. Mientras que un duelo normal 
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 Freud va a dejar bien claro, por medio de una nota a pie de página (n. 18, pag. 144), que todo lo dicho ha 

su paciente no tiene por objeto convencerle de nada, sino atraer a la conciencia los complejos inconscientes. 
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transcurre en uno o dos años, uno patológico como el suyo es de duración ilimitada” (pag. 

147).
326

 

 

5.1.5 La causa precipitante de la enfermedad 

 

Con posterioridad, en el transcurso del tratamiento, el paciente mencionará 

un suceso en el que Freud reconoce la causa precipitante de la enfermedad. El sujeto, por su 

parte, no recordaba haberle otorgado un especial valor. La madre se había educado con unos 

parientes poseedores de una empresa; empresa en la que el padre comenzó a trabajar tras el 

matrimonio, con lo que, de alguna manera, se aseguró el porvenir. Por otro lado, el paciente 

de Freud tenía conocimiento de que su padre, con anterioridad, había estado interesado en 

otra muchacha, ésta de origen humilde. Ya muerto el padre, un día su madre le comunicó 

que existía la posibilidad de que él contrajera matrimonio con la hija de un primo suyo, una 

vez terminara los estudios, abriéndole este matrimonio, igual que a su padre, brillantes 

perspectivas profesionales. Este es el suceso que activó el conflicto entre seguir los pasos de 

su padre (su voluntad) o, por el contrario, decantarse por el amor que sentía hacia la 

muchacha de humilde condición. Y ese conflicto lo solucionó enfermando; o, en otras 

palabras, enfermando evitó tener que solucionarlo.
327

 

 

En un principio, el paciente rechazó por completo el esclarecimiento 

proporcionado por Freud. Fue en el transcurso del tratamiento cuando, por medio de una 

fantasía transferencial, pudo vivenciar en el presente lo ya vivido y olvidado. De una chica 

con la que se cruzaba en las escaleras de la consulta, había pensado que era la hija de Freud, 

y que este le trataba con amabilidad porque había pensado en él como yerno. Para más 

datos, un sueño: Ve a la hija de Freud con dos plastas de excremento en el lugar de los ojos. 

                                                           
326

 Hasta aquí hemos seguido el orden de exposición seguido por el propio Freud, llegando hasta la séptima 

sesión. Llegado este punto, podemos leer: “Hasta aquí llega lo que puedo referir en detalle y en su secuencia 

sobre este historial clínico. Coincide más o menos con la parte expositiva del tratamiento, que abarcó unos 

once meses” (pag. 147). 
327

 Freud, como viene haciendo, aprovecha la ocasión que le brinda la exposición del caso para señalar algo 

con relevancia teórica: que los resultados, las consecuencias de la enfermedad son, en muchas ocasiones, en 

realidad su causa. En este caso el resultado fue la postergación de la finalización de los estudios. Es decir, más 

que postergar los estudios porque enfermó, enfermó para postergar la terminación de sus estudios, y con ello 

el momento en el cual se vería obligado a resolver el conflicto. 
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Sueño que Freud traduce: “Se casa con mi hija, no por sus lindos ojos, sino por su dinero” 

(pag. 157). 

 

Freud va a trazar un hilo desde este precipitante de la enfermedad, 

perteneciente a la edad adulta, hasta la infancia de su paciente. Por un lado, al hallarse en 

una situación similar a la que vivió su padre, la identificación con él era inevitable. Por otra 

parte, el conflicto señalado entre la voluntad de su padre y sus inclinaciones amorosas tenía 

su origen, como ya hemos visto, en la época infantil: “No se puede poner en duda que en el 

ámbito de la sexualidad algo se interponía entre padre e hijo, y que el padre había entrado 

en una neta oposición con el erotismo del hijo, tempranamente despertado” (pag. 158). 

 

Cuando realizó por primera vez el coito con una mujer, ya fallecido el padre, 

surgió en él el siguiente pensamiento: “¡Pero esto es grandioso! A cambio de ello uno 

podría matar a su padre”. Este pensamiento es para Freud “eco e ilustración de las ideas 

obsesivas infantiles” (pag. 158). 

 

Freud se va a detener, a continuación, en la conducta onanista de su paciente, 

calificándola de muy llamativa. En la pubertad apenas practicó la masturbación. Sin 

embargo, poco después de la muerte de su padre, sí que surgieron inclinaciones hacia tales 

prácticas. No obstante, cada vez que se masturbaba acababa con un intenso sentimiento de 

vergüenza, por lo que, al cabo, volvió a cancelar esta actividad, salvo en contadas ocasiones 

que coincidían con determinados momentos o con ciertas lecturas que, como pudo 

interpretar Freud, siempre aludían a una prohibición y a su correspondiente violación. 

 

En un orden similar de cosas, Freud también va a hacer alusión a  una 

extraña conducta de su paciente: Se las arreglaba para estudiar a altas horas de la noche. 

Entre las 12 y la 1 paraba, abría la puerta de la casa, como para dejar entrar al padre, y, 

cuando regresaba a su alcoba, contemplaba en un espejo su pene desnudo. Freud interpreta 

esta acción en un doble sentido: por un lado, estaba la intención de satisfacer a su padre, 

que se alegraría al encontrar le estudiando; pero, por el otro lado, le estaba desafiando. De 
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esta forma, la acción obsesiva exteriorizaba las dos caras de su relación con el padre. 

Apoyado en estos indicios, Freud se atreve a establecer una reconstrucción de lo sucedido 

en la infancia en la relación con su padre y con la sexualidad de fondo: 

 

De niño, a la edad de 6 años, él ha cometido algún desaguisado sexual entramado 

con el onanismo, y recibió del padre una sensible reprimenda. Este castigo habría 

puesto fin al onanismo, sí, pero por otra parte dejó como secuela una inquina 

inextinguible contra el padre y fijó para todos los tiempos su papel como 

perturbador del goce sexual (pag. 161). 

 

Esta reconstrucción propició que el paciente informara de que su madre le 

había contado varias veces un episodio similar al descrito por Freud, aunque él no lo 

recordaba.  Cuando era pequeño, por algún motivo, el padre le pegó. Él reaccionó lleno de 

ira y, como aun desconocía los insultos, comenzó a llamar a su padre con la denominación 

de todos los objetos que sí conocía. El padre paró de pegarle y dijo: “¡Este chico será un 

gran hombre o un gran criminal!”(pag. 161).
328

 El paciente de Freud va a señalar que tal 

episodio tuvo importantes efectos tanto en él como en su padre: su padre no volvió a 

pegarle; y él, por su parte, debido a la angustia suscitada por la intensidad de su propia 

reacción agresiva, se volvió cobarde frente a cualquier manifestación agresiva.  

 

La emergencia de esta escena infantil supuso que el paciente comenzara a 

dejar de rechazar la idea de “una ira adquirida en la prehistoria, y devenida luego latente, 

contra el padre amado”. No obstante, a esto oponía el argumento consistente en que él no la 

recordaba. “Entonces, sólo por el doloroso camino de la transferencia pudo adquirir el 

convencimiento de que su relación con el padre exigía real y efectivamente aquel 

complemento inconsciente” (pag. 164). En sueños, fantasías y ocurrencias comenzó a 

insultar a Freud, aunque el trato directo era de lo más educado. En los momentos en los que 

trataba estos asuntos, el paciente se levantaba del diván y se movía por la habitación, 

interpretando él mismo que procedía así por la angustia que le generaba la posibilidad de 

que Freud reaccionara pegándole. “En tal escuela de padecer, mi paciente adquirió poco a 

poco el convencimiento que le faltaba,...” (pag. 164). 
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 Compruébese el corte obsesivo que presenta el oráculo paterno. 
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5.1.6 La solución de la idea de las ratas y de la devolución de la deuda 

 

De este modo, nos dice Freud, quedaba abierto el camino para resolver la 

representación de las ratas. La primera cuestión que se plantea es por qué las dos 

intervenciones del capitán “cruel” (el relato de la tortura y el señalamiento de que debía 

devolver el dinero al teniente “A”) habían provocado en él las referidas reacciones 

patológicas. Freud va a suponer la existencia de una “sensibilidad de complejo”, expresión 

esta tomada de Jung. Es decir, “la representación del castigo consumado con las ratas había 

estimulado cierto número de pulsiones, despertando una multitud de recuerdos” (pag. 167). 

Por otra parte, el paciente, cuando se movía en el terreno de lo militar, entraba dentro de 

una identificación con su padre, que había prestado servicios durante muchos años. Un dato 

digno de ser tenido en cuenta es que el padre, en su época militar, había vivido una historia 

fácilmente conectable con el episodio de la devolución del dinero. En una ocasión, el padre 

había perdido una suma de dinero jugando a las cartas, y hubiera tenido problemas de no 

haberle prestado el dinero otra persona. Una vez concluido el servicio, trató de localizar a 

esta persona para devolverle el dinero, no consiguiéndolo jamás.  

 

La identificación con el padre se vio favorecida por otro lado: En la localidad 

donde la empelada de correos había pagado el reembolso por su paquete con palabras de 

halago para él, la hija del posadero le había mostrado sus sentimientos de atracción. Como 

le había sucedido al padre, él podría elegir entre las dos a quién conceder su amor. 

 

Por su parte, la historia de las ratas había estimulado ciertas pulsiones, 

adquiriendo las ratas toda una serie de significados simbólicos. El castigo de las ratas había 

despertado, principalmente, su erotismo anal, que había desempeñado un importante papel 

durante su infancia. Un primer significado simbólico que Freud le va a otorgar a las ratas es 

el de “dinero”. El propio paciente había establecido la asociación entre “ratas” (ratten) y 

“cuotas” (raten), apareciendo, con frecuencia, en sus productos obsesivos esta asociación. 

Freud también va a señalar que la rata puede simbolizar el “pene”, con lo que el relato de 



 354 

las ratas se convertiría en un coito por el ano, pudiendo hacer también alusión a expresiones 

agresivas del tipo “que te den por culo”. Ciertos esclarecimientos condujeron, así mismo, a 

Freud a atribuirle el simbolismo de “hijo”. Desde esta perspectiva, la rata podía ser 

considerada una representación de él mismo. Por otro lado, en el contexto mediado por la 

simbolización de los hijos por las ratas, el paciente de Freud informa de que su amada no 

puede concebir hijos, siendo esta la principal razón de sus continuas dudas sobre si casarse 

o no con ella. 

 

En este punto, Freud se considera en condiciones de comprender el proceso 

de formación de la idea obsesiva. La historia de las ratas le recondujo a la escena infantil en 

la que era él quien mordía. Por otra parte, el capitán “cruel” se convirtió en un subrogado 

del padre, con lo que las mociones hostiles contra éste quedaban activadas. En ese sentido 

apunta claramente la primera representación obsesiva: que algo así le podría suceder a una 

persona por él amada. Cuando al día siguiente el capitán le dice que tiene que devolver el 

dinero al teniente “A”, la idea obsesiva surgida ya traducida por Freud sería: “Sí, devolveré 

el dinero a “A” si mi padre y mi amada tienen hijo” (pag. 170).
329

 Es decir se trata de una 

respuesta irónica que exterioriza las mismas mociones hostiles. Una vez exteriorizada la 

agresividad contra el padre y la amada, surgió el castigo: un juramento imposible de 

cumplir.  

 

Un último punto que va a recalcar Freud es que su paciente, cuando realizó 

las maniobras, se encontraba en un momento de “acrecentamiento libidinal” que: 

 

...lo inclinó a retomar la lucha antigua y  primordial contra la autoridad del padre, y 

osó pensar en una satisfacción sexual con otras mujeres. La duda en la feliz 

memoria que guardaba de su padre y los reparos contra el valor de la amada se 

habían acrecentado; en tal estado de ánimo, se dejó arrastrar a al blasfemia contra 

ambos, y luego se castigó por ello. Repetía de ese modo un viejo arquetipo. Cuando, 

concluidas las maniobras vaciló tanto tiempo sobre si viajaría a Viena o 

permanecería para cumplir el juramento, lo que en verdad hacía era figurar en una 

                                                           
329

 Freud se va a apoyar para realizar estas interpretaciones en las teorías sexuales infantiles consistentes en 

que los hijos salen por el ano y en que los hombres pueden tener hijos, así como en el simbolismo conocido 

por el mediante la interpretación de los sueños. 
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unidad los dos conflictos que desde siempre lo habían movido: si debía obedecer al 

padre y si debía permanecer fiel a la amada (pag. 171).
330

 

 

Freud, como ya hemos podido ir comprobando, se va a servir de este caso 

para incidir en ciertos untos de la concepción que, hasta aquel momento, se había formado 

sobre la neurosis obsesiva, valiéndose para ello de suculentos ejemplos empleados a modo 

de ilustración. En primer lugar, me referiré a uno que para Freud ofrece una particular 

transparencia. Se trata de un Impulso suicida. Su amada había tenido que dejar la ciudad 

para ir a cuidar de una abuela enferma, mientras él, por su parte, quedaba estudiando. En el 

transcurso de sus estudios, surgió el mandamiento de coger una navaja de afeitar y cortarse 

el cuello; pero, una vez delante del espejo, con la navaja ya en la mano, se dijo: “No, no es 

tan simple. (Antes)
331

 “tú tienes que viajar hasta allí y matar a la anciana señora” (pag. 148). 

Se trata, pues, de una secuencia invertida en la que primero aparece el mandamiento que 

implica el castigo, y después lo hace el mandamiento que integra la moción agresiva; en 

este caso, contra la abuela, por el fastidio que para él suponía la ausencia de su amada. 

 

Y entonces sobrevino algo que en un hombre normal habría sido quizás una moción 

de despecho contra la abuela: “¡Justo ahora tenía que enfermarse la anciana, ahora 

que yo la añoro tan terriblemente!”. Pues bien, en nuestro paciente uno tiene que 

suponer algo parecido, pero mucho más intenso: un ataque de furia inconsciente que 

simultáneamente con la añoranza pudo vestirse en esta excalamación: “¡Oh, me 

gustaría viajar hasta allí y matar a la anciana que me roba a mi amada!”. (pag.148). 

 

Veamos más ejemplos de representaciones obsesivas, esclarecidas en cuanto 

a su sentido, expuestas pro Freud en A propósito de un caso de neurosis obsesiva. Un día 

surgió en él la idea de que estaba muy gordo (dick) y debía adelgazar, comenzando a 

realizar toda una serie de acciones encaminadas a perder peso, como por ejemplo, correr por 

la calle a pleno sol de agosto. En aquellos momentos, su amada se encontraba 

frecuentemente acompañada por un primo llamado Richar (Dick), que le dispensaba las 

mayores atenciones. Al igual que en el ejemplo anterior, la obligación de adelgazar cumplía 

                                                           
330

 Es destacable que entre estos dos conflictos surge uno nuevo, ya que si obedece al padre, no permanece fiel 

a su amada, y viceversa. 
331

 “Antes” aparece entre paréntesis debido a que no pertenece al enunciado del paciente, sino a la labor 

interpretativa de Freud. 
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las funciones de castigo como consecuencia de una intensa ira contra una persona que 

aparece como perturbadora de las mociones amorosas.
332

 

 

Si en estos dos primeros ejemplos los productos obsesivos cumplían una 

función de castigo por la agresividad sentida, a continuación Freud va a detenerse en tres 

ejemplos, que nuestro protagonista le proporciona, de obsesión/compulsión protectora.
333

 

En primer lugar, mientras navegaba con su amada se vio impelido a abrigarla con su capa 

en reacción a la aparición del mandamiento “que no le suceda nada”, al cual Freud, por su 

parte, añade: “de lo cual pudiera ser culpable”. En otra ocasión, estando con ella en medio 

de una tormenta surgió la compulsión a tener contado hasta 40 o 50 entre el rayo y el 

trueno. Por último, el día en el que ella iba a partir, tropezó con una piedra, haciéndose 

entonces el planteamiento de que su carruaje podría sufrir un accidente con la piedra y 

viéndose obligado a apartarla. Pero, a los pocos minutos, se dijo a sí mismo que lo que 

había hecho era absurdo y regresó a restituir la piedra a su primera localización. En los tres 

ejemplos se puede comprobar una reacción defensiva, de protección frente a los propios 

impulsos hostiles que albergaba contra su amada. Queda ilustrada, pues, la lucha existente 

entre el amor y el odio hacia una misma persona, es decir, la ambivalencia que presidía sus 

relaciones más íntimas. Por ejemplo, Freud entiende que la restitución de la piedra (tercer 

ejemplo) no se fundamenta en la crítica que se hace debido a lo absurdo de haberla retirado, 

sino a una reaparición de la moción hostil tras la protectora. 

 

El conflicto amor-odio queda patente en otro tipo de producto obsesivo, 

típica manifestación de este trastorno, a saber, los empeño y las dificultades para completar 

                                                           
332

 Freud apunta en nota a pie de página que en la neurosis obsesiva no va a ser tan frecuente como en la 

histeria el uso de nombres y palabras para asociar mociones y fantasías inconscientes con los síntomas. Como 

estamos pudiendo comprobar, Freud alterna, en sus interpretaciones de este caso, un estilo interpretativo 

basado en el simbolismo con uno basado en la literalidad el lenguaje. Octave Manonni (1969) va a denunciar 

la “contaminación” del pensamiento de Freud por el de Jung en este texto, ya que Freud se inclinaba más por 

tratar el lenguaje en su forma literal, mientras que Jung lo hacía por el simbolismo. En el curso del análisis de 

la obsesión de las ratas es fácil distinguir cuando esta aparece tratada como significante y cuando aparece 

como símbolo. 
333

 Utilizo ambas designaciones ya que en una traducción, la de López-Ballesteros, aparece como obsesión y 

en otra, la de Etcheberry, como compulsión El término empleado en el original es Zwang que, como sabemos 

designa tanto las obsesiones como las compulsiones. En virtud del contenido de los ejemplos, creemos 
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“perfectamente” un rezo, con el consiguiente gasto de un tiempo considerable. En el caso 

del paciente de Freud, era frecuente que en el curso de sus plegarias se introdujera algún 

elemento que las transformaba en su contrario. 

 

Otra manifestación obsesivo-comulsiva se apoderó del paciente de Freud en 

otra ocasión: Se trataba de una obsesión/compulsión de comprender (todo). Se veía 

obligado a comprender con exactitud cada palabra que oyera decir a alguien, preguntando 

constantemente “¿Qué acabas de decir?”; y si la repetición no era idéntica quedaba 

insatisfecho. Esta formación obsesivo-compulsiva encontraba su antecedente en un episodio 

sucedido con anterioridad. En una ocasión, interpretó algo que dijo su amada en un sentido 

rechazante, lo que le acarreó un gran sufrimiento. Posteriormente, ésta tuvo la ocasión de 

aclararle que no eran así las cosas. De esta forma, la compulsión tenía por objeto evitar que 

se repitiera una situación en la que malentendiera algo. 

 

Hasta aquí nos hemos ocupado del historial clínico. Llegado este punto, 

estaremos de acuerdo, una vez más, con Hugo Bleichmar (1997:14) cuando destaca, para 

ilustrar que Freud optó decididamente por la modularidad, que en el análisis que hace del 

“Hombre de las ratas” convergen y se articulan, para la producción del síntoma, un gran 

número de dimensiones: deseos de diversos tipos, angustias, defensas múltiples, erotismo 

anal, regresión, juego del significante, papel del significado inconsciente de ciertas 

fantasías, experiencias vividas, etc. “Dimensiones que tienen, cada una de ellas, su propio 

origen y línea de desarrollo”. 

 

5.2 Consideraciones sobre el caso “El hombre de las ratas” 

 

5.2.1 Consideraciones sobre el padre 

  

¿Cómo era el padre del paciente de Freud? O quizás sea más pertinente 

preguntarse ¿cómo era este hombre para su hijo? De la lectura del caso, ampliada con las 

                                                                                                                                                                                 

conveniente mantener las dos designaciones. Podríamos denominarlas sólo compulsiones siempre que, como 
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notas originales, se desprende que en la relación con su hijo este hombre mostraba, de una 

manera muy marcada, una doble faceta. Por un lado se nos aparece como alguien tierno y 

cercano, que no ha tenido reparos para mostrarse ante su hijo con sus fallas. Por otro lado lo 

hace como alguien con propensión a la cólera, la crueldad y la violencia física. Si 

admitimos la propuesta de Freud de que su paciente encontró en el “capitán cruel” un 

sustituto de su padre, o al menos de una de las caras de éste, resultarán ilustrativas las 

primeras palabras dedicadas por el paciente a este oficial:
334

 

 

Tenía yo cierta angustia ante ese hombre, pues evidentemente amaba lo cruel. No 

quiero afirmar que sea malo, pero durante el rancho de los oficiales repetidas veces 

había abogado por la introducción de los castigos corporales, de suerte que yo había 

debido contradecirlo con energía (pag. 132-33). 
 

 En las mismas ya queda patente el conflicto de sentimientos que presidía sus 

relaciones con los diversos representantes de la autoridad paterna: su padre, sus subrogados 

y su superyó. Una parte de  él se mostraba angustiado, y en este sentido tendía a someterse a 

la voluntad de la autoridad. Pero otra parte de él había sabido sobreponerse a esa angustia, 

enfrentándose contra una autoridad que consideraba que utilizaba unos medios inaceptables 

(recordemos el episodio en el que se enfrenta abiertamente y lleno de cólera a su padre). 

Encontramos, pues, un buen ejemplo de  los movimientos de vaivén propios de una 

situación de conflicto como esta en la expresión conjunta: “evidentemente amaba lo cruel / 

no quiero afirmar que sea malo”. 

 

 Podríamos decir que el paciente, por su parte, mostraba una triple cara, 

complemento de la doble de su padre: 1) Amaba a su padre, en cuanto éste también lo 

amaba a él. 2) Temía a su padre, por su crueldad. 3) Se rebelaba contra su padre, también en 

virtud de su crueldad. 

 

                                                                                                                                                                                 

sucede en el DSM-IV, aceptemos la existencia de compulsiones mentales. 
334

 Buena muestra de esta doble cara es que si bien el “capitán cruel” era un subrogado del padre el mejor 

amigo también lo era. En este sentido, el propio paciente dice: “Que ha sido el mejor amigo de su padre, como 

éste de él. [  y que ] La intimidad entre ellos ha sido  mayor que la que ahora tiene con su mejor amigo” (pag. 

144). 



 359 

 El conflicto entre someterse o rebelarse ante la autoridad cruel no es sino una 

concreción más de el conflicto más general destacado por Freud, seguir la voluntad de su 

padre o la suya propia. Pero la concreción de este conflicto a la que Freud otorgó mayor 

relevancia es la que oponía al propio padre y a la amada como elecciones excluyentes, 

llegando la cuestión, por así decirlo, al extremo, ya que la muerte del padre se había 

establecido como condición para el goce sexual, y a la inversa, la renuncia al goce sexual 

era condición para salvar la vida del padre.
335

 

 

 Freud va a fundamentar esta relación de exclusión en el papel jugado por el 

padre como perturbador de la vida sexual. Óscar Masotta (1973:17-18) se va a preguntar 

qué supone la prohibición paterna cuando lo que está en juego es el deseo, respondiendo, 

apoyándose en las consideraciones de Tótem y tabú que sostenían que “entre prohibición y 

deseo existe una relación de complementariedad y producción recíproca”, que “la 

prohibición no suprime el deseo, sino que lo entroniza”. De esta forma, este mismo autor 

incide en la idea de que la muerte del padre es el “momento fecundo de la constitución de sí 

mismo como sujeto deseante”. Pero no olvidemos que esta muerte es, al mismo tiempo 

(recordemos el mito de Tótem y tabú), el momento en el que surge la ley y la culpa, siendo 

el padre muerto el que necesariamente significa la ley. Vemos, pues, como en un mismo 

movimiento de la fantasía, el que lleva a la muerte del padre, se erigen con fuerza los dos 

términos de una relación, la existente entre el deseo y la ley, que puede convertirse en 

sumamente conflictiva.  

 

 Se ha escrito mucho sobre las fallas del padre (matrimonio por conveniencia, 

deuda impagada...) que, como decimos, éste no ocultó a su hijo. Óscar Masotta (op. cit.:9), 

partiendo de la premisa de que la neurosis es un intento de restitución de las funciones del 

sujeto, considera que la función que en este caso el sujeto trata de reconstruir es, 

                                                           
335

 El texto nos deja, al menos, cinco concreciones de este particular: 1) En la infancia, cuando al deseo de ver 

desnuda a una mujer le queda asociada, en forma de consecuencia, la muerte del padre. 2) A los 12 años, 

cuando la muerte del padre es considerada como la mejor manera de suscitar lástima en una chica y así lograr 

una atención amorosa no conseguida hasta entonces. 3) Dos años antes de morir su padre, cuando pensó que 

heredar sería una forma de poder casarse con su amada. 4) Con la consideración de la idea de renuncia a toda 

dicha personal para salvar la vida de su padre. 5) En el momento del primer coito, con la reflexión a que éste 

le llevó. 
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principalmente, la función del padre.
336

 “Todo padre cumple imperfectamente la función a 

la que se le convoca y sus fallas son restituidas por los síntomas neuróticos del hijo 

(Milmaniene, 2004:25). Que Ernst Lanzar (así se llamaba el “hombre de las ratas”) se 

ocultase a sí mismo y al relatárselo a Freud que había sido la muchacha de la estafeta quien 

había abonado el paquete indica que para él no cuestionar la palabra del capitán cruel era 

una necesidad imperiosa. El respeto radical a la literalidad de lo dicho por este oficial 

vendría a indicar que el padre no puede mentir y el “capitán cruel”, como subrogado de 

éste, tampoco: 

 

En una obediencia convulsiva él reprimió su mejor saber de que el capitán fundaba 

su reclamación en una premisa errónea: “Sí, tienes que devolver el dinero a A., 

como lo ha exigido el subrogado del padre. El padre no se puede equivocar” 

Tampoco la majestad se puede equivocar, y si se ha dirigido a un subdito 

atribuyéndole un título que no le corresponde, el súbdito lleva en lo sucesivo ese 

título (pag. 171). 

 

   La doble faceta del padre (tierna y cruel) queda evidenciada si atendemos a 

algunos de los miembros de la serie paterna destacados por el texto. Por un lado el capitán 

cruel (señalado en diferentes momentos como subrogado del padre), por el otro el mejor 

amigo, al que también podríamos ver como subrogación paterna, ya que el propio paciente 

dice que ha sido el mejor amigo de su padre como éste de él y que la intimidad entre ambos 

ha sido mayor que la que ahora tiene con su mejor amigo (pag.144). En el análisis Freud 

aglutinará, como antes había hecho su padre, las dos versiones. 

 

 El texto deja constancia de diferentes momentos en los que se activaban 

importantes identificaciones con su padre (el terreno militar, la deuda impagada, la elección 

entre dos mujeres), identificaciones que, y quizás no sea casualidad, le conducían a 

desarrollos patológicos. Es decir, el hombre de las ratas, viéndose en posiciones similares a 

                                                           
336

 Siguiendo a José E. Milmaniene (2004) entenderemos que mediante el ejercicio de la función paterna: 1) se 

funda la ley del lenguaje, es decir, del orden simbólico; lo que permite el tránsito del pánico a la angustia 

simbolizada. 2) se cumple una función interdictora que separa al hijo de la madre. 3) Se posibilita la 

sublimación, donde el significante sustituye a la materia. 

 Por otro lado, este mismo autor establece un intento de relacionar las diferentes estructuras clínicas con el 

ejercicio de la función paterna. Así, entiende que en la neurosis se da un ejercicio eficaz aunque puntualmente 
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las ocupadas con anterioridad por el padre, encontraba en su neurosis la respuesta a cómo 

desenvolverse en las mismas. 

 

5.2.2 El duelo en “El hombre de las ratas” 

 

 Una de las posibles lecturas del historial es la que nos conduce a entender el 

caso como un duelo patológico, lectura esta hecha por el propio Freud, al menos en lo que 

se refiere al duelo por el padre, ya que, como veremos, también puede ser tenido en cuenta 

el duelo por su hermana Catherine. Recogemos dos pasajes del texto que dejan buena 

muestra de la importancia que Freud otorgó al duelo para la adecuada comprensión del 

caso: 

 

Consigna todavía que la enfermedad se ha acrecentado enormemente desde la 

muerte de su padre, y yo le doy la razón en tanto reconozco al duelo por el padre 

como la principal fuente de la intensidad de aquella. El duelo ha hallado en la 

enfermedad una expresión patológica, por así decir. Mientras que un duelo normal 

transcurre en uno o dos años, uno patológico como el suyo es de duración ilimitada 

(Pag. 147). 

 

...Tenemos derecho  a concebir la contracción misma de su enfermedad como una 

reacción frente a ese suceso que él, en la compulsión, había deseado quince años 

antes (pag. 184). 

 

 Si el duelo ha hallado en la neurosis obsesiva  su expresión, podemos 

entender aquel como una super-estructura que puede concretarse en las más diversas 

estructuras clínicas, es decir, muchas enfermedades psiquiátricas  son la expresión de un 

duelo patológico (Bolwby, 1980), o, cuando menos, el duelo exacerba la morbilidad física y 

psiquiátrica previamente existente (Worden, 1991). Evidentemente, cuando el padre muere 

el sujeto arrastra ya una dilatada historia psicopatológica, incluyendo la neurosis infantil, es 

decir, el duelo por el padre sólo exacerbaría la neurosis obsesiva ya existente. Pero, como 

veremos en este epígrafe, no es del todo descartable la posibilidad de entender esta neurosis 

básicamente como la expresión de un duelo si atendemos también a la muerte de Catherine 

y  a sus posibles consecuencias para el psiquismo del sujeto. 

                                                                                                                                                                                 

fallido, en la psicosis una ausencia absoluta y en la perversión el padre se posiciona como compañero de su 
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  El duelo del hombre de las ratas contaba con dos componentes 

fundamentales, típicos por otra parte de los duelos patológicos: la negación y la culpa. ¿Es 

posible que en alguna medida la propia enfermedad no fuera sino una forma más de negar la 

muerte del padre? O, por lo que respecta a la culpa, ¿podría ésta haberle llevado a renunciar 

al goce, sustituyéndolo por la enfermedad, igual que aquella mujer que habiendo deseado la 

muerte de su hermana para poder acceder al marido de ésta, una vez muerta la hermana, 

optó por suicidarse en lugar de satisfacer sus deseos?  

 

 Por otra parte, y siguiendo en el marco de los sentimientos de culpa, “dejar 

de pensar en el objeto [perdido] o intentar remplazarlo es vivido como falta de lealtad, 

como traición” (Bleichmar, 1997:303), constituyéndose en mandato superyoico la 

obligación de mantener el contacto con el mismo. De esta forma, “el sufrimiento del sujeto, 

su pena, es una forma de mostrarse a sí mismo que se amó y se continúa amando al ser 

perdido, convirtiéndose en una defensa frente a la culpa” (op. cit.). 

 

 Un tercer componente del duelo del hombre de las ratas por su padre, 

también típico de los procesos de duelo, es la identificación con el muerto. Como bien 

sabemos, en determinados momentos de sus procesos obsesivos era precisamente la 

identificación con los posicionamientos que previamente había ocupado su padre (carrera 

militar, deuda impagada, elección entre dos mujeres) lo que le llevaba al colapso. 

  

 Como decíamos antes, la muerte del padre, acaecida cuando contaba veintiún 

años, no suponía la primera pérdida significativa por muerte. Su hermana mayor, Catherine, 

había fallecido a lo ocho años de edad, cuando él tenía cuatro. Presumiblemente la figura de 

Catherine, y por su puesto su muerte, jugaron  un papel mucho más decisivo del que se le 

otorga en la comunicación oficial, en la que sólo aparecen dos referencias; una para situar 

temporalmente la escena de ira frente al padre, ya que esta ocurrió en el transcurso de le 

enfermedad que acabaría con su hermana; otra, ya en la parte teórica, al describir la 

                                                                                                                                                                                 

hijo. 
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particular relación que el paciente tenía con la muerte. Entre otras cosas no relacionadas con 

la hermana dice Freud: “La muerte de una hermana mayor cuando él tenía entre tres y 

cuatro años de edad desempeñaba un gran papel en sus fantasías y había entrado en el más 

íntimo vínculo con los desaguisados infantiles de aquellos años” (pag. 184). Y ahí queda la 

cosa. 

 

 Elizabeth R. Zetzel (1967), apoyándose en las notas originales, a las que 

concede gran relevancia, ha sido uno de los autores que más ha destacado la trascendencia 

de la muerte de Catherine en lo que se refiere a los ulteriores desarrollos patológicos. Así, 

por ejemplo, considera que el estallido de cólera pudiera relacionarse con la desesperada 

ansiedad por la enfermedad de su hermana, otorgándole a los posteriores insultos un 

significado adicional (al otorgado por Freud): el de un reproche hacia un padre amado, pero 

desvalorizado por su distanciamiento, su infelicidad y su incapacidad de ayudar y consolar 

al niño angustiado. De la misma forma, señala que la enfermedad y muerte de Catherine 

pueden haber movilizado defensas regresivas contra la reaparición de la angustia 

depresiva,
337

 con el consiguiente afianzamiento de las defensas sádico-anales (pensamiento 

mágico, formación reactiva, aislamiento, intelectualización) y con la posibilidad de que 

también se diera un retroceso de las relaciones triangulares edípicas a las relaciones 

persona-persona, más primitivas.
338

 

 

 Esta misma autora (op. cit.) ve en Gisela (la amada) un sustituto de la 

hermana muerta (1. Era prima-hermana. 2. Mayor que él. 3. Estéril, como una niña 

impúber. 4. Tenía una salud deteriorada), y concluye que “la recuperación de ese objeto 

perdido implicaba un sacrificio, renunciar prácticamente a sus deseos libidinales”. Por otra 

parte, va a afirmar que, a su modo de ver, el niño que luego sería el hombre de las ratas no 

habría llegado a padecer una neurosis grave a no ser por el impacto de la significativa 

pérdida de la hermana. 
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 Vladimir Marinov (Cohen de Lara, Marinov y Ménéchal, 2000) también maneja la posibilidad de entender 

la neurosis obsesiva del hombre de las ratas como defensa  contra un peligro de crisis depresiva. 
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 ¿Aportaría alguna luz al mejor entendimiento del caso la puesta en conexión 

de ambas muertes? Veámoslo. Partiremos de algo que nos recuerda Hugo Bleichmar 

(1997:305): “lo que adquiere un papel decisivo en el duelo patológico es la existencia en el 

pasado del sujeto de pérdidas en momentos en que la inmadurez emocional y yoica no 

dejaban otra posibilidad de reacción que quedar sometido pasivamente a la situación de 

pérdida”. Este mismo autor, continuando sus ilaciones de pensamiento, va a ser partidario 

de que lo que reactiva una pérdida actual en relación con una del pasado no es la 

equiparación entre los dos objetos perdidos sino entre dos estados del sujeto. De esta forma, 

el sujeto se representa a sí mismo ante una pérdida como se sintió en el pasado: impotente. 

 

 Si la muerte de Catherine, primero, y la de su padre, después, activaron esta 

clase sentimientos, podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la cosa no quedó ahí, 

es decir, que no se resignó ante estos sentimientos de impotencia, sino que más bien 

movilizó importantes medidas defensivas frente a los mismos. ¿Cuáles pudieron ser?  

 

 Las notas originales dejan constancia de que Freud manejaba la posibilidad 

de que su paciente hubiera vivido la muerte de su hermana auto-responsabilizándose de la 

misma. Ciertos recuerdos de infancia, añadidos a algunas producciones de su neurosis, 

apuntan a que la posibilidad más factible es que hubiera relacionado, de alguna manera, sus 

actividades onanistas con la muerte de su hermana. Así, por ejemplo, en las notas de la 

sesión del 14 de octubre podemos leer la siguiente reflexión de Freud: “La muerte lo ha 

tocado de cerca, realmente ha creído que uno muere si se masturba”.También por las notas 

sabemos que la fórmula “Glejsamen” era empleada como medida protectora para que a su 

amada no le sucediera nada tras su propia actividad onanista.
339

 

 

 Estos datos nos conducen a la posibilidad de tomar en consideración varias 

modalidades defensivas. La primera de ellas la regresión. Que hubiera vivido la muerte de 
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 En este sentido, apunta que la “alternativa inexorable” que caracterizaba su neurosis pudiera representar la 

reactualización, en la vida adulta, de la reacción regresiva ante el trauma. 
339

 También pueden resultar significativos los juramentos de no masturbarse o que interrumpiera su ritual 

masturbatorio de esperar al padre cuando se dijo que si no lo hacía a su padre le ocurriría una desgracia en el 

más allá. 
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su hermana como consecuencia de su onanismo, indudablemente, le coloca a él en una 

posición cercana a la omnipotencia. No olvidemos que fue en este caso donde Freud pudo 

comprobar con mayor claridad la omnipotencia del pensamiento propia de la neurosis 

obsesiva (y de la fase sádico-anal de la infancia y de los pueblos primitivos), llegando a 

recaer sobre el hombre de las ratas el mérito de haber establecido la denominación 

“omnipotencia de los pensamientos”. Indudablemente la creencia “si me masturbo le 

ocurrirá algo a tal persona” o “a tal persona le ocurrió esta desgracia porque me masturbé” 

suponen magníficos ejemplos de pensamiento mágico. 

 

Permítaseme tomar en consideración otra posible medida defensiva que en 

ningún caso entenderemos como excluyente con la regresión, sí pudiendo complementar los 

efectos de la misma. Me refiero a la “culpa defensiva” (Bleichmar, 1997:53).
340

 El asumir 

la culpa de determinadas consecuencias le permite a uno generar la ilusión de ejercer un 

cierto control sobre la realidad, es decir, invertir la situación de pasividad extrema y 

absoluta impotencia generada por ciertas circunstancias, en el caso que nos ocupa, la muerte 

de Catherine.  

 

 Lo dicho en este apartado nos permite establecer una posible secuencia: La 

muerte de la hermana coloca al pequeño en la posición de impotencia y total pasividad. 

Frente a estos estados se activan defensas que le conducen a crear la ilusión de que las cosas 

dependen de él. De alguna forma fue en la masturbación, es decir, en la satisfacción de sus 

deseos sexuales donde encontró la temática necesaria para llevar a efecto la auto-

culpabilización. Así, pues, el establecimiento de la creencia de que de él, concretamente de 

su actividad sexual, dependía la posibilidad de otras personas vivieran o murieran, creencia 

que invertía la situación previa de total impotencia, marcó el camino de los posteriores 

desarrollos patológicos, ya que la misma implicaba renunciar al goce sexual para salvar la 

vida de sus seres queridos, recurrir a defensas secundarias cuando esto no fuera posible o 

desear la muerte como forma de recuperar la libertad sexual. 
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 Bleichmar propone este concepto basándose en las ideas de Fairbairn y Killingmo. 
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 ¿De dónde viene la idea de su omnipotencia?, se va a preguntar Freud en las 

notas del 23 de diciembre, respondiéndose a sí mismo: “Creo que del primer fallecimiento 

en la familia, el de Catherine”. Y apenas unas líneas más adelante podemos leer: “Mientras 

yo ahora elucido las posibilidades de que él pueda sentirse culpable de esa 

muerte...”(pag.234). Comprobamos, pues, que si bien el duelo por el padre acapara para sí 

todo el protagonismo en la comunicación oficial, el duelo por su hermana era muy tenido en 

cuenta por Freud mientras se desarrollaba el tratamiento.  

     

5.2.3 La equiparación padre-amada 

 

  Óscar Masotta (1973) llama nuestra atención sobre la equiparación que tiene 

lugar cuando los personajes de la historia se convierten en figuras de las producciones 

patológicas. Concretamente, el padre y su amada Gisela parecen quedar igualados “como si 

fueran puntos de referencia adscritos a algún estatuto de alguna manera idéntico en la 

estructura”. Otto Rank, en las reuniones de la Sociedad psicoanalítica de Viena celebradas 

el 30 de octubre y el 6 de noviembre de 1907, donde Freud presentó un informe sobre el 

inicio del tratamiento, en el debate que siguió a la exposición, relacionó esta equiparación 

con las tendencias homosexuales del paciente, considerando que estas quedaban 

demostradas con la identificación padre-dama (“usa a la mujer como si fuera un hombre”). 

 

 El sueño relatado en  la sesión del 27 de octubre ( “Gerda, su hermana, está 

muy enferma, él se llega su lecho, Braun le sale al paso: Sólo puedes salvar a tu hermana si 

renuncias a todo goce sexual”, pag 213) supone una clara equiparación entre su padre y una 

hermana, ya que la renuncia a todo goce sexual se convierte en la forma de salvar su vida, 

de la misma forma que, en referencia al padre, había expresado exactamente la misma idea. 

Si admitimos que pueda existir cierta equiparación entre sus hermanas, no sólo por el hecho 

de serlo, sino también en cuanto primeros objetos sexuales, e, igualmente, damos por buena 

la hipótesis de E. Zetzel que entiende que Gisela era un subrogado de su hermana 

Catherine, contaríamos con una formulación precisa de al menos una de las facetas de la 

equiparación que nos ocupa (Si renuncio a todo goce sexual salvaré su vida).  
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 Que la muerte del padre, en cuanto perturbador de la vida sexual, supusiera 

la condición para el goce sexual no suponía ninguna dificultad a nuestra comprensión. Pero 

¿y las hermana?, ¿y Gisela?, ¿su muerte estaba igualmente asociada, en la fantasía del 

paciente, a la factibilidad de la satisfacción sexual? Y si fuera así, ¿cuál era el fundamento 

de esta conexión? Llegamos, pues, nuevamente y por otra vía, a la misma posibilidad a la 

que ya nos referimos en el apartado anterior; que el paciente de Freud hubiera vivido la 

muerte de su hermana como un castigo por los propios deseos sexuales como forma de 

sentirse responsable de la misma. En este sentido, aquel “si tengo el deseo de ver desnuda a 

una mujer, mi padre morirá” implicaría una elipsis diferente de la propuesta por Freud, 

siendo la formulación completa: “si tengo el deseo de ver desnuda  a una mujer, seré 

responsable de la muerte de un ser querido, y mi padre morirá”. Y si su rostro ante la 

historia de la tortura de las ratas reflejaba un “horror ante su placer, ignorado por él 

mismo”, ¿pudiera ser el temor a que aquello les sucediera a su padre y a su amada la 

anticipación del castigo correspondiente a su placer? Es decir, su padre y su amada, las dos 

personas a las que más amaba, como antes posiblemente había amado a catherine, ¿podrían 

haber quedado equiparadas en virtud de ese amor, y por tanto, en virtud de que su muerte 

supondría el castigo anticipado por los propios deseos sexuales? 

 

 ¿De dónde parte la asociación masturbación-muerte? Como sabemos, una 

posible explicación la encuentra Freud en el mecanismo de la elipsis. Es decir, la 

masturbación traería una reprimenda y esta una reacción de ira, expresada en la 

contemplación de la posibilidad de un daño. Pero caben otras posibilidades, ya que no sería 

absurdo pensar que el superyó del hombre de las ratas no tuviera reparos en cumplir sus 

funciones reguladoras con amenazas del tipo “si te masturbas tu padre sufrirá un daño”, 

igualmente que a él acudía una fantasía asesina para solucionar cualquier contrariedad. 

 

 Una posibilidad, pues, es que padre y amada coincidieran como amados, con 

lo que Rank en cierto modo tendría razón. Pero contemplemos también la otra posibilidad, 

a saber, que coincidieran en cuanto perturbadores de la vida sexual. E. Zetzel nos dice que 
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la recuperación del objeto perdido (Catherine), en su subrogado (Gisela), implicaba el 

sacrificio de renunciar prácticamente a los deseos libidinales. Es decir, tanto la fidelidad al 

padre como a Gisela, aunque excluyentes entre sí, ambas suponían la resignación de buena 

parte de sus deseos sexuales. El padre prohibía a las hermanas, resultando que aquel, como 

interdictor, y éstas, como objetos prohibidos, quedaban constituidos en obstáculos para el 

goce sexual. El padre y la amada, ambos objetos sexuales, ambos perturbadores de la vida 

sexual, “taponaban”, pues, el acceso del paciente a una sexualidad adulta, confinándole en 

un auténtico callejón sin salida.
341

 

 

5.2.4 La transferencia en el caso “El Hombre de las ratas” 

 

 Nos referiremos aquí a la transferencia, de la que el historial da cuenta, en el 

sentido restringido del término, es decir, en el que se refiere a la transferencia intra-

analítica. O, en otras palabras, a la que tiene al analista, en este caso a Freud, y a su entorno 

como destinatarios de la misma. El caso también deja buenas muestras de transferencias 

extra-analíticas (padre-capitán cruel, padre-mejor amigo, hermanas-objetos amorosos, 

hermano-personas hacia las que sentir intensos celos...). 

 

 Como era de esperar, las transferencias más numerosas y fácilmente 

identificables facilitadas por la figura de Freud fueron las paternas. De esta manera, el 

paciente en ocasiones se conducía con temor hacia su analista, en otras fantaseaba con las 

más diversas agresiones y en otras se permitía desplegar sus cualidades positivas, por 

ejemplo al mostrarse interesado por las exposiciones de Freud, permitiéndose no obstante 

alegar dudas, preguntar y plantear abiertamente sus objeciones. El texto por un lado, las 

notas originales por otro, y el éxito terapéutico obtenido evidencian el clima de 

colaboración, buen entendimiento y mutua simpatía que imperaba en la mayor parte del 

tratamiento. No cabe duda de que el contar con esta vertiente de la transferencia, emanada 

posiblemente de la faceta tierna del padre, facilitó el establecimiento de una relación, en la 
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 Aquí también convendría contemplar la posibilidad de que Gisela fuera vivida como perturbadora de la 

vida sexual tanto por su condición de obstáculo para el acceso a otras mujeres como por las limitaciones que 

le imponía en lo referente a la satisfacción sexual con ella misma como objeto. 
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que primaba la transferencia positiva desde la que abordar la agresividad y el temor 

(transferencia negativa). 

 

 El texto también da cuenta de una faceta de la transferencia en la que es 

lícito albergar dudas sobre si incluirla o no en la transferencia paterna. Me refiero a toda 

una serie de fantasías transferenciales que tienen a la hija de Freud y a un posible 

casamiento con ella como protagonistas. Si seguimos la línea de pensamiento del texto 

oficial optaríamos por no incluirla, ya que más bien estaría reproduciendo el conflicto, 

perteneciente a la historia del padre, de elegir entre dos mujeres, una pobre y de la que se 

está enamorado y otra rica. En este sentido, la hija de Freud ocuparía la posición de la 

adinerada y el papel del propio Freud perdería significatividad. Pero si optamos, más bien, 

por seguir las directrices sonsacables de las notas originales, las diferentes elecciones 

amorosas serían entendidas como derivados de sus diferentes hermanas. Es decir, Freud 

recuperaría la posición paterna.
342

 Naturalmente, estas dos alternativas no se excluyen 

mutuamente, ya que como bien sabemos la transferencia con el analista puede llegar a tener 

una gran multiplicidad de caras. 

 

 Si seguimos la estructuración del caso llevada a cabo por Freud, podemos 

deducir que el principal papel que otorgó a la transferencia es la facilitar el convencimiento 

por parte del paciente de los planteamientos elaborados previamente sobre la base un 

material extratransferencial: “Entonces, sólo por el doloroso camino de la transferencia 

pudo adquirir el convencimiento de que su relación con el padre exigía real y efectivamente 

aquel complemento inconsciente” (pag. 164). 

 

 Teniendo en cuenta que Freud, como representante del padre, encarnaba así 

mismo, en la transferencia, al capitán cruel, diversos autores han llamado la atención sobre 

la significatividad de que, ante las dificultades de su paciente para relatar la tortura de las 

ratas, le asegurase que él mismo no albergaba inclinación alguna por la crueldad y que no 
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 Por un lado, en el texto oficial (pag. 157) podemos leer: “...imaginó que yo era tan amable con y le tenía 

tan inaudita paciencia sólo porque lo deseaba pare yerno...”, por el otro, en las notas (pag. 220): “La cosa más 

espantosa, dice, se le ha ocurrido ayer [...] él indica que se trata de mi hija”.  
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gustaba de martirizarlo (pag. 133). Así, por ejemplo, Sédat (2003: 128) considera que con 

esta afirmación Freud se sitúa “fuera de la transferencia, no soportando la idea de una 

transferencia homosexual sobre su propia persona”. Sin embargo, creemos más adecuada la 

postura de otro autor, Laurent (1996:34), cuando afirma que “Freud toca sutilmente, si 

puedo decirlo, el lugar que ocupa en la transferencia, y lo designa con yo no soy cruel”. 

 

 Mark Kanzer (1973) señala que Freud no captó claramente “la significación 

transferencial  de muchos de los intercambios que se produjeron entre él y el Hombre de las 

Ratas” (pag. 171), considerando que la entrevista en la que se relata la tortura “no fue un 

simple episodio de la anamnesis, tal como se lo consideró, sino que constituía ya un 

florecimiento de la tranferencia” (pag. 173): “Cuando el muchacho llegó a los detalles 

decisivos del catsigo de las ratas, se las arregló para llevar a Freud a un diálogo que era, en 

realidad, la reproducción de los procedimientos que describía” (pag. 173). No olvidemos 

que “por el ano” fue dicho por el propio Freud, “colaborando activamente en la violación al 

revelar sus propios contenidos psíquicos  en vez de descubrir los del paciente, es decir, al 

pronunciar él mismo las palabras mágicas que eran el equivalente de la acción (pag. 174). 

 

 En cuanto a la contratransferencia aportaremos sólo dos datos: uno por todos 

conocido, que Freud dos años después del tratamiento se decidió a publicar el historial 

clínico del mismo, cosa que sólo hizo con otros dos pacientes (Dora y el “hombre de los 

lobos). El otro, que en las sesiones del 30 de octubre y del 6 de noviembre de 1907 (el 

tratamiento comenzó el 1 de octubre) de la Sociedad psicoanalítica de Viena Freud presentó 

un informe del caso, al que siguió un debate. ¿Podríamos decir que Freud estaba 

entusiasmado con el caso? ¿Es el entusiasmo de un psicoterapeuta con un determinado caso 

un predictor con cierta validez sobre el posible éxito terapéutico? 

      

5.2.5 La culpa del “Hombre de las ratas” 

 

 Si tenemos en cuenta que Freud atribuyó a los sentimientos de culpa un papel 

determinante en la vida anímica, el caso del “Hombre de las ratas” ilustra este particular de 
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manera casi paradigmática. Si bien Freud se topó con los sentimientos de culpa en los auto-

reproches melancólicos y en una serie de fenómenos que traslucían una necesidad de 

castigo, no cabe duda de que fue en la neurosis obsesiva donde pudo encontrar las 

manifestaciones de los mismos que más llamaron su atención, desvelando así una de sus 

características principales: su vínculo estructural con los sentimientos de culpa.  

 

 Si bien, veinte años después de la publicación del caso, en El malestar en la 

cultura (1930 [1929]), Freud optó por reconducir los sentimientos de culpa a un único 

vínculo, su conexión con los impulsos agresivos,
343

 este historial clínico puede ser tomado 

como una buena muestra del eje vertebrador “agresividad-culpa-necesidad de castigo”, 

sobre el cual, como decimos, se sostiene la estructura de la neurosis obsesiva. Esta es la 

línea de pensamiento que nos propone el propio Freud y que podría resumirse así: “como he 

agredido, real o fantaseadamente, soy culpable”. 

 

 Pero las cosas pueden verse desde otra perspectiva, que supondría una 

alternativa complementaria en cuanto a la explicación de la génesis de los sentimientos de 

culpa. Hugo Bleichmar (1976) recurre precisamente a este caso para ejemplificar la tesis de 

que alguien puede sentirse culpable no sólo por lo que hizo o fantaseó, sino también por la 

identificación con la imagen que otro (personaje significativo) le da de sí, o por la 

identificación con otro que se siente culpable. Es decir, este autor va a destacar el papel que 

desempeña la identificación en la génesis de los sentimientos de culpabilidad, limitando por 

tanto el papel que se le suele dar a los impulsos propios del sujeto.
344

 

 

Bleichmar va a poner el énfasis en lo que ilustra el episodio que finaliza con 

la sentencia del padre: “este chico será un gran hombre o un gran criminal”, y manejando la 
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 Allí Freud dice: “Creo que este es el lugar adecuado para sustentar con firmeza una concepción que hasta 

aquí había recomendado como supuesto provisional. En la bibliografía analítica más reciente se nota cierta 

preferencia por la doctrina de que cualquier clase de frustración, cualquier estorbo de una satisfacción 

pulsional, tiene o podría tener  como consecuencia un aumento del sentimiento de culpa. Creo que uno se 

procura un gran alivio teórico suponiendo que ello es válido sólo para las pulsiones agresivas, y no se hallará 

mucho que contradiga esta hipótesis” (pag. 134). 
344

 Véase el apartado 4.3.7 (“Los sentimientos de culpa”) del presente trabajo. 
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posibilidad de que, en escenas como esta,
345

 el padre “le otorga una identidad probable con 

la que el Hombre de las ratas se identifica”; recordemos las constantes dudas que asaltan al 

paciente de Freud sobre su criminalidad, dudas que le llevan a precisar de alguien que le 

confirme que es bueno.  

 

Por otra parte, al ver la cara asustada de su padre el Hombre de las Ratas vio en ella  

la confirmación del peligro de su propia cólera, de la importancia que ésta tenía. No 

son simplemente las sensaciones que en ese momento se daban corporalmente en el 

Hombre de las Ratas, o en sus fantasías, las que le indican qué es lo que puede 

ocasionar su cólera. Por el contrario, las implicaciones, las consecuencias de ésta 

son vistas a través de la cara del padre. Si el padre se asusta, el Hombre de las Ratas 

viéndose en una cara asustada, por identificación alienante, va a sentirse asustado 

con respecto a su propia cólera. La cara del padre le moldeó la fantasía de 

peligrosidad de su cólera. [...] 

Además, y esto es lo esencial, la imagen totalizadora de criminal le hará deducir que 

dado que lo es, un crimen ha sido cometido o él puede cometerlo. Por ello estará 

observando, constantemente preocupado, qué es lo que hizo o lo que podría hacer, y 

debe tomar las medidas precautorias que constituyen las formaciones defensivas 

que tan adecuadamente apuntó Freud en el historial. Cada elemento de la vida 

cotidiana será captado por el Hombre de las ratas dentro del juicio de atribución de 

que él es culpable (Bleichmar, 1976, pag.102- 103). 

 

En otro orden de cosas, la lectura del caso permite establecer una 

clasificación de las diferentes formas que puede adoptar la culpa. En primer lugar, los 

sentimientos de culpa pueden ser conscientes o inconscientes. Los sentimientos conscientes 

de culpa, por su parte, pueden aparecer conectados con sus respectivos  motivos, por 

ejemplo haber agredido a su hermano o no haber estado junto a su padre en el momento de 

su muerte, o, por el contrario, presentarse de una manera más difusa, por ejemplo en los 

auto-reproches generalizados sobre su criminalidad. Pero, como bien sabemos, estos 

motivos pueden no ser los que verdaderamente suscitan la culpa, sino representaciones 

sustitutivas surgidas en virtud de un falso enlace. En este sentido apunta la interpretación 

que Freud hace de los intensos reproches que su paciente se dirige por no haber estado en la 

muerte del padre, reproches que Freud, partiendo de que el afecto está siempre justificado, 

reconduce a los deseos que su paciente albergaba desde niño de que su padre muriera. Un 

                                                           
345

 Bleichmar (pag. 102) sostiene que “es legítimo pensar que la escena del historial del hombre de las ratas 

que hemos comentado constituye simplemente la muestra de un tipo de relación existente entre el Hombre de 

las rtas y su padre, la cual, repetida, con las variantes del caso, en múltiples oportunidades, tiene un carácter 

estructurante”. 
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dato que corroboraría la interpretación de Freud es que el paciente se calificaba de criminal 

por este suceso que, si bien es susceptible de generar culpa, por así decirlo, por no haber 

llevado a cabo una muestra de amor, el calificativo de criminal resulta altamente 

inadecuado, poniéndonos en la pista inequívoca de que pertenece a otro discurso. 

 

 Los sentimientos inconscientes de culpa  pueden ser pesquisados, 

principalmente, por medio de la necesidad de castigo, es decir, a través del “masoquismo 

moral”. Impulsos suicidas, un juramento imposible de cumplir, la rigurosidad de una dieta 

para adelgazar y del ejercicio físico y la propia enfermedad, aunque, en este caso no se 

acompañase de una reacción terapéutica negativa. El paciente de Freud no era consciente de 

que con todo esto estaba satisfaciendo su necesidad de castigo, sin embargo, comprendía 

perfectamente que una mujer que había deseado la muerte de su hermana para tener libre 

acceso al marido, al morir ésta, decidiera suicidarse. 

 

 La culpa del hombre de las ratas nos conduce siempre a un único referente: 

la muerte de otro. Sea porque ésta ha sido deseada, sea porque ésta es la consecuencia de la 

masturbación. De igual forma, buena parte de su sintomatología podría ser entendida como 

los esfuerzos (neuróticos) por prevenir esa muerte, deseada por otra parte (la muerte en sí 

misma o la satisfacción sexual). Estos esfuerzos preventivos adoptan en este caso diversas 

formas: el propio suicidio, el mandato auto-impuesto de no masturbarse, las compulsiones 

protectoras. Es destacable, y esto ahonda en la asociación muerte-masturbación antes 

tratada, que estas últimas aparecieran, bien para compensar las propias mociones hostiles, 

bien tras haberse masturbado. Destacaremos, pues, algo que no es raro encontrar en las 

neurosis, sobre todo en aquellas en las que la hostilidad juegue importante papel, la nada 

fácil posición en la que se encuentra el sujeto de proteger a otro de uno mismo. 

 

 El hombre de las ratas, “estaba perdido en la red metafórica de una deuda 

imposible de pagar” (Baladier, C., en Kauufmann, P., 1996), estaba inmerso, al acudir a la 

consulta de Freud, en un trance obsesivo, trance que tramitaba no sólo la culpa (deuda) y la 

necesidad de castigo, sino también el levantamiento, la rebelión frente a la autoridad. Por 
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otro lado, si consideramos el incesto y el parricidio como los dos grandes crímenes del 

hombre, los deseos sexuales hacia sus hermanas (parece ser que consumados en medida 

considerable) y los de muerte hacia su padre nos permitirán comprender mucho mejor la 

culpa del hombre de las ratas, sus sentimientos de ser un criminal y su constante necesidad 

de castigo.  

 

5.2.6 Algunas reflexiones sobre el superyó del hombre de las ratas 

 

 El hecho de no contar en 1909 con el concepto de superyó no le impidió a 

Freud dar buena cuenta de la significativa participación de esta instancia psíquica en las 

producciones patológicas de su paciente. El hombre de las ratas se dirigía a sí mismo con 

mucha frecuencia a base de mandamientos; mandamientos que surgían automáticamente en 

forma de pensamientos involuntarios, tan propios de la neurosis obsesiva. Estos 

mandamientos podían referirse a presentarse a exámenes, nos masturbarse, suicidarse, 

matar a alguien, etc. Este listado no deja dudas de que buena parte de los mandamientos 

provienen del superyó, ya que representan el cumplimiento de un deber, la evitación de un 

acto vergonzoso o, si se quiere, un posible daño, o un auto-castigo. Pero bajo el mismo 

formato aparece el mandato de matar a alguien, más propio, si aplicamos la segunda tópica, 

del ello que del superyó. Es decir, el neurótico obsesivo se encuentra supeditado a dos 

tiranos que se expresan en un lenguaje común, el del sadismo.  

 

 Hablamos de dos tiranos, aunque perfectamente podríamos hacerlo de un 

número indefinido de ellos. Si bien se sobreentiende que el Ello puede ser entendido como 

un gran reservorio indiferenciado de las más diversas tendencias pulsionales, pudiera 

parecer, a primera vista, que el superyó presenta una gran coherencia interna, 

constituyéndose en una instancia univoca. El hombre de las ratas consideraba una cobardía 

si le pagaba a A. la deuda, cumpliendo así el juramento obsesivo; pero también consideraba 

una cobardía no hacerlo por temor a aparecer como un loco ante aquel.  
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 Tomaremos como base la diferenciación entre “superyó normativo” y 

“superyó indiferenciado” (Bleichmar, 1997) para contemplar dos posibilidades. Pudiera ser 

que,pese a lo contradictorio de ambos dictámenes superyoicos, la coherencia se alcanzara 

desde la perspectiva de que lo importante es la agresión, siendo válida cualquier excusa; es 

decir, nos encontraríamos ante un superyó indiferenciado. Pero quisiéramos contemplar 

aquí otra posibilidad: la coexistencia de varios superyós normativos o, si se prefiere, de 

diferentes sistemas de valores vigentes en una única instancia superyoica. De esta forma, 

los productos de la neurosis obsesiva partirán, bien de los diferentes estratos del ello, bien 

de las diferentes plasmaciones del superyó, con sus diferentes sistemas de valores o su 

motivación primaria para agredir, pudiendo dar la impresión, por la similitud morfológica, 

que todo emana de la misma fuente.  

 

5.2.7 Los mitos y el “folklore” familiar 

 

  Freud otorgó una considerable importancia, determinante de las ulteriores 

producciones patológicas, a la historia familiar, fundamentalmente la del padre, su pasado 

militar, la deuda impagada, la elección matrimonial por conveniencia. Patricia Leyack 

(1999) considera necesario preguntarse ¿por qué el hijo, puesto ante las mismas 

coordenadas que el padre, se llena de una angustia torturante y produce síntomas hasta el 

límite del delirio?, recurriendo al propio Freud para arriesgar una respuesta, quien, en 

Moisés y la religión monoteísta (1939 [1934-38]) apuntaba que un acontecimiento 

históricamente vivido en una generación puede traducirse en rasgo de carácter en la 

siguiente y en síntoma en la tercera. Así, en el padre, la doble deuda de amor y dinero no 

produjo ningún cuestionamiento, pudo vivir con ella, integrarla como rasgo de carácter. Y 

cita a Lacan cuando dice que los impasses no resueltos en la situación original se desplazan 

en el “Mito individual del neurótico”. 

 

 Octave Mannoni (1969), por su parte, nos apunta que en el caso del hombre 

de las ratas el mito familiar se comporta a semejanza de lo reprimido, influyendo y 

perturbando, de manera incomprensible para el sujeto, una operación tan sencilla como 
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pagar un paquete. El “folkllore familiar” retorna en la conducta enloquecida del hombre de 

las ratas de igual forma que lo reprimido retorna en una pesadilla. 

 

 De igual forma que al “Hombre de los lobos” le solían decir, por su carácter 

dócil, que él debía haber sido la niña y su hermana el varón, quién sabe si prefigurando su 

intensa tendencia a la pasividad y a la homosexualidad, el “Hombre de las ratas” oyó, de 

boca de su padre, que él sería o un gran hombre o un gran criminal, afirmación que integra 

la dualidad virtud-crimen en la que vive el obsesivo. Si acordamos con Freud que en el 

inconsciente la disyuntiva no existe, el retorno de esta profecía habría sido en la forma “eres 

un gran hombre y un gran criminal”. 

 

5.2.8 Las cualidades positivas del paciente 

 

  Se ha escrito mucho sobre lo necesario, para el buen pronóstico de cualquier 

tratamiento, de la existencia de una porción sana de la personalidad. Que en el caso que nos 

ocupa se cumplía esta condición es algo que el propio Freud se encargo de dejar bien claro. 

Lo hizo de forma explícita, por ejemplo cuando dice que su paciente “impresiona como una 

mente clara y perspicaz”, e implícita, por ejemplo al reproducir algunas de las 

intervenciones participativas del paciente en el transcurso del tratamiento, intervenciones en 

las que muestra interés, duda, opina, plantea cuestiones, etc..  

 

 Recordemos algunas de las palabras finales dedicadas por Freud a su 

paciente: 

 

No puedo abandonar a mi paciente sin expresar en palabras mi impresión de que él 

estaba fragmentado, por así decir, en tres personalidades; yo diría: en una 

inconsciente y dos preconscientes, entre las cuales podía oscilar su conciencia. Su 

inconsciente abarcaba las mociones tempranamente sofocadas, mociones que cabe 

designar como apasionadas y malas; en su estado normal era bueno, jovial, 

reflexivo, prudente y esclarecido, pero en una tercera organización psíquica rendía 

tributo a la superstición y al ascetismo, de suerte que podía tener dos credos y 

sustentar dos diversas cosmovisiones. Esta  persona preconsciente contenía sobre 

todo las formaciones reactivas frente a sus deseos reprimidos, y es fácil prever que, 

de continuar la enfermedad, habría devorado a la persona normal (pag.193). 
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 Esta última expresión pone bien a las claras la figuración del posible devenir 

de una neurosis en términos de lucha entre las partes sanas y las afectadas por la 

enfermedad.
346

 Esto nos lleva a un punto de importancia para la teoría de la cura. 

Posiblemente tenga mejor pronostico un caso, como el de “el hombre de las ratas”, en el 

que pese a la considerable gravedad de la sintomatología exista una parte de la personalidad 

dotada de algunas de las cualidades que, por así decirlo, predisponen a la salud, que uno en 

el que la gravedad de los síntomas sea moderada, pero en el que falten estas cualidades. 

Este, por supuesto, es un asunto abierto a discusión, ya que se podría objetar si es realmente 

esa la cuestión, es decir si faltan esas cualidades, o si en terapeuta no ha sido capaz de 

adaptarse el mismo al tipo de cualidades de su paciente. 

 

 

 

5.2.9 La superstición en la neurosis obsesiva 

 

 No quería dejar de dedicarle un epígrafe exclusivo a una de las 

“particularidades psíquicas” presente en la mayoría de los casos de neurosis obsesiva. Me 

refiero a la superstición. Como sabemos, el hombre de las ratas era supersticioso y al mismo 

tiempo no lo era. Me explico; era supersticioso cuando se encontraba inmerso en los 

procesos obsesivos, no siéndolo cuando las facetas sanas de su personalidad eran las que 

alcanzaban primacía. Como decimos, Freud consideró la superstición como típica de la 

neurosis obsesiva, hecho que consideraba “perfectamente explicable a partir del carácter 

psicológico de la neurosis obsesiva” (1909, pag. 181). Por un lado, va a entender que la 

superstición es el resultado de la proyección al exterior de los vínculos causales debilitados 

por medio del mecanismo psíquico del aislamiento, vínculos que, de alguna forma, son 

                                                           
346

 Válgannos como ejemplo de la opinión de Freud sus siguientes palabras, en las que caracteriza como es la 

situación ideal del tratamiento analítico: “alguien, en lo demás dueño de sí mismo, sufre de un conflicto 

interior al que por sí solo no puede poner fin; acude entonces al analista, le formula su queja y le solicita 

auxilio. El médico trabaja entonces codo con codo junto a un sector de la personalidad dividida en dos por la 

enfermedad, y contra la otra parte en conflicto. Las situaciones que se apartan de estas son más o menos 

desfavorables para el análisis, y agregan nuevas dificultades a las intrínsecas del caso” (Freud, 1920, pag. 

143). 
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registrados. Por otro lado, la superstición es, en buena medida, una de las consecuencias de 

la omnipotencia del pensamiento.  

 

 Freud ya había abordado la cuestión de la superstición en Psicopatología de 

la vida cotidiana (1901), entendiendo esta, en el contexto general de la obra, como un 

desplazamiento hacia el exterior (proyección) de la percepción que se tiene de las 

motivaciones del propio funcionamiento, donde casi nada es casualidad. En este sentido, 

Freud va a comparar las interpretaciones de los paranoicos y la superstición, ya que en 

ambos casos se buscará en el exterior lo que en la vida psíquica interior existe 

inconscientemente. Es decir, ni el supersticioso ni el paranoico dejan pasar lo casual de la 

realidad exterior como tal, igualmente que Freud no creía en las casualidades de la vida 

psíquica interior. 

 

 Por tanto, tras la superstición se oculta siempre la realidad psíquica de la 

persona supersticiosa en cuestión, siendo, pues, una manifestación de motivos 

inconscientes. En un apartado agregado en 1907 (seguimos hablando de Psicopatología...) 

Freud  apuntará que es en la neurosis obsesiva donde “con mayor claridad se ve que la 

superstición es originada por impulsos hostiles y crueles reprimidos”, y considerará una de 

los posibles fundamentos de las supersticiones sobre futuras desgracias, entendiendo estas 

como el temor al castigo por albergar dichos impulsos. 

 

 En Tótem y tabú (1912-13) Freud volverá a toparse con la superstición en el 

marco del estudio de la concepción que sobre el mundo y el universo sostenían los pueblos 

primitivos. En este texto la superstición va a quedar puesta en conexión con la 

sobreestimación de los propios procesos psíquicos (omnipotencia de los pensamientos) o 

los de figuras externas (espíritus, dioses, etc.); es decir, con las cosmovisiones animista y 

religiosa, respectivamente. O, en términos ontogenéticos, con el narcisismo y con la fase de 

máxima ligazón a los padres (idealizados). Así, pues, la creencia en la omnipotencia de uno 

mismo o de otro es la condición básica de la superstición, en contraste con la renuncia a 
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esta omnipotencia, o, lo que es lo mismo, con la asunción de una cosmovisión científica 

(fase adulta)
347

. 

 

 El historial del hombre de las ratas nos revela una “interesante raíz infantil” 

de sus creencias supersticiosas: “Muy a menudo su madre, cuando debía escogerse un 

plazo, había dicho: “Eso o esotro día no puedo, pues tendré que guardar cama”. ¿Y 

realmente todas las veces guardaba cama el día anunciado!” (pag. 180). También aporta 

buenos ejemplos de la sobreestimación de los propios procesos psíquicos, concretamente 

dos en los que lo que está en juego es la muerte de otra persona. 

 

 Como Freud nos recuerda en Tótem y tabú (pag. 91) en el estadio religioso la 

omnipotencia ha sido cedida a los dioses,
348

 pero sólo en parte, pues se reserva para sí la 

posibilidad de influir sobre estos según sus propios deseos. Con esta matización llegamos a 

un punto clave: la posibilidad de que se de un conflicto entre omnipotencias. Creemos que 

es un punto clave porque los fenómenos obsesivos, así como buena parte de los 

supersticiosos, nos demuestran que lo que está en juego es una suerte de relación entre 

varias partes, cabiendo la posibilidad, claro está, de que se trate de relaciones plenamente 

internalizadas. 

 

 Veremos esto con más claridad si atendemos a los posible motivos que 

quedan puestos de manifiesto en la superstición. En primer lugar, ésta puede expresar 

simple y llanamente un deseo propio o de otro, pudiendo ser este positivo o negativo. Pero, 

y esto es lo más frecuente, también pueden ponerse en práctica mociones supersticiosas 

consistentes en contrarrestar los “malos” deseos y facilitar los “buenos”. Así, como bien 

sabemos, la anulación implícita en ciertas acciones obsesivas no es si no magia negativa 

frente a los propios deseos agresivos, también dotados de cierto carácter mágico. O, más 

típico de la superstición es el temor a un castigo divino, donde con frecuencia quedan 

                                                           

 
348

 La clínica nos demuestra que en ocasiones la vivencia de otro como omnipotente no sólo encuentra su 

fundamento en la proyección de la omnipotencia propia, sino en el propio narcisismo de esta figura, que eso 

sí, ha debido ser “adecuadamente” transmitido. 
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articulados los deseos propios y los del otro (El otro desea castigarme por mis propios 

deseos). 

 

 Es interesante ver las series que resultan de esta suerte de dialéctica del 

deseo: yo (con su ello)-superyó / niño-padres / persona-Dios. Por un lado, todos los 

miembros de la serie representan una misma y única relación. Pero, por otro, y esto es algo 

que está implícito en la obra de Freud, no estamos ante una sustitución simple y lineal 

donde un término subroga directamente a otro, sino que entre ellos se establecen 

conexiones de doble flujo donde un miembro determina a otro, pero a su vez se ve 

determinado por éste, ya con sus peculiaridades propias. Así, por poner un ejemplo simple, 

el superyó puede verse modificado por la vivencia que tengamos de dios, y al mismo 

tiempo esta tendrá importantes rasgos de nuestro superyó. 

 

 La omnipotencia del pensamiento (propio o de otros), como hemos ido 

viendo, nos conduce a la superstición, a la neurosis obsesiva y también al infantilismo, ya 

que tanto la sobreestimación de los propios procesos psíquicos como la de otros nos 

conducen a fases infantiles de la evolución del individuo
349

. 

 

 

5.3 La agresividad en “El hombre de las ratas” y en la obra de Freud 

 

5.3.1 La agresividad en la obra de Freud 

 

 El caso del “hombre de las ratas”supone la mejor ejemplificación de algo 

sobre lo que Freud venía informando: la participación determinante de los impulsos 

agresivos en la neurosis obsesiva. Aprovecharemos, pues, este apartado para trascender del 

análisis del propio caso y atender a una cuestión, como vemos, crucial: la conceptualización 

de la agresividad en la obra de Freud. Hablaremos, simplificando mucho, lo sabemos, de 

                                                           
349

 Aquí puede resultar sumamente esclarecedor contar con los planteamientos de Heinz Kohut (1971), quien 

distinguió dos configuraciones, el self grandiosos  y la imago parental idealizada, sobre las que girarel 

desarrollo del individuo en su dimensión narcisista. 
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dos formas en las que Freud incluyó la agresividad en su obra: 1) Como motivación 

inconsciente determinante de diversos productos psíquicos de los que estuviera tratando en 

cada caso, sean estos los de Psicopatología de la vida cotidiana (1901), los chistes de El 

chiste y su relación con lo inconsciente (1905 c), los sueños o los síntomas, sin ir más lejos 

algunos de los del caso que nos ocupa. 2) A la hora de teorizar sobre la dimensión agresiva. 

Es decir, en el primero de los casos parte de algo ya dado, sin preocuparse por el origen de 

esta agresividad, origen que sí tratará de dilucidar en las teorías.  

 

En un intento de resumir cómo entendió Freud la agresividad a lo largo de 

toda su obra, resaltamos tres maneras fundamentales en que lo hizo: 

 

1) Como componente de la pulsión sexual. 

2) Como respuesta ante cualquier obstáculo que se interponga en el camino de la 

satisfacción de las pulsiones sexuales y yoicas. 

3) Como exteriorización de la pulsión de muerte. 

 

Obviamente, esta clasificación puede parecernos de inicio poco exhaustiva, 

no obstante, en lo que sigue trataremos de ir desglosando cada una de las categorías y 

encuadrando en las mismas algunas de las más importantes manifestaciones de la 

agresividad humana tenidas en cuenta por Freud. 

 

Como componente de la pulsión sexual la referencia son las organizaciones 

pre-genitales de la libido, oral y sádico-anal, ambas ambivalentes en esencia, ya que tanto la 

incorporación como el apoderamiento del objeto se constituyen en metas pulsionales 

compatibles con la aniquilación del mismo. Posteriormente, ya en la fase genital, la 

agresividad puede encontrar todavía su cabida en el seno de la función sexual, recayendo 

sobre ella la misión de someter al objeto para facilitar la realización del coito. 

 

La agresividad  como una reacción ante la percepción de que algo 

obstaculiza la satisfacción pulsional, entendida ésta última en un sentido amplio, el 
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concedido por la primera teoría de las pulsiones, encuentra, en la obra de Freud, su máxima 

expresión en la surgida de la obstaculización de las mociones inconscientes, ya que las 

tendencias agresivas resultantes llevarán implícito, así mismo, el carácter de lo 

inconsciente. No olvidemos que aunque nuestro inconsciente no ejecute el asesinato, sino 

que simplemente lo deseé, esa “realidad psíquica” cobra una significación enorme para el 

sujeto. “Y más: nuestro inconsciente mata incluso por pequeñeces; [...], no conoce para los 

crímenes otro castigo que la muerte” (De Guerra y muerte, 1915d, pag. 298). 

 

Esta perspectiva de la agresividad está implícita no sólo en un buen número 

de los ejemplos de Psicopatología de la vida cotidiana, El chiste y su relación con lo 

inconsciente o La interpretación de los sueños, sino también en las reflexiones sobre el 

amor y el odio de Pulsiones y destinos de pulsión (1915 a), en fenómenos como la 

resistencia o en la propia hostilidad del complejo de Edipo. 

 

No se nos escapa la gran amplitud que puede tomar la expresión 

“obstaculización de mociones inconscientes”. Aunque ésta, en el sentido más restringido 

posible, se refiere a la interferencia con las mociones pulsionales del ello, es decir, con la 

perturbación de la vida sexual, las frustraciones yoicas y superyoicas, no olvidemos que 

estas dos instancias son también en parte inconscientes, conllevarán reacciones agresivas de 

la máxima relevancia teórica, como por ejemplo la resistencia o los autorreproches del 

superyó.  

 

Como decimos, fue en Las pulsiones y sus destinos donde Freud consideró 

conjuntamente el odio como respuesta a las frustraciones sexuales y yoicas, o quizás sería 

más preciso calificar estas últimas como pulsiones de autoconservación, ya que en el propio 

texto se hace referencia a que el odio, en lo que a la relación con el objeto se refiere, surge 

de la repulsa primordial que el yo narcisista opone a los estímulos del mundo exterior, 

siendo por tanto una frustración tanto sexual como yoica. De esta forma podemos leer: “El 

yo odia, aborrece y persigue con fines destructivos a todos los objetos que se constituyen 

para él en fuente de sensaciones displacenteras, indiferentemente de que le signifiquen una 
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frustración de la satisfacción sexual o de la satisfacción de las necesidades de 

autoconservación” (Pag.132). 

 

La introducción del narcisismo nos pone, pues, en la pista de una fuente de 

agresividad de incalculables dimensiones, toda vez que la estimulación exterior será vivida 

como perturbadora, a lo que habrá que añadir el  placer narcisista que deriva de la 

satisfacción de las tendencias agresivas, pues permite al yo la realización de sus primitivos 

deseos de omnipotencia. 

 

 Por último, Freud entenderá la agresividad como exteriorización en forma de 

“pulsión de destrucción” de la pulsión de muerte, dirigida originalmente, como sabemos, 

hacia uno mismo. En El malestar en la cultura, concretamente en los apartados V y VI, 

Freud va a abordar la cuestión de la agresividad humana, al encontrar tras múltiples 

exigencias culturales, como pede ser el mandato “amarás al prójimo como a ti mismo”, la 

existencia de una “primordial agresividad entre los hombres”: 

 

Tras todo esto, es un fragmento de la realidad efectiva lo que se pretende desmentir; 

el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo 

atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de 

agrsividad (pag. 108). 

 

 Freud va a iniciar el apartado VI de El malestar... considerando la 

posibilidad de que la existencia de una pulsión agresiva, particular e independiente, 

modifique la teoría psicoanalítica de las pulsiones, para, sin solución de continuidad, negar 

esta posibilidad al entender que esta nueva concepción de la agresividad encaja 

perfectamente con un “giro teórico” ya realizado. Evidentemente, se refiere a la 

introducción de la segunda teoría de las pulsiones. La idea de Freud es, pues, que el ser 

humano, a instancias del Eros, renuncia a destruirse a sí mismo, que es  a lo que le llevaría 

la pulsión de muerte, re-orientando esta hacia el exterior, en forma de “pulsión de 

destrucción”. 
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 Hasta este punto de su obra, Freud había remitido, básicamente, las 

manifestaciones de esta destructividad al sadismo y  al masoquismo, entendidos estos, 

primero, como componentes de la pulsión sexual, y luego como producto de la mezcla de 

las pulsiones de vida y muerte. Llegado el mismo, podemos leer la siguiente reflexión: 

“pero ya no comprendo que podamos pasar por alto la ubicuidad de la agresión y 

destrucción no eróticas, y dejemos de asignarle la posición que se merece en la 

interpretación de la vida” (pag. 116).
350

 Y va a concluir (el apartado VI): 

 

Entonces, para todo lo que sigue me sitúo en este punto de vista: la inclinación 

agresiva es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano. [...]. 

Esta pulsión de agresión es el retoño y el principal subrogado de la pulsión de 

muerte que hemos descubierto junto al Eros, y que comparte con éste el gobierno 

del universo (pag.117-18).
351 

  

 Como hemos venido viendo, en El malestar en la cultura (1930 [1929]) 

queda constancia de la aceptación definitiva, por parte de Freud, de una pulsión de agresión 

autónoma, es decir, no erótica. ¿Qué implicaciones tuvo esta aceptación para la teoría de las 

neurosis? ¿Consideró Freud la necesidad de situar, junto al factor sexual, el factor agresivo 

en lo que respecta a la etiología de las neurosis? Parece incuestionable que Freud admitió 

explícitamente la existencia de una pulsión agresiva no erótica una vez que ésta era 

conciliable con sus planteamientos teóricos de mayor alcance, es decir, a partir de la 

introducción de la pulsión de muerte. No obstante, en los textos en los que Freud reflexiona 

sobre la primera guerra mundial, por ejemplo, De guerra y muerte (1915), ya parece 

                                                           
350

 En la conferencia nº 32 de Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (1933 [1932]), Freud se 

preguntará de manera similar: “¿Por qué nosotros mismos tardamos tanto antes de decidirnos a reconocer una 

pulsión de agresión, por qué vacilamos en utilizar para la teoría unos hechos que eran manifiestos y notorios 

para todo el mundo?” (pag. 96), aludiendo a que su admisión supone una especie de sacrilegio, ya que choca 

con múltiples premisas religiosas y convenciones sociales. 
351

 Alfred Adler, en 1908 (Der Aggressionstrieb im Leben und in der neurose), ya había postulado la 

existencia de una pulsión de agresión, atribuyéndole la máxima significación para la vida y la neurosis. Freud 

(1909 b) la consideraba una generalización equivocada: “No puedo decidirme a admitir una pulsión particular 

de agresión junto a las pulsiones sexuales y de autoconservación, con que estamos familiarizados, y en un 

mismo plano con ellas. [...], prefiero atenerme provisionalmente a la concepción habitual , que deja a cada 

pulsión su capacidad propia de devenir agresiva” (pag. 112-13). A esto, en 1923, añadiría, en nota al pie, lo 

siguiente: “Desde entonces yo he tenido que estatuir una “pulsión de agresión”, que no coincide con la de 

Adler. Prefiero llamarla “pulsión de destrucción o de muerte”. Su oposición con las pulsiones libidinosas se 

expresa en la consabida polaridad entre amar y odiar. No obstante, sigue en pie mi contradicción a la tesis 

adleriana, que menoscaba un carácter universal de las pulsiones a favor de una única pulsión” (pag. 112, 

n.36).  
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referirse a un impulso hostil propio del ser humano, hablando incluso de la posibilidad de 

que de este impulso derive un “deseo inconsciente de muerte” (no olvidemos que “el 

inconsciente mata por pequeñeces”). Naturalmente, no es aquí cuando Freud comienza a 

hablar de deseos inconscientes de muerte, habiendo encontrado desde mucho antes que 

estos pueden situarse tras diversas manifestaciones, como por ejemplo, los autorreproches 

sin aparente justificación tras la muerte de un ser querido o en el sobreproteccionismo. Lo 

que sí consideramos es que en estos textos sobre la guerra se puede atisbar el inicio del giro 

teórico que supuso independizar la agresividad de la sexualidad. 

 

 Pero no olvidemos la cuestión central que aquí nos ocupa ¿qué potencial 

generador de neurosis le otorga Freud a la agresividad? Ya en De guerra y muerte, donde 

como decimos parece hablar de un impulso agresivo no sexual, podemos leer: “Pero de este 

conflicto de ambivalencia no surgen, como en aquellos tiempos, la doctrina del alma y la 

ética, sino la neurosis” (pag. 300). Las cosas quedan mucho más claras si recurrimos a las 

Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (1933 [1932]), concretamente a la nº 

32, donde Freud, al referirse a la pesada carga psíquica que implican las exigencias 

culturales, es decir, al referirse no sólo a la cultura sino también a la represión y a la 

neurosis, dice: “lo que discernimos acerca de las pulsiones sexuales vale de igual modo, y 

quizás en mayor medida aún, respecto de las otras, las pulsiones de agresión” (pag. 102). 

Igualmente, obtendremos claridad si atendemos a lo dicho justo al final del apartado VI del 

Malestar en la cultura, donde Freud entiende que la evolución cultural puede ser definida 

como la lucha de la especie humana por la vida; es decir, la cultura es situada por Freud del 

lado del Eros en su lucha frente a la muerte. Por tanto, en este sentido, la represión caerá, 

fundamentalmente, sobre la pulsión agresiva y aquellos componentes sexuales 

entremezclados con mayores medidas de aquella.  

  

5.3.2 La agresividad en el “Hombre de las ratas” 

 

 La lectura del caso le deja a uno la sensación de que Freud centró la mayor 

parte de sus esfuerzos terapéuticos en que su paciente reconociera los importantes 

sentimientos hostiles que albergaba hacia su, por otra parte amado, padre, siendo el 
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principal motivo de estos sentimientos la interferencia que éste había ejercido sobre el libre 

desarrollo de su vida sexual. Pero resulta evidente que el “Hombre de las ratas” había hecho 

suyo aquello de que el inconsciente mata incluso por pequeñeces, o quizás sería más preciso 

decir, ya que ésta es una característica generalizable del inconsciente, que en sus fantasías 

conscientes, no queda claro si siempre obsesivas, era más que frecuente el recurso al 

asesinato (incluido su suicidio) como forma de eliminar obstáculos. A los numerosos 

ejemplos expuestos cuando dimos cuenta del historial añadiremos uno ante el que se nos 

plantean dos formas de posicionarnos. Cuando el paciente se refiere a su hermano dice estar 

preocupado porque éste planea casarse, matrimonio que él, por su parte, considera un 

disparate, añadiendo que ya ha tenido la idea de viajar hasta allí y dar muerte a esta persona 

con la que su hermano pretende casarse. Una posibilidad es entender este motivo como una 

pequeñez ante la que surge el impulso asesino, es decir, como un buen ejemplo de lo que 

decimos. Otra, que no entraremos a considerar, es que el casamiento del hermano, no sea 

tan insignificante y movilice importantes complejos inconscientes. 

 

 El texto deja referencias de impulsos hostiles hacia un número considerable 

de personas: su padre, la amada, el hermano, el “capitán cruel”, la novia del hermano, la 

abuela de su amada, el primo Dick, Freud (en la transferencia), etc., larga lista en la que 

habría que incluir a la madre, si atendemos a las notas originales. No obstante, se centra 

principalmente en el conflicto de ambivalencia con dos de ellos: el padre y la amada. Una 

diferencia de gran significatividad  entre las mociones hostiles hacia uno y otra, sobre la que 

va a llamar la atención Freud (Pag. 185), es que en el caso de la amada estas “caían en 

buena parte dentro de su percepción consciente”. No en vano ya en la primera sesión dice 

padecer el impulso de hacerle, él mismo, algún daño, impulso que se acrecienta en su 

ausencia y desaparece en su presencia.
352

 Sin embargo, la hostilidad contra su padre le era 

                                                           
352

 La literatura nos ha dejado una excelente referencia al impulso obsesivo a dañar a la mujer amada en La 

bestia humana de Emile Zola, autor al que Freud alude en diferentes momentos de su obra. Así, por ejemplo, 

por las notas originales (pag. 240) sabemos  que Freud le recomendó a su paciente la lectura de una obra de 

este autor: Jioe de vivre, ya que al personaje de esta novela vivía asediado por ideas sobre su propia muerte y 

la de otras personas. Las palabras de Zola pueden resultar sumamente significativas, ya que como nos 

recuerda Freud en una de las Conferencias de introducción al psicoanálisis (1916-17 [1915-17], pag. 238), 

con objeto de mostrar que las obsesiones no son propias de “degenerados”, este autor padeció  extravagantes 

hábitos obsesivos a lo largo de su vida. Así experimenta Jaques Lantier, personaje de La bestia humana, el 

tormento que le producen los impulsos asesinos hacia las mujeres en general y particularmente hacia aquellas 
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totalmente ajena, y precisó de una labor de traducción para su esclarecimiento.  “En la 

represión del odio infantil contra el padre vemos aquel proceso que compelió dentro de los 

marcos de la neurosis todo el acaecer ulterior” (pag. 185). 

 

5.4 Aclaraciones sobre el caso a la luz de las notas originales 

 

La lectura de las notas originales evidencia que en la comunicación oficial 

han sido omitidos varios aspectos que si los tenemos en cuenta modifican sobremanera la 

comprensión del caso. En primer lugar, expondremos estos aspectos a los que Freud se 

refirió, en las notas originales claro está, sin ningún tipo de ambajes, es decir, 

expresamente. Finalmente, plantearemos alguna de las posibles nuevas perspectivas 

alcanzadas con la inclusión de estos aspectos, manejándonos, llegado este punto, desde 

nuestra propia óptica. Hemos resumido en tres estos puntos olvidados:  

 

1) Papel de las hermanas como referente sexual 

2) Erotismo y sadismo anal 

3) La figura de la madre 

 

5.4.1 Las hermanas como referente sexual 

 

 Las notas de Freud incluyen un considerable número de referencias a la 

intensa sexualización de la relación del hombre de las ratas con sus hermanas. Este vínculo 

sexual no sólo había existido en la infancia, sino que permanecía activo en la edad adulta 

                                                                                                                                                                                 

con las que tiene algún tipo de contacto sexual: “¡Dios mio! Volvía el mal abominable  del que se creyera 

curado. ¡Había querido matar a aquella muchacha! ¡Matar a una mujer, matar a una mujer! Algo que le 

zumbaba en las orejas venido desde el fondo de su juventud entre la fiebre creciente enloquecedora del deseo. 

Como otros al despertar de la pubertad sueñan con poseerlas, él se empecinaba en la idea de matarlas. Porque 

era inútil mentirse y era indudable que había cogido las tijeras para clavárselas en la carne en cuanto vio esa 

carne, ese pecho blanco y tibio. Y no era porque se resistía ¡No!, era por el solo goce de matarla, porque era 

tan grande su deseo, tan grande, que si no se hubiese agarrado a la hierba, hubiera vuelto corriendo allá abajo, 

para degollarla. ¡A ella, Dios mio! A aquella Flore a quien había visto crecer, aquella niña salvaje de la que 

acababa de sentirse tan profundamente amado. Y sus dedos se retorcieron hundiéndose en la tierra, mientras 

los sollozos le desgarraban la garganta en un estertor de espantosa deseperación”.  Y así se explica a sí mismo, 

en su esfuerzo por comprenderse, sus impulsos, refiriéndose a ellos como “una sed siempre renaciente de 

vengar viejísimas ofensas de las que había perdido claro recuerdo”. 
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con una considerable actividad perversa. Es decir, esta sexualización afectaba tanto al 

pasado como al presente y tanto a la fantasía como a la actividad real. Las notas en lo 

referente se componen de episodios y fantasías (o sueños) así como de reflexiones 

hipotéticas establecidas por el propio Freud. 

 

 Freud entendía que sus hermanas habían sido el objeto de sus primeros 

deseos sexuales -“Le comunico la sospecha de que su curiosidad sexual se ha encendido en 

sus hermanas- (pag. 216), recordando el paciente que “reparó en la diferencia entre los 

sexos por primera vez en su difunta hermana Catherine” (pag. 216). De esta forma, se van 

evidenciando tanto la intensa corriente sexual hacia sus hermanas como la existencia de una 

fuerza contraria que se opone a las mismas:  

 

Una vez tuvo el sueño de que copulaba con Julie, luego de eso gran arrepentimiento, 

terror por haber quebrantado su voto de mantenerse lejos de ella. Al despertar, 

beatitud, no es más que un sueño, tras ello va al dormitorio donde ella duerme y le 

pega en el culo bajo las cobijas [sábanas]. No lo comprende, sólo puede compararlo 

con el onanismo a raíz del pasaje de Poesía y verdad (pag. 218). 

 

 El conflicto entre varias elecciones amorosas en el que siempre vivía el 

paciente de Freud, reconducido en el texto original únicamente a la reproducción de lo 

vivido por el padre, es referido en las notas originales también a la vacilación entre las 

diferentes hermanas, dando la impresión que las más de las veces es esta última la 

referencia prioritaria para Freud: “tiene siempre varios intereses, como varias series 

sexuales (que parten de la multiplicidad de las hermanas)” (pag. 214). 

 

 El panorama queda muy enriquecido cuando entran en escena las fantasías 

transferenciales, parece ser que abiertamente comunicadas. En muchas de ellas la 

protagonista es la hija de Freud, con la que maneja la posibilidad de casarse unas veces y 

mantener una perversa actividad sexual otras. Resulta significativo que cuando el paciente 

se debate entre casarse con la hija de Freud o con su prima amada podemos leer que “esta 

vacilación se puede reconducir con facilidad  a su vacilación entre sus dos hermanas” 

(pag.224), cuando en el texto oficial es puesta en conexión exclusivamente con la 
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disyuntiva casarse por amor o por dinero. Es decir, Freud apuntaba claramente a que tanto 

su hija como su amada no eran sino subrogados de sus hermanas. 

 

 Para poder llegar a la conclusión a la que nos dirigimos incluiremos ahora 

una segunda evidencia íntimamente relacionada con la sexualización del vínculo con sus 

hermanas, a saber, la oposición del padre. Sobre la sesión del 11 de noviembre Freud 

escribe: “De ahí extraemos la conclusión de que la antigua paliza del padre tuvo que ver 

con una falta cometida con las hermanas” (pag. 218), preguntándose, a continuación, si la 

falta se relacionaba con algo sádico o con algo ya propiamente sexual, y concluyendo, por 

la edad, que habría sido con Catherine. Para ilustrar esta misma idea dos referencias 

transferenciales. Una: un día cuenta que se le ha ocurrido la cosa más espantosa, imposible 

de decirla, anticipando que Freud le echará de su consulta; finalmente, tras más de cuarenta 

minutos, “el indica que se trata de mi hija” (pag. 220). Otra: “Ha pensado que si en mi 

familia hubiera impulsos asesinos [como en la suya]
353

, me abalanzaría sobre él como un 

animal de presa para encontrar lo malo en él” (pag. 223). Como podemos comprobar, el 

texto publicado sí incluía la idea del padre como perturbador de la vida sexual, pero ésta 

quedaba así expresada, es decir, en términos generales.  

 

 Pero nos queda añadir un tercer componente: aquello que estaba prohibido 

para el hijo ¿acaso estaba permitido para el padre? El paciente recuerda que su padre hizo 

una vez algo indebido con Julie. Como complemento de las circunstancias de esta serie 

sabemos que el padrastro de Gisela (teniente D.), militar y sifilítico para más señas, había 

abusado efectivamente de su hijastra. Freud va a anotar que “el capitán Novak sin duda le 

hizo recordar al teniente D”. De esta forma, Freud relata cómo su paciente, el día en el que 

el capitán cruel hablaba sobre la tortura de las ratas, se sentía aterrorizado ante la 

posibilidad de que el oficial nombrara a Gisela, ya que se había propuesto “aislar a su prima 

de todo cuanto es roñoso”, y la sífilis, que en definitiva pensaba propia de todo militar, 

incluido su padre, lo es: 

 

                                                           
353

 Los corchetes son míos. 
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El capitán Novak dijo que habría que aplicarles esa tortura a algunos diputados; 

entonces a él le vino la idea: “con tal de que ahora no nombre a Gisela”, y para su 

terror mencionó de inmediato al doctor Herz, lo cual de nuevo le pareció ser una 

intervención del destino. En efecto, su prima se apellida Herz... (Pag. 216-17). 

 

 Es decir, el episodio del relato del martirio reactivó una escena sexual de la 

que él era excluido, entre un sifilítico (su padre)
354

 y su objeto de amor (alguna de sus 

hermanas) y, por tanto, desató su más intensos celos.
355

 Todo ello facilitó el tránsito de un 

significado sexual de rata a uno hostil, dirigiendo toda su ira contra ambos. 

 

5.4.2 El erotismo y el sadismo anal 

 

 Si en lo referente a las hermanas como objetos sexuales la represión cumplió 

a la perfección su cometido no apareciendo rastro alguno en la versión destinada a su 

publicación, no va a ocurrir lo mismo con la analidad, aunque bien podríamos hablar de una 

importante suavización de los contenidos, ya que las notas originales contienen numerosas 

sueños y fantasías transferenciales donde el erotismo y el sadismo anal alcanza una 

inusitada crudeza. 

 

 En el texto oficial la cuestión es abordada por Freud de una manera muy 

general, sin hacer apenas uso de la gran cantidad de material con el que, como decimos, 

contaba. Así, en el texto oficial señala que la representación del castigo  había estimulado 

sobre todo el erotismo anal, que ya en la infancia había jugado un importante papel, debido, 

entre otras cosas, al constante estímulo de los gusanos intestinales. En este punto, también 

va a aprovechar para introducir una de las distintas significaciones otorgadas a las ratas, a 

saber, la de dinero. Y poco más. 

 

 Pasemos a las notas originales y comprobemos que no exagerábamos al 

hablar de inusitada crudeza ni al hablar de una importante suavización: “La más soberbia 

                                                           
354

 Recordaremos aquí que uno de los múltiples significados que Freud encuentra para “rata” es el de sífilis. 

Otro el de pene. Es decir, la escena reactivada es la de un coito por el ano llevada a cabo por un militar 

(sifilítico). 
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fantasía anal, yace de espaldas sobre una muchacha (mi hija) y la posee sexualmente con las 

heces que le salen del ano. Esto apunta directamente a Julie, pues el le ha dicho: De ti nada 

me resultaría asqueroso” (pag. 224). Y ahora un ejemplo de sadismo anal: “Todos los 

miembros femeninos de mi familia se ahogan en un mar de las más diversas y asquerosas 

secreciones” (pag. 231). Todo esto va a llevar a Freud a utilizar la expresión “transferencias 

roñosas” (pag. 231). Sabemos que “hasta la pubertad había sido en verdad un puerco, luego 

se volvió más bien hiperlimpio, y con su enfermedad fanáticamente limpio, y por cierto que 

en conexión con sus mandamientos” (pag 212). También sabemos que en esto se parecía 

bastante a su padre a quien “le gustaban mucho palabras como culo o cagar” (pag. 224), y 

que su madre se oponía enérgicamente a la suciedad de ambos.
356

  

 

5.4.3 La figura de la madre 

 

 Varios autores (Zetzel, 1967; Masotta, 1973) se han lamentado de la escasa 

importancia que en la redacción definitiva del caso le otorga Freud a la madre de su 

paciente, siendo escasísimas las referencias, cuando, por el contrario, en las notas originales 

se pueden contar más de cuarenta (Zetzel, op. cit.). Como dijimos, uno de los grandes 

papeles desempeñados por esta fue oponerse a la suciedad del hijo, papel este desempeñado 

en el marco de un carácter crítico en general. Pero la madre no sólo le criticaba a él por su 

suciedad sino también al padre, al que calificaba de “tipo vulgar”. De esta forma, es muy 

probable que el superyó del hombre de las ratas se constituyera en buena parte sobre la base 

de la identificación con la madre. Al menos en las cuestiones más relacionadas con la 

analizad, el reparto de papeles estaba muy bien definido: el padre era un puerco y la madre 

se lo reprochaba. En este sentido, Freud anota sobre la sesión del 21 de diciembre: “Es 

probable que en su crítica al padre se identifique también con su madre y prosiga en su 

interioridad el conflicto entre sus progenitores” (pag. 233). Esta identificación aparece muy 

                                                                                                                                                                                 
355

 Las notas originales nos aportan numerosísimas referencias a lo frecuentes que eran en el hombre de las 

ratas las reacciones de celos. 
356

 Una tendencia similar a omitir las ejemplificaciones más explicitas del sadismo anal la encontramos en el 

historial del “Hombre de los lobos”, en el que no consta que en la primera sesión éste le dijo a Freud: 

“estafador judio, me gustaría darte por detrás y cagarme en tu cabeza” (Correspondencia Freud-Ferenczi, carta 

del 13 de febrero de 1910). 
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clara en la transferencia con Freud, por ejemplo cuando le reprocha ser un hurgador de nariz 

y no quiere darle la mano. 

 

 Sin embargo, las notas también nos dejan algunas referencias a la suciedad 

de la propia madre, a sus eructos, a sus secreciones, a sus malos olores, ante los que 

reaccionaba con gran asco y horror. Que el hombre de las ratas opinara que todo lo malo de 

su naturaleza venía del lado de la madre nos pone en la pista de que las identificaciones más 

potentes del lado de la analidad, posiblemente, venían también del lado de ésta, pese a que 

aparentemente fuera el padre más proclive a lo sucio. El siguiente párrafo puede aclarar 

algunas cosas: 

 

Suponía que todas las mujeres tienen secreciones asquerosas y luego le asombró 

mucho no descubrirlas en sus dos enredos amorosos. La madre sufría del bajo 

vientre y ahora tiene mal olor genital, cosa que lo molesta terriblemente. Ella misma 

dice que hiede si no se baña a menudo, pero que no se puede permitir ese lujo; y eso 

a él lo horroriza (pag. 231).   

 

 El paciente de Freud se representaba a sí mismo un tipo sucio, surgiéndonos 

la duda de si esta sensación se fundamenta en el registro de las propia analidad o, más bien, 

en el continuo señalamiento, del lado de la madre, de su suciedad. O, en otras palabras ¿se 

sentía sucio o le habían hecho sentirse sucio?
357

  

 

  

  

  

5.5 Otros historiales freudianos y neurosis obsesiva 

 

5.6.1 “El Hombre de los lobos” 

  

                                                           
357

 Si partimos de las ideas de Kubie (1937) sobre las fantasías de lo sucio, entendido como aquello que 

proviene del interior del cuerpo, la lógica nos lleva a pensar que es muy factible que las personas propensas a 

estas fantasías, o lo que es lo mismo, aquellas con un erotismo anal intensificado, incluirán a los hijos en las 

mismas como algo sucio, siendo inevitable que transmitan esta imagen al propio hijo. 
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 En 1918 Freud se decide a publicar el que a la postre sería el último de sus 

cinco grandes historiales; no obstante, la redacción del texto data del año 1914, 

concretamente de los meses de octubre y noviembre. Pese a que el historial se basa en el 

tratamiento de un paciente adulto, su foco de atención es la neurosis infantil, de 

considerable gravedad, con inicio allá por el cuarto año de vida, que pudo ser reconstruida 

por Freud a partir de las comunicaciones, insistimos en ello, de un paciente adulto. Nos 

referimos al caso “El hombre de los lobos”.  

 

 En primer lugar, justificaremos su inclusión en este apartado recordando que 

una importante porción de la neurosis infantil estaba constituida por una neurosis obsesiva, 

de contenido fundamentalmente religioso. Por un lado, antes de dormir se veía precisado a 

rezar largo rato y a hacerse, bien sobre él mismo bien sobre su cama, la señal de la cruz 

innumerables veces. También debía besar todas las imágenes sagradas que poblaban su 

habitación. Por otro lado, pensamientos sacrílegos del estilo Dios-cochino, Dios-caca le 

venían con frecuencia a la mente, a la par que en ocasiones había pensado en la santísima 

Trinidad al contemplar tres montones de mierda. Finalmente, cuando se encontraba en 

presencia de pordioseros debía espirar de una forma ruidosa, para así no volverse como 

ellos. 

 

 Pero este no va a ser la única fuente de interés que para nosotros reviste este 

historial, ni siquiera la más importante, ya que el texto da cuenta de dos transiciones de la 

máxima relevancia teórica. Primero, de la perversión a la neurosis, y después, ya en el 

terreno de la neurosis, de una neurosis histérica a una neurosis obsesiva. Así es, de los tres a 

los cuatro años la conducta del niño que luego sería el hombre de los lobos estaba dominada 

por francas manifestaciones perversas donde el sadismo, el masoquismo, la analidad, el 

erotismo uretral así como la incipiente genitalidad campaban a sus anchas. Luego, a partir 

del cuarto año es la angustia la que pasa a dominar el cuadro, fundamentalmente bajo la 

forma de una zoofobia. El propio Freud va a referirse a esta etapa con el calificativo de 

“histeria de angustia”, etapa que no se alargaría mucho, ya que a los cuatro años y medio la 
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neurosis infantil daría un giro en la dirección de la ya mencionada y fenomenológicamente 

descrita neurosis obsesiva. 

 

 Veamos con mayor detenimiento la sucesión de acontecimientos 

significativos que Freud va destacando en su escrito. El eje sobre el que giran la mayor 

parte de las consideraciones llevadas a efecto en el texto es un sueño, tenido por su paciente 

poco antes de cumplir los cuatro años, constituyéndose, precisamente, en el punto de 

inflexión de la primera de las transiciones (perversión-neurosis)
358

. La labor interpretativa 

de Freud, labor que como él mismo indica abarcó varios años, ya que el paciente comunicó 

el sueño al comienzo del tratamiento y sólo en la finalización se alcanzó su plena 

comprensión, le va a llevar a entender que el sueño reproduce la contemplación de un coito 

a tergo entre sus padres, “escena primordial” presenciada, según las estimaciones de Freud, 

probablemente al año y medio de edad.
359

  

 

 Con anterioridad al sueño del que despertó angustiado y que a la postre 

marcaría el inicio de su sintomatología neurótica, Freud va a destacar un repentino y brusco 

cambio de carácter. En inicio, era un niño dócil, todo lo contrario que su única hermana, 

dos años mayor que el, quien acostumbraba a martirizarlo; pero un verano, tras la ausencia 

de sus padres, se tornó irascible, siendo ahora él quien gustaba de torturar a personas y a 

animales. Las pesquisas de Freud le van a llevar a poner en relación este cambio de carácter 

con el hecho, recordado por el propio paciente, de haber sido seducido por su hermana 

mayor, quien le agarró el miembro y jugó con él. Activada así la incipiente sexualidad 

                                                           
358

 “He soñado que es de noche y estoy en mi cama. (Mi cama tenía los pies hacia la ventana, frente a la 

ventana había una hilera de viejos nogales. Se que era invierno cuando soñé, y de noche.) De repente, la 

ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el nogal grande frente a la ventana están sentados unos 

cuantos lobos blancos. Eran seis o siete. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien como unos 

zorros o perros ovejeros, pues tenían grandes rabos como zorros y sus orejas tiesas como de perros al acecho. 

Presa de gran angustia, evidentemente de ser devorado por los lobos, rompo a gritar y despierto” (Pag. 29). 
359

 Para autores como Eschenröeder (1984), críticos del psicoanálisis, este historial “muestra con especial 

claridad el carácter no científico del método freudiano de interpretación” (pag. 92). Este autor en concreto 

opina que la fantasía primordial que se deduce de la interpretación del sueño “no se trata de una fantasía del 

paciente, sino de una fantasía de Freud” (pag. 82) y recoge lo dicho por el propio “Hombre de los lobos” ya en 

su vejez: “Los sueños ¿explicaban realmente algo de mi historia? No lo se. Freud refiere todo a la escena 

primordial que él infiere del sueño. Pero en el sueño no ocurre tal escena. El interpretar, por ejemplo, los 

lobos blancos como camisones de noche o como paños o prendas de vestir, según él hace, me parece absurdo. 
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genital del pequeño, éste desestimó a su hermana, que evidentemente no era de su agrado, 

como objeto sexual y se orientó hacia su ñaña, comenzando a juguetear con su miembro en 

presencia de ésta, auténtico intento de seducción. Pero la respuesta de la ñaña no pudo ser 

más desalentadora: le puso cara seria, le dijo que eso no estaba bien y que los niños que 

hacen eso reciben ahí una herida.  

 

Así, la incipiente vida sexual regida por la zona genital sucumbió a una inhibición 

externa y por influjo de esta fue arrojada hacia atrás, hasta una fase anterior de 

organización pregenital. A consecuencia de la sofocación del onanismo, la vida 

sexual del niño cobró caracteres sádico-anales. Se volvió irritable, atormentador, se 

satisfacía de esa manera en animales y seres humanos (pag. 25). 

 

 Precisemos bien la secuencia temporal: seducción de la hermana (primavera, 

3 años y ¼), cambio de carácter (final del verano, 3 años y ½) y sueño (navidad, 4 años). Es 

decir, cuando tiene el sueño se halla inmerso en la regresión a la fase sádico-anal a la que le 

precipita la amenaza de castración. De esta forma, la vertiente activa (sádica) tomará a la 

propia ñaña así como a los más diversos animales como sus objetos predilectos. Por su 

parte, el masoquismo, es decir, la vertiente pasiva, encontrará en el padre el objeto al cual 

entregarse.
360

 Así, pues, como el propio Freud apunta, probablemente, fueron los deseos de 

se satisfecho sexualmente por su padre, o lo que es lo mismo, los deseos de ocupar el lugar 

de la madre en el coito los que propiciaron el sueño. Pero, como bien sabemos, la 

satisfacción es sólo una de las caras del complejo de Edipo negativo; la otra es la castración 

que implica, de ahí la intensa angustia. El niño temía ser devorado por un lobo, vale decir 

castrado por su padre como premisa de su feminidad. Llegado este punto, como ya 

sabemos, se va a imponer la angustia de castración y la corriente homosexual hacia su padre 

va a ser reprimida.
361

 

                                                                                                                                                                                 

Esas ecenas del sueño: ventanas que se abren, y demás, y los lobos que se quedan inmoviles... de ahí a su 

interpretación hay un trecho, me parece a mi. Todo eso está más o menos traido por los pelos” (pag. 86). 
360

 Como nos apunta Jaime Icho Kozak (1990:20), “cuando el padre regresó a finales de verano, los accesos 

de cólera del niño hallaron una nueva finalidad. Contra la chacha habían servido para fines sádicos activos; 

contra el padre perseguía fines masoquistas. Exteriorizando su maldad obligaba al padre a castigarle y pegarle, 

esto es, a procurarle la satisfacción sexual masoquista. Así, pues, sus accesos de cólera no eran sino tentativas 

de seducción”. 
361

 En el caso “El Hombre de los lobos” Freud hará explícita una línea interpretativa que para autores como 

Grunberger (1967) también es aplicable al hombre de las ratas. Para este autor “resulta evidente, a partir del 

material clínico –dejando de lado las sobredeterminaciones que conducen a diversos elementos- que se trata 
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 Esta represión marca, pues, el ingreso en la neurosis. Como ya quedó 

apuntado, esta toma en un principio una forma más histérica que obsesiva, siendo la 

angustia la principal manifestación. Tan sólo medio año después, ésta será remplazada por 

una neurosis obsesiva, propiciada también por un hecho puntual claramente identificable: la 

introducción del niño en el conocimiento de la Biblia y en la fe cristiana. Precisamente esta 

iniciativa fue tomada por la madre con el propósito de erradicar la angustia. Con la 

introducción de la experiencia religiosa las tendencias masoquistas ante el padre, 

previamente reprimidas, encuentran de esta forma un camino hacia la reconciliación con el 

yo, mediante una sublimación. 

 

 Si nos atenemos a lo dicho, y a partir de aquí me desvío de lo explícitamente 

resaltado por Freud, aunque me atengo a lo implícito del texto, una regresión marca el 

inicio de la actividad perversa “a destiempo”,
362

 una represión el ingreso en la neurosis 

histérica y una sublimación el tránsito a la neurosis obsesiva. Dicho esto, nos abordan 

numerosas cuestiones sobre la posible conexión entre la sublimación y la neurosis obsesiva. 

¿Existe una relación consistente entre ambas?, es decir, ¿cabe la posibilidad de que toda 

neurosis obsesiva implique alguna suerte de sublimación? E inmediatamente acude a 

nuestra mente lo escrito por Freud en El yo y el ello (1923 a): “El superyó se ha 

engendrado, sin duda, por una identificación con el arquetipo paterno. Cualquier 

identificación de esta índole tiene el carácter de una desexualización o, aun, de una 

sublimación” (pag. 55); y bien sabemos de la consistencia de la conexión entre superyó y 

neurosis obsesiva.  

 

                                                                                                                                                                                 

[se refiere a la fantasía que gira en torno a la tortura de las ratas] de una fantasía homosexual pasiva, 

masoquista, culpabilizada en tanto introyección sádica anal del pene del padre por identificación con la mujer 

(la madre)” (pag. 131). No en vano, Grunberger considera la captación anal del pene paterno como “el nudo 

del problema obsesivo” (pag. 135), su “pulsión fundamental” (pag. 148), sosteniendo que “este esquema: 

deseo de captar el pene y defensa ante el deseo, se encuentra detrás de todas las manifestaciones obsesivas” 

(pag. 148). 
362

 Con esta expresión queremos diferenciar la actividad perversa propia de cada momento de la infancia de 

las que se llevan a cabo en un momento evolutivo en el que en principio esta ha debido ser integrada en una 

organización superior de la libido. 
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  Hasta este punto le hemos seguido la pista a la corriente pasiva, y nos ha 

llevado a comprobar que para rescatar las mismas de la represión, es decir para que exista la 

posibilidad de una reconciliación con ella, ha sido precisa la introducción de una 

sublimación de la que resulta la entrada en escena de una figura de la serie paterna dotada 

de los más amplios poderes, entre ellos la omnisciencia. Nuestras reflexiones, alumbradas 

en todo momento por el texto freudiano, también nos han llevado a entrever que al hablar 

de esta poderosa figura nos estamos refiriendo ora a Dios ora al superyó. ¿Qué sucedió con 

la corriente sádica? Parece evidente que su destino siguió siendo la represión, o, por 

supuesto, en su defecto el retorno. El resultado total nos resulta familiar: un yo pasivo en 

conexión con una doble corriente sádica de distinto signo. 

 

 El historial todavía nos va a dejar algún dato más sobre las circunstancias 

que rodearon la neurosis infantil y que, por tanto, tuvieron cierto poder en la determinación 

de su evolución, dato, como los anteriores, no exento de fecundidad teórica. La serie 

paterna descrita en la historia infantil del hombre de los lobos no se limitaba solamente a 

padre- lobo-Dios, sino que incluía un cuarto personaje: un maestro dotado de un carácter 

liberal: 

 

Es muy sugerente que toda su grave beatería  se disipase para no renacer nunca 

luego de que hubo advertido y experimentado, en pláticas pedagógicas con el 

maestro, que este sustituto del padre no atribuía valor alguno a la devoción y tenía 

por nula la verdad de la religión. La beatería, pues, cayó junto con su dependencia 

del padre, que ahora era relevado por un padre nuevo y más accesible (pag.64). 

 

 Es decir, si antes la evolución de la neurosis corría pareja a los mecanismos 

de defensa desplegados frente a la angustia de castración (también vale hablar de los 

diferentes destinos de la pulsión), ahora se nos aparece que esa misma evolución, con la 

novedad de que incluye una cierta mejoría, se relaciona con la emergencia de los sucesivos 

miembros de la serie paterna. Indudablemente, estas dos perspectivas del devenir de la 

neurosis están interconectadas. Una posible secuencia que integrase las dos vertientes 

podría ser la siguiente: Tras la regresión, la figura del padre pudo permanecer inalterada, ya 

que en principio el propio hecho de volverse a manejar en términos sádico-anales suponía el 

estar a salvo de la amenaza de castración, aparte de que la misma no provenía de éste. Pero 
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el sueño aportó “el convencimiento de la efectiva realidad de la castración” con lo que, 

dada la inevitable genitalidad que impregnaba la posición pasiva frente al padre, el refugio 

en la analidad dejó de bastar, siendo precisa la represión y el desplazamiento de la angustia 

del padre al lobo. La introducción de lo religiosos, por su parte, abrió el camino de la 

neurosis obsesiva. Y, por último, el maestro liberal el de la salud. 

 

5.6.2 Emmy Von N 

 

 El historial clínico de Emmy von N es uno de los cinco historiales incluidos 

en los Estudios sobre la histeria (1895 a). Se trata de una mujer de cuarenta años a la que 

Freud había tratado en 1889.
363

 Como el propio Freud nos indica supone su primer ensayo 

del método ideado por Breuer, de investigación en la hipnosis. Obviamente el caso es 

incluido en los Estudios... como un ejemplo de histeria, sin embargo los principales 

síntomas destacados por Freud revisten un marcado carácter obsesivo. Recordemos que por 

aquel entonces Freud apenas había entrado en contacto con la “neurosis obsesiva”. En el 

apartado 1.5 de este trabajo presentamos el concepto freudiano, o quizás sería más propio 

decir: el concepto pre-freudiano propuesto por Freud, de “voluntad contraria”. Pues bien, 

fue en este caso donde Freud creyó comprender en toda su amplitud el alcance del mismo. 

 

 Aparte de una variada sintomatología somática y de toda una serie de 

temores, destacaban tres síntomas, agrupados por Freud en virtud de su analogía con los 

tics. En primer lugar, emitía con frecuencia un sonido inarticulado compuesto por varios 

tiempos. En segundo lugar, en ocasiones, exclamaba con voz y gestos de espanto y 

repugnancia: “¡Estese quieto! ¡No me hable! ¡No me toque!”. En una nota a pie de página 

Freud va a calificar esta expresión como “fórmula protectora” (pag. 72, nota 4), apuntando 

que ha observado tales fórmulas en una melancolía, “que procuraba dominar de tal suerte 

sus penosos pensamientos (deseos de que a su marido o a su madre les pasara algo malo, 

                                                           
363

 Como se puede deducir por la fecha, el tratamiento de Emmy von N no fue un tratamiento psicoanalítico, 

sino que consistía fundamentalmente en sugestiones directas, efectuadas en estado hipnótico, encaminadas a la 

eliminación de los síntomas.  
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blafemias, etc.)”. El tercer síntoma agrupado por Freud era un tartamudeo que en ocasiones 

caracterizaba el habla de la paciente. 

 

 La exposición de este historial llevada a cabo por Freud es de una extensión 

considerable, comparable a alguno de los cinco grandes historiales, y con diferencia el más 

amplio de los cuatro presentados por él en los Estudios sobre la histeria. El interés de este 

historial es múltiple; por un lado, al tratarse del primer ensayo del método catártico, 

podemos encontrar algunas de las experiencias de las que se sirvió Freud para irse 

acercando al método psicoanalítico. Por ejemplo, cuando Emmy le dice a Freud que no 

debe preguntarle constantemente de donde procede esto o aquello, sino dejarla que relate lo 

que desee (pag. 84). Las descripciones de la sintomatología, de los sucesos con los que ésta 

se asocia y de las circunstancias más destacadas de la vida de la paciente son ricas y no 

escatiman en detalles. De ahí que, aunque la intelección del sentido de los síntomas ofrecida 

en aquel momento por Freud no aporte mucho de valor, no olvidemos que estamos en 1889, 

podamos considerar este historial como una rica fuente de material clínico en bruto, sobre 

el que poder trabajar, aplicando los aportes posteriores que Freud y el psicoanálisis en 

general nos han deparado. 

 

 Emmy era madre de dos hijas que, en el momento del tratamiento, contaban 

con 16 y 14 años, respectivamente. Su marido había muerto de un ataque al corazón, 

estando ella convaleciente del parto de la hija menor. El texto nos deja claras y explícitas 

muestras de los sentimientos de odio que Emmy albergaba hacia sus hijas, especialmente 

hacia la menor, siendo reseñable el hecho de que Freud los describiera con tanta claridad 

como ingenuidad, ya que apenas les otorgó importancia a la hora de darle sentido a la 

sintomatología de su paciente. Veamos algunos de los pasajes del historial que recogen este 

odio:  

 

Y luego siguen, en secuencia cronológica, sus cargos contra esa niña; los prorumpe 

rápidamente y con expresión de enojo en el rostro, como cuando se habla de alguien 

de quien uno está harto (pag. 82). 
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Y luego por tres años ha odiado a la niña, porque siempre se decía  que habría 

podido cuidar a su marido hasta que sanase de no haber guardado cama a causa de 

ella (pag. 84). 

 

 En 1924 Freud elaboró un breve apéndice para este historial en el que daba  

cuenta de las nuevas noticias de las que disponía sobre su paciente. Así, indicaba su 

convencimiento de que ella deseaba contraer un nuevo matrimonio, pero “la existencia de 

sus dos hijas, herederas de la fortuna paterna, le representaba un obstáculo para la 

realización de sus propósitos” (pag. 137).
364

 También allí nos apuntaba que las hijas de su 

paciente se disponían a actuar judicialmente contra esta, “describiéndola como una tirana 

cruel y poco escrupulosa. La madre había repudiado a ambas hijas y se negaba a asistirlas 

en su estrechez material” (pag. 137). 

 

 El sonido inarticulado o chasquido había surgido, cinco años antes, en una 

ocasión en la que Emmy se encontraba velando a su hija menor, enferma de gravedad. En 

tales circunstancias se propuso guardar absoluto silencio para no despertarla, siendo 

entonces cuando emitió aquel sonido por primera vez. Freud ya había hecho referencia a 

este caso en Un caso de curación por hipnosis...(1892-93). Allí podemos leer: “fue esta la 

primera ocasión que se me ofreció de comprobar la génesis de un síntoma histérico por 

objetivación de la representación contrastante penosa, o sea por voluntad contraria” (pag. 

27). La idea de Freud era que en un estado de agotamiento, propio del que cuida a un 

enfermo de gravedad, el propósito inicial queda debilitado, no sucediendo lo mismo con la 

voluntad contraria. 

 

 El concepto de “voluntad contraria” nos remite al de “conflicto psíquico”. 

Aquella puede ser considerada, por un lado, un antecedente de éste en la obra de Freud. 

Pero, por otro lado, la idea de una voluntad contraria, tal como la entiende Freud, alude a 

una de las posibles particularizaciones del conflicto psíquico. Emmy sentía un intenso 

rechazo hacia su hija menor, pero a esto se le iban a oponer fuerzas de diferente sentido. 

Ella misma lo expresa: “He dicho que no quería a la pequeña. Pero debo agregar que no lo 

                                                           
364

 Tanto esta cita como la siguiente están tomadas de la edición de las obras completas de Freud de Biblioteca 

Nueva (tres volúmenes). 
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manifestaba en mi comportamiento. [...]. Todavía ahora me reprocho querer más a la 

mayor” (pag. 85). Así, pues, Freud describió a la perfección la ambivalencia de Emmy hacia 

su hija, no siendo aun capaz de conceptualizarla y situarla en la base de los síntomas. 

 

 El origen del tartamudeo también se relaciona con escenas en las que Emmy 

se ve precisada a guardar silencio con el objeto de proteger a sus hijas. Se trata de dos 

escenas muy parecidas entre sí. En ambas los caballos del coche en el que viajan sus hijas 

se desbocan y ella se dice a sí misma: “ahora tienes que procurar no hacer ruido ninguno, 

pues si gritas, los caballos se asustarán más...”. Como se puede ver, y así Freud lo señala en 

una nota a pie de página, la emisión del sonido inarticulado y el tartamudeo “son dos 

síntomas que se retraen a motivos análogos y entrañan un mecanismo parecido”. 

 

 Al hablar de “objetivación de la representación contrastante” o de voluntad 

contraria, Freud no entendía que estas dependieran de sus propias fuentes, en este caso la 

hostilidad, sino que más bien las hacía depender de la propia representación positiva, en una 

especie de transformación en lo contrario o formación reactiva, sólo que aquí lo que se 

transforma o frente a lo cual surge un formación de carácter opuesto es lo aceptado por el 

yo. 

 

 No obstante el estado de inmadurez de sus concepciones, Freud va a poner 

en conexión el carácter de estos síntomas con la noción de conflicto, señalando que la 

naturaleza de los mismos descansa sobre el conflicto surgido entre el propósito inicial y la 

voluntad contraria: “Parece que se desarrolló una lucha  entre el designio [el propósito] y la 

representación contrastante –la “voluntad contraria”-.” (pag. 111). 

 

 El estado más avanzado de los conceptos freudianos sobre lo psíquicamente 

traumático le van a permitir dar cuenta de algo que en este trabajo hemos considerado uno 

de los aspectos cruciales de la neurosis obsesiva señalados por Freud. Nos referimos al 

carácter traumático del momento en el que algunas representaciones acceden a la 
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conciencia. En este sentido, podemos leer: “...es el espanto ante ese ruido producido contra 

la propia voluntad lo que otorga a ese momento una eficacia traumática” (pag. 111). 

 

 Emmy sufría toda una serie de temores. Algunos de ellos se relacionaban con 

la posibilidad de que a sus hijas les ocurriera alguna desgracia. Una mañana, en concreto, se 

“moría de miedo”, según ella misma explicó, por la desconfianza que le generaba el 

ascensor de la pensión en la que se hospedaban sus hijas. Esa misma tarde, Freud le 

preguntó a Emmy, ya en estado hipnótico, por el miedo de la mañana, y ella le respondió 

relacionándolo con haber temido que se le presentara el periodo. Freud va a entender que se 

ha producido una “falsa conexión”, dedicando una amplia nota a pie de página a las “falsas 

conexiones”. La nota comienza así: 

 

El proceso había sido, pues, el siguiente: Cuando despertó por la mañana se 

encontró con un talante angustiado, y para explicárselo recurrió  a la representación 

angustiosa que encontró más a mano. A la sisesta del día anterior había mantenido 

una conversación sobre el ascensor de la casa de las niñas (pag. 88, nota 25). 
 

 Me referiré todavía a un último síntoma de indudable carácter obsesivo. 

Emmy se quejaba con frecuencia de tener una “tempestad en el cerebro”, estado que ella 

entendía como repetición de la desesperación sentida durante la enfermedad de su hija. 

Cuando comenzaba la “tempestad” procedía a repetir el nombre de su hija, que era también 

el suyo, con el fin de frenar la confusión (“fórmula protectora contra la confusión mental”). 

 

 Finalmente, en la epicrisis del caso, Freud se va a plantear lo adecuado o no 

del diagnóstico de histeria, considerando que la frecuencia de los de los delirios y 

alucinaciones en medio de una normalidad de la función psíquica, la transformación de su 

personalidad y de la memoria en la hipnosis, las anestesias y dolores de las extremidades no 

dejarían lugar a dudas sobre la naturaleza histérica de la enfermedad. Sin embargo, sí que 

van a surgir dudas al señalar una característica del caso, a saber,  “que el caso de Emmy von 

N muestra un monto pequeño de conversión” (pag. 105). No obstante, pese a llegar a hablar 

de “neurosis mixtas” (pag. 104), parece optar por mantener el diagnóstico de histeria, ya 



 403 

que, por ejemplo, va a referirse a “los síntomas psíquicos de nuestro caso de histeria con 

escaso montante de conversión” (pag. 105-106). 
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CONCLUSIONES 

 

Como hemos podido comprobar, resulta complicado hablar de un modelo 

freudiano de neurosis obsesiva, ya que Freud se refirió a ésta en muchos puntos de su 

dilatada obra y desde muy diferentes perspectivas. Por otro lado, no debemos olvidar que el 

estudio freudiano de la neurosis obsesiva forma parte de la constitución misma del 

psicoanálisis, es decir, no estamos, como en otros casos, ante la simple aplicación de la 

teoría psicoanalítica a un determinado objeto de estudio. No obstante, quisiera adoptar una 

actitud sintética y señalar como ineludibles para una adecuada comprensión de la neurosis 

obsesiva la consideración de:  

 

1) Los aspectos regresivos de ésta 

2) El conflicto psíquico que implica 

3) Sus correspondientes defensas, atendiendo no sólo sus características, 

sino también, fundamentalmente, a las condiciones que determinan que 

operen éstas y no otras. 

4) El papel del superyó 

 

En cuanto a los aspectos regresivos de la neurosis obsesiva (aunque quizás 

sería más adecuado hablar de los aspectos infantiles, ya que la persistencia de los mismos 

puede no deberse siempre a una regresión, sino más bien a una inhibición del desarrollo), se 

hace necesario que sean tenidos en cuenta los diferentes planos en los que éstos se 

presentan: 

 

 En los derivados pulsionales 

 En el yo que emplea primitivos mecanismos de defensa y sostiene 

determinadas creencias infantiles 

 En el superyó, caracterizado por su intensa hostilidad, en buena medida 

por la cristalización de las corrientes sádicas de las etapas pregenitales. 
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 En el tipo de problemáticas que la propia neurosis trata, a su manera, de 

resolver, pertenecientes a complejos infantiles (paterno, fraterno, etc.) 

 En la actualización de situaciones pretéritas de frustración, 

frecuentemente mediante una codificación rígida y cerrada de la realidad 

presente 

 En lo referente a las condiciones que generan angustia 

 

 En cuanto al conflicto psíquico Freud fue claro y directo: “Sin conflicto 

psíquico no hay neurosis” (1916-17 [1915-17], pag. 318). Destacaré la caracterización del 

conflicto psíquico propio de la neurosis obsesiva como aquél que tiene lugar entre una parte 

intolerante (el severo superyó) y una intolerable (aquellas pulsiones o recuerdos de sucesos 

que, por sus características, más ajenas le resultan al yo). 

 

Por otra parte, si consideramos la siguiente secuencia como la primera 

formulación freudiana del proceso que conduce a la neurosis obsesiva: a) Vivencia sexual 

prematura traumática. b) Su represión. c) Defensa conseguida. d) Retorno de lo reprimido: 

(enfermedad propiamente dicha), podría decirse que Freud mantuvo vigentes durante toda 

su obra los puntos b, c y d, consistiendo buena parte de sus desarrollos teóricos en la 

reformulación del punto a, aludiendo fundamentalmente a las pulsiones sádico-anales. Es 

decir, las reformulaciones giraron en torno a la caracterización de uno de los polos del 

conflicto psíquico, aquél  contra el que opera la defensa. No obstante, podría concluirse que 

lo esencial en la neurosis obsesiva no es contra qué opera la defensa, sino cómo opera ésta. 

Como hemos visto en el presente trabajo, las defensas obsesivas pueden erigirse frente a 

todo tipo de pulsiones sexuales (y no sólo frente a las sádico-anales), frente a la agresividad, 

frente a vivencias traumáticas o, desde otra óptica, frente a las ansiedades persecutorias 

activadas bien desde el exterior o bien desde el superyó o frente a ansiedades de diversa 

clase. En este sentido, considero que la característica principal destacada por Freud sobre 

cómo opera la defensa en la neurosis obsesiva se relaciona con el hecho de que buena parte 

del material patógeno no es olvidado, es decir, no es reprimido, con la consiguiente 

necesidad de que la actividad defensiva se desarrolle en el ámbito de lo preconsciente-
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consciente, fundamentalmente mediante el aislamiento. ¿Pueden explicarse las 

características de los procesos defensivos obsesivos en virtud de esta ineficacia de la 

represión? Si es así, todo apunta a que nos encontraríamos ante una cuestión de grado, es 

decir, no es que la represión no actúe para nada, sino que ha fracasado en el dominio de 

determinadas porciones de la realidad psíquica inconsciente, pudiendo estas variar 

ostensiblemente en su amplitud de un caso a otro. Entonces, en aquellos casos en los que la 

represión fracasa en amplia medida, ¿son las defensas obsesivas la única alternativa que le 

queda al yo para no caer en la psicosis? Por otro lado, si tenemos en cuenta que la actividad 

defensiva obsesiva tiene lugar en el terreno de lo preconsciente-consciente, se comprenderá 

con facilidad el empobrecimiento de los recursos del yo disponibles para funcionar en la 

realidad externa.  

 

Pero, como bien sabemos, buena parte de los productos obsesivos que 

invaden al yo provienen del superyó, no en vano el primer valor psíquico que Freud otorgó 

a las representaciones obsesivas fue el de reproche ¿Puede entonces estar relacionadas la 

ineficacia represiva con la acción de un superyó que ataca desde dentro, al igual que lo 

hacen ciertos derivados pulsionales? ¿Podría decirse que un superyó así no cumple 

adecuadamente su función de ayudar a ejercer una represión eficaz? ¿Sucede en las neurosis 

obsesivas como en la política social donde los intentos de represión radical suelen derivar 

en todo lo contrario, es decir, en conflictos hiperintensificados? En definitiva, ¿es la 

estructuración de un determinado tipo de superyó lo que determina todo lo demás en la 

neurosis obsesiva o es sólo un componente más de la misma? La respuesta  a esta pregunta 

dependerá, en buena medida, del papel que se le otorgue al superyó. Si entendemos que es 

el principal organizador psíquico, la lógica nos conduce a pensar que de sus características 

depende que el psiquismo se organice normal o patológicamente. 

 

  En resumen, considero que el principal mérito del modelo freudiano de la 

neurosis obsesiva radica en la articulación de los conceptos de regresión, conflicto 

psíquico, defensa y superyó. Pienso que por medio de esta articulación pueden ser 

explicados  todos los casos concretos de neurosis obsesiva. 
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 A lo dicho quisiera añadir la enumeración de otros puntos fuertes del 

concepto de neurosis obsesiva elaborado por Freud: 

 

1) Formar parte de un sistema conceptual de vasto alcance como es la teoría 

psicoanalítica, lo que permite abordar el estudio de la neurosis obsesiva 

desde diversos frentes, así como ponerla en conexión tanto con otras 

categorías de la psicopatología como con otros fenómenos de lo humano. 

2) En la introducción citábamos al propio Freud cuando, en un momento 

avanzado de su obra, decía: “Es tan enorme la diversidad de los 

fenómenos que ofrece la neurosis obsesiva que ningún empeño ha 

conseguido todavía proporcionar una síntesis coherente de todas sus 

variaciones”, y suscribíamos la propuesta de Da Silva (1988) en cuanto a 

la necesidad de establecer ciertas distinciones fenomenológicas antes de 

intentar explicación alguna. Pues bien, el modelo freudiano descubre la 

más básica de las distinciones posibles al diferenciar entre aquellos 

productos obsesivos que implican, fundamentalmente, un intento de 

satisfacción pulsional y aquellos que implican procesos defensivos. 

3) La puesta en conexión de la neurosis obsesiva con la agresividad y la 

posibilidad de entender la participación de ésta, primero, en conexión con 

sus motivos (Freud destacó sobre todo la interferencia con la libre 

satisfacción sexual); luego, teniendo en cuenta su impregnación con 

componentes sádicos; después, considerando la participación del proceso 

primario; y, finalmente, atendiendo a la vuelta de la misma hacia la 

propia persona a través del superyó. 

4) Tomar en consideración de una manera conjunta lo interno y lo externo, 

las vivencias traumáticas y las fantasías intolerables, al delimitar el 

conflicto psíquico que desencadena el proceso de la neurosis obsesiva. 

Recordemos lo dicho por Laplanche (1970:62): “Todo, puede afirmarse, 

viene del exterior, según la teoría freudiana, pero al mismo tiempo toda 
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eficacia proviene del interior, de un interior aislado y enquistado”, y 

entiende que esta es la “única solución metapsicológica radical a las 

interminables cuestiones metafísicas sobre lo exterior y lo interior” 

(Laplanche, 1987:116). 

5) La referencia a la analidad. Sin llegar tan lejos como Bela Grunberger 

(1967) cuando entiende que “una determinada comprensión de este 

concepto puede, por sí sola, explicar de modo coherente todos los 

aspectos de la neurosis obsesiva”, sí creemos imprescindible contar con 

ella para comprender adecuadamente, al menos un buen número de casos 

de neurosis obsesiva.  

6) La conexión de la neurosis obsesiva con otros fenómenos como las 

prácticas religiosas o determinados aspectos de la vida psíquica de los 

pueblos primitivos, identificando con ello una estructura subyacente que 

trasciende el cuadro psicopatológico y permite entender lo obsesivo 

como una forma básica del funcionamiento psíquico y social. 

7) El hecho de conferirle sentido a los síntomas de la neurosis obsesiva, ya 

que permite acceder a una terapéutica que suponga una alternativa a los 

esfuerzos que la propia persona ya realiza por sí misma por deshacerse de 

unas representaciones que le son ajenas y, por regla general, considera 

absurdas, irracionales y carentes de sentido alguno.  

8) El fortalecimiento del yo como expresión más acabada del objetivo 

terapéutico, ya que implica más cosas que hacer consciente lo 

inconsciente. En el caso de la neurosis obsesiva la cura pasa por el 

fortalecimiento relativo del yo frente al severo superyó y frente a aquellos 

aspectos de lo pulsional que participan del conflicto que la desencadena, 

es decir, pasa por incrementar la capacidad del yo para mediar en el 

conflicto psíquico. En ocasiones, también será necesario fortalecer al yo 

frente a la realidad externa y frente al propio pasado de la persona. 

9)  El entender los síntomas neuróticos como formaciones de compromiso 

entre tendencias psíquicas contrapuestas, entre diversas partes de la 
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personalidad. Es decir, el síntoma neurótico es la mejor manera que ha 

encontrado la persona para poder integrar dos o más corrientes psíquicas 

que muestran gran incompatibilidad entre sí. La psicoterapia puede 

plantearse, pues, acceder a formas alternativas de compromiso, mediadas, 

como decimos, por un yo fortalecido. 

10) El señalamiento de la ambivalencia afectiva, sea hacia un objeto o hacia 

un acto prohibido, como rasgo nuclear de la neurosis obsesiva. 

11) El historial del “Hombre de las Ratas”: por lo paradigmático del caso y 

por haberse convertido en el gran punto de encuentro  de psicoanalistas 

de diferentes épocas a la hora de reflexionar sobre la neurosis obsesiva.  

12) El tener en cuenta los puntos de vista dinámico, económico, tópico y 

genético (ontogenético y filogenético), ya que confiere al modelo una 

gran riqueza de perspectivas complementarias. 

13) La identificación y descripción del mecanismo psíquico del 

desplazamiento, que permite hacer inteligibles aquellos productos 

obsesivos en los que participa, siempre enigmáticos a primera vista. 

14) Aunque abandonado parcialmente por el propio Freud, consideramos uno 

de los valores de su propuesta el señalamiento de la importancia en la 

etiología de la neurosis obsesiva de las experiencias infantiles de 

actividad sexual, constatables en un significativo número de casos. 

15) La referencia a las neurosis obsesivas infantiles, fundamentalmente en 

los historiales “El hombre de las ratas” y “El hombre de los lobos”, y el 

señalamiento del desarrollo anticipado del yo y del superyó y de la 

hiperpotencia pulsional como sus precondiciones. 
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